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Puertos del Estado reparte el segundo lote de
mascarillas entre el sector marítimo
Autoridades portuarias, SASEMAR y la DGMM,
además de los servicios esenciales portuarios
recibieron más de 1.200.000 mascarillas FFP2.

https://bit.ly/2Vv4QYG

Durante este mes de abril, Stena Bulk estará probando en
uno de sus buques de transporte de productos, el Stena
Immortal, el biocombustible MR1-100 de GoodFuels.

https://bit.ly/3bAmjGk

El grupo tecnológico Wärtsilä ha sido contratado para
proporcionar el diseño de un nuevo buque de pesca,
concretamente un arrastrero para la pesca de krill de
última generación, que cuando se entregue será el más
grande y eficiente de su tipo en el mundo.

https://bit.ly/2VP5bG1
http://linkd.in/13n4zoS
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Pruebas de biocombustible en un petrolero

Wärtsilä diseña el arrastrero de krill más grande
del mundo

El primer ferry a metanol del mundo
está de aniversario
Hace exactamente cinco años que este buque,
construido en Puerto Real, fue el primero de su tipo
en estar propulsado con metanol.

https://bit.ly/2yDIxZ6

Buques transoceánicos propulsados con células de
combustible, una realidad cada vez más cerca
ABB e Hydrogène de France (HDF) han firmado un
MoU para fabricar conjuntamente sistemas de celdas
de combustible de megavatios capaces de impulsar
embarcaciones transoceánicas.
http://twitter.com/ingnaval

staff

https://bit.ly/2wDjQvg

Enermar
Las japonesas Mitsubishi y Chubu compran la energética
holandesa Eneco
Mitsubishi controlará el 80% de las acciones
y Chubu el 20% restante. Mitsubishi también
planea transferir parte de sus activos de
eólica offshore (más de 400 MW) a Eneco.

https://bit.ly/3bBR7WG

abril 2020 • INGENIERIA NAVAL

Presidente de AINE y de la Comisión
de la Revista
José de Lara Rey, Dr. I.N.
Vocales de la Comisión de la Revista
Raúl Villa Caro, Dr. I.N.
Jorge Pla Peralonso, I.N.
Asesor
Francisco Archanco Fernández, I.N.
Redacción
Verónica Abad Soto, I.N. (Redactora Jefe)
Publicidad
Dirección Comercial Baupress, S.L.
Rafael Crespo Fortún
Tels.: 915 102 059 / 609 117 340
Fax: 915 102 279
Administración
Noemí Cezón López
Dirección
Castelló, 66 - 28001 Madrid
Tels.: 915 751 024 / 915 771 678
e-mail: revista@sectormaritimo.es
www.sectormaritimo.es
Diseño y maquetación
DiseñoPar Publicidad S.L.U.
Tel.: 912 235 650 / 616 948 610
www.parpubli.com
Impresión
Imedisa Material de Oficina, S.L.
Tel: 914861606
Suscripción Anual /
Subscription Fee (2020):
Electrónica general
70,00 e
Electrónica estudiantes
35,00 e
Papel + electrónica
90,00 e
(sólo España)
Notas:
No se devuelven los originales. La Revista de Ingeniería Naval es una publicación plural, por lo
que no necesariamente comparte las opiniones
vertidas por sus colaboradores en los artículos,
trabajos, cartas y colaboraciones publicados, ni
se identifica con ellos, y sin que esta Revista, por
su publicación, se haga en ningún caso responsable de aquellas opiniones. Los firmantes de los
artículos, trabajos, cartas y colaboraciones publicados son autores independientes y los únicos
responsables de sus contenidos. Se permite la
reproducción de nuestros artículos indicando su
procedencia, pero no la distribución de la revista
por ningún tipo de medio (electrónico y/o físico).

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

Editorial

“No estáis solos.
No habéis sido olvidados”

Conmovedor mensaje el que titula esta editorial. Son las palabras pronunciadas por el
secretario general de la OMI, Kitack Lim,
en el mensaje que ha dirigido a la gente de
mar de todo el mundo. El sector marítimo,
en general, y el transporte marítimo, en
particular, durante la pandemia mundial del
covid-19 está demostrando ser un servicio
esencial. A pesar de la restricciones de movilidad es necesario mantener en funcionamiento el tráfico de mercancías, alimentos,
medicinas, materias primas, etc. ya que el
90% del comercio mundial se realiza por
mar. No pueden interrumpirse la actividad
de los puertos, de los buques mercantes,
de las cadenas de suministro multimodales
y de sus servicios auxiliares, a pesar de que
cientos de salidas de buques se han visto
canceladas por la reducción del comercio a
la par que la economía mundial se ralentiza y se han producido cierres parciales en
puertos de todos los lugares del planeta.
Muchas tripulaciones no han podido desembarcar o ser reemplazados por sus relevos, y los que sí han podido hacerlo, se
encuentran sin salario y sin posibilidad de
regresar a sus hogares (la OMI estima la
cifra de desplazamientos en 100.000 marineros al mes). Y preocupa también las
dificultades que existen para proporcionar
atención médica a los tripulantes enfermos
y heridos y permitir el permiso de tierra. El
secretario general de la OMI ha instado a
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todos los Estados Miembros a que reconozcan a toda la gente de mar como “trabajadores esenciales”, eliminen cualquier
obstáculo a su documentación y levanten
las restricciones nacionales a los viajes
para que puedan volver a casa al concluir
sus contratos y reunirse con sus familias.
Las principales organizaciones marítimas
internacionales (BIMCO, CLIA, FONASBA,
IACS, IAPH, ICS, IMCA, IMEC, INTERCARGO,
INTERFERRY, INTERMANAGER, INTERTANKO, ECSA, etc.) han elaborado unas
recomendaciones a las Autoridades para
adoptar medidas, sanitariamente seguras
y pragmáticas, para facilitar la continuidad
de las operaciones portuarias y el transporte marítimo durante la pandemia del
covid-19, que esperan sean bien recibidas
y aplicadas con urgencia.
Este número está dedicado al sector de los
remolcadores, eslabón esencial en la cadena logística tal y como lo define la Asociación Europea de Armadores de Remolcadores en su publicación más reciente titulada
“Economic impact of the European Towage
sector” (https://bit.ly/2VKn3Sm), un estudio elaborado por la consultora holandesa
Ecorys a petición de esta asociación. Esta
actividad ayuda a que el 80% de la carga
que llega a los puertos europeos, lo haga
de manera segura. La flota de remolcadores que trabaja en Europa está formada
por 1.595 unidades (datos a junio de 2019)

con una edad media de 25 años. La mayor
concentración de estas unidades se da en
la región entre Hamburgo - Le Havre (250
remolcadores). Reino unido posee la mayor
flota (196) seguida de España (161), mientras que la menor está formada por sólo
4 remolcadores y se da en Eslovenia. Este
estudio es el primero de su tipo, ya que
determina con cifras precisas diversos indicadores relevantes que nunca se han estimado, como la facturación total del sector
o las toneladas de carga movidas con asistencia de remolcadores. Entre otras cifras,
el informe revela que el sector emplea directamente a más de 11.000 trabajadores,
el 83% de ellos, miembros de la tripulación.
La industria es esencialmente europea, ya
que la mayoría de los operadores son locales y el 99% de los empleados son nacionales de la UE. La relevancia económica del
sector está avalada por sus ingresos anuales de más de 1,2 mil millones de euros (el
4% de la facturación del mercado de transporte marítimo europeo).
No queríamos terminar esta editorial sin
mandar nuestras condolencias a los familiares de todos los compañeros que nos
han dejado. Nuestro más sentido pésame
también para las familias que han perdido
a un ser querido en estos duros momentos.
Descansen en Paz. n
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Homenaje

Homenaje a compañeros
fallecidos y personas que
luchan por nuestra salud
y bienestar

El sector marítimo desempeña un papel
fundamental e indispensable para nuestra
sociedad, tal y como se ha puesto de manifiesto durante la excepcional situación de
alerta en cuya regulación se han identificado como esenciales el sector del transporte o sectores primarios como la pesca
y la acuicultura y el sector energético, que
nos proveen de productos básicos, medicamentos, alimentos, energía, etc.
La Economía azul, donde coexisten sectores
tradicionales como transporte de mercancías y personas, construcción y reparación
naval, pesca, actividades y servicios portuarios, la defensa y seguridad marítima, etc., a
los que se suman con fuerza sectores emergentes como energías renovables o biomedicina, representa un 7,39% del valor añadido bruto de la economía de España y más de
1.000.000 de puestos de trabajo.
Muchos buques y embarcaciones, servicios de reparación e inspección, artefactos
e instalaciones marítimas, puertos y servicios portuarios, servicios de seguridad
y protección, … están realizando tareas
esenciales, además de otras empresas
como Ingenierías, Astilleros, Industria Auxiliar, … que han realizado un gran esfuerzo
por nosotros para adaptarse a las circunstancias y mantener la actividad y cumplir
al más alto nivel con los compromisos con
clientes y con sus empleados.

Por ello, queremos rendir un especial homenaje a todos nuestros compañeros que
durante tantos años lucharon por nuestro
sector y cuyos frutos ahora disfrutamos y
que lamentablemente hoy no nos acompañan. 2020 es un año muy triste y trágico y
hemos tenido la gran pérdida de muchos e
ilustres compañeros:
Eduardo Martínez-Abarca Unturbe
Antonio José Sánchez-Jáuregui Martínez
Alfonso Fernández Marino
Pedro Morales Sánchez
José Antonio Belda Belenguer
Raimundo Alonso Pastells
Javier Parreño Navarro
Jesús Casas Tejedor
Carlos García-Monzón y Díaz de Isla
Jesús María Porres Ituarte
Enrique Bardisa Ruiz
Pedro Vila Miranda
Pablo Ollero Ruiz-Tagle
Manuela Tornell Barbero, Viuda de Luis
Ignacio Baquerizo Briones

Gracias, gracias, mil gracias por vuestro legado y lucha por el sector.
Además, queremos agradecer y estar cerca
de las personas y profesionales que se juegan, día a día, su salud, su vida, y la de los
suyos, para que podamos disponer de servicios sanitarios y de los recursos básicos
imprescindibles para la vida y tranquilidad
de nuestras familias.
Personas que incluso duermen en hoteles
lejos de sus familias para atender a enfermos dando el 200% de su energía. Personas que solo miran por nosotros y nuestro
bienestar. Personas ejemplares, héroes.
Nuestro máximo reconocimiento y agradecimiento a todos ellos.
Muchas gracias por vuestra entrega, sacrificio, generosidad, nos aportáis la energía e
ilusión que necesitamos para luchar día.
Mil gracias. n

Todo ello gracias al legado y esfuerzo de Ingenieros Navales y Oceánicos que durante
muchos años sentaron las bases y contribuyeron al progreso del sector.
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coyuntura
Un mundo marítimo nuevo
lleno de incertidumbre y sin
tener claro el camino
A new maritime world full of
uncertainty of not knowing were to go
Por José-Esteban Pérez García, I.N. Colegiado nº 700
Ex vicepresidente del Grupo de Construcción Naval del Consejo
de la OCDE. Ex secretario general , Community of European Union
Shipbuilders Associations y Director General AWES. Ex director Ast.
Cádiz (AESA). Académico de Número de la Real Academia de la mar.
Presidente Comité Asuntos Marítimos IIE.

NOTA: Debido a la volatilidad de la situación
por la influencia de la pandemia del covid 19,
no se publican todos los datos habituales, ya
que su valor puede no ser suficientemente representativo en estos momentos.
The outbreak of the covid-19 pandemic has
produced already, and will produce in the
next future an enormous social, economic
and psychological tsunami around the world.
Probably, with no precedents in our digital era,
the consequences can not be pre-evaluatad
today.
The article try to diving into the different
scenarios we could live during next years from
the economic and maritime point of view.

Introducción obligada
Este artículo se escribe en medio de la pandemia provocada por el corona virus, en la que
muchos compañeros nos han dejado víctimas
de la misma.
Personas a la que hemos admirado y que nos
han enseñado ya no estarán con nosotros, sin
que, además, esa lista que crece cada día se haya
detenido.
Estarán siempre en la memoria de nuestro imaginario colectivo. Para ellos nuestro recuerdo.
Y también nuestro aliento y reconocimiento para
todas las gentes del mar cuyo trabajo permite
que sigamos recibiendo todo lo que nos permite
vivir, y de las que tan poco se habla.

El fin y el principio de la historia
Francis Fukuyama1 escribió en 1989 uno de
sus más conocidos y utilizados ensayos: “El
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Tabla 0. Indicadores significativos por países
Países
España
Zona Euro
Francia
Alemania
Italia
Reino Unido
Rusia
EE. UU.
China
Japón
India
Corea Sur

PIB 17 PIB 18 (A) PIB 18 (P)
2,5
1,6
1,4
1,2
0,7
1,5
1,5
3
6,5
0,3
7,1
2

Otros indicadores

2
1,2
1,3
0,6
0,2
1,3
1,1
2,3
6,1
0,8
4,9
1,8
2010

1,6
0,9
0,8
0,5
0,4
1,1
1,6
2
5,3
0,7
4,5
2,2
2011

BCC % PIB

Deuda% PIB

Deficit%PIB

1
3,2
-0,9
7,3
2,9
-4,3
4,8
-2,5
1,5
3,2
-1,2
3,6

97,8
85,9
99,2
57
133,4
85,6
51
106,7
55,3
237,5
69
40,5

-2,5
-1
-2,5
1,9
-2,2
-2,2
2,9
-5,7
-4,8
-3,2
-6,4
0,8

2012

2013

2014

Prod ind IPC
-1,6
-2,2
-4,1
-3,4
-3,5
-0,2
0,4
0,2
6,9
-0,6
-3,8
-0,3

2015

Flota Mundial (Mtpm)
1.118 1.415 1.532
2
1.689 1.747
Cartera % Flota (tpm)
42
25
17
17
19
17
Tráf mar mundial (Mt)
8.255 8.784 9.838 10.176 10.529 10.790
Valor total S & P
23.123 18.460 13.070 20.400 25.600 23.050
S & P Valor / tpm
352
364
236
312
248
300
Petróleo Brent $/Barrl 97,71 107,06 111,35 109,01 49,2
36,7
Combust. IFO-380. $/t 452
549
585
585
310
162
Comb MGO/ VLSFO $/t 667 848,6 920
920
570
335
LNG $/MMBtu. H Hub
4,25 3,17 3,34 4,24 3,48
1,93
Acero plancha $ /t
730
750
630
610
570
420
Emisiones CO2 Totales						

2016

1,1
1,4
1,5
1,7
0,6
1,8
2,4
2,5
5,4
0,8
7,6
1,5

Tasa Interés

Divisa / $

Desemp %

0,3
-0,4
-0,2
-0,4
1
0,7
6,41
1,6
2,6
0
6,4
1,6

0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,77
63,6
1
6,99
111
72
1.189

13,7
7,4
8,4
3,2
9,8
3,8
4,6
3,6
3,6
2,2
5,3
4,1

2017

2018

2019

2020*

1.806 1.862 1.964 2.058 2.072
17
11
9.1
7.1
7.1
11.150 11.501 11.809 11.949
12.316 10.058 17.846 15.173 2.310
173
208
209
217 299,00
55,2 68,7 62,7
69,30 15,50
213
370
367 251,00 168,00
383
593
544
567/502 259/207
3
2.1
2,73
2,33 1,932
460
580
600
580
510
				 819 Mt- 2,2%

2020*: fin marzo. Ind. Prod. Industrial: Interanual. Tasa int: bonos gob 10 años. S & P = Compra & Venta valor.
febrero 2020. Datos a fin de cada año salvo año en curso. (A)= Actual. (P)=Previsión 2020. BCC=Balanza por
C/Corriente. P. Ind= Variación anual. Fuentes: The Economist. UNCTAD. Investing.com. Clarkson. Trading
eco. Bco España. L.Loyd R.Alibaba. datos macro. OCDE. Emisiones CO2: total flota previsión 2019- % sobre
emisiones mundiales.

fin de la Historia”, anticipando que las alternativas a la democracia liberal y especialmente
el comunismo, colapsarían totalmente.
Sus teorías no fueron compartidas por otros
pensadores y todavía pueden estar en discusión. No es objeto de esta revista tratar estos

temas, pero el autor ha encontrado una enorme utilidad en el título del ensayo de Fukuyama; título que puede reflejar lo que está
sucediendo en la actualidad y lo que puede
suceder de ahora en adelante. Es muy posible
que estemos contemplando “el fin de la historia” como la hemos conocido todos los que
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coyuntura
ahora vivimos, mientras empieza “el principio
de otra historia” para la que tampoco sabemos si estamos realmente preparados.

Flete TC Petroleros a 12 meses

70

La pandemia y la actividad marítima

La pandemia que nos acosa y al mismo tiempo nos aflige, provoca situaciones humanamente terribles, dignas de algunas distopías
tan en boga, probablemente porque pensábamos que cosas como esta no iban a suceder
en nuestro mundo actual.
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La eclosión de la pandemia del coronavirus o
covid 19 está cambiando no sólo las vidas de
gran parte de la humanidad y su futuro, sino
también a tener que enfrentar el futuro más
próximo de una manera distinta a la que habíamos supuesto o para la que creíamos estar
preparados. Y eso afecta, como no podría ser
de otra manera, a las actividades marítimas
en muchos de sus aspectos.

60

Handy (47.000 tpm)

Figura 1a. 2020: Fin de marzo. Fuente: Fearnleys, ATH SB, Hellenic, ALIBRA SU, Clarkson R.

Este artículo se escribe cuando hay 170 países en el mundo reconocidamente afectados
por el covid-19, de un número total de 194 reconocidos por la ONU, en diferentes estados
de infestación. Desgraciadamente sabemos2
que España está en el pelotón de cabeza de
infectados, detrás de EE. UU. y delante de Italia, y que algunos países como China, donde
apareció el primer infectado, y espacialmente
Corea del Sur parecen estar saliendo muy lentamente de la pandemia.
Además del extraordinario coste en vidas
humanas y las tragedias que ello comporta,
hay que dedicar una reflexión a la situación
general cuando el mundo salga de este desastre. Los efectos se empiecen a notar de
manera más profunda en estos momentos
de asombro, pena y desconcierto generalizado; y dado el carácter de esta publicación
y de esta colaboración en particular, dedicaremos nuestra atención en la medida de lo
posible, al mundo marítimo y todo cuanto le
rodea.

La contracción
Según apreciaciones de la Organización Mundial del Comercio (WTO, o, OMC), el comercio
mundial se contraerá durante este año 2020
entre un 13 y un 32 %, como efecto de la crisis económica derivada de la pandemia. Una
caída bastante más profunda que la que sucedió cuando la crisis financiera del año 2008.
En palabras del Director General de la OMC,
el ingeniero y diplomático brasileño Roberto
Azevêdo : << La crisis es fundamentalmente una
crisis sanitaria que ha forzado a los gobiernos a
tomar medidas sin precedentes para proteger la
vida de las personas. Es insoslayable en la producción y el comercio mundial y tendrá dolorosas
consecuencias para las familias y las empresas,
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además del sufrimiento humano causado por la
enfermedad misma >>.
Según la OMC, el efecto se sufrirá en prácticamente todas las zonas del planeta y más
intensamente en Asia y América del Norte, lo
que es congruente con la previa posición predominante de las mismas y la intensidad del
comercio bilateral entre ambas regiones. La
OMC también predice que el mayor impacto
se producirá en las zonas que manejan cadenas de suministros más valiosas. La OMC
espera (no predice) que la recuperación
se empiece a notar durante el año 2021, y
que dependerá, además de la cooperación
internacional mediante un trabajo colaborativo en las políticas fiscales y monetarias, manteniendo los mercados abiertos y
predecibles, incluyendo un mercado con un
ambiente favorable para los negocios e intercambios y con estímulos para realizar las
inversiones necesarias. Azevedo terminó su
argumentación diciendo que la recuperación
será más rápida si los países trabajan juntos
que si cada uno “tira por su lado”.
Parece inevitable que las restricciones (confinamiento, distancia social, y otras) para tratar de detener el avance de la pandemia con

distintos grados de avance y de profundidad
según los países que las aplican conduzcan a
que la producción en general, los transportes,
los viajes, etc. distingan y agraven esta crisis
si la comparamos con la de 2008 de naturaleza financiera solamente.
Sólo como un dato muy representativo, en los
momentos en los que se escribe este artículo,
tres millones de contenedores están detenidos en todo el mundo, de los que no olvidemos que entre un 80 y un 90% se transportan
por vía marítima. Lamentablemente con los
datos que poseemos no puede hacerse la
cuenta completa de los buques inmovilizados,
al desconocer de manera exacta la proporción
de contenedores vacíos como si se tratara de
un transporte marítimo habitual.
El valor del comercio de mercancías cayó algo
más del 10 % en el año 2009, y cuando se consideró que había recuperado su ritmo vital, un
año después estaba del orden de un 9 % por
debajo de la tendencia prevista para el periodo 1990-2008. Nunca volvió a recuperar la
“pendiente” de subida de la tendencia mencionada. Como dato adicional proporcionado por
la OMC, en 2019, el valor de las exportaciones
mundiales de mercancías cayó un 3 % y se situó
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Flete TC Graneleros a 12 meses

MUS$

200
100

Según la OMC en su comunicado del pasado 8 de abril, y a la vista del estado de la
situación, se contemplan por el momento
dos escenarios para el comercio mundial,
optimista y pesimista, hasta el final del año
2021, y que se pueden apreciar en la tabla
1, que toma el valor 100 como índice para el
año 2008. Dada la evolución de la pandemia
y las posiciones en el tiempo tomadas por los
diferentes países afectados, puede resultar
ilustrativo reflejar en tablas algunas comparaciones.
Con datos desde el año 2009 se puede afirmar, que a pesar del habitual paralelismo entre
el crecimiento económico mundial (GDP) y el
crecimiento del volumen del transporte también mundial (WTW), en el que el del transporte
camina de forma habitual ligeramente por encima del GDP (PIB), en las épocas de crisis esa
tendencia suele cambiar de signo.
Las cifras de la tabla 2 indican hasta qué punto nos enfrentamos a una nueva realidad,
aunque algunas de ellas mantengan una lógica inercia.
En lo que respecta a la industria de la construcción naval en el mundo, partiendo ya de
unas carteras de pedidos muy reducidas con
respecto a la flota existente, los datos del
primer trimestre de 2020 se presentan poco
esperanzadores. Los contratos confirmados
ascienden sólo a 6,6 millones de tpm, lo que
significa una caída del 55 % en cómputo anual
a la fecha de fin de marzo, que el año pasado,
nada brillante, por cierto, fue de 14,7 millones
de tpm4. La propagación de la caída ha seguido geográficamente el mismo camino que el
virus.
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en 18,89 billones3 de US$, mientras que el valor de las exportaciones de servicios creció un 2
%, para alcanzar 6,03 billones de US$.
Se puede apreciar aquí, que en cualquier
caso y a pesar de las tendencias a corto, que
el valor del comercio de mercancías triplica
al del comercio de servicios, lo que representa un serio aviso para los países como
el nuestro, que descansan especialmente
en una economía de servicios. Todo ello sin
entrar en la distinta naturaleza de la vulnerabilidad de según qué servicios.

80

Handy (35.000 tpm)

Capesize (170.000 tpm)

Figura 1b. 2020: Fin de marzo. Fuente: Fearnleys, ATH SB, Hellenic, ALIBRA SU, Clarkson R.

Tabla 1
Años:

Índice

Posición optimista

Posición pesimista

100
100
100
110
137

100
100
100
86
110

2008
100
2009
84
2019
128
2020		
2021		
Fuente WTO. Trade Statistics y elaboración propia

Tabla 2
Año

WTW/GDP

Flota

Tráfico marítimo

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

3,4
1,8
1,0
1,0
0,9
0,8
0,6
1,5
1,0
-0,1
3,6 (5,3)

1.118
1.415
1.532
1.626
1.689
1.747
1.806
1.862
1.964
2.058
2.072

8.255
8.784
9.838
10.176
10.529
10.790
11.150
11.501
11.809
11.949
12.224

Cartera de NNCC/Flota %
42
25
17
17
19
17
17
11
10,3
8,8
8,6

Fuentes: WTO 8 abril; RIN Coyuntura 02/20 [2020, previsiones a finales de febrero, indicando en 1ª columna
posiciones optimista y pesimista

Con una situación de “parada” como la que
estamos viviendo, y que tiene todo el aspecto de repercutir durante todo el primer
semestre de este año 2020, suponiendo
que desde fin de abril la actividad se pudiera
empezar a recuperar lentamente en cómputo global si no existen recaídas, encontraríamos un escenario como el siguiente en lo que
se refiere al transporte de mercancías, cuyo
pulmón principal es, como hemos repetido
muchas veces, el transporte marítimo y la
necesidad de flota:
• Desde el principio del año 2015 (que tomamos como origen), la suma de exportaciones + importaciones mundiales creció casi un 11 % hasta el otoño de 2018, y
muy especialmente desde el principio de

2016, para descender lentamente hasta
un 10 % respecto de dicho origen en otoño
de 2019, y a un 108,9 % al final de dicho
año, es decir, el mundo terminó el año pasado con una caída del -1,1 % tras cinco
años de crecimiento
Respecto de cualquiera de las dos proyecciones (optimista y pesimista) expresadas más
arriba, pero aplicadas sólo al comercio de
mercancías, excluyendo por tanto al de servicios, podemos ofrecer el siguiente cuadro,
basado en información de la Organización
Mundial del Comercio:
Con respecto a datos desagregados y en lo
que respecta al Reino de España, las estimaciones de la OMC son para el año 2019:
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• Export. Rango 16; 334.000 m US $. Variación 2018 / 2019= -4 %
Cuota: 1,8 %
• Import. Rango 15; 372.000 m US $. Variación 2018 / 2019= -5 %
Cuota: 1,9 %
En el cómputo mundial, el volumen total de
exportaciones en el año 2019 fue de
18.886 x 103 m US $ con una variación = 3 %
El de importaciones respectivamente
19.226 x 103 m US $. Variación = 3 %
A lo largo de todas los cuadros anteriores y
las cifras que contienen, podemos deducir algunos corolarios importantes, tales como que
las exportaciones e importaciones de mercancías tienen un valor bastante mayor, y que,
en muchos casos, gran parte del comercio
de servicios se deriva del de mercancías y de
todo tipo de bienes tangibles, que son transportados por vías marítimas en un porcentaje
comprendido entre un 80 y un 90 %.
En estos momentos, el Fondo Monetario
Internacional emite una previsión para España, que la sitúa en el “caso pesimista” del
que hablábamos antes. Según esta previsión,
la economía española caerá hasta un 8 % en
este año y el paro se disparará hasta cerca del
21 %. Según estas previsiones, el PIB español
crecerá en 2021 un 4,3 % desde esa caída, y
el desempleo se recuperaría algo, hasta un
17,5. %. La deuda alcanzaría un 113 % del PIB
al final de este año. Esto no nos coloca en las
mejores condiciones para emprender la “remontada”, donde habrá también que tener en
cuenta la repercusión de costes externos que
pueden encarecerse en el momento en el que
la demanda general se revitalice.
Podemos utilizar como ejemplo algunos de
los más significativos, tales como los productos energéticos como el gas natural y el
petróleo. El último registra un precio de 27,52
US $ / barril (Brent) a mediados de abril, cuan-

Tabla 3
AÑOS
Volumen mundial1
Exportaciones
América N
América C y S
Europa
Asia
Otros
Importaciones
América N
América C y S
Europa
Asia
Otros
GDP mundial2
América N
América C y S
Europa
Asia
Otros

2018
2,9

2019
-0,1

2020
-12,9

2021
21,3

2020
-31,9

2021
24,0

Histórico
3,8
0,1
1,5
4,9
0,3

1,0
-2,2
0,5
-0,6
1,5

Optimista
-17,1
23,7
-12,9
18,6
-10,3
19,9
-11,8
23,1
-10,0
13,6

Pesimista
-40,9
19,3
-31,3
14,3
-28,9
24,5
-31,5
25,1
-22,6
18,0

5,2
5,3
1,5
4,9
0,3
2,9
2.8
0,6
2,1
4,2
2,1

-0,4
-2,1
0,5
-0,6
1,5
2,3
2,2
0,1
1,3
3,9
1,7

-14,5
-22,2
-10,3
-11,8
-10,0
-2,5
-3,3
-4,3
-3,5
-0,7
-1,5

-33,8
-43,8
-28,9
-31,5
-22,6
-8,8
-9,0
-11,0
-10,8
-7,1
-6,7

27´3
23,2
19,9
23,1
13,6
7,4
7,2
6,5
6,6
8,7
6,0

29,5
19,5
24,5
25,1
18,0
5,9
5,1
4,8
5,4
7,4
5,2

[0] Años 2020 y 2021 son proyecciones. [1] Promedio de Exportaciones + Importaciones. [2] A precios de mercado

do el presente año se estrenó a 67,3 US $.
Ante esta situación, en una reunión de los ministros de los países productores, OPEP y no
OPEP celebrada el 10 de abril han acordado
rebajar la producción en 9,7 millones de barriles / día desde el 1 de mayo al 30 de junio,
en el que la reducción pasará a 7,7 mb / día.
Hasta fin de 2020.
Para 2021 se prevé una reducción de 5,8 mb
/ día durante 16 meses. Téngase en cuenta, que, desde enero de 2018 hasta final de
2019, la producción se había mantenido en
una horquilla entre 80,7 y 84 mb / día; por lo
que durante el esperado principio de la recuperación, los países importadores de petróleo,
entre los que se encuentra el nuestro, tendrán
que hacer frente a un encarecimiento de más
o menos el 10 % en sus suministros, coincidiendo además con el aumento de consumo
energético debido a la recuperación (si se acaba produciendo), al que hay que añadir a la lle-

gada del otoño y del invierno en el hemisferio
norte.
Puede ser interesante resaltar en relación con
lo anterior, que en estos meses se han llegado
a pagar fletes spot para VLCC extraordinariamente elevados, pero que en ningún caso
pueden oscurecer ni de cerca las ventajas de
haber comprado petróleo a precios de menos
de 30 US $ / barril y haber aumentado sus
reservas bastante por encima de sus niveles
estratégicos.
En el caso de España, las reservas permanentes equivalen al consumo normal de 92 días
(42 días a cargo de la entidad del gobierno,
CORES5, y el resto a cargo de la industria).
Según CORES, el consumo de productos petrolíferos en España fue de 67 Mt en 2019
(estimación), que equivalen, grosso modo y
para hacer una comparación marítima a lo que
transportarían 200 buques tipo VLCC.
Ignoramos cuánto se ha comprado desde primeros de 2020 con destino a reservas, desde
la caída en picado de los precios paralela a la
pandemia, pero sería importante que lo comprado por el propio sector petrolero en época
bajista no sufriera especulación a partir de la
subida de precios que se producirá como resultado de los acuerdos de rebajar la producción de los países petroleros.
Hay que tener en cuenta, además, que las
repercusiones de la subida afectarán duramente a la evolución del consumo interno, en
el que se depositan algunas esperanzas para
“empujar” la recuperación, todo ello si nuestra caída durante este año no ha roto profundamente el tejido productivo español.
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Siempre hay que tener en cuenta que las reservas estratégicas sólo deben ser usadas en
casos muy graves de desabastecimiento.

las medidas que se tomen o que se están tomando llevan a un endeudamiento muy elevado sin un plan de recuperación creíble, sería
muy difícil encontrar compradores de la deuda
y en todo caso, los intereses de la misma podrían estrangular el posible, pero no tan plausible crecimiento.

La industria de la construcción naval
y el sector marítimo
Desde el punto de vista de la industria de la
construcción naval en el mundo, en la parte
que corresponde al transporte de mercancías,
incluyendo la del transporte de productos
energéticos, la salida no simétrica de la crisis
del covid 19 coincide con una situación en la
que el exceso de flota se ha reducido significativamente, y la cartera de pedidos está en
niveles mínimos.

Esto es bastante grave en Europa, y especialmente en la zona euro, en la que la solidaridad financiera para la reconstrucción
pasará indefectiblemente por la credibilidad
de los planes de “reconstrucción”.
La cadena de suministros de ámbito mundial
que seguirá siendo la “espina dorsal” de la recuperación, y debe diseñarse de nuevo para
ese escenario de la “nueva historia”, mientras
se plantea como una posible ventaja el que
los centros productivos manufactureros se
sitúen más cerca de las zonas de destino de
los mismos y estén más diversificados geográficamente. Puede ser un buen deseo, pero
la tendencia hasta ahora ha distado mucho de
ser esa, y ha ido colocando a China como el
motor manufacturero del mundo y de la trasmisión de la cadena de suministro.

Todo ello podría indicar que si la recuperación
tiene finalmente forma de V y no de U, se podría producir un rápido “rebote” ayudado en su
caso, por las nuevas regulaciones de la OMI.
El problema estará en la capacidad financiera para acometer renovaciones y ampliaciones de flota tras la caída de ingresos durante
la pandemia. Y aquí hay que hacer sonar la
sirena del peligro. En estos periodos de “reconstrucción” habrá que ver cómo ayudan los
países a su industria de la construcción naval
a través de programas de impulso no sólo de
“reconstrucción nacional y del empleo”, sino
también como arma comercial para adueñarse aún más del mercado. Levantada la veda,
todo vale, y al menos la UE y dentro de ella
nuestro propio país, no parecen, en estos momentos de desconcierto, poner su interés en
los asuntos marítimos.

¿Estará el Reino de España en una situación que le permita ser creíble para financiar un vuelco hacia la importancia del sector industrial (tan lejos hoy del peso que
le debería corresponder en función de su
PIB), y dentro de éste, también a una “nueva historia” del sector marítimo con los
ojos puestos en la exportación? ¿Tenemos
las infraestructuras del conocimiento, los
posibles proyectos, la ilusión y los esfuerzo
para llevar esto adelante?

En los países en los que la crisis y las decisiones tomadas para combatirla y recuperarse
hayan dañado profundamente sus modelos
productivos o sigan apostando solamente por
una economía de servicios, será más difícil
obtener una recuperación rápida. Si además

Desaparece ahora una generación que enfrentaba una situación de desventaja, con
una idea diaria en la cabeza: ¿por qué no va-
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Los astilleros en todo el mundo se enfrentan a
una situación nunca vivida ya que una pandemia no ha sido, en la era industrial, el motivo
principal de una caída brutal del mercado, y en
todos sus sectores: nuevas construcciones,
transformaciones y reparaciones afectando
obviamente por igual a las propias empresas
propietarias de astilleros, como a ese 70%
aproximado del valor de los suministros y subcontratistas que también constituyen parte
esencial de la construcción naval en el mundo.
Uno de los principales problemas desde el punto de vista contractual en la relación entre armadores y astilleros y entre estos y sus suministradores y los de aquellos con sus fletadores
y siguiendo así a toda la cadena logística de
esta industria es la invocación por todas partes
a las cláusulas de Fuerza Mayor que formen
parte de los respectivos documentos contractuales y las diferencias de interpretación según
las legislaciones aplicables en cada caso.
Podemos citar de manera indicativa y en ningún caso extensiva, casos como los retrasos
en los plazos de entrega de nuevas construcciones, de reparaciones o conversiones,
especialmente relevantes cuando la entrega
estuviese ligada a un específico proyecto o un
contrato de fletamento que va a resultar imposible cumplir. En general, como gran parte
de los contratos suelen estar sometidos a la
ley inglesa.
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Según BIMCO, la incertidumbre respecto a
cómo la situación evolucionará hacia el futuro,
incluyendo la aplicación de las nuevas regulaciones de la OMI produce un nuevo sentimiento en el mercado que está impulsando
negativamente la actividad contractual.

Flete Spot Graneleros

log ($/día x 1.000)

log ($/día x 1.000)

Flete Spot Petroleros

mos a poder hacerlo?, y en su mayoría y en
todos los niveles, lo hicieron.
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Handymax (limpio)

Figura 3e.
2020: Fin de marzo. Fuente: Fearnleys, ATH SB, Hellenic,
ALIBRA SU, Clarkson R.
(*) 50/50 grano/carbón (spot)
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Figura 3f.
2020: Fin de marzo. Fuente: Fearnleys, ATH SB, Hellenic,
ALIBRA SU, Clarkson R.
(*) 50/50 grano/carbón (spot)

285

13

coyuntura

Parece innegable que el trabajo jurídico requerirá, de hecho, ya lo hace, horas súper extraordinarias durante bastante tiempo, y significativamente en nuestro país, en el ámbito
marítimo y el comercio internacional.
Volviendo de nuevo la vista a la industria de
la construcción naval, y en contra de las bondadosas recomendaciones explicadas antes
sobre la aproximación de los manantiales
y sumideros industriales, los tres gigantes
mundiales de la construcción naval ya están
tomando posiciones para que esto no ocurra
en el ámbito marítimo global y especialmente
en quién va a hacer los barcos en las próximas
décadas. Samsung, Hyundai/DSME en Corea,
CSSC y CSIC en China, y últimamente Imabari
y JMU en Japón.
En Europa acabamos de saber que se plantea
la fusión de Thyssen Krupp Marine Systems
con German Naval Yards Kiel y Lürssen.
Se puede entrever que las grandes fusiones
de astilleros en el mundo están cambiando
los fundamentos del mercado cara al inmediato futuro.
Se están preparando para un comportamiento de salida de la crisis en V y consecuentemente, mientras los demás se lo piensan,
especialmente la Unión Europea, dominarán
más el mercado y la cadena mundial de suministros, especialmente China, todo ello con
las probables ayudas de sus correspondientes
estados, para los que el sector marítimo es
una de las piedras angulares de su economía.
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A estos efectos y por lo que se refiere a España, habrá que tener mucho cuidado con la
interpretación de la cláusula, en función de los
periodos de “congelación” y “semi-descongelación” efectuados, en casos en los que se
pueda, o no, invocar similitud de situaciones
de la pandemia en periodos de congelación
distintos. Se supone que estos problemas,
que serán arduos de resolver debido a los
contrarios intereses de las partes en conflicto,
se repetirán en muchos más sectores, tanto
industriales como de servicios.

Fletes offshore Spot
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Ancleros > 18.000 bhp

2016 2017 2018

2019

2020
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Figura 4. Spot (1.000 US$/día). Hasta Fin 2018: Ancleros > 18 kbhp y PSV > 800 m3. Fuente: Offshore
support Journal, Clarkson Research. Mercado del Mar del Norte y Mercado de África Occidental
2020: Fin de marzo. Cambio:1 $ = 0,81 £

Portacontenedores. Fletes spot indicativos a final de cada año

log (miles de $ /día)

La primera carga de la prueba en defensa de
la aplicación de la cláusula de Fuerza Mayor,
corresponderá a los astilleros como primeros
eslabones de la cadena, que a su vez tendrán
que descansar en lo mismo por parte de sus
suministradores, los cuales, además, por proceder en muchos casos de países distintos y
con distintas reacciones de sus gobiernos con
respecto a las paralizaciones de actividad y
confinamientos provocadas por la pandemia
del covid-19, en distintos (o no) períodos de
tiempo, podrán reclamar sobre la validez, en
su caso, de la aplicación de la causa de Fuerza
Mayor.
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Figura 5. 2020 fin de marzo. Considerados buques con y sin guias. Fuente: Harper Petersen
(+) Hasta octubre 2017: 1.500 teu.

Considerando incluso combinadas las incertidumbres causadas por tres principales causas
de precaución y como podrán afectar a las decisiones sobre contratar nuevos buques, a saber:
• La aceleración de las tecnologías y su traducción al sector marítimo en su conjunto;
• La protección del medio ambiente;
• La crisis multipolar causada por el covid 19,
Se explica lo difícil que ha de ser decidirse
cuando la vida de ese futuro nuevo buque
rondará los 25 años si se mantuviera el
“modus” actual.
Pero la contratación de nuevas construcciones ha caído en picado en términos anuales
hasta un 55 % al final del primer trimestre
de 2020. Sin embargo, y quizá también por
esto, hay quién se prepara.

¿Qué hacemos aquí?, ¿Podemos buscar alianzas que nos permitan que nuestra tecnología
de la que presumimos y nuestras capacidades
físicas, y los empleos derivados tengan un
futuro? ¿Tenemos algún peso real para intentarlo?

¿Cooperación marítima internacional
en salud?
El autor se ha tomado la libertad de transcribir
lo que escribió hace cinco años.
En esta sección de la revista, correspondiente a
febrero de 2015 y titulada: “La cooperación internacional y el mar”, se incluían tres partes relacionadas con:
• Suministro de agua potable a quién carece
de ella.
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• Eliminación de basuras oceánicas.
• Buques de acción sanitaria
El autor escribió estos párrafos en la época del
ébola, en la que en España sólo se dio un caso
confirmado y ningún fallecimiento, (11.323
muertes en el mundo, especialmente en el África Occidental), pero pensando en los grandes
esfuerzos y dificultades en las zonas afectadas
para montar estructuras hospitalarias de campaña y su abastecimiento de los suministros necesarios de todo tipo.
Me tomo la libertad de transcribir la parte llamada “Buques de Acción Sanitaria” (BAS), para
luego tratar de, desde la humildad de ignorar
mucho sobre el conocimiento de lo que está sucediendo ahora con la pandemia del “coronavirus
o covid-19”, lanzar alguna sugerencia y reflexión
sobre la utilización de algo que los ingenieros navales y todo aquel que se dedica al mundo marítimo conocemos mejor.
Todo ello partiendo del título usado en 2015,
fundamentalmente la “cooperación”.6

estos se entienden en la economía de mercado,
y en la necesidad de grandes dosis de cooperación para llevarlas a cabo. Por su conveniencia
y no por sus resultados en los plazos en los que
la economía mide los tiempos.
Habrá seguramente otras actividades merecedoras de atención, pero de momento nos vamos a fijar en tres:
• Suministro de agua potable a quién carece
de ella.
• Eliminación de basuras oceánicas
• Buques de acción sanitaria.
El tercer asunto tiene que ver con la lucha contra epidemias que asolan periódicamente a algunos países sin medios sanitarios y generalmente inmersos en la pobreza, y de los que los
países desarrollados se acuerdan de manera
dramática sólo cuando por alguna causa sus
ciudadanos se ven afectados.

Cabe preguntarse si estamos utilizando el medio marino para todo lo que nos beneficia, que
seguramente no, o, para usos que nos perjudican, y aquí, probablemente habrá de todo.

Lo que si sabemos es cuán ardua tarea es la de
los pocos que se dedican sobre el terreno a luchar para salvar gente y evitar que las epidemias
se extiendan. Conocemos las dificultades que se
arrostran, tanto materiales como no materiales,
para establecer hospitales o simulacros de hospitales en zonas arrasadas por estas enfermedades, con enormes problemas logísticos y con
situaciones políticas inestables o revolucionarias
en muchos casos.

Con este comentario no se pretenda abrir un
debate de carácter general, pero sí hablar de
algunas acciones a través de las cuales el uso
del medio marino pudiera estar indicado para
resolver ciertos problemas o para evitar otros.

Y también conocemos la incapacidad de los países desarrollado para ponerse de acuerdo en
cómo aunar esfuerzos para erradicar estas enfermedades que en pleno siglo XXI siguen diezmando a las poblaciones más olvidadas.

Es obvio que tanto en unos usos como en otros
habrá innumerables posibilidades, pero por esta
vez vamos a elegir tres que darían lugar a varias
actividades conectadas directamente con la industria marítima.

En otros escenarios, la OTAN envía fuerzas y buques de intervención a cualquier parte del mundo
en estrategias de disuasión bélica; GreenPeace
recorre los océanos para proteger especies (animales o vegetales) o entorpecer operaciones industriales o de carácter energético cualesquiera
que éstas sean, buenas o malas; la ONU envía
cascos azules aquí o allá, pero en general, ninguna de estas instituciones tiene que ver con la
salud. La Cruz Roja, otras instituciones y ONGs
como m

<< ¿Son posibles iniciativas de cooperación
que tienen que ver con el mar?

En ellas se da una circunstancia concurrente y
por ello se distinguen de la mayoría de las actividades de naturaleza marítima.
No habría en ellas, en principio, el móvil económico
que caracteriza a las actividades del comercio marítimo y a las de explotación de los recursos marinos
sean estos vivos o fósiles, ni estarían relacionadas
con la defensa ni con las investigaciones oceanográficas que hoy día se llevan a cabo, aunque puedan tener alguna relación con estas últimas.
Sin embargo, sí estarían relacionadas con la preservación del medio ambiente a largo plazo, con
la salud y con el suministro de elementos vitales
para la supervivencia y el desarrollo humano.
Su principal inconveniente es su incapacidad
para generar beneficios en el sentido en el que
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Médicos sin Fronteras, Médicos del Mundo u
otras luchan, pero aún contando con muchos
voluntarios, carecen de los medios suficientes y
las infraestructuras adecuadas. A destacar que
estas Organizaciones de voluntarios no nacieron
de los impulsos gubernamentales, sino de la fe y
el empuje de personas.
Y llegados a este punto, es cuando parece indicado pensar en el mar y en cómo utilizarlo para
ayudar a resolver estos problemas. Gran parte
de los obstáculos a los que nos enfrentamos
para combatir estas epidemias radican en las

deficiencias y a veces inexistencia de infraestructuras que permitan el tratamiento “in situ”,
en los problemas para conseguir el aislamiento
de los infectados, la escasez o falta de laboratorios cercanos y un largo etc. que seguro existe pero que el autor desconoce.
Si hay fuerzas navales de intervención bélica o
disuasoria rápida, y nadie duda de su eficacia,
bien pudiera haber fuerzas navales de intervención sanitaria rápida. Podemos ilustrarlo
con un ejemplo que seguramente se les ocurriría
a muchos: buques hospitales no convencionales
diseñados para solventar los problemas y obstáculos antes mencionados.
Buques en alerta permanente que se pueden dirigir y fondear o atracar en un puerto de la zona
afectada, con gran capacidad de camas aisladas,
con laboratorio adecuados, con helipuerto para
al menos dos helipuertos medicalizados, con
plantas de desalinización de agua por ósmosis
inversa para alimentar todas las necesidades
médicas, con unos almacenes farmacéuticos “ad
hoc” y muchas otras cosas que con la ayuda necesaria de expertos médicos se podrían añadir en
un anteproyecto. La mayor parte de la población
en el mundo se agrupa en las zonas costeras y
próximas a la costa, lo cual justificaría aún más
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la solución “buque”, que en cualquier caso podría
también funcionar como un “hub” médico para
las zonas próximas azotadas por la epidemia.
Lo que ha pasado y sigue pasando en África con
la epidemia del ébola no es más que una muestra
de la situación.
La OMS es la Organización dependiente de
las Naciones Unidas para la salud en el mundo, pero claramente su inercia es demasiado
grande y su efectividad parece pequeña; pero
es evidente que asegura la neutralidad de las
acciones que se puedan tomar por la vía que se
determinase (por ejemplo, una Agencia dependiente de ella) y los muchos mecenas en obras
sociales que existen en la sociedad mundial
desarrollada podrían colaborar. Se ha hablado
mucho de la “tasa Tobin” para transacciones
financieras, pero nada de una “tasa Salud” a
las industrias farmacéuticas en función de sus
beneficios, o a otras instituciones u organizaciones, incluyendo para ello la participación de
los estados con carácter específico; todo ello
sin ánimo de señalar.
Sería concentrarse en un proyecto común, mucho
más útil que muchas Agencias Internacionales
que no sabemos bien para qué valen, pero sí lo
que cuestan.
De nuevo el mar debería poder ayudar a todo
el mundo a resolver problemas que son cruciales para el desarrollo humano en general >>

No estamos ahora en la misma tesitura que
en la época del ébola que hace 5 años motivó el artículo transcrito. Probablemente estamos peor. No por la letalidad del virus sino
por su enorme capacidad de multiplicación y
difusión, cuando escuchamos que más de la
mitad de la humanidad está infectada y en su
mayor parte confinada.
Aquella idea primigenia de barcos hospitales
puede ser reutilizada ahora de otra manera,
pero con las mismas características de colaboración y solidaridad que entonces. (El mundo se gasta cantidades ingentes de dinero
en misiones espaciales en las que colaboran
países distintos y distantes, no sólo geográficamente).
Estaríamos hablando de buques de gran capacidad (Más de 3.000 o 4.000 camas, más
de 200 UCIs, con todas las facilidades de
aislamiento más exigentes, quirófanos, laboratorios y equipos de investigación internacionales dotados por los países colaboradores, y con capacidades logísticas suficientes,
además de transportes aéreos medicalizados
(como ejemplo podemos citar uno o dos helicópteros MTH, medium transport helicopter, o
de transporte pesado, heavy lift helicopter, así
como dos helicópteros ligeros, tipo Eurocopter EC 155).
Siempre puede haber alguna alternativa más
rápida, tal como la transformación de buques

de pasaje de gran capacidad, usando su plataforma y renovando toda la habilitación.

REFERENCIAS
[1] Francis Fukuyama, Chicago. EEUU, (1952- )
[2] 152.450 contagiados 2º lugar, 15.350
fallecidos en España 3º lugar. 435.700 y 15.630
en EEUU, 139.400 3º lugar y 17670 2º lugar,
Italia (9/4/20). 1.500.000 y 90.000 en todo el
mundo Fuente: Euronews.. Fecha: 09/04/20
[3] Billones españoles: 1 billón = 1 millón de
millones
[4] Fuente: BIMCO
[5] Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos
[6] Ingeniería Naval, febrero 2015. Los otros
dos temas pueden encontrarse en el mismo
ejemplar de COYUNTURA.
Cualquier consideración u opinión expresadas en
este artículo corresponden exclusivamente al autor, y no representan necesariamente las de AINE
o la Revista Ingeniería Naval

NOTA
Al autor le ha parecido interesante adjuntar
como Anexo, la declaración de Sea Europe, la
Asociación Europea de Astilleros y fabricantes
de Equipos Marinos (antes CESA), de la que
fue Secretario General; sobre la crisis provocada por la pandemia creada por el covid-19
del 1 de abril, 2020. n

Sea Europe’s declaration on the crisis created by the
covid-19 pandemic
Strategic maritime technology industry in urgent need for specific EU measures. In the light of COVID-19, SEA Europe calls
for urgent, tailor-made sectoral support to safeguard the survival of Europe’s strategic maritime technology industry

”If the EU fails to adopt tailor-made sectoral
policies and financial support beyond its
horizontal industrial policies, Europe risks
to lose its strategic maritime technology
sector to Asia, whilst European shipyards and
maritime equipment manufacturers are key
for the European Green Deal, for Europe’s Blue
Economy and mobility, for Europe’s defence,
security and autonomy and for Europe’s access
to seas and trade of goods and passengers”,
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says Kjersti Kleven, SEA Europe’s chairwoman.
“Such a loss would make Europe entirely
dependent on Asia for the design, building,
repair, retrofitting, and equipment of civilian
ships, with devastating effects for Europe’s
autonomy, defence and security, maritime
economy and workforce.
Like other sectors, the COVID-19 outbreak has
hit Europe’s maritime technology sector very

hard: production has been reduced or stopped,
supply chain activities are disrupted, workforce
is in temporary unemployment, and many
companies face serious liquidity problems or are
in need of bank credit, which is a very serious
problem for an industry that is – by nature –
highly capital-intensive. In addition, orders for
newbuilt ships or ship repair and retrofitting are
postponed, declared force majeure or cancelled,
because all shipowners, including cruise and ferry
operators, are in serious difficulties. However,
these economic consequences will last much
longer than for many other sectors, due to the
specificities of the sector, and come on top of
existing severe competitive distortions from Asia.
To monitor the local situation in Member States
weekly and assess the impact for our companies,
employees and supply chain, SEA Europe set up
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an internal task force”, says Christophe Tytgat,
SEA Europe’s Secretary General.
SEA Europe welcomes the recent horizontal
initiatives from the European Commission
in response to the COVID-19 outbreak, as
they try to minimize the impact of this crisis
for all European industries. However, SEA
Europe urges the European Commission to
complement these initiatives with sectoral
policies and financial support – tailored to
the specific needs and challenges of Europe’s
shipyards and maritime equipment industry
(known as “the maritime technology sector”).
Such sectoral policies and financial support
should not only enable the sector to cope with
the severe consequences of the COVID-19
outbreak but also aim at safeguarding the
survival of this strategic sector for Europe.
This position is fully in line with SEA Europe’s
response to the recently released and much
welcomed new Industrial Strategy for Europe
and was elaborated in SEA Europe’s White
Paper “Maritime Technology in Europe: A
Strategic Solution Provider for Major Societal
Challenges”, issued in October 2019.
Like other industries, Europe’s maritime
technology sector has been hit very hard
by the COVID-19 outbreak. But, unlike
other industries, Europe’s maritime
technology sector will feel the real negative
consequences from the COVID-19 outbreak
more acutely in the medium and long-term.
This is because shipbuilding and maritime
equipment manufacturing are export-oriented
businesses and very much depend on global
macro-economic trends, trade volumes, and
market sentiments. Moreover, shipbuilding
is characterized by very long lead production
times, with a 2-3 years’ time laps between the
ship’s contracting and delivery on average, and
heavily depends on a well-functioning supply
chain, as 70-80% of the ship’s value derives
from the supply chain.
SEA Europe expects that COVID-19 will
particularly negatively impact those markets
in which Europe’s shipyards currently are
global leaders, notably the markets of
complex ship types, such as ferries and
cruise vessels, dredgers, advanced fishing
vessels and vessels for offshore operations. In
concrete, the sector expects that many orders
for newbuilt cruise ships will be cancelled
since cruise operators are heavily suffering
from the financial consequences of travel
restrictions and health issues onboard such
ships. Hence, production of and demand for
cruise ships and related maritime equipment
will not restore before shipowners will be
confident about better market conditions and
passengers about better financial and sanitary
circumstances. Only thereafter, shipowners
may start placing new orders again. Another
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example is Europe’s offshore building sector,
particularly of offshore oil and gas platforms
and related ships. This sector will suffer heavily
from a drop in oil prices, whilst in fact it has not
yet fully recovered from the previous oil crisis.
For both segments, however, experts forecast
a considerable slowdown in growth of global
trade for goods and raw materials asç well as
for demand for cruise ships and ferries. Hence,
it will take time before shipyards will be able to
recover from this sanitary crisis on international
trade, tourism and mobility patterns. Last but
not least, naval shipyards are also experiencing
issues in performing and respecting the delivery
for their ongoing projects. In this respect, SEA
Europe urges the EU to regard the naval defence
industry as critical for the EU’s future security
and defence needs and continue – and where
possible even reinforce – the implementation of
scheduled projects and programs (such as the
EDF) as means to ensure that the EU’s industrial
capabilities are kept intact.
SEA Europe also expects that Europe’s
maritime equipment industry will suffer
heavily from the consequences of COVID-19,
with their 50% global market share. The
survival of this part of the maritime technology
sector is crucial to maintain the competence
and innovation needed for the green and digital
transitions in European and international
shipping in Europe.
The impact of COVID-19 comes on top of
the global and competitive challenges that
Europe’s maritime technology sector was
already confronted with. The global trading
environment in which most maritime technology
companies are operating, is already heavily
impacted by growing trade protectionism, trade
tensions, market imbalances and aggressive
state-led competitive distortions, mainly from
Asia. “Made in China 2025” directly targets
Europe’s global leadership in both complex
shipbuilding and advanced maritime equipment
manufacturing. In this respect, it is worth
referring to a European Commission study on
Europe’s maritime technology sector, issued
in October 2017, which had already then
concluded that the next decade will determine
whether Europe’s shipyards and maritime
equipment manufacturers will continue to grow
and survive or decline and eventually disappear.
If the EU fails to adopt tailored-made sectoral
policies and financial measures, including
state aid, in support of Europe’s maritime
technology sector, there is a big risk for Europe
to lose the remaining part of its strategic
maritime technology sector to Asia. Such loss
of a critical competence would have many
devastating effects for Europe, notably:
• More than 1 million jobs in maritime
technology companies would be lost.

• About €120 billion of added value, created by
the maritime technology sector, would be lost.
• Europe would lose its innovation and
technological global leadership in complex ship
types
• (e.g. offshore, dredging, and cruise ships).
• Without its own shipyards, Europe will become
entirely dependent on foreign (mainly Asian)
countries for the building, repair, retrofitting,
maintenance and conversion of civilian ships
and on foreign ships for access to seas,
transport for goods and passengers and
Blue economy activities. A loss of shipyards
in Europe will also lead to serious losses in
Europe’s supply chain.
• Without shipyards in Europe, the business
of Europe’s maritime equipment companies
will become entirely dependent on foreign
(mainly Asian) markets, where already today
they face more business obstacles and trade
protectionism.
• Without its own shipyards and maritime
equipment companies, Europe will be entirely
dependent on foreign (mainly Asian) nations
for realizing its Green Deal targets, aiming
at transforming waterborne transport into
a climate-neutral mode of transport, or for
implementing its Blue economy activities, e.g.
offshore renewable energy or aquaculture.
The COVID-19 outbreak has already clearly
demonstrated the disastrous and dangerous
effects of Europe being entirely dependent
on foreign nations (e.g. in the field of medical
equipment). Such example should not be
replicated in Europe’s maritime technology
sector, especially in times of increasing
international political tensions and growing
trade protectionism or in times of high political
ambitions such as the European Green Deal.
Without its own shipyards and maritime
equipment companies, Europe will become
entirely dependent on foreign nations. Such
risk is in fact recognised in the European
Commission’s recommendation to Member
States to be very vigilant and use all EU
and national tools, including the application
of the Foreign Direct Investment Screening
Regulation, to avoid that the COVID-19 crisis
leads to a loss of critical assets and technology.
To avoid such risk, SEA Europe urges EU –
and national – decision-makers to act in
support of the needs, challenges, threats and
opportunities of Europe’s maritime technology
sector and adopt tailor-made sectoral policies
and financial support for the sector. Only
then will Europe’s shipyards and maritime
equipment companies be able to recover and
continue to play their key role as strategic
sector and solution provider for Europe.
Inspiration for such policies and support can be
found in SEA Europe’s White Paper “Maritime
Technology in Europe: A Strategic Solution
Provider for Major Societal Challenges”, issued
in October 2019. n
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Evolución del mercado de
transporte de pasajeros como
consecuencia del COVID-19
Gerardo Polo1
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Profesor de Tráfico Marítimo y Construcción Naval de la E.T.S.
de Ingeniería Naval y Oceánica

Durante los últimos meses, quizá años, desde el Observatorio de Transporte Marítimo
hemos venido hablando de los principales
condicionantes del mercado de transporte
marítimo, que no son otros que aquellos que
determinan las decisiones empresariales de
armadores, navieros y astilleros, principalmente y, como consecuencia de ello, de la industria auxiliar.
Estos condicionantes han venido siendo, durante los últimos tiempos, el combustible, la
crisis chino-estadounidense y el Brexit. Así,
en el número del pasado mes de noviembre3
tocamos los tres temas a modo de puesta al
día, sin siquiera estar advertidos de la que se
nos venía encima con el nuevo coronavirus
SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce, el
COVID-19.
Naturalmente, el sector marítimo se vio afectado desde el mismo momento en el que las
noticias sobre el virus saltaron a la prensa el
31 de diciembre de 2019. Y, por supuesto, ya
adelantamos el pasado mes de marzo4 la situación comprometida del mercado de fletes
incluso antes de que comenzaran las consecuencias de lo que ya es una pandemia. Allí
decíamos que “lo que nadie esperaba es la
aparición del problema del coronavirus y sus
notables consecuencias, todavía imposibles
de adivinar a la hora de escribir estas líneas”.
Pues bien, un mes después ya estamos en
condiciones, si no de conocer con absoluta
certeza el impacto que las medidas tomadas

ya por los diferentes países acarrean sobre el
sector, sí al menos, de analizar algunas de las
decisiones adoptadas por los distintos países y adivinar en cierta medida sus posibles
consecuencias. Medidas que afectan a todos
los niveles a la sociedad, desde la sanidad y
la enseñanza inicialmente, hasta el aprovisionamiento de alimentos y demás productos de
primera necesidad, pasando por el cuidado de
los mayores, discapacitados y demás población necesitada.
Estaremos de acuerdo en que las principales
medidas se han centrado en las restricciones
de movimiento de la población, con el ánimo
de controlar los contagios y, en consecuencia,
la incidencia del virus, esto es, el número de
casos nuevos. Más allá de la repercusión para
la economía, la industria o las empresas, parece claro que lo que ha quedado situado en
el centro del foco del virus es la vida de las
personas.
Esta restricción de movimientos está condicionando la toma de decisiones de las
unidades familiares, dado que hay muchas
necesidades que ahora no pueden ser cubiertas aunque sigan existiendo como tales.
Nos referimos a las necesidades de estar en
contacto con otras personas, de trabajar en
cualquiera de sus extremos, como ganarse
la vida, resolver necesidades de otros, aportar a la sociedad o tener una actividad física o
mental que nos ayude a desarrollarnos como
personas o profesionales, o incluso necesidades de cuidarnos y cuidar a los nuestros. En

este mismo ámbito se sitúan las necesidades
de ocio, que llevadas a nuestro terreno pasan
por desplazarse por vía marítima, que también incluiría las necesidades anteriores de
encontrarse y trabajar, así como las de viajar
en crucero, actividad más puramente de entretenimiento y descanso.
Por supuesto que el transporte de mercancías también se está viendo condicionado por
el coronavirus, y de ello tendremos tiempo de
hablar, ya que muchos expertos consideran
que la batalla contra él durará mientras no se
tenga una vacuna efectiva, lo que puede llevar
hasta 18 meses, por lo que algunos informes
ya alertan de que el confinamiento y posterior
ajuste económico y social puede todavía alargarse entre 12 y 18 meses5.
Ahora, sin embargo, vamos a centrar nuestro
análisis en el transporte de pasaje, bien sea
en ferries, bien en cruceros. Este mercado, al
que pocas veces mostramos atención por su
fortaleza y sostenido crecimiento desde hace
varios lustros, está sufriendo como nunca
el furioso ataque del COVID-19, aun cuando
crisis pasadas como el 11 S, el SARS o la del
2008, entre otras, recortaron sus expectativas inicialmente y, en algunos casos, incluso
sus resultados.
La cuestión clave aquí, a diferencia de esas
otras crisis, es doble. Por un lado la ya mencionada del confinamiento de las personas y,
por otro lado, el aislamiento de los estados y
el cierre de sus fronteras al tránsito general
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Las principales medidas se han centrado en las restricciones de movimiento de la población, con el ánimo
de controlar los contagios y, en consecuencia, la incidencia del virus, esto es, el número de casos nuevos.
Más allá de la repercusión para la economía, la industria o las empresas, parece claro que lo que ha
quedado situado en el centro del foco del virus es la vida de las personas.

de individuos. El evidente paralelismo entre el
esparcimiento mundial del virus y la evolución
de la toma de decisiones de los estados en lo
relativo a esas dos cuestiones, aislamiento
fronterizo y confinamiento de las personas,
se puede analizar desde dos posturas consecutivas en el tiempo: una primera en las que
las decisiones van a remolque de los acontecimientos relacionados con la expansión
del coronavirus y una segunda en la que las
empresas toman las riendas y comienzan a
decidir en función de la futura evolución de la
pandemia y las diversas situaciones que puedan darse como consecuencia de ello.
Estas dos posturas, que suelen denominarse
en el ámbito de la gestión como coyunturales
y estratégicas, respectivamente, han marcado también el mercado del transporte de pasajeros. Veámoslo.

El mercado del transporte marítimo
de pasajeros
Como ya sabemos, el transporte marítimo
transoceánico de pasajeros dejó de existir
como tal a mediados del siglo XX, cuando el
desarrollo de la aviación comercial dejó a un
lado los grandes trasatlánticos que cruzaban
los océanos y acercaban los continentes. A
pesar de su coexistencia durante algo más
de una década, una vez que el tráfico aéreo
se hizo con el mercado principal uniendo a las
grandes ciudades de los principales países,
estos barcos se fueron reconvirtiendo aprovechándose para el transporte a zonas de
menor accesibilidad para la época, hasta que
finalmente quedaron relegados para otros
usos o achatarrados.
Así fue como nació la industria de los cruceros allá por los años 70, cuando algunas de
las empresas que hoy dominan el mercado
dieron una segunda utilidad a esos buques
de transporte de pasajeros transformándolos
en barcos que acercaban a turistas desde los
denominados puertos base a zonas cercanas

pero poco accesibles como las que unían la
península de Florida con las islas del Caribe.
A compañías ya existentes desde el siglo XIX
como Cunard Line o Holland America Line se
unieron otras como Princess Cruises en 1965,
Norwegian Cruise Line (NCL), que lazó su primer barco al Caribe en 1967, Royal Caribbean
en 1969 o Carnival Cruise Line en 1972.
50 años después, el crecimiento de este subsector marítimo ha sido –hasta ahora– imparable. Año tras año, prácticamente todas
las cifras que miden la evolución del mismo
han venido creciendo sin sufrir el más mínimo
quebranto: número de buques, número de camas dobles a modo de capacidad, tamaño de
los buques, número de cruceristas, gastos a
bordo y en tierra, destinos y puertos, número
de trabajadores, etc.
La excepción en el anterior listado, que tampoco pretende ser exhaustivo, es el número
de buques. Así, en 2001 la flota contaba con
242 unidades que se elevaron a 255 en 2005.
En 2007 casi se alcanzan los 300 buques pero
la crisis de 2008-2009 cortó las entregas y se
bajó a 270 unidades en 2011. Desde ahí la
recuperación ha sido constante. Para 2015 la
flota ya contaba con 301 buques, alcanzando
la cifra de los 400 en 2019. Este mismo año
2020 entrarán en servicio 25 nuevos cruceros, lo que supone una cifra récord.
A pesar del bajón en el número de buques tras
la crisis financiera, el número de pasajeros, o
cruceristas, no descendió en ningún momento, pues las camas dobles de los buques que
dejaron de operar fueron compensadas con
las de las nuevas unidades que entraron en
operación. Tampoco se notó la recesión de
comienzos de 2001, ni tuvieron impacto destacable el naufragio del Costa Concordia en
2012 o los atentados de París en 2015, por
poner un par de ejemplos en los que, por el
contrario, las acciones en la Bolsa de Nueva
York de las principales compañías de cruceros
–Carnival Corporation, Royal Caribbean Crui-

ses, Norwegian Cruise Lines– se desplomaron una media del 16% según JP Morgan.
Y es que con ocupaciones por encima del 95%,
la cifra de cruceristas no ha parado de crecer:
desde los casi 4 millones en 1990 a los 10
millones en 2001, los 15 millones en 2006,
llegando a los 20 millones en 2011, a los 25
en 2016 y se estima que ya se alcanzaron los
30 el pasado año 2019. Para este año 2020
se esperaba superar los 32 millones, cifra que
obviamente no se alcanzará toda vez que las
compañías se han visto obligadas a amarrar
sus buques.

Los efectos del COVID-19 para la
industria de cruceros
La crisis del coronavirus ha irrumpido con
fuerza en el mercado del transporte marítimo
como se ha comentado anteriormente. Uno de
los tráficos donde mayor impacto ha tenido ha
sido en el transporte de pasajeros, a nivel internacional, debido a las restricciones a la entrada
de viajeros decretado prácticamente por todos
los países en estas fechas y, a nivel nacional,
por la reducción de los flujos de transporte de
pasajeros en régimen de cabotaje derivado de
la publicación del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En
el Artículo 14, del mencionado Real Decreto,
Apartado 2. b) v, se indica que los servicios de
transporte marítimo sometidos a contrato de
navegación reducirán su oferta total de operaciones en, al menos, un 50%6.
Esta situación de alarma afecta tanto al tráfico de pasajeros en régimen de línea regular
como al tráfico de cruceros, con una mayor
incidencia, aún más si cabe, en el segundo por
el carácter vacacional que tiene. Centrando la
atención en este último, con la detección de
los primeros casos de coronavirus en China
y la progresiva expansión del brote a toda la
geografía mundial, la industria de cruceros

Boletín Oficial del Estado. “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”.
Marzo 2020.
6
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ha tenido que dar respuesta a diversas cuestiones totalmente sobrevenidas con el fin de
“capear el temporal” desatado por la expansión del virus. Veamos cuáles han sido las
cuestiones a las que la industria de cruceros
ha tenido que responder como consecuencia
de la pandemia de COVID-19.
¿Qué escenarios centraban la atención de la industria de cruceros previo a la detección de los
primeros casos positivos por COVID-19 en China?
Remontándonos a la última quincena de
2019, la actualidad de la industria se centraba, principalmente, en las diversas medidas
medioambientales que las navieras de crucero estaban tomando, auspiciadas, en parte,
por la celebración de la Cumbre Mundial del
Clima COP25 durante los días del 2 al 13 de diciembre en Madrid. Por ejemplo, en el caso de
Carnival Corporation, las principales medidas
anunciadas estaban orientadas a la reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los buques; y Norwegian
Cruise Line anunciaba que era la primera gran
flota de cruceros en la que ya no se usaban
a bordo de sus 17 buques botellas de plástico de un solo uso para bebidas, evitando así
arrojar desechos indeseables a la mar.
Asimismo, por esas fechas también se realizaban los habituales balances de fin de año en
cuanto a nuevos buques incorporados a la flota mundial de cruceros y nuevas estrategias
desarrolladas por las navieras durante 2019.
Al balance propio de 2019 había que añadir
otro adicional, el correspondiente a la década
de los años 2010, pues finalizaba un año más
para la industria de cruceros pero también
una década en la que se han registrado importantes hitos dentro de esta industria.
Avanzando ya hacia el año 2020, los primeros 15 días del nuevo año discurrían para la
industria de cruceros centrando la atención
en las perspectivas que el nuevo año traía.
En este sentido, destacan los siguientes aspectos: los nuevos buques que se entregarían durante 2020, el despliegue de flota por
destinos durante 2020, incluso anticipando
la programación de 2021, lo que da buena
cuenta del elevado grado de antelación y planificación con el que funciona esta industria, o
las entradas en dique seco y remodelaciones
(refits) de buques previstas durante 2020.

¿Qué estrategias tomaron las navieras de cruceros ante la propagación del COVID-19 en China?
Con el avance de la que acabó siendo pandemia en China durante la segunda quincena de enero, las navieras decidieron cancelar
los itinerarios más inmediatos de los buques
desplegados en Asia, los cuales incluían escalas en puertos de China, Japón, Corea del
Sur y Taiwán. Entre el 25 de enero y el 30 de
enero cancelaron itinerarios con escalas en
China las navieras Astro Ocean Cruises, Costa
Cruceros, Genting Cruise Lines, MSC Cruceros
o Royal Caribbean International, entre otras.
Las cancelaciones se extendían, en un primer
momento, a los itinerarios del mes de febrero.
En ese primer escenario, parecía que los efectos del nuevo virus iban a ser similares a los
que a comienzos de los años 2000 tuvo el
SARS para el mercado asiático y que, fundamentalmente, se solucionaron con el reposicionamiento de buques en otras zonas sin
mayor distorsión. En cierta medida, también
parecía que los efectos del virus solo se dejarían notar en países asiáticos. Desafortunadamente, se avecinaba una “tormenta” de
una magnitud extraordinaria por lo extremadamente complejo de la situación que se iba
a desencadenar.
El mes de febrero comienza con el buque Diamond Princess en estado de cuarentena en
el puerto de Yokohama con 2.600 pasajeros
a bordo, al registrarse varios casos positivos
por coronavirus a bordo, tanto en pasajeros
como tripulantes. Hacia el 5 de febrero el
avance del COVID-19 preocupa cada vez más
a las navieras, pues se empiezan a registrar
nuevos casos en buques, teniendo que permanecer en cuarentena varios de ellos con
los pasajeros confinados en sus camarotes
al haberse detectado contagios por el nuevo
virus. Ante tal situación, la cascada de cancelaciones de itinerarios de buques desplegados

en China se aceleró. En este sentido, el alcance temporal de las cancelaciones también
iba aumentando, pues ya no se limitaba a los
itinerarios más inmediatos, los de los meses
de febrero y marzo, sino que se extendía a la
totalidad de la temporada en Asia. Día a día la
industria ve como cada vez se hace más patente el impacto que el coronavirus va a tener
en los despliegues de 2020.
Con el avance del brote de COVID-19, ¿qué medidas aplican las navieras en el embarque de pasajeros y tripulación?
El avance del COVID-19 requiere que las navieras aumenten las restricciones y pongan
en marcha nuevos protocolos para garantizar
la seguridad de pasajeros y tripulantes. Todo
ello con el fin de evitar la propagación del virus y mantener un ambiente seguro y salubre
a bordo de los buques y en los puertos donde
se hace escala. Entre otras medidas, destacamos dos con impacto inmediato y fulminante:
por un lado la toma de temperatura por medios
sin contacto a pasajeros y tripulantes antes de
embarcar, denegando el embarque a aquellos
con temperatura igual o superior a 38oC, y por
otro la exigencia de completar un cuestionario previo al embarque de todos los pasajeros
de cualquier nacionalidad con el fin de asegurarse de que nadie embarque si ha viajado
desde China continental o si ha visitado China
continental en los últimos 30 días, negándoles
asimismo el embarque en tal caso. Además, a
los pasajeros que pudieran tener síntomas de
fiebre se les aislaría en su camarote y se aplicaría la misma medida a sus contactos cercanos,
incluidos los pasajeros que se alojaban en el
mismo camarote y los miembros de la familia,
así como a cualquier miembro de la tripulación
que hubiera servido a estos pasajeros.
Tras la cancelación de itinerarios en China, ¿qué
estrategias podían aplicar las navieras para reprogramar el despliegue de buques?

¿Cuándo comienza a tener repercusión el COVID-19 en la industria de cruceros?
Con el esparcimiento del virus en China recién iniciado 2020, a partir del 15 de enero
la tónica que hasta ese momento se había
registrado en la industria de cruceros cambió
drásticamente al irrumpir con mucha fuerza el
coronavirus.
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Ahora vamos a centrar nuestro análisis en el transporte de pasaje, bien sea en ferries, bien en cruceros.
Este mercado está sufriendo como nunca el furioso ataque del COVID-19, aun cuando crisis pasadas como el
11 S, el SARS o la del 2008, entre otras, recortaron sus expectativas inicialmente y, en algunos casos, incluso
sus resultados.
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El planteamiento a priori pasaba por usar
como zonas alternativas las más cercanas
a China, relegando a las últimas opciones el
reposicionamiento de larga distancia hacia
destinos de Alaska, Caribe, Mediterráneo o
Norte de Europa, y considerando como nada
probable la paralización de la flota.
Hacia finales de enero, Taiwán y Singapur son
las zonas alternativas más cercanas a China.
Sin embargo, la expansión del virus provocó
que rápidamente también quedaran descartadas por las restricciones que se implementaron al atraque de buques de crucero internacionales, culminando seguidamente con
la prohibición total. A estos se unieron otros
países asiáticos con restricciones, o directamente prohibición, a la entrada de buques de
crucero, como Hong Kong, Japón o Filipinas.
De nuevo, las navieras tienen que reprogramar
el despliegue de sus buques, a remolque de la
situación, tomando algunas de ellas en consideración, por su cercanía, a Australia como
nueva zona. Adicionalmente, las opciones que
a priori parecían menos probables comienzan
a ganar solidez. Así, durante el mes de febrero,
y ante la dificultad de encontrar zonas cercanas a Asia para reposicionar sus buques, las
navieras comienzan a mover sus buques hacia
el Mediterráneo e incluso Alaska. Puntualmente se aprovecha para dirigir algunos buques a
astilleros asiáticos a realizar tareas de mantenimiento y/o remodelación aprovechando el
periodo de cese de actividad forzoso.
Con la propagación del virus a Europa, especialmente trágica en Italia y España, y posteriormente a Estados Unidos, la opción menos
deseada para reprogramar el despliegue de
buques toma forma el 12 de marzo. La industria de cruceros vive un hecho que será
recordado por todos los profesionales del sector marítimo: entre el 12 y el 14 de marzo se
produce una cascada de paralizaciones temporales de buques de crucero en prácticamente
todas las navieras. El periodo de paralización
anunciado es de al menos 30 días, aunque algunas, directamente, lo hacen por 60 días. Así,
Princess Cruises decide suspender actividades
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Panorámica de la terminal de cruceros del puerto de Málaga. Mientras, la decisión de las navieras de
paralizar la flota ha llegado con una buena parte de la misma desplegada en el mar Caribe y Bahamas por ser
temporada alta allí, muy próxima ya a finalizar. Y, por extensión, también ha afectado a un momento clave
para los destinos españoles de crucero, pues nos encontramos a las puertas, de lo que históricamente era, la
apertura de la temporada alta en el Mediterráneo y la finalización de la temporada alta en Islas Canarias.

por 60 días, MSC Cruceros, Viking Cruise Line y
Windstar Cruises lo hacen hasta el 1 de mayo.
Finalmente, todos los grupos multi-marca
anuncian la paralización de todas sus navieras.
¿Qué estrategias, orientadas a los futuros cruceristas, aplican las navieras para paliar los efectos
negativos de la cancelación de itinerarios y restricciones de viaje?
Ante la situación de alarma que se está viviendo por la rápida propagación del virus y que
día a día se registran más casos por todo el
mundo, no se dan las condiciones más propicias para reservar unas vacaciones en crucero
o mantener las ya reservadas. Las navieras, en
su ímpetu por proteger tanto a los cruceristas
que ya tienen reservado un crucero, como a los
que están próximos a hacerlo, deciden tomar
las riendas de la situación. Como primer movimiento las navieras inician un proceso de
modificación de la política de cambios y cancelaciones de la reserva del itinerario. El cometido
de esta modificación es dar mayor confianza a
los pasajeros de crucero y que dicha política no
suponga una barrera a la reserva del crucero.
Esta estrategia no es de carácter estático, pues
la evolución del brote cambia, prácticamente,
minuto a minuto, lo cual genera que se adopten estrategias dinámicas.
Se podría decir que las modificaciones puestas en marcha en la política de cambios y cancelaciones quedan divididas en dos etapas.
La primera etapa, orientada a flexibilizar los
cambios siempre que se realicen con ciertos
días de antelación respecto a la salida del crucero, ofrece en caso de cancelación un crédito
equivalente al valor del crucero contratado
que se podrá usar a posteriori para reservar
otro itinerario durante el periodo marcado
por la naviera. La segunda etapa va más allá;
ante el recrudecimiento de la propagación del
virus, las navieras ven necesario flexibilizar,
aún más si cabe, las condiciones de cambios
y cancelaciones. Por lo general, en esta se-

gunda etapa el planteamiento que aplican las
navieras está enfocado a que los futuros cruceristas reserven sintiéndose tranquilos y con
confianza en caso de que tengan que realizar
modificaciones en sus reservas. Algunos lemas empleados para presentar las modificaciones de estas políticas son: “Reservas libres
de preocupaciones”, “Programar un crucero
con confianza” o “Política de tranquilidad”.
También, son numerosos los mensajes motivadores que la industria está transmitiendo a
los futuros pasajeros, con acciones tan emotivas como iluminar una selección de balcones
del crucero para transmitir mensajes como
“Volveremos”.
Ante el escenario de paralización de la flota de
cruceros, ¿qué medidas pueden adoptar las navieras para posicionar los buques paralizados?
La paralización de buques es un enorme problema para cualquier naviera. Por todos es
sabido que un buque paralizado no produce
las famosas toneladas·milla, que para el caso
de los cruceros se traduce en pasajeros·milla.
Este hecho obliga a las navieras a readaptarse
a la situación y buscar una ubicación para que
sus buques pasen el periodo de paralización.
Las tres estrategias más extendidas entre
las navieras han sido atracar los buques en
puerto, fondearlos en las proximidades de un
puerto o aprovechar el periodo de inactividad
para llevar a cabo operaciones de mantenimiento en los astilleros que permanecen activos. Además, los últimos 15 días de marzo
han transcurrido con un aumento de los periodos de paralización por parte de las navieras, trasladando el nuevo horizonte temporal
a finales de mayo e, incluso, de junio.
La mayoría de las navieras han optado por paralizar los buques con toda o gran parte de la
tripulación a bordo para que todos los sistemas del buque estén en perfectas condiciones
para comenzar a operar de nuevo en el más
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breve periodo de tiempo, es lo que se conoce como Hot Lay Up. De nuevo estamos ante
una estrategia de fuerte carácter dinámico,
ya que si la reanudación de operaciones no
es posible a corto plazo porque los periodos
de paralización sigan aumentando, entonces
es probable que las navieras tengan que reducir tripulación a bordo por el alto coste fijo
que esto supone, lo que ajustará una vez más
su estrategia inicial en cuanto a la forma en la
que los buques permanecen inactivos.
¿Cómo está afectando la pandemia de COVID-19
a la industria de construcción naval especializada
en buques de crucero?
Esta macro tormenta, como ya se pueden
imaginar, no afecta aisladamente a navieras y
puertos de crucero. Los astilleros también se
han visto afectados por la misma. Al tiempo
que las navieras suspendían operaciones, los
astilleros especializados en la construcción de
buques de crucero también lo hacían, afectando a la nutrida cartera de pedidos de buques de
crucero con fecha de entrega desde el presente
año hasta 2027. Actualmente hay 115 buques
encargados que representan aproximadamente una capacidad de 244.328 camas·día, la gran
mayoría de los cuales serán construidos en Europa7. Por citar algunos ejemplos, a mediados
de marzo Fincantieri anunció la suspensión de
la producción durante 2 semanas, mientras
que se ha ralentizado el ritmo de trabajo en
Meyer Werft con el consiguiente retraso en la
entrega del buque Iona de P&O Cruises, donde
está culminándose su construcción.
Pero el COVID-19 no solo afecta a los astilleros de nuevas construcciones; también está
afectando a los astilleros de reparaciones y/o
remodelaciones. En este sentido, la transformación del buque Carnival Victory que se iba
a llevar a cabo en la factoría de Navantia en
Cádiz ha tenido que suspenderse. El buque,
que ya se encontraba en el astillero, inició el
2 de marzo la navegación desde Miami a Cádiz. La remodelación que se iba a realizar era
bastante ambiciosa, con un coste aproximado
de 200 millones de euros8. Asimismo, se han
suspendido las remodelaciones de los buques
Allure of the Seas y Explorer of the Seas, que se
iban a llevar a cabo también en Navantia.
¿Qué soporte pueden dar los puertos y las navieras de buques de crucero para combatir la epidemia en su estado actual de propagación?
Para el caso del transporte de pasajeros en
régimen de línea regular, la mayoría de los

Ante el escenario de paralización de la flota de cruceros, ¿qué medidas pueden adoptar las navieras para
posicionar los buques paralizados? Las tres estrategias más extendidas entre las navieras han sido atracar
los buques en puerto, fondearlos en las proximidades de un puerto o aprovechar el periodo de inactividad
para llevar a cabo operaciones de mantenimiento en los astilleros que permanecen activos.

buques son tipo ferry, con lo cual su principal contribución, dada la actual situación de
Estado de Alarma y confinamiento, es la de
mantener el aprovisionamiento, a nivel interno, en las zonas archipelágicas y, a nivel
externo, de bienes de primera necesidad
que haya que importar. También estos buques pueden ofrecer una labor humanitaria
transformándose, en su caso, en buques
hospital. De hecho, algunos buques ferry en
Italia, a fecha de hoy, se han acondicionado
para desarrollar este cometido y atender a
pacientes de coronavirus. Este es el caso del
buque Splendid de Grandi Navi Veloci (GNV),
atracado desde el pasado 19 de marzo en el
puerto de Génova.
Función similar pueden cubrir los buques de
crucero, adaptándose temporalmente a instalación hospitalaria para dar apoyo a los hospitales en tierra y así descongestionar éstos.
También, tanto los buques ferry como los de
crucero pueden actuar como instalación de
alojamiento dedicada a personal sanitario.
En este sentido, varias navieras de cruceros
han ofrecido sus buques a las autoridades de
algunos países para dar soporte ante la situación de emergencia sanitaria actual si así lo
requirieran.

Conclusión
Esta pandemia, de enormes dimensiones
en muchos aspectos, ha frenado en seco el
transporte marítimo de pasajeros en España
y ha cambiado radicalmente el horizonte que
se vislumbraba a comienzos de año para la industria de cruceros.
Los efectos de la aplicación del Real Decreto
463/2020 por el coronavirus para el tráfico
de cabotaje están siendo históricos para las

líneas de pasaje que pierden a la fecha una
media del 90,5% del pasaje9.
Mientras, la decisión de las navieras de paralizar la flota ha llegado con una buena parte de la misma desplegada en el mar Caribe
y Bahamas por ser temporada alta allí, muy
próxima ya a finalizar. Y, por extensión, también ha afectado a un momento clave para
los destinos españoles de crucero, pues nos
encontramos a las puertas, de lo que históricamente era, la apertura de la temporada alta
en el Mediterráneo y la finalización de la temporada alta en Islas Canarias.
El caso de Islas Canarias es especialmente
penoso, pues a estas alturas de año coinciden
dos tipologías de itinerarios de crucero: a los
cruceros regulares de invierno por las islas del
archipiélago se unen escalas de reposicionamiento de los buques que han finalizado la
temporada alta en el Caribe o América Latina,
fundamentalmente, y navegan hacia el Mediterráneo o Norte de Europa para operar allí
durante el verano.
El devenir de los hechos desde comienzos de
2020 hasta la fecha ha traído consigo acontecimientos totalmente insólitos para la industria
de cruceros por la magnitud de las decisiones
tomadas a medida que evolucionaba el brote
de COVID-19. Este virus, además, va a generar la primera recesión de un sector que estaba
creciendo, en volumen de pasajeros, a una tasa
media anual del 7,6% desde el año 2000, y con
unas magníficas perspectivas de futuro, ya que
para 2020 se estimaba en 32 millones el número de pasajeros que harían un crucero, cifra
que, obviamente, no será alcanzada10.
Astilleros, destinos, naciones, navieras, puertos, “Juntos Volveremos”. n

Cruise Industry News. “Cruise Ship Orderbook”. Marzo 2020. Disponible en: https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/cruise-ship-orderbook.html
Cruise News Media Group. “Carnival suspende la reforma del Carnival Victory en Navantia Cádiz”. Marzo 2020. Disponible en: https://www.cruisesnews.es/Portal/2020/03/25/carnivalsuspende-la-reforma-del-carnival-victory-en-navantia-cadiz/
9
Valor medio calculado con los descensos en los tráficos de las seis líneas nacionales: interinsulares Canarias (92%) y Baleares (93%) y Península a Ceuta (96%), Melilla (94%), Baleares (88%) y
Canarias (80%).
10
Cruise Lines International Association (CLIA). “2020 State of the Cruise Industry Outlook”. Diciembre 2019. Disponible en: https://cruising.org/-/media/research-updates/research/state-ofthe-cruise-industry.pdf
7
8
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Remolcador híbrido
Boğaçay XXXVIII

Fue entregado en enero de 2020 y con él,
Robert Allan Ltd. y Sanmar celebran el ducentésimo remolcador que construyen juntos. Se
incorporó a la flota de Sanmar en la bahía de
Izmit, Turquía.
Su estética no es nada convencional, ya que
unas gigantes flores de colores llamativos
en fondo verde inspirados en el estampado
“Flowers” de artista Andy Warhol, no le hacen
pasar desapercibido.
En las pruebas de mar, el Boğaçay XXXVIII logró un tiro de 70,35 toneladas y una velocidad
máxima de 13,3 nudos.
El Boğaçay XXXVIII es la última evolución del
diseño base RAmparts 2400-SX de Robert
Allan Ltd., y que en esta ocasión cuenta con
un sistema de propulsión híbrido hidromecánico CAT Advanced Variable Drive ™ (AVD ™).
El sistema AVD permite que la velocidad de la
hélice sea independiente de la velocidad del

Características principales del Boğaçay XXXVIII
Eslora total
Manga de trazado
Puntal
Calado máximo
Tripulación
Motores principales
Propulsión
Motor auxiliar
Sociedad de clasificación
Notación de clase
servicio sin restricciones
Tiro a punto fijo
Capacidades tanques:
Combustible
Agua dulce
Espuma Fi-Fi

24,40 m
11,25 m
4,38 m
5,40 m
6 personas
2 x Caterpillar 3512, de 1.765 kW a 1,800 rpm
2 x Caterpillar MTA 627 FP Z-drive, 2,7 m de diámetro. FPP
1 x Caterpillar C32, 1.081 kW a 2.100 rpm
ABS
✠ A1, buque de remolque, ✠ AMS, ✠ ABCU, UWILD, QR,
70 t
72,4 m3
10,8 m3
6.6 m3

En este vídeo encontrarás todos los
detalles de AVD™:

https://bit.ly/34Pt1Wj
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motor, por lo que se puede lograr una eficiencia óptima del motor que conduzca a
ahorros de combustible del quince al veinte
por ciento.
Básicamente, todos los beneficios de un sistema de Propulsión Diésel Eléctrica (DEP) de
velocidad variable a una fracción del coste y
tamaño.
Otras ventajas está la mejora de respuesta
y aceleración, así como la reducción de los
costes generales de mantenimiento debido
a las horas de operación significativamente
reducidas para los motores principales.
Configuración y escenarios de los cuatro modos de trabajo.

El buque cuenta con una potencia adicional
para lograr la máxima tracción de tiro que proviene de otro motor C32 encargado también
de la bomba contra incendios.

Equipo de remolque
El buque está equipado con un cabrestante
eléctrico de doble tambor DMT tipo TW-E de
250 kN a 0 - 9 m/min a baja velocidad y 80
kN a 0 - 28 m/min a alta velocidad; con un
gancho de remolque suministrado por Data
Hidrolik; y un cabrestante de popa de 5t suministrado también por Hidrolik.

Habilitación
En la caseta, en la cubierta principal, se encuentra la cocina, el comedor, dos camarotes
de oficiales y un baño común. En la cubierta
inferior hay dos camarotes de uso doble con
literas, la lavandería, cámaras frigoríficas y un
baño común.
La caseta del puente de mando proporciona
una visibilidad máxima en todas las direcciones. La sala de máquinas cuenta con una sala
de centralita pequeña y perfectamente aislada del sonido. n
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Remolcadores propulsados con hidrógeno
En el número de diciembre de 2019 os
contamos todo de este buque, quién
suministrará el sistema de propulsión,
las baterías, los tanques para el
almacenamiento del hidrógeno, etc.:

para camiones de entre 110 kW y 450 kW
y el motor del Hydroville. Además, CMB trabajará con Tsuneishi Facilities & Craft quien
construye un ferry de pasajeros (en Onomichi, Japón) cuyo motor principal podrá quemar hidrógeno y su entrega está prevista
para 2021.
En 2018, Anglo Belgian Corporation (ABC)
Engines y CMB crearon BeHydro, una empresa conjunta centrada en el desarrollo,
diseño y comercialización de motores de
combustión de hidrógeno de velocidad media (exclusivamente a hidrógeno y duales,
hidrógeno-diesel).

		

Características principales del Elektra

Eslora
Manga
Calado
Desplazamiento
Hélices
Velocidad mínima
Empuje máximo
Autonomía con batería
Autonomía mínima con hidrógeno

20 m
8,20 m
1,25 m
130 t
2 x SRP 100 con tobera, de 200 kW cada una
10 km/h
1.400 t
65 km (8 h)
100 km (16 h)

Los avances tecnológicos actuales están favoreciendo la viabilidad de la comercialización
de sistemas de propulsión basados en el hidrógeno como combustible para buques de
todo tipo.

en sus células de combustible para generar
la energía necesaria para navegar y los sistemas eléctricos a bordo. Durante los picos de
trabajo las baterías proporcionarán la energía
adicional necesaria.

Una tecnología que daba sus primeros pasos
en aquellos prototipos reales como buques
fluviales, pequeños ferries de cabotaje, etc. y
que a día de hoy, muchos de ellos siguen operando.

Elektra será el primer remolcador propulsado con motores de combustión combinada
hidrógeno y diésel (4.000 kW) del puerto de
Amberes. Los tanques de almacenamiento de
hidrógeno estará en popa y tendrá una capacidad de 305 kg.

Quedan pocos años para que veamos a los
primeros remolcadores propulsados con hidrógeno operar en puertos de todo el planeta.
A continuación os hacemos un breve repaso
de los principales proyectos que se están desarrollando.
Elektra será el nuevo remolcador de empuje
de la empresa logística Behala que desarrolla sus operaciones en el puerto de Berlín. El
departamento de diseño y operación de sistemas marítimos de la Universidad Técnica
de Berlín, ha sido la encargada de su diseño
cuyos inicios se remontan a 2016. El astillero alemán Hermann Barthel (Derben) ha sido
contratado para su construcción cuya entrega
está prevista para 2022.
Este remolcador producirá a partir de energía eólica el hidrógeno mediante electrólisis
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Están desarrollando actualmente motores con un rango de potencia de entre 0,8 y
2,5 MW y están disponibles en configuraciones de 6, 8, 12 y 16 cilindros. BeHydro ha
anunciado que pretende lanzar al mercado su
primer motor de hidrógeno de velocidad media en 2020.
La etapa de diseño del e5 Tug acaba de finalizar. Se trata de un nuevo remolcador con
propulsión eléctrica (pila de combustible
de hidrógeno + baterías) en el que trabajan
Tokyo Kisen Co., Ltd. y e5 Lab Inc. ClassNK
será la sociedad de clasificación de este buque.
El sistema de propulsión eléctrica basado en
la plataforma del tren de potencia e5 elabo-

Más información del Hydrotug

Su huella de carbono se minimiza al máximo
ya que estará equipado con un catalizador de
última generación y con filtros de partículas
para reducir al máximo las emisiones de las
mismas y de nitróxidos de oxígeno.
Su construcción está siendo llevada a cabo
por la Compagnie Maritime Belge (CMB)
y su entrega está prevista para dentro de
casi dos años. CMB lleva mucho tiempo
apostando por motores duales para la propulsión de buques y entre sus últimos logros encontramos el catamarán propulsado
con hidrógeno Hydroville (2017) (https://bit.
ly/2xMtZXd).
El año pasado compró Revolve Technologies
Limited, quien lleva más de 10 años desarrollando motores de combustión de hidrógeno

https://bit.ly/2xOJpu0

http://bit.ly/2obaouM
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remolcadores
rado por e5 Lab cuenta con baterías de gran
capacidad como fuente principal de energía,
una célula de combustible de hidrógeno y un
generador como fuente de energía auxiliar.

Puedes ver todos los proyectos en los que trabajan aquí y a los que denominamos
“Los buques de las 5E”:

Este remolcador tendrá dos hélices azimutales de 1.500 kW cada una, un tiro a punto
fijo de 50 t, velocidad de servicio de 14 nudos y autonomía suficiente para operar como
remolcador en los puertos de Yokohama y
Kawasaki en 2022.
e5 Lab es el nombre de la asociación entre
Asahi Tanker Co., Ltd., Exeno Yamamizu Corporation, Mitsui OSK Lines Ltd. y Mitsubishi
Corporation. n

Nueva Zelanda tendrá un remolcador
100% eléctrico
motriz. Comentan que es un sistema simple
de conexión a la estación de 1,5 MW en tierra
en la que en tan sólo dos horas llevará a cabo
la carga completa de este remolcador.
Se ha diseñado un sistema eléctrico con grandes niveles de redundancia, con las baterías
dispuestas en serie y en caso de que una falle
el resto seguirán trabajando. Este remolcador
tendrá como sistema redundante dos grupos
electrógenos de 1.000 kW en caso de fallo del
sistema eléctrico ofreciendo un tiro a punto
fijo de 40 t. Damen insiste en que no se trata
de un remolcador híbrido ya que el remolcador
trabajará siempre con las baterías.

Nueva Zelanda está muy comprometida con
la sostenibilidad. Aproximadamente el 40% de
la energía primaria generada en el país proviene de fuentes renovables, incluida el 80% de la
electricidad que proviene principalmente de la
energía hidroeléctrica y geotérmica.
En 2016 Puertos de Auckland se marcó como
objetivo 2040 para alcanzar las cero emisiones. Fue entonces cuando decidieron adquirir
un remolcador eléctrico, una tarea imposible,
salvo por el fabricante holandés Damen que
fue quien apostó por este proyecto desde el
principio.
Puertos de Auckland Ltd. y Damen Shipyards
Group trabajan en su propio diseño de remolcador completamente eléctrico. Damen
ha partido de su diseño ASD Tug 2411, un
remolcador diesel como el Hauraki (entregado en 2014 a este mismo armador) y ha
desarrollado el RSD-E Tug 2513, totalmente
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eléctrico y que tendrá 70 t de tiro a punto fijo.
Lo entregará en 2021 a esta compañía, propiedad del Consejo de Auckland, que es el administrador de las instalaciones comerciales
de carga y los muelles para grandes cruceros
en los puertos comerciales de la isla norte de
Nueva Zelanda.
Estiman que este remolcador dejará de contaminar los 25 años, aproximadamente su
vída útil. A pesar de que su precio de compra
es casi el doble que el de un remolcador a diesel, aseguran que compensarán con la reducción neta de los costes de casi 2,5 millones de
dólares por su explotación (menos de un tercio del coste de operación que un remolcador
diesel).
Damen participa en todo el proceso de construcción de este buque además de encargarse
de la estación de carga, basado en una tecnología que ya ha empleado en la industria auto-

Kongsberg suministrará las hélices azimutales US255 L PM FP de 3 m de diámetro de
este remolcador 100% eléctrico. Las construirá en sus instalaciones de Rauma, Finlandia.
Este remolcador tendrá 24,73 m de eslora y
6 m de calado.
El astillero turco Navtek Naval Technologies,
filial de TK Tuzla Shipyard, anunció a mediados
de 2018 que estaba construyendo el ZeeTUG,
un remolcador eléctrico para GISAS Shipbuilding Industry Co. Este remolcador de 18,7 m
de eslora, 6,7 m de manga, 4,65 m de puntal,
3,5 m de calado, 112 gt, 10 nudos de velocidad
y 30 t de tiro a punto fijo, con una propulsión
convencional, operaría en el mar de Mármara,
en el puerto de Estambul. Corvus Energy anunció poco después que suministraría el sistema
de almacenamiento de energía, el Corvus Orca,
de 1.500 kWh de capacidad. Sin embargo, a
pesar de estar prevista su entrega para 2019,
poco más se supo de este remolcador ni por
parte del astillero ni del armador, que no han
publicado noticias nuevas. n
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Nuevas unidades
de la U.S. Navy con
propulsión Schottel

Schottel wins propulsion
contract to equip U.S.
Navy vessels

Schottel suministrará sus sistemas a los nuevos buques de la
Armada estadounidense que se
están construyendo en el astillero
de Modutech Marine Inc., Tacoma,
Washington. Se trata de cinco unidades de barcos de trabajo y dos
remolcadores de la clase YTL 815.
Los remolcadores de puerto clase
YT 802 ya cuentan con propulsores
Schottel. Los nuevos remolcadores han sido diseñados por Robert
Allan y estarán propulsadas por dos
hélices timón tipo SRP 270 FP con
un diámetro de hélice de 1,85 m y
una potencia de entrada de 970 kW,
accionados por motores diésel. Con
este sistema, los buques alcanzará
una velocidad libre de 10 nudos y un tiro a punto fijo de 32,7 t. Estos
remolcadores tendrán 19,2 m de eslora y 9,4 m de manga, y tendrán
una tripulación de hasta cuatro personas. Su construcción comenzará
este año.

Schottel has again secured
several orders to provide
propulsion systems for U.S. Navy
vessels. This additional order of
five Workboat Docking vessels
and two YTL tugs – all of which
are to be built at the Modutech
Marine Inc. yard in Tacoma,
Washington – represents a
continuation of the strong
relationship between the parties.
Dan Shimooka, U.S. Navy: “The
Schottel SRP installed on the
Navy’s existing YT 802 Class
harbour tugboats have performed
well and have proven to be reliable
in service. Schottel has also
provided good service and support
for the thrusters. Therefore, we are looking forward to working with
Modutech Marine and Schottel on the new YTL 815 Class tugs.”

La propulsión de los buques de trabajo será dos unidades azimutales
SRP 159 con hélices de paso fijo de 1,05 m de diámetro y una potencia de entrada de 335 kW, accionadas por motores diésel. Estas
hélice-timón tendrán toberas SDC40, que combinan un diseño compacto con un alto rendimiento. Todos estos buques cumplirán con la
norma de Nivel 4 de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA),
tanto sus motores como los sistemas asociados. Tendrán defensas
por encima y por debajo de la línea de flotación para poder desarrollar
su labor con buques de superficie, submarinos, etc.
Schottel suministrará los equipos de propulsión de los nuevos
remolcadores de puerto de Saint
Lawrence Seaway Development Corp. (SLSDC) que se están construyendo en el astillero
estadounidense de Washburn &
Doughty (Maine). El más pequeño de los remolcadores desarrollados por la ingeniería de diseño
Glosten, el HT-60, se entregará
en 2021. Se destinará a tareas de construcción y mantenimiento
de la parte estadounidense del canal de San Lorenzo (mantenimiento de esclusas, posicionamiento de las ayudas a la navegación, eliminación de hielo, etc.).
Se trata de dos hélices timón tipo SRP 210 FP (500 kW) de 1,4 m
de diámetro accionadas por un par de motores diesel EPA Tier 3.
Las hélices estarán equipadas con el sistema Leacon patentado
por Schottel y aprobado por DNV-GL.
Tendrá 18,30 m de eslora, 8,50 m de manga, una velocidad de navegación máxima de 14,5 nudos. n
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The main propulsion for each Workboat Docking vessel consists of a
Schottel SRP 150 azimuthing unit with fixed pitch propellers with a
diameter of 1.05 m and an input power of 335 kW. These are driven
by diesel engines. The rudder propellers will be equipped with the new
high-efficiency nozzle SDC40, which combines compact design and
high propulsion efficiency. Each of the Robert Allan designed YTL tugs will
be propelled by two Schottel Rudder propellers type SRP 270 FP with a
propeller diameter of 1.85 m and an input power of 970 kW. They will be
powered by diesel engines. With this propulsion system, the vessels achieve
a free running speed of approximately 10 knots and an expected bollard pull
of 32.7 tonnes.
Schottel has been selected to equip a newly built
harbour tugboat for the Saint Lawrence Seaway
Development Corporation (SLSDC) with medium-sized
azimuth thrusters. The vessel is under construction
at the U.S. shipyard Washburn & Doughty in Maine.
The HT-60, the smallest in the harbour tug series
developed by the Seattle-based naval architecture
firm Glosten, is scheduled for delivery in 2021. This
new vessel will be used to carry out a variety of
construction and maintenance duties which include
routine maintenance of lock gates, maintenance
and positioning of aids to navigation, ice management and removal of
accumulated ice from lock walls.
Two Schottel rudder propellers type SRP 210 FP (500 kW each) with
propellers measuring 1.4 metres in diameter are powered by a pair
of EPA Tier 3 diesel engines. As a result, the ASD tug will achieve a
free running speed of approximately 14.5 knots. The thrusters will
be equipped with SCHOTTEL’s patented and DNV-GL type-approved
LEACON system. At 18.30 metres in overall length, the tug is the right
size for manoeuvring inside lock chambers. At the same time, it has an
8.50-metre-wide beam for improved performance in ice and enhanced
stability for deck crane operations. n
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Bolko, el nuevo
remolcador
multipropósito
de la Armada
polaca

Bolko, the new
multipurpose tug of the
Polish Navy

A principios de año, el astillero polaco
de Remontowa hacía entrega a la Armada polaca del primero de sus seis
nuevos remolcadores multiprósito.
Bolko es el primero y a él le sucederán el Gniewko, el Mieszko, el Semko,
el Leszko y el Przemko. Estos buques
llevarán a cabo misiones logísticas y
militares de apoyo en alta mar y en
puerto. Su contrato fue firmado en junio de 2017, su diseño ha sido llevado
a cabo por la empresa NED-Project
junto con Remontowa Marine Design
& Consulting.
Todos y cada uno de ellos están y estarán equipados con dos unidades hélice-timón SRP 360 FP de 1.193 kW suministradas por Schottel, accionadas por un motor MTU 12V 4000 M53 que entregan una
potencia de 1.380 kW, cada uno. Estos remolcadores tendrán un tiro
a punto fijo de hasta 35 t y podrán navegar a una velocidad máxima
de 12 nudos.
Bolko tiene un área de cubierta exterior con una capacidad de carga
de hasta 4 t/m2. Tiene 29,2 m de eslora, 10,4 m de manga. Tiene
capacidad para albergar a una tripulación de 10 personas en cuatro
camarotes individuales y tres dobles. Su puerto base es el de la ciudad de Świnoujście.
Cuenta con un dos motores auxiliares Caterpillar C4.4 de 88 kW, cada
uno. En cubierta se han instalado cuatro cabrestantes suministrados por Remontowa Hydroster Systems, modelo HTW 21-600/34s
situados a proa y a popa, con una potencia nominal de 21 t y una
potencia al freno de 36,7 t. Las estachas han sido suministradas por
Dyneema (a popa de 600 m y a proa de 200 m de longitud). También
se ha dispuesto en cubierta de una grúa Helia tipo HLRM 45/3S y
el gancho de remolque ha sido suministrado por Mampaey, un DBV
50/65.
El sistema contra incendios del Bolko está formado por una bomba
de agua de 2.700 m3/h de capacidad y para espuma de 300 m3/h, y
con dos puestos de control situados en el puente, fijo, y en la cubierta
principal, portátil.
Los nuevos remolcadores de la marina polaca prestarán apoyo a las
operaciones militares y logísticas en alta mar y en puerto, así como
evacuaciones técnicas, traslados de personal, operaciones de búsqueda y rescate y operaciones de protección del medioambiente ante
derrames de petróleo.
Estos buques pueden ser desplegados en el mar Báltico en cualquier
momento del año porque cuentan con la clase hielo FSIC IA. El Bolko se
unirá a la 8ª Flotilla de Defensa Costera de la Armada de Polonia. n
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Bolko, the first of a total of six multi-role tugs built by Remontowa Shipyard
in Poland has recently been delivered to the Polish Navy. Further five tugs
– Gniewko, Mieszko, Semko, Leszko and Przemko – are scheduled
for delivery in the near future. Each of the ASD tugs is equipped with two
Schottel rudder propellers type SRP 360 FP. They will be used for military
and logistic operations support at sea and in ports. The contract for the six
tugs was signed in June 2017.
Measuring 29,2 m in length, 10,4 m of beam and a crew of 10 is accommodated
in four single and three twin cabins and there is also a mess.
Bolko has two MTU 12V4000M53 main diesel engines, each developing
1,380 kW. The propulsion system of the Navy tugs consists of two ice-classed
Schottel rudder propellers type SRP 360 with 2.0 m fixed pitch propellers. Each
thruster is driven by an MTU 12V 4000 engine delivering a power of 1,193 kW.
As a result, the tugs will achieve a bollard pull of up to 35 tonnes and a freerunning speed of 12 knots. Power needs on board are met by two Caterpillar
C4.4 auxiliary diesel engines of 88 kW each.
In terms of deck machinery, four winches are all supplied by Remontowa
Hydroster Systems, another company of the Remontowa Holdings family.
Towing winches at the bow and aft are both type HTW 21-600/34s with
a nominal pull of 21 tonnes and a brake holding force of 36.7 tonnes, while
featuring Dyneema rope - 600 m aft and 200 m on the bow winch. A pair of
HAC25K2-45W-A-R anchor and mooring winches are also on the vessel. There
is a Mampaey DBV 50/65 towing hook and a Heila type HLRM 45/3S crane.
For its fire-fighting role, Bolko features a Fi-Fi system comprising a 2,700 m3/h
pump run off the port side main engine and two monitors with a capacity of
1,200 m3/h of water or 300 m3/h of foam. The monitors can be controlled
from the bridge or from the main deck with a portable joystick panel.
The Polish tugs will be used for military and logistical operations support at
sea and in ports as well as for technical evacuations, personnel transfers,
search and rescue operations and oil spill recovery. Thanks to FSIC IA ice
class reinforcement, these vessels can also be deployed in the Baltic Sea at
any time of the year. n
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A Coruña
SASEMAR
CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.
SASEMAR
SASEMAR
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
FLOTANOR, S.L.
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
Abierto
SERTOSA (BOLUDA)
SERTOSA (BOLUDA)
BOLUDA INTERNACIONAL
BOLUDA TOWAGE&SALV.
Alcudia
REMOLCADORES NOSA TERRA, S.A.
SASEMAR
Alemania
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
Algeciras
SASEMAR
UTE SERTOSA-CIRESA (BOLUDA)
UTE SERTOSA-CIRESA (BOLUDA)
UTE SERTOSA-CIRESA (BOLUDA)
UTE SERTOSA-CIRESA (BOLUDA)
UTE SERTOSA-CIRESA (BOLUDA)
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
UTE SERTOSA-CIRESA (BOLUDA)
CIRESA
UTE SERTOSA-CIRESA (BOLUDA)
UTE SERTOSA-CIRESA (BOLUDA)
Alicante
RECASA ALIC (BOLUDA)
RECASA ALIC (BOLUDA)

Armador
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26,2
25,6

56
26,8
28,0
29,5
29,5
28,0
31,6
31,6
29,5
29,5
32,0
32,0

LUZ DE MAR
BUQUE DE SALVAMENTO POLIVALENTE
SERTOSA OCHO
PUERTO, ALTURA Y SALV.
SERTOSA VEINTISIETE
PUERTO, ALTURA Y SALV.
VB ALGECIRAS
PUERTO, ALTURA Y SALV.
VB ANDALUCIA
PUERTO, ALTURA Y SALV.
VB BRACO
PUERTO, ALTURA Y SALV.
VB CEBALLOS		
VB JUANGONZALEZ		
VB SIMUN
PUERTO, ALTURA Y SALV.
VB SIROCO
PUERTO, ALTURA Y SALV.
VB TITAN
PUERTO, ALTURA Y SALV.
VB TRON
PUERTO, ALTURA Y SALV.
PUERTO, ALTURA Y SALV.
PUERTO, ALTURA Y SALV.

8,8
8,8
8,8
8,8
10
11,8
11,3
11,3
11,3
8,8
11,0
8,8
11,3
11,0

28,59
28,16
28,1
28,11
31,4
28,0
24,5
24,5
24,5
28,13
32,5
27,98
24,5
30,6

BERNE		
BLEXEN		
BLUMENTHAL		
BRAKE		
BREMERHAVEN		
GEESTE		
PERFECT		
PROMPT		
RASANT		
RÖNNEBECK		
VB BREMEN		
VB RECHTENFLETH
VB RESOLUT
WILHELMSHAVEN		

BOLUDA MARI
JOAQUIN TORRES

10		
5
1,032

30
21

R. DE PUERTO Y ALTURA
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)

8,5
8,7

15
7,7
11,0
11,0
11,0
11
12,8
12,8
11,0
11,0
14,0
14,0

229
219
219
230
368
377
268
250
268
256
452
218
268
359

310
39,2

290
290
974
396

39,6
275
428
39,2
900
350
775
186
325

TRB

4,4
4,8

230
263

5,6		
3,9
192
4,0
325
4,0
374
5,8
374
5
335
4,7 		
4,7 		
4,0
352
4,0
352
5,6
646
5,6
646

4,5
4,5
4,5
4,5
5,0
6,1
5,5
5,5
5,5
4,5
5,5
4,7
5,5
5,0

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

R. CATALINA
SAIPH

8,8
8,8
11,0
11,0

29,9
29,9
54,0
31,7

PUERTO, ALTURA Y SALV.
PUERTO, ALTURA Y SALV.
ALTURA Y SALV.
PUERTO, ALTURA Y SALV.

1,51
5,08
5,4
1,032
4,4
5,1
6,7
4,4
4

D

SERTOSA DIECIOCHO
SERTOSA DIECISIETE
VB ARTICO
VB BRONCO

5,5
11,25
11,2
5
12,5
10
14
8,22
11

B

21
24
29,73
21
40,02
30
37
25,89
29,5

L

SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
R. PUERT.ALTU-SALVAM.
R. PUERT.ALTU-SALVAM.
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
BUQUE DE SALVAMENTO POLIVALENTE
R. PUERT.ALTU-SALVAM.
R. PUERT.ALTU-SALVAM.
R. PUERT.ALTU-SALVAM.
R. PUERT.ALTU-SALVAM.

Tipo de Remolcador

BETELGEUSE
IBAIZABAL DOCE
IBAIZABAL NUEVE
MIRFAK
SAR GAVIA
SERTOSA TREINTA Y DOS
SERTOSA TREINTAYCUATRO
SERTOSA VEINTICINCO
SERTOSA VEINTIOCHO

Nombre

Tobera Fija
Waterjet

Tobera Azimutal
*Tow Master
*CONV-2H
Tractor VOITH

Waterjet
Stern Drive
Stern Drive
Waterjet
Schöttel
Stern Drive
Stern Drive
Timón Tobera Kort
Voith W.Tractor

Tipo de propulsión

2.510
2.725

*CONV
*CONV

10.300
Schöttel
2.250
*CONV
3.808
Tractor VOITH
5.440
Tractor VOITH
5.440
Tractor VOITH
3.672
Tracto VOITH
7.500 		
7.500 		
5.263
Tractor VOITH
5.263
Tractor VOITH
7.200
Tractor VOITH
7.200
Tractor VOITH

2.176		
2.176		
2.720		
2.176		
4.350		
7.213 		
5.632 		
5.632 		
5.632 		
2.400		
5.090 		
2.500		
5.632 		
5.020 		

3.500
2.800

3.350
3.350
10.064
5.114

3 x 1.380
5.150
6.125
2.800
5.020
4.100
9.000
2.560
4.430

Pot (hp)

1985
1988
1990
1983
1993
2010
2014
2013
2016
1977
2001
1987
2014
1998

1972
2009

1977
1977-1996
1976-2002
2000

2017
2.016
2.010
2001
2011
2002
2.008
1985
1996

Año

34,0
49,3

1989
1992

128,5
2005
32,0
1966-1991
45,2
1993
56,0
2004
57,0
2004
37,4
1997
80,0 		
80,0 		
57,0
2001
57,0
2001
80,0
2010
80,0
2010

30,5
30,0
32
25,5
50,0
90,0
72,0
71,0
71,0
34,0
60,0
33,0
74,0
51,5

34
5

45
48,7
107,0
54,0

5
65
75
5
61
52
124
34
45,3

Tiro (t)

CI/AP
CI/AP/ESC

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

S., A.P, C.I.
CI/AP
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
CI

C.I., A.P.
S., R., C.I.

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

S., R., C.I.
FF1+A.P
FF1+A.P
S., R., C.I
S., A.P, C.I.
FF1+A.P
FF1+A.P
Chigre C.I. 900 m3/h/ A.P. 38 Th.
Chigre C.I.(FFI)2x1200 m3/h A.P. 10 Th, Esc.

Otras características

remolcadores
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33

34
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9
8,6
9,4
10,0
9,5
9,4
8,6

23,8
30,0
21
27,2
24,0
21
25,0
30,2
31,0
28,5
33,28
31,0
28

PUERTO Y SALV.
PUERTO, ALTURA Y SALV.
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
PUERTO, ALTURA Y SALV.
PUERTO, ALTURA Y SALV.
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)

VB ALMERIA
VB TECKEL

DENÉBOLA
SERTOSA QUINCE
SERTOSA VEINTICUATRO
SPICA

21
21
27
26
26
21
31,5
15
29,5
29,5
29,5
27,55
27,55
27,55
15
21,5
21
49,8
25
29,5
29,5
25
33,58

SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
ALTURA
ALTURA
ALTURA
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
Remolcador de PUERTO Y ALTURA
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
Remolcador de PUERTO Y ALTURA
Remolcador de PUERTO Y ALTURA
Remolcador de PUERTO Y ALTURA
ALTURA
ALTURA
ALTURA
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
R. DE PUERTO
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
R. PUERT.ALTU-SALVAM.
R. DE PUERTO
R. PUERT.ALTU-SALVAM.
R. PUERT.ALTU-SALVAM.
R. PUERT.ALTU-SALVAM.
R. PUERT.ALTU-SALVAM.

MENKALINAM

AL NAIR

JOAN MIRO
JOAQUIM RUIRA
PAU CASALS

ATRIA

CALA GULLO
MINTAKA
MONTALT
MONTBRIO
MONTCLAR
RAMÓN CASAS
SALVADOR DALI
WILLY T

MONTE GORBEA

ALAI
ALCYONE
ALICE ONE
EVARISTO DE CHURRUCA
GALDAMES
GATIKA
IBAIZABAL CATORCE
IBAIZABAL DIEZ

CONQUISTADOR		
KYOKKO RUA		
RUA CAP. LUCIO R.		
RUA DON JOSÉ		
RUA II		
SOLEDAD RUA		
VB AUSTRAL		

5
8,1
8,2
5,5

30,0

PUERTO, ALTURA Y SALV.

B

7,15
5
15
6,13
11
11
12
13,6

3,8

11,2
3,8
11
11
11
15,25
15,25
15,25

5

8,7
9,7
9,7

5

5

11,0
10,4

9,5

3,8

ALBIREO

L
15

SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)

POLARIS

SASEMAR
Almería-Carboneras
SERTOSA (BOLUDA)
Almería-Garrucha
SERTOSA (BOLUDA)
SERTOSA (BOLUDA)
Almería
SASEMAR
SERTOSA (BOLUDA)
SERTOSA (BOLUDA)
SASEMAR
Argentina
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
Arguineguin
SASEMAR
Arrecife
SASEMAR
Avilés
Remolcadores de Avilés S.A.
Remolcadores de Avilés S.A.
Remolcadores de Avilés S.A.
Barbate
SASEMAR
Barcelona
REMOLCADORES DE BARCELONA, S.A.
SASEMAR
REMOLCADORES DE BARCELONA, S.A.
REMOLCADORES DE BARCELONA, S.A.
REMOLCADORES DE BARCELONA, S.A.
SAR Remolcadores S.L.
SAR Remolcadores S.L.
SAR Remolcadores S.L.
Bermeo
SASEMAR
Bilbao
CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.
SASEMAR
FLOTANOR, S.L.
AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO
CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.
FLOTANOR, S.L.

Tipo de Remolcador

Nombre

Armador

TRB

39,2
240
186
39,6

237
272

363

17,7

3,5
1,51
5,9
3
4
4
3,7
7,09

0,824

5,4
0,824
4
4
4
5,21
5,21
5,21

1,032

3,8
5,5
5,5

1,032

1,032

125
39,65
1373
180
330
330
276
708

17,7

437
17,7
386
386
386
324
324
327

39,2

263
267
267

39,2

39,2

5,11
230
4,3
222
4,3
268
4,1 		
4,44
272
4,3
289
4,6 		

1,032
4,6
4,4
1,51

5,0
5,4

5,4

0,824

D

Pot (hp)

Tipo de propulsión

Waterjet
*Tow Master
*CONV
Waterjet

ASD
Tractor Azimutal

ASD

Waterjet

1.800
2.800
5.888
565
4.500
4.500
4.291
7.790

900

6.300
900
6.530
6.530
6.530
5.072,8
5.072,8
5.362

2.800

2.725
3.600
3.600

2.800

2.800

Timón Tobera
Waterjet
Azimutal
Hélice Simple
Voith W.Tractor
Voith W.Tractor
Stern Drive
Voith W.Tractor

Waterjet

Azimutal Schottel-Stern Drive
Waterjet
Tractor Azimutal
Tractor Azimutal
Tractor Azimutal
SDM - Asimetric Tractor
SDM - Asimetric Tractor
SDM - Asimetric Tractor

Waterjet

Paso Variable
Tractor Schottel
Tractor Schottel

Waterjet

Waterjet

3.344		
3.300		
5.000 		
5.000 		
3.200		
5.000 		
4.200		

2.800
2.500
2.175
4 x 1.380

4.200
3.570

4.200

1.220

Tiro (t)

Año

2005
1974-1998
1985
2017

2006
1985

1996

2000

20
5
108
5,4
46
46
50
80,62

3

91,15
3
75
77
75
74,73
73,73
71,5

3

44,6
46
46

5

5

1979
2008
2.015
1953
1994
1995
2.017
2.012

1992

2016
2009
2009
2007
2009
2005
2005
2008

2009

1991
1995
1998

2010

2006

50
2003
49
1969
60,0
2011
65,0 		
48
1976
60,0
1982
50 		

5
40,0
34,0
5

52,0
46,0

52,0

3

Otras características

S., R., C.I.
FF1+A.P - Recogida Anclas
Grúa Hidrúlica 1t
FF1+A.P
FF1+A.P
FF1+A.P
FF1+A.P

S., R., C.I.

FI.FI. nº 1 / Oil Recovery / Escort Tug
S., R., C.I.
FI.FI. nº 1 / Escort Tug
FI.FI. nº 1 / Oil Recovery
FI.FI. nº 1 / Escort Tug
F.F.Nº1-2.700 m3/A.P.
F.F.Nº1-2.700 m3/A.P.
F.F.Nº1-2.700 m3/Water Spray

S., R., C.I.

C.I. 900 m3/A.P.
F.F.Nº1-2.400 m3/A.P.
F.F.Nº1-2.400 m3/A.P.

S., R., C.I.

S., R., C.I.

S., R., C.I.
CI/AP
CI/AP/ESC
S., R., C.I.

CI
CI

CI/AP/ESC

S., R., C.I.

remolcadores
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IBAIZABAL OCHO
IBAIZABAL ONCE
IBAIZABAL SEIS
IBAIZABAL SIETE
SERTOSA TREINTA
URGOZO

CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.
FLOTANOR, S.L.
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.
Bremerhaven
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
Burela
SASEMAR
Burriana
SASEMAR
Cádiz
REBAPA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
SERTOSA (BOLUDA)
SASEMAR
COVARESA (BOLUDA)
SERTOSA (BOLUDA)
SERTOSA (BOLUDA)
Caleta de Velez
SASEMAR
Camariñas
SASEMAR
Canadá
Flota Atlantic Reyser
Flota Atlantic Reyser
Flota Atlantic Reyser
Canarias
SASEMAR
Cangas
SASEMAR
Cantábrico
SASEMAR
Cariño
SASEMAR
Cartagena
SASEMAR
RECASA (BOLUDA)
RECASA (BOLUDA)
RECASA (BOLUDA)
RECASA (BOLUDA)
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
RECASA (BOLUDA)
Castellón
REMSA (BOLUDA)
REMSA (BOLUDA)
REMSA (BOLUDA)

R. PUERT.ALTU-SALVAM.
R. PUERT.ALTU-SALVAM.
R. PUERT.ALTU-SALVAM.
R. PUERT.ALTU-SALVAM.
R. PUERT.ALTU-SALVAM.
RECOGIDA HIDROCARBUROS

Tipo de Remolcador
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30,2
30
30
31
21
40
21

R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
GUARDAMAR (PATRULLERA)
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
BUQUE DE SALVAMENTO POLIVALENTE
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)

ATLANTIC BEAR
ATLANTIC BEAVER
SPITFIRE III

TALIA

MIRACH

MARIA DE MAEZTU

SHAULA

BOLUDA SET
VB MUSCLE
BOLUDA FOS

PUERTO Y SALV.
PUERTO, ALTURA Y SALV.
PUERTO, ALTURA Y SALV.

30,8
27,7
25,6

21
29,5
29,5
28,0
29,5
29,5
28,0

21

SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)

ALTAIR

MIMOSA
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
VB ANIBAL
PUERTO, ALTURA Y SALV.
VB ASDRUBAL
PUERTO, ALTURA Y SALV.
VB CARTAGENA
PUERTO, ALTURA Y SALV.
VB GLACIAL
PUERTO, ALTURA Y SALV.
VB GLACIAL		
VB TIRRENO
PUERTO, ALTURA Y SALV.

15

SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)

EL PUNTAL

30,0
32,5
26,8
21
23,8
23,8
23,8

21

SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)

SABIK

VB BOXER
PUERTO, ALTURA Y SALV.
VB TALISMAN		
SERTOSA DIEZ
PUERTO, ALTURA Y SALV.
SUHAIL
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
VB CADIZ
PUERTO Y SALV.
VB JEREZ
PUERTO Y SALV.
VB ROTA
PUERTO Y SALV.

21

SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)

8,6
11,2
8,7

5
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0

5

12

5

7

11,14
11,14
11,14

5

3,8

10,4
11,5
7,7
5
11,0
11,0
11,0

5

5

12,5
12,5

33,5
33,5

B
11,2
13,6
11
14
10
6,6

L
29,73
33,58
29,5
40
30
29,71

ALIOTH

JADE		
WESER		

Nombre

Armador

TRB

39,2

17,7

272
443
192
39,65
237
237
237

39,2

39,2

518
518

428
708
340
775
350
149

Pot (hp)

4,6
5,8
4,8

1,51
4,0
4,0
5,8
5,8
5,8
5,8

1,032

4,2

1,032

3,35

232
343
259

39,65
354
354
343
354
354
342

39,2

912

39,2

181

Tipo de propulsión
Stern Drive
Voith W.Tractor
Voith W.Tractor
Stern Drive
Stern Drive
Convencional

Waterjet

Waterjet

2.800

850

Waterjet

Schöttel

Waterjet

4 Hélices p.f.

2.400
5.465
3.600

*CONV
RT
*CONV

2.800
Waterjet
5.263
Tractor VOITH
5.263
Tractor VOITH
4.162
Tractor VOITH
5.263
Tractor VOITH
5.263 		
4.200
Tractor Azimutal

2.800

4.500

2.800

4.732

Aquamaster US225/2.80
Aquamaster US225/2.80
Aquamaster US225/2.80

Waterjet

Waterjet

3.570
Tractor Azimutal
5.163 		
2.250
*CONV
2.800
Waterjet
4.200
ASD
4.200
ASD
4.200
ASD

2.800

2.800

6.800 		
6.800 		

6.125
7.790
5.600
9.000
4.100
1.420

5,25			
5,25			
5,25			

1,032

0,824

5,4
4,0
3,9
1,51
5,0
5,0
5,0

1,032

1,032

5,9
5,9

5,4
7,09
4
6,7
5,1
3,3

D

Tiro (t)

33,3
65,0
56,0

5
57,1
57,1
46,0
57,1
57,8
52,0

5

60

5

20

72,5
72,5
72,5

5

3

46,0
55,0
33,0
5
52,0
52,0
52,0

5

5

75,0
75,0

75
80,62
55
124
52
20

Año

1981
2007
1992

2008
2001
2001
1996
2001
2001
2000

2001

2008

2002

2009

2008
2008
2008

2000

1993

1985
2000
1967-1992
2008
2006
2006
2006

2007

2007

2000
2000

2.010
2.012
2003
2.009
2001
1985

Otras características

CI/AP
CI/AP
CI/AP/ESC

CI/AP/ESC

S., R., C.I.
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC

S., R., C.I.

S., A.P, C.I.

S., R., C.I.

S., R., C.I.

FiFi 1 W.S. 2,700 m3/h
FiFi 1 W.S. 2,700 m3/h
FiFi 1 W.S. 2,700 m3/h

S., R., C.I.

S., R., C.I.

CI/AP
S., R., C.I.
CI
CI
CI

CI

S., R., C.I.

S., R., C.I.

FF1+A.P
FF1+A.P
FF1+A.P
FF1+A.P
FF1+A.P

remolcadores
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L

B

9,7

27,3
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10,4
10,4
8,8
11
10,4
9,1
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
9
10,4
10,4
9
9,2
10,4
10,4
10,0
10,6
10,4
10,6
10,6
10,4
9,7

27,55
28,25
25
29,5
26,64
30
30,0
31,4
29,5
30
27
30
30
30
30
30
28,85
30
30,0
31
31
30,3
30,3
30,0
36,8
30,3
36,8
36,8
31
29,9

ALTURA
R. PUERT.ALTU-SALVAM.
ALTURA
R. PUERT.ALTU-SALVAM.
R. PUERT.ALTU-SALVAM.

ELISEO VÁZQUEZ
F.SULLÁ
HOCHO
IBAIZABAL CINCO
SERTOSA VEINTE

AVENTUREUX		
CLAIRVOYANT		
COGNAC		
CROISIC		
FAROUCHE		
GUÉRANDE		
MISTRAL 10		
MISTRAL 7		
MISTRAL 8		
MISTRAL 9		
ROBUSTE		
SAINT DENIS		
TRIOMPHANT		
VB ADROIT		
VB BARFLEUR		
VB BELLE ILE		
VB CAMARGUE		
VB CRAU		
VB CYCLONE		
VB DEAUVILLE		
VB ESTEREL		
VB FECAMP		
VB GASCOGNE		
VB LA HEVE		
VB MAHAVEL		

15,25
8,7
8,5
11
7,92

15

SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)

VEGA

3,8

5

21

SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)

ALNILAM

13,5

69

R. ALTURA Y SALV.

RIA DE VIGO

VB FILAO		

18

80

BUQUE DE SALVAMENTO POLIVALENTE

DON INDA

3,8

15

SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)

ALDEBARÁN

5
10,4

20
30,0

8,6
10,6

SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
PUERTO, ALTURA Y SALV.

30,8
29,0

GADIR
VB BULLDOG

BOLUDA SET		
VB SUPERNACHO
PUERTO, ALTURA Y SALV.

BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
REMSA (BOLUDA)
Ceuta
SASEMAR
SERTOSA (BOLUDA)
Ciudadela
SASEMAR
Corcubión
SASEMAR
Costa de Marfil
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
Costas gallegas
REMOLCADORES NOSA TERRA, S.A.
El Port de la Selva
SASEMAR
Estepona
SASEMAR
Ferrol
Remolques Ferrolanos S.A.
REMOLQUES Y NAVEGACIÓN, S.A. (RENAVE)
Remolques Ferrolanos S.A.
CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
Francia
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA

Tipo de Remolcador

Nombre

Armador

TRB

327
260
227
340
162

17,7

39,2

1585

267

3000

17,7

39,2
272

260
410

3,8
313
3,8
313
4,35
315
5,8
334
3,8
313
4,4
198
3,8
331
3,8
331
3,8
331
3,8
331
3,8
313
3,65
221
3,8
313
5,0
336
5
329
3,6
291
4,5
342
4,5
336
5,0 		
5,6
487
5,0
336
5,6
487
5,6
487
3,8
313
4,03
315

5,21
4,8
4,7
4
3,95

0,824

1,032

6

4,01

7

0,82

1,02
5,4

4,6
4,5

D

Tipo de propulsión

2 Hélices p.v.

Waterjet

Waterjet
Tractor Azimutal

SDM - Asimetric Tractor
Convencional
Schotel Stern-Drive
Voith W.Tractor
T. Fija Tow-Master

Waterjet

Waterjet

Tobera Fija

3.532 		
3.532 		
2.600		
4.798		
3.532		
3.220		
4.076		
4.076		
4.076		
4.076		
3.532 		
2.460		
3.532		
5.290 		
4.798		
2.800		
5.290 		
5.290 		
5.300 		
5.000 		
5.290 		
5.000 		
5.000 		
3.532		
3.356		

5.362
3.400
3300
5.600
2.400

1.220

2.800

8.780

3.410		

10.880

1.220

2.500
3.570

2400		
5.440
ASD

Pot (hp)

2008
1.992
1999
2003
1979

2000

2007

1985

1998

2006

1998

1996
1982

1979
2004

Año

F.F.Nº1-2.700 m3/Water Spray
CI 800 m3/h
C.I. 800 m3/h
FF1+A.P
C.I. 400 m3/h/ A.P. 38 Th.

S., R., C.I.

S., R., C.I.

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

S., A.P, C.I.

S., R., C.I.

S., R., C.I.
CI

CI/AP/ESC

Otras características

41
1999
40,0
1999
30
1991		
60,0
2003
40
1999
40
1987
40
1998
40
1998
40
1998
40
1998
40
1999
32,0
1986
40
1999
70,0
2008
60,0
2003
38
1987
70,0
2007
70,0
2008
70,0 		
65,0
2000
70,0
2009
65,0
2000
65,0
2000
40
1999
40
1995

71,5
58
46
55
32

3

5

92,7

40

220

3

5
46,0

33,3
65,0

Tiro (t)

remolcadores

309

37

38

310

L

B

10,8
7,52
8,82
9,5
9,2
10
9,7
9,32
8,6

21
30,7
23,19
30,8
29,5
31,0
29,5
27,3
32,0
26
20
28,5

SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)

MIZAR

VB MULETON		

VB IROISE		
ATURRI		
PERFORMANCE		
ROBUSTA		
TECK		
VB IROKO		
VB PIRIAC		

TRITON		

ALBORAN
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
GÜIMAR		

5
9

5

30
24,39
24,39
24
30
24,4
20
25,6
37
37

R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA

CARES
CAUDAL
CUBIA
DOBRA
NAVIA
PONGA
RIGEL
SELLA
VERANES
VERIÑA

9,85
9,15
9,15
8,5
9,85
11,25
5
8,7
14
14

8,4

22,1

VB COCO		

5

21

SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)

ALGENIB

7

31

10,4
9,7
10,4
9,2
9,1
11,5
10,4
10,4
10
11,0
10,6
10,4
10,0
10,4
10,4

GUARDAMAR (PATRULLERA)

30,0
31
30,0
31
27
35,5
30,3
30,3
33
29,5
36,8
30,0
30,3
30,0
30,0

CONCEPCIÓN ARENAL

VB OCTEVILLE		
VB OLERON		
VB OURAGAN		
VB PORNICHET		
VB POULIGUEN		
VB PROVENCE		
VB PUISSANT		
VB RHÔNE		
VB SAINT MARC		
VB SIMUN		
VB STE ADRESSE		
VB TEMPETE		
VB TORNADE		
VB TYPHON		
VB YPORT		

BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
Galicia
SASEMAR
Garrucha
SASEMAR
Gibraltar
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
Gijón
REMOLQUES GIJONESES S.A.
REMOLQUES GIJONESES S.A.
REMOLQUES GIJONESES S.A.
REMOLQUES GIJONESES S.A.
REMOLQUES GIJONESES S.A.
REMOLQUES GIJONESES S.A.
SASEMAR
REMOLQUES GIJONESES S.A.
REMOLQUES GIJONESES S.A.
REMOLQUES GIJONESES S.A.
Gran Tarajal
SASEMAR
Granadilla
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
Guinea
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
Holanda
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
Huelva
SASEMAR
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA

Tipo de Remolcador

Nombre

Armador

TRB

1,02
4,1

2,8

3,9
3,65
4,7
3,61
4,8
4,01
4,15

5,6

1,32

5,4
4,18
4,18
3,8
5,4
5,2
1,02
4,8
6,7
6,7

4,22

1,032

3,35

39,2
214

476

141
230
289
282
331
267
299

448

39,2

360
242
242
189
358
273
39,2
256
786
786

169

39,2

181

5,0
336
4,0
287
5,0
375
3,6
291
4,4
198
4,4
498
4,5
336
4,5
342
5,0
315
4
352
5,6 		
5,0
375
1,0
375
5,0
375
5,0
342

D

Pot (hp)

Tipo de propulsión

Waterjet

3 Hélices p.f.

Waterjet

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

2.500
Waterjet
1.176		

3.000		

1.400		
2.600		
3.302		
2.720		
3.040		
3.410		
2.700		

5.032 		

2.800

4.130
3.150
3.150
2.230
4.000
5.200
2.600
2.750
8.084
8.084

2.585		

2.800

4.732

5.290 		
2.908 		
5.290 		
2.800		
3.220		
5.028 		
5.290 		
5.290 		
2.908		
5.263 		
5.000 		
5.290 		
5.300 		
5.290 		
5.290 		

Tiro (t)

Año

1981

2002

2009

5
24,2

40

21,0
30
38
38
42
40
34

60,0

5

S., R., C.I.

A.p., Fi-Fi 1;hel. Proa
A.p.,Fi-Fi
A.p.,Fi-Fi
A.p.,Fi-Fi, hel. Proa
A.p., Fi-Fi 1;hel. Proa
Maquinilla de remolque a proa; Fi-Fi - 1
S., R., C.I.
C.I., hel.proa
Oil Recovery, Escolta, Salvamento, Fi-Fi 1;hel. Proa
Oil Recovery, Escolta, Salvamento, Fi-Fi 1;hel. Proa

S., R., C.I.

S., R., C.I.

Otras características

1996
S., R., C.I.
1973		 HUELVA

2008

214
1967
2001
1986
2000
1998
1971		

1999		

2004

54,28
2002
42
2006
42
2006
30,98
2003
53
1998
70		
5
2000
50
1992
102
2010
102
2011

42

5

20

70,0
2007
38
1990
70,0
2015
38
1987
40
1988
55,0
1993
70,0
2008
70,0
2008
38
1990
57,8
2001
65,0 		
70,0
2016
70,0
2017
70,0
2016
70,0
2008

remolcadores
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20
23,99
21
31,5
31,5
33
48,8

SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
R. DE PUERTO
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
R. DE PUERTO Y ALTURA/ESCOLTA
R. DE PUERTO Y ALTURA/ESCOLTA
R. DE PUERTO Y ALTURA/ESCOLTA

ANTARES
R SOFIA

ALNITAK
VEHINTINUEVE
VEHINTIOCHO
VEHINTISIETE

DEKADE TRES
ENSENADA
GAVIOTA
PUERTO DE MARIN

lancha a motor
REMOLCADOR
REMOLCADOR
REMOLCADOR

14,08
11,9
14,16
27,4

13,8

21

SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)

CAPELLA

VB HISPANIA		

5
11,2
11,2
11,2

24,0

PUERTO, ALTURA Y SALV.

SERTOSA VEINTIUNO

TRB

42
10
15
110
39,2
342
342
237
292
342

39,2

39,2
260

192
352
848
352
342
374

7,0

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

1,02
4,1

1,032

4,3

3,9

1,032

1.374

39,2
428
428
433

39,2
260,03

39,2

164

192

39,2

2		
2		
5,2
264

2,4
1,5
1,8
4,0
1,032
5,8
5,8
5,0
3,8
5,8

1,032

1,032
4,07

3,9
5,8
6,6
5,8
5,7
4,8

D

3,45			
3,7			
4,5			
9			

5
10

5

7,9

7,7

26,8

PUERTO, ALTURA Y SALV.

SERTOSA NUEVE

5

21

SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)

4,5
4,5
9,7

12
12
30

VB ASTERIX		
VB OBELIX		
VB RISBAN		

ALPHERATZ

6,1
3,4
4,0
7,2
5
11,0
11,0
11,0
9,8
11,0

5

5
10

17,8
8,4
12,0
21,7
21
24,5
29,5
23,8
28,1
29,5

21

SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)

ADHARA

B
7,7
11,0
13,0
11,0
11,0
9,7

ARICO
PUERTO Y COSTA
DON QUIJOTE I
PUERTO Y COSTA
DON QUIJOTE II
PUERTO Y COSTA
NUBLO
PUERTO Y COSTA
NUNKI
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
VB ALBORAN
PUERTO, ALTURA Y SALV.
VB BALEAR
PUERTO, ALTURA Y SALV.
VB LANZAROTE
PUERTO Y SALV.
VB MASTÍN		
VB MEDITERRANEO
PUERTO, ALTURA Y SALV.

21
23,99

SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
R. DE PUERTO

MARKAB
R. CLAUDIA

L
26,8
29,5
35,5
29,5
28,0
34,0

PUERTO, ALTURA Y SALV.
PUERTO, ALTURA Y SALV.
PUERTO, ALTURA Y SALV.
PUERTO, ALTURA Y SALV.
PUERTO, ALTURA Y SALV.
PUERTO, ALTURA Y SALV.

SERTOSA CINCO
VB BORA
VB BRAVO
VB CIERZO
VB HUELVA
VB SUPLENTE

AUXMASA (BOLUDA)
AUXMASA (BOLUDA)
AUXMASA (BOLUDA)
AUXMASA (BOLUDA)
AUXMASA (BOLUDA)
AUXMASA (BOLUDA)
Ibiza
SASEMAR
REMOLCADORES NOSA TERRA, S.A.
La Restinga
SASEMAR
Las Palmas
REBAPA-RDQ (BOLUDA)
REBAPA-RDQ (BOLUDA)
REBAPA-RDQ (BOLUDA)
REBAPA-RDQ (BOLUDA)
SASEMAR
REBAPA (BOLUDA)
REBAPA (BOLUDA)
REBAPA (BOLUDA)
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
REBAPA (BOLUDA)
Las Palmas de Gran Canaria
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
Los Cristianos
SASEMAR
Las Palmas - Arrecife
REINSA (BOLUDA)
Las Palmas - Pto. Rosario
REINSA (BOLUDA)
Luarca
SASEMAR
Mahón
SASEMAR
REMOLCADORES NOSA TERRA, S.A.
Málaga
SASEMAR
REMOLQUES UNIDOS
REMOLQUES UNIDOS
REMOLQUES UNIDOS
Malta
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
Marín
AMARE MARIN
AMARE MARIN
AMARE MARIN
AMARE MARIN

Tipo de Remolcador

Nombre

Armador

Pot (hp)

Tipo de propulsión

Waterjet

Waterjet
Timón tobera

*CONV
Tractor VOITH
ASD
Tractor VOITH
Tractor VOITH
Tractor VOITH

Waterjet
AZIMUTAL SCHOTTEL
AZIMUTAL SCHOTTEL
AZIMUTAL SCHOTTEL

Waterjet
Timón tobera

Waterjet

*CONV

*CONV

Waterjet

Tiro (t)

Año

1974
1997
1997
1973
2002
1998
1998
2006
2001
1998

2006

2002
2008

1965-1990
2000
2010
2001
1996
1980

Otras características

CI
S., R., C.I.
CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
CI
FIRE-FIGHTING
CI/AP/ESC

S., R., C.I.

S., R., C.I.
C.I. A.P.

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

103,0

5
91
91
91

5
50

5

28,0

33,0

5

S., R., C.I.
FIFI 1, HELICE PROA, OIL RECOVERY
FIFI 1, HELICE PROA, OIL RECOVERY
FIFI 1, HELICE PROA, OIL RECOVERY, DP0

S., R., C.I.
C.I. A.P.

S., R., C.I.

CI/AP

CI/AP

S., R., C.I.

Grupo II Clase S
Grupo III Clase S
Grupo III Clase S
Grupo III Clase T

2011		

2007
2015
2014
2013

1999
2008

2002

1977

1967-1992

2006

6,5 		
6,5 		
37
1988		

10,0
2,0
2,7
14,0
5
53,0
52,0
52,0
52,0
52,0

5

5
50

32,0
57,0
108,6
57,1
46,0
30,0

220				
186,26				
827,86				
4.020				

8.050 		

2.800
6.300
6.300
6.300

2.600
4.000

2.800

2.030

2.700

2.800

720		
720		
3.000		

750
*CONV
200
*CONV
275
*CONV
1.060
*CONV
2.800
Waterjet
4.200
Tractor Azimutal
4.200
Tractor Azimutal
4.200
ASD
4.460		
4.200
Tractor Azimutal

2.800

2.800
4.000

2.257
5.263
8.000
5.263
4.200
3.000

remolcadores

311

39

40

312

RIA DE PONTEVEDRA
MARÍA PITA

AMARE MARIN
SASEMAR
Marruecos
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
Mediterráneo
SASEMAR
SASEMAR
SASEMAR
SASEMAR
SASEMAR
SASEMAR
Melilla
SASEMAR
México
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
Motril

REMOLCADOR
BUQUE DE SALVAMENTO POLIVALENTE

Tipo de Remolcador

TRB

1.220

Waterjet

10,6
5,8
425
5.440 		
12,4 		
493
5.364 		
12,4 		
493
5.364 		
11,0
5,4
472
5.427 		
12,4
5,3
455
5.450 		
9,4
4,18		
4.076 		
10,6
5,8
410
5.500 		
12,4
5,3
455
5.450 		
12,4
5,3
413
5.450 		
9,85
5,4 		
4.200		
13,2
5,5
495
6.600 		
13,2
5,5
495
6.600 		
13,2
5,5
495
6.600 		
13,2
5,5
495
6.600 		
10,6
5,0
431
4.200		
11,0
5,8
413
6.400 		
11,0
5,6
382
5.427 		
9,9
5,4
358
4.400		
9,85
5,4 		
4.200		
11,0
5,8
413
6.400 		
14,0
5,6
659
7.200 		
11,0
5,4
472
5.427 		
10,6
5,0
420
4.200		
11
4,7 		
4.200		
11
4,7
236
4.200		
10,4
4,6
289
5.000 		
11
4,7
236
4.200		
9,5
4,1
366
4.500		
12,4
0				
8,54
0
229
2.250		
9,22
3,8
292
3.200		

17,7

31,7
32,0
32,0
32,0
30,3
24,4
31,7
30,3
30,3
30
32,0
32,0
32,0
32,0
34,0
30,5
32,0
26,8
30,3
30,5
32,0
32,0
34,0
24
23,8
28,7
23,8
34,46
32
29
34

CMM COATZACOALCOS		
CMM JAROCHO		
CMM MAGUEY		
CMM MARIACHI		
CMM MEZCAL		
CMM OAXACA		
CMM PAPALOAPAN		
CMM TEQUILA		
CMM VERACRUZ		
J PORRES		
SMBC MEXICALI		
SMBC MONTERREY		
SMBC ROSARITO		
SMBC TIJUANA		
VB ATLANTICO		
VB CAMPEADOR		
VB CHIHUAHUA		
VB CONTADORA		
VB CORAL		
VB CORSARIO		
VB FOS		
VB JALISCO		
VB PACIFICO		
VB SINALOA		
VB SONORA		
VB TABASCO		
VB TAMAULIPAS		
VB YUCATAN		
CMM CORDOBES		
QUETZALCOATL		
VB BRIOSO		

0,82

3,8

15

2 Hélices p.f.
2 Hélices p.v.
Schöttel
5 Hélices p.f.
2 Hélices p.v.,Tobera Fija
Schöttel

SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)

4.732
10.880
4.500
4.732
8.000
5.090

ALCOR

3,35
181
7		
5,8
907
3,35
181
4,05
1047
4,4
900

4.930 		
4.930 		
4.930 		
4.930 		

31
80
40
31
60
40,01

7
18
12,5
7
12,8
12,5

Tipo de propulsión

Tiro (t)

Año
Grupo III Clase T
S., A.P, C.I.

Otras características

1998

2008
2007
2008
2009
1985
2011
S., R., C.I.

S., R., C.I.
S., A.P, C.I.
S., A.P, C.I.
S., R., C.I.
S., A.P, C.I.
S., A.P, C.I.

60,0
2005
70,0
2016
70,0
2016
70,0
2013
70,0
2008
51,0 		
60,0
2005
70,0
2008
66,0
2003
52
80,0
2009
80,0
2009
80,0
2009
80,0
2009
52,0
1994
80,0
2010
70,0
2004
54,0
2003
52,0 		
80,0
2010
79,5
2008
70,0
2013		
52,0
1997		
52 			
52,0
2005		
63,0
2008		
52,0
2005		
55,0
2004		
0,0 			
26,0
1975		
35
1977		

3

20
220
60
20
81
61

60,0 		
60,0
2007
60,0
2006
60,0
2005		

2.956,69				
4.500
Schöttel
60
2008

Pot (hp)

GUARDAMAR (PATRULLERA)
BUQUE DE SALVAMENTO POLIVALENTE
BUQUE DE SALVAMENTO POLIVALENTE
GUARDAMAR (PATRULLERA)
BUQUE DE SALVAMENTO POLIVALENTE
BUQUE DE SALVAMENTO POLIVALENTE

4,6 		
4,6
289
4,6
289
4,6
289

10,4
10,4
10,4
10,4

D

28,7
28,7
28,7
28,7

B
7,7			
12,5
5,8
907

L
23,5
40

CALIOPE
CLARA CAMPOAMOR
MARTA MATA
POLIMNIA
PUNTA MAYOR
SAR MASTELERO

VB CIRES		
VB DALIA		
VB MALABATA		
VB SPARTEL		

Nombre

Armador

remolcadores
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42

314

HAMAL

SASEMAR
Noruega
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
Offshore
REPASA
REPASA
REPASA
REPASA
REPASA
REPASA
REPASA

SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)

Tipo de Remolcador

MOORING BOATS
AHT
AHT
FSIV
AHT
FSIV
AHT

16,78
32
33
53,25
33
40,4
35

5,94
11,6
12
10,1
12
7,9
12

13,8

48,8

B
5

L
21

2,54
5,4
5,6
4,7
5,6
3,6
5,6

6,0

1,032

D

TRB

16
490
474
454
474
287
478

1.262

39,2

Pot (hp)

Tipo de propulsión
Waterjet

1.216
5.250
6.500
6.000
6.500
3.900
6.500

2 X FPP
ASD
ASD
4 X FPP
ASD
3 X FPP
ASD

8.100 		

2.800

Tiro (t)

15,9
73
85,5
N/A
85,5
N/A
90

104,0

5

Año

2014
2009
2005
2015
2005
2015
2010

2004

2006

Otras características

TOWING; MOORING; PUSHING; SURVEY OPERATIONS
FIFI I, ESCORT TUG, OIL RECOVERY VESSEL.
FIFI I, ESCORT TUG, OIL RECOVERY VESSEL.
DP I, FIFI I, FAST SUPPLY, CREW BOAT.
FIFI I, ESCORT TUG, OIL RECOVERY VESSEL.
FIFI I, FAST SUPPLY, CREW BOAT.
DP I, FIFI I, ESCORT TUG, OIL RECOVERY VESSEL.
OPEN SEA TOWING; ANCHOR HANDLING;
SUPPLY; SALVAGE; FI FI VESEL
FIFI I, ESCORT TUG, OIL RECOVERY VESSEL.
OPEN SEA TOWING; ANCHOR HANDLING;
SUPPLY; SALVAGE; FI FI VESEL
FIFI I, ESCORT TUG, OIL RECOVERY VESSEL.

S., R., C.I.

REPASA
RED SNAPPER
AHTS
42,8
10
4,2
507
3.575
2 X FPP
46
2006
											
REPASA
RED WOLF
AHT
35
12
5,6
477
6.500
ASD
87,5
2006
Palamós
SASEMAR
SIRIUS
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
20,2
5
1,02
39,2
2.600
Waterjet
5
2000
S., R., C.I.
Palma
REMOLCADORES NOSA TERRA, S.A.
BLANCA S
R. DE PUERTO Y ALTURA
24
10		
260
4.000
Tobera Azimutal
55
2007
C.I., A.P.
REMOLCADORES NOSA TERRA, S.A.
CHARUCA SILVEIRA
R. DE PUERTO Y SALV.
21,19
10,84
4,3
276
4.078
Tobera azimutal
54
2016
C.I.
Panamá
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
VB TERRIER		
30
10,4
5,4
222
3.570 		
46
1982
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
CAPO VATICANO		
30,82
10,2
4,8
305
4.490		
55,3
1998
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
RIO CRICAMOLA		
29,8
9,4
4,4
289
4.490		
55,0
1996
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
VB VELOZ		
32,83
9,5
4,32
298
3.200		
57
1981		
Pasajes
Remolcadores de Pasajes, S.L.
FACAL DIECINUEVE
R. DE PUERTO Y ALTURA
26
8
4,7
181
2.400
Tractor Schottel de dos elementos
30
1978/2001
Remolcadores de Pasajes, S.L.
FACAL DIECIOCHO
R. DE PUERTO Y ALTURA
25
9
4
242
3.300
Az. Schottel
46
2001
Remolcadores de Pasajes, S.L.
FACAL ONCE
R. DE PUERTO
15,6
5,16
2,9
37
1.075
Convencional
12
1975
SASEMAR
ORIÓN
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
20
5
1,02
39,2
2.600
Waterjet
5
1999
S., R., C.I.
Perú
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
VB FURIOSO		
34,15
9,22
3,77
292
3.200		
35
1977
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
VB GLORIOSO		
31,5
11,2
5,4
428
5.100 		
70,0
2004
FIRE-FIGHTING
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
VB MICHOACAN		
34,85
9,6
4,23
347
3.200		
43
1978		
Porto Do Son
SASEMAR
REGULUS
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
21
5
1,032
39,2
2.800
Waterjet
5
2003
S., R., C.I.
Puerto Colom
SASEMAR
ILLES PITIÜSES
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
15
3,8
0,824
17,7
900
Waterjet
3
1995
S., R., C.I.
Puerto Portals
SASEMAR
ACRUX
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
21
5
1,032
39,2
2.800
Waterjet
5
2003
S., R., C.I.
República Dominicana
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
ATTENTIF		
31,4
8,8
4,35
238
2.600		
30
1974
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
VB AZUA		
30
7,8
4,05
222
2.250		
33,0
1981
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
VB DOGO		
32,0
10,7
5,2
320
4.900		
50,0
1981
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
VB JARAGUA		
30
9,8
4,2
336
3.000 		
35
1994		
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
VB BONGO		
30,0
10,4
5,0
299
4.400		
60,0
2002		 REPÚBLICA DOMINICANA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
VB RON		
30,0
10,4
5,0
299
4.400		
60,0
2001		 REPÚBLICA DOMINICANA

REPASA
RED LOBSTER
AHTS
41,8
10
4,2
536
3.575
2 X FPP
43,1
2007
											
REPASA
RED PANTHER
AHT
32
11,6
5,4
490
5.250
ASD
73
2009

RED BEE & RED ANT
RED COUGAR
RED DOLPHIN
RED EAGLE
RED FOX
RED GANNET
RED HUSKY

BREMEN FIGHTER		

Nombre

Armador

remolcadores
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Nombre

Tipo de Remolcador

L

B

D

TRB

Pot (hp)

Tipo de propulsión

Tiro (t)

Año

Otras características

BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
VB BOUGAINVILLE		
28,7
10,4
4,6 		
4.930 		
60,0 			 REUNIÓN
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
VB HUSKY		
31,45
9,14
4,58
258
3.200		
36
1981
Reunión
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
VB VOLCAN		
30,3
10,4
4,5
375
5.300 		
70,0
2017		
Rosas
SASEMAR
CASTOR
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
15
3,8
0,824
17,7
1.220
Waterjet
3
2000
S., R., C.I.
Santa Cruz de Tenerife
REBATE (BOLUDA)
BOLUDA GARBI
PUERTO, ALTURA Y SALV.
23,8
7,5
4,2
169
2.050
*CONV
30,9
1973
CI/AP
S/C DE TENERIFE
SASEMAR
MIGUEL DE CERVANTES
BUQUE DE SALVAMENTO POLIVALENTE
56
15
5,6		
10.300
Schöttel
128,5
2005
S., A.P, C.I.
SASEMAR
PUNTA SALINAS
BUQUE DE SALVAMENTO POLIVALENTE
63
13
5,33
1179
8.800
2 Hélices p.v.
106
1982
S., A.P, C.I.
SASEMAR
TENERIFE
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
20
5
1,02
39,2
2.500
Waterjet
5
1995
S., R., C.I.
REBATE (BOLUDA)
VB CANARIAS
PUERTO, ALTURA Y SALV.
29,0
10,6
4,5
410
5.440
ASD
65,0
2004
CI/AP/ESC
REBATE (BOLUDA)
VB RISBAN
PUERTO, ALTURA Y SALV.
29,7
9,7
5,2
282
3.518
Tractor Azimutal
32,0
1988
C.I.,A.P.
REGUSA (BOLUDA)
VB SOLEÁ
PUERTO, ALTURA Y SALV.
26,1
7,9
3,2
174
2.050
*CONV
30,0
1981
CI
REBATE (BOLUDA)
VB TENERIFE
PUERTO, ALTURA Y SALV.
26,8
9,9
5,4
375
4.216
ASD
53,0
1999
CI/AP/ESC
											
Buque multipropósito con dos grúas de 120
											
y 90 toneladas, maquinillas de anclas y de
ZUMAIA SHIPPING S.L.
ZUMAIA NOVENO
R. DE ALTURA
23,8
9,6
3,2
aprox. 170
1.658
Con toberas fijas
28 ton
2014
posicionamiento una de 65 Ton una de
											
30 Ton y cuatro de 6 Ton rodillo a proa y popa
											
tres hélices transversales etc
San Carlos de la Rápita
SASEMAR
ACHERNAR
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
21
5
1,51
39,65
2.800
Waterjet
5
2009
S., R., C.I.
Naviera de Remolcadores y Servicios, SL.
ALNILAM		
11,72
3,83
1,95		
473,02					
Naviera de Remolcadores y Servicios, SL.
DRISSA		
25
8,4
3,27		
2030					
Naviera de Remolcadores y Servicios, SL.
GARGAL		
25
8,4
3,27		
1.074					
Naviera de Remolcadores y Servicios, SL.
MONTCABRER		
23
7,52
3,06		
1650					
Naviera de Remolcadores y Servicios, SL.
MONTFALCO		
23
7,52
3,36		
2 X 1,650					
Naviera de Remolcadores y Servicios, SL.
MONTROIG		
26,23
7,52
3,1		
2 x 825					
Naviera de Remolcadores y Servicios, SL.
NERVIO		
25
8,4
3,27		
2.030					
Naviera de Remolcadores y Servicios, SL.
ORENGA		
25
8,4
4,36		
2.030					
SASEMAR
SANT CARLES
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
15
3,8
0,824
17,7
900,00
Waterjet
3
1992
S., R., C.I.
San Cirpián
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
EREAGA
LANCHA
13
3,8
1,9
19,48
356
Convencional
CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.
IBAIZABAL CUATRO
R. ALTURA Y SALV.
36,9
9,6
5,2
430
4.500
Convencional
55
1977
C.I - A.P.
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
PARRULO
LANCHA
10,68
3,92
1,9
17,2
184
Convencional
13
1980
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
SERTOSA DIECINUEVE
R. PUERT.ALTU-SALVAM.
26,64
7,92
3,95
162
2.400
Timón Tobera Kort
32
1979
C.I. 400 m3/h /A.P. 38 Th
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
SERTOSA VEINTISEIS
R. PUERT.ALTU-SALVAM.
29,5
11
4
325
4.430
Voith W.Tractor
45,3
1993
Chigre C.I.(FFI)2x1200 m3/h A.P. 10 Th, Esc.
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
SERTOSA VEINTITRES
R. PUERT.ALTU-SALVAM.
26,84
7,92
4,3
174
2.400
Timón Tobera
32
1981
C.I. 250 m3/h /A.P. 38 Th
San Juan
SASEMAR
CANOPUS
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
15
3,8
0,82
17,7
850
Waterjet
3
1993
S., R., C.I.
Santa Cruz de la Palma
SASEMAR
ALPHARD
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
21
5
1,032
39,2
2.800
Waterjet
5
2005
S., R., C.I.
REBATE (BOLUDA)
BOLUDA DON BLAS
PUERTO Y SALV.
23,8
7,5
4,2
160
2.050
*CONV
27,0
1977
CI/AP
Santander
Remolques y Servicios Marítimos Santander S.L.
CLARA G.
ALTURA
26,45
15,25
5,2
327
5.362
Shottel
71,5
2008
F.F.Nº1-2.700 m3/Water Spray
SASEMAR
DENEB
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
21
5
1,032
39,2
2.800
Waterjet
5
2001
S., R., C.I.
Remolques y Servicios Marítimos Santander S.L.
EL PENÍNSULA (TRHECE)
RADA DE PUERTO
15,2
6
1,6
49,95
1.250
Azimuthal Schottel
15,5
2006
FiFi 250 m3/h
REMOLQUES UNIDOS
TRHEINTA
R. DE PUERTO Y ALTURA/ESCOLTA
31,5
11,2
5,4
437
6.300
AZIMUTAL SCHOTTEL
91
2016
FIFI 1, HELICE PROA, OIL RECOVERY
REMOLQUES UNIDOS
TRHEINTAYTRES
R. DE PUERTO Y ALTURA/ESCOLTA
16,4
6,2
2,6
66
1.500
AZIMUTAL SCHOTTEL
91
2015
C.I.

Armador

remolcadores
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315

43

44

316

TRHEINTAYUNO
VEHINTICINCO

REMOLQUES UNIDOS
REMOLQUES UNIDOS
Senegal
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
Sevilla
REGUSA (BOLUDA)
SERTOSA (BOLUDA)
Sta. Eugenia Riveira
SASEMAR
Tarifa
SASEMAR
SASEMAR
Tarragona
RENAVE
REMOLQUES Y NAVEGACIÓN, S.A. (RENAVE)
SASEMAR
RENAVE
SASEMAR
CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.
CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.
RENAVE
REMOLQUES Y NAVEGACIÓN, S.A. (RENAVE)
REPASA
REPASA
Uruguay
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
Valencia - Gandía
UTE RB-RM (BOLUDA)
UTERB - RM (BOLUDA)
Valencia - Sagunto
UTE RB-RM (BOLUDA)
UTERB - RM (BOLUDA)
UTERB - RM (BOLUDA)
UTERB - RM (BOLUDA)
COVARESA (BOLUDA)
UTERB - RM (BOLUDA)
Valencia
SASEMAR
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
UTERB - RM (BOLUDA)
UTERB - RM (BOLUDA)
UTERB - RM (BOLUDA)
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA

R. DE PUERTO Y ALTURA/ESCOLTA
R. DE PUERTO Y ALTURA/ESCOLTA

Tipo de Remolcador

9,7
9
11,0
10

29,5
29,5
21
28,25
21
29,5
29,5
29,5
29,5
32
32
34,2
29
37,4
36,2

R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
R. DE PUERTO Y ALTURA
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
R. PUERT.ALTU-SALVAM.
R. PUERT.ALTU-SALVAM.
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA

CAMBRILS
CAMBRILS
DIPHDA
F.SULLA
FOMALHAUT
GERNIKA
GETXO
POBLET
POBLET
REMO
ROMULO

21
30,7
29,5
29,5
29,5
30,7
30,72

30,8
28,3
28,0
29,5
26,8
29,5

PUERTO, ALTURA Y SALV.
PUERTO Y SALV.
PUERTO, ALTURA Y SALV.
PUERTO, ALTURA Y SALV.
PUERTO, ALTURA Y SALV.
PUERTO, ALTURA Y SALV.

BOLUDA SEGUNDO
CORGOS
VB ADRIATICO
VB BRIO
VB SARGAZOS
VB VIGOR

POLLUX
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
VB BRANDY		
VB CONQUERIDOR
PUERTO, ALTURA Y SALV.
VB FURIA
PUERTO, ALTURA Y SALV.
VB LLEVANT
PUERTO, ALTURA Y SALV.
VB MAESTRO		
VB MATADOR		

29,4
23,2

PUERTO, ALTURA Y SALV.
PUERTO Y SALV.

BOLUDA TRAMONTANA
BOLUDA HUIT

ANGLIAN WARRIOR		
VB CALIFORNIA		
VB GLADIADOR		
VB PUNTA DEL ESTE		

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

21
21

SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)
SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)

ALKAID
ARCTURUS

5
10,8
11,0
11,0
11,0
10,8
10,8

8,6
8,0
8,1
11,0
9,9
11,0

7,9
7,1

5
5,5

3,8

15

SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)

SARGADELOS

6,7
8,1

18,3
25,8

PUERTO Y SALV.
PUERTO Y SALV.

10,5
9,85
11,95

32
30
32,5

B
11,2
11,2

L
31,5
31,5

VB SEVILLA
VB VICENTA C

VB JOAL		
VB NORA		
VB SANGOMAR		

Nombre

Armador

1,032
5,6
5,8
5,8
6,2
5,6
5,6

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

3,6
3,6

4,6
0
5,5
4,4

5,35
5,35
1,032
4,8
1,51
4
4
5,35
5,35
5,4
5,4

1,032
1,51

0,824

2,9
3,5

5,3
5,4
5

5,4
5,4

D

TRB

39,2
448
395
390
379
448
438

223
186
342
374
375
374

170
107

345
331
600
355

369
369
39,2
260
39,6
330
330
365
365
490
490

39,2
39,6

19,8

78
203

389
358
389

434
428

Pot (hp)

Tipo de propulsión
AZIMUTAL SCHOTTEL
AZIMUTAL SCHOTTEL

Voith W.Tractor
Voith W.Tractor
Waterjet
Convencional
Waterjet
Voith W.Tractor
Voith W.Tractor
Voith W.Tractor
Voith W.Tractor
ASD
ASD

Waterjet
Waterjet

Waterjet

*CONV-2H
*CONV-2H

*CONV
*CONV
Tractor Azimutal
Tractor VOITH
ASD
Tractor VOITH

*CONV
*CONV

2.800
Waterjet
5.032 		
5.440
Tractor VOITH
5.440
Tractor VOITH
6.650
Tractor VOITH
5.032 		
4.706		

2.600
2.690
4.216
5.440
4.200
5.440

2.050
1.150

3.500		
3.200		
5.300 		
3.600 		

5.516
5.516
2.800
3.400
5 x 1.380
4.500
4.500
5.262
5.262
5.000
5.000

2.800
2 x 1.380

900,00

2.000
2.720

4.680		
4.054		
4.680		

6.300
6.300

Tiro (t)

5
60,0
56,0
56,0
70,0
60,0
55,0

35,0
33,6
52,0
56,0
53,0
55,6

29,4
14,0

45
35
63,0
50

57
57
5
58
5
46
46
55
55
67
67

5
5

3

28,0
38,0

60,0
55
60,0

91
87

Año

Otras características
FIFI 1, HELICE PROA, OIL RECOVERY
FIFI 1, HELICE PROA,OIL-RECOVERY

Fi Fi -1 de 2.900 m3/h
Fi Fi -1 de 2.900 m3/h
S., R., C.I.
C.I. 800m3/h
S., R., C.I.
FF1+A.P
FF1+A.P
Fi Fi -1 de 2.900 m3/h
Fi Fi -1 de 2.900 m3/h
FIFI I, ESCORT TUG, OIL RECOVERY VESSEL
FIFI I, ESCORT TUG, OIL RECOVERY VESSEL

S., R., C.I.
S., R., C.I.

S., R., C.I.

CI
-

2001
1999
2006
2005
2011
2000
1996

1972
1983
1999
2004
1999
2004

1989
1983

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

S., R., C.I.

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

CI/AP
-

1970		
1989		
1987
FIRE-FIGHTING
1988		

2004
2004
2001
1994
2017
1994
1994
2001
2001
2008
2008

2004
2016

1995

2000
1991

2005
FIRE-FIGHTING
2002
2005		

2016
2010

remolcadores
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8,8 		
269
5.000 		
6,21
2,75		
495		
10
4,8
379
3.040		
10,4
4,35
766
4.890		
11,33
270
4.200		
11,33
270
4.200		
12,4
0				
8,82
4,75
282
2.000		
11,8
6,1
377
7.213 		
11,5
4,4 		
5.028 		
7,8
4,05
222
2.250		
8,5
3,5
214
2.200		
9,5
3,2		
2.280		
9,85
4,8
374
4.484		
6,14
2,33		
480		
6,17
2,37		
462		
8,8
3,52
181
2.600		
9,2
3,3
274
3.000		
8,8
3,7
287
3.000 		
10,6
5,0
398
4.200		
10,4
4,6
289
4.930 		
10,06
4,3
260
3.000		
9
4,75
235
3.200		
10,5
5,3
376
4.896		
9,2
3,61		
2.718		
9,45
4,1
278
2.800		
8,8
3,66
287
2.600		
11,0
11,0
381
6.230 		
9,6
4,15
296
3.200		
9,8
3,8
292
4.523,0 		
9,8 		
293
4.930 		
- 		
4.930 		
10
5,0
315
2.908 		
9,2
3,3
274
3.000		
9,2
3,61		
2.718		

29,2
20,71
29,5
30,3
24,5
24,5
32
31,17
28,0
35,5
27,74
29,2
28,9
30,0
19,69
19,49
30,3
32
32
34,0
28,7
30
32
32
31,0
29
31,6
29,5
29,34
28,13
28,0
31
32
31,0

AGBODRAGO		
ASUNCION		
BAMBO		
BAOBAB		
BLITTA		
CINKASSE		
CMM CHAPULIN		
EKOM		
HUNTE		
MARSELLAIS 6		
MAZATL		
PROVENÇAL 3		
R.DOUALA MANGA BEL
RÔNIER		
S. ANTONIO DE PADUA		
SANTA CATALINA		
TORNADO		
VB BARAHONA		
VB CABO ROJO		
VB CARIBE		
VB CARTIER		
VB CHIRIQUI		
VB CIMARRON		
VB GOLDEN		
VB GORÉE		
VB HIGUEY		
VB KARITÉ		
VB LLEVANT		
VB MONTEVIDEO		
VB MUSTANG		
VB SAHARA		
VB SAHEL		
VB SAINT BREVIN		
VB SAMANA		
VB SOMONE		

12,5

40

BUQUE DE SALVAMENTO POLIVALENTE

MARÍA ZAMBRANO

Tipo de propulsión

15

Pot (hp)

3,8
5,8

0,824
907

17,7

131
273
276
140

4.500

900

2.200
3.700
4.800
3.000

Schöttel

Waterjet

Tobera Azimutal
Tobera Azimutal
Tobera Azimutal
Tobera azimutal

5.440
Tractor VOITH
5.440
Tractor VOITH
7.500 		
7.500 		

SALVAMAR (E. INTERVEN. RÁPIDA)

TRB
390
395
496
494

A. SÁNCHEZ

8,2
3,5
9,8		
10,84
4,4
9,2
3,5

5,8
5,8
4,7
4,7

17
25
21,94
17,52

D

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

B
11,0
11,0
12,8
12,8

ALEJANDRO JOSE
GONZALO S
PEDRO C
SANMARTIN

L
29,5
29,5
31,6
31,6

VB PODER
PUERTO, ALTURA Y SALV.
VB SOÑADOR
PUERTO, ALTURA Y SALV.
VB XALOC		
VB XEREA		

UTERB - RM (BOLUDA)
UTERB - RM (BOLUDA)
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
Vigo
REMOLCADORES NOSA TERRA, S.A.
REMOLCADORES NOSA TERRA, S.A.
REMOLCADORES NOSA TERRA, S.A.
REMOLCADORES NOSA TERRA, S.A.
Vilanova i la Geltrú
SASEMAR
Zona S/SW
SASEMAR
Puerto base no especificado
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA

Tipo de Remolcador

Nombre

Armador

Tiro (t)

Año
2005
2006
2016
2017

2008

1992

68,0
2010
6,0 		
42
1999
49,0
1981
69,0
2015
69,0
2015
0,0 		
32,0
1971
82,2
2010
55,0 		
29,0
1981
26,0
1977
28,0 		
58,0
1998
5,0 		
3,5 		
35
1977
35
1971
35
1976
52,0
1997
60,0 		
35
1976
38
1985
60,0
2005
32		
35
1987
32
1976
70,1
2011
40
2000
52,0
2001
58,0
2017
58,0 		
38
1991
35
1972
32		

60

3

27,6
2003
54
2004
54
2077
33 		

56,0
56,0
85,9
80,0

Otras características

S., A.P, C.I.

S., R., C.I.

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

CI/AP/ESC
CI/AP/ESC
FIRE-FIGHTING

remolcadores
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45

46

318

17
17
24

JULIA S R. DE PUERTO 		

PAULA S R. DE PUERTO 		
PROQUE S R. DE PUERTO Y ALTURA

TRB

3,5

129
4,3
4,3 2
4,5

Pot (hp)

131
260

131

Tipo de propulsión

2.000
4.000

2.000
Tobera azimutal
Tobera azimutal

Tobera azimutal

Tobera fija
Tobera fija
Tobera fija
Tobera fija

652		
4.930 		
480		

1.562 		
260
3.350
24
2.250
213
2.312

2,35		
4,6
289
2,25		

D

8,2
3,5
10 		

8,2

7,62
8,7
8,1
8,5

26,12
24,5
28,96
27,5

DOCTOR PINTADO R. DE PUERTO Y ALTURA
CHARUCA SILVEIRA R. DE PUERTO Y ALTURA
ARUCAS R. DE PUERTO Y ALTURA
PAU DA LUZ R. DE PUERTO Y ALTURA

B
4,8
10,4
6,14

L
13,85
28,7
19,69

VB STERNE		
VB SUPERENZO		
VIRGEN DEL ROSARIO II

BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA
Villagarcía
Naviera Ría de Arosa S.A.
Naviera Ría de Arosa S.A.
Naviera Ría de Arosa S.A.
Naviera Ría de Arosa S.A.
Melilla
Naviera Ría de Arosa S.A.
Motril
Naviera Ría de Arosa S.A.
Naviera Ría de Arosa S.A.

Tipo de Remolcador

Nombre

Armador

Tiro (t)

Año

Otras características

27,6
55

25,5

19
50
30,4
32,8

2003
2008

2003

1970
2000
1977
1982

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

C.I., A.P.

C.I., A.P.
Hélice de paso variable
C.I., A.P.
C.I., A.P., PF

7,0 		
60,0
2008
5,0 			

remolcadores
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El Servicio Marítimo de
la Guardia Civil tiene
nuevas lanchas patrulleras
interceptoras

Tras arduos meses de trabajo en las áreas de
diseño y desarrollo, Aister ha hecho entrega
de tres nuevas patrulleras RAL-1100-ZSFOPEN al Servicio Marítimo de la Dirección
General de la Guardia Civil (SEMAR) para sus
labores y operaciones de búsqueda e intervención en las aguas del sur de la Península
y Baleares.
Se trata de tres lanchas interceptoras de alta
velocidad, con sus correspondientes equipamientos y pertrechos, que serán utilizadas
por los servicios marítimos provinciales de
Almería, Murcia y Baleares para llevar a cabo
misiones de vigilancia y lucha contra la inmigración irregular.
Diseñadas y construidas para persecuciones
a altas velocidades, ofrecen a sus ocupantes
la máxima fiabilidad, seguridad y maniobrabilidad.
Presentan notables mejoras con respecto a las
embarcaciones con las que cuenta el Servicio
Marítimo (SEMAR) actualmente, ya que pueden alcanzar velocidades más altas y realizar
maniobras más complejas con mayor estabilidad. Además, resultan más eficientes que las
actuales ya que consiguen reducir de forma
significativa el consumo de combustible.

con olas de hasta 4 metros de altura.
El diseño de la carena facilita un inicio del
planeo rápido y un trimado óptimo en el preplaneo, lo que permite, al mismo tiempo, una
navegación con excelente visibilidad en todo
el rango de velocidades, sin tener que contar
con la ayuda de elementos adicionales como
flaps o interceptores. Con el objetivo de garantizar la operatividad y la seguridad de los
miembros de la tripulación, las embarcaciones
están provistas de un Hard Top donde se encuentran el puesto de gobierno y los sistemas
de navegación. La consola está diseñada para
garantizar una correcta ergonomía a altas velocidades y cuentan con asientos amortiguados Jockey con suspensión Ullam Dynamics.
Además, están equipadas con tanques desmontables y extraíbles y disponen de puertas
laterales para facilitar el acceso de buzos.

diciones del mar. El comportamiento del casco transmitió gran seguridad al armador, que
quedó gratamente satisfecho con los resultados obtenidos, que responden a los objetivos
marcados en la fase de diseño.
La licitación para la fabricación de estas tres
lanchas interceptoras de alta velocidad se
gestionó a través de la Jefatura de Asuntos
Económicos de la Guardia Civil por un importe
de 835.000 €. Estas tres lanchas interceptoras de alta velocidad se suman a las dos embarcaciones que entregó este mismo constructor el pasado año a la Guardia Civil para
el servicio del Grupo Especial de Actividades
Subacuáticas. n

¡No puedes perderte el vídeo de
estas lanchas en acción!

Pruebas de mar en la ría de Vigo
Después de llevar a cabo las pruebas de mar
oficiales en la ría de Vigo, las patrulleras respondieron muy bien a la navegación con olas
de importante tamaño y con diferentes con-

https://bit.ly/2VbhIED

Las patrulleras, de 10,80 metros de eslora
y una manga de 3 metros, están fabricadas
con casco de aluminio, certificado por Lloyd’s
Register, y alcanzarán una velocidad máxima
superior a los 50 nudos. Para la propulsión
cuentan con dos motores fueraborda de 350
hp y están preparadas para una autonomía de
más de 500 millas a 30 nudos y para navegar
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La nueva embarcación de salvamento
y contraincendios del Aeropuerto de
Islas Mauricio
La ubicación de la motobomba bajo la bañera
ofrece una cubierta totalmente despejada que
facilita la operativa de los tripulantes en las
tareas tanto de extinción de incendios como
de rescate de pasajeros.
La cabina central, con visibilidad 360 grados
gracias a sus ventanas en los laterales y el techo, está rodeada de dos pasillos laterales exteriores que permiten el paso de proa a popa
de cara a los puestos de monitor.
En popa se sitúan ocho asientos abatibles
para la tripulación. La bañera, con una capacidad de carga muy amplia, incluye dos balsas
de cien pasajeros de capacidad.
La embarcación, de planeo, es capaz de alcanzar los 32 nudos gracias a sus dos motores
fueraborda de 250 hp, de forma muy estable
y maniobrable por la manga, con muy buen
comportamiento en la mar así como en la
operativa contra incendios, con fácil acceso a
la lámina de agua.

Normativa ICAO (International Civil
Aviation Organization)
Este barco de salvamento y contraincendios
de aluminio permitirá a la Guardia Costera garantizar la seguridad en el Aeropuerto de Islas
Mauricio, armador del barco, que debe cumplir
con la directiva de la Organización de Aviación
Civil Internacional (ICAO), que obliga a tener un
barco de estas características en aeropuertos
próximos al mar.

El astillero Aister (en la ría de Vigo) ha hecho
entrega al AML (Airport of Mauritius) y a la
Guardia Costera de Islas Mauricio, de un barco
de salvamento y contraincendios de aluminio.
Prestará su servicio en el aeropuerto de Islas
Mauricio, en Blue Bay.
Esta lancha forma parte de la nueva gama de
embarcaciones menores que ofrece con diferentes posibilidades de personalización, diseño y desarrollo.
La embarcación tiene una eslora total de 11
metros. El casco, construido en aluminio marino, cuenta con una defensa de contorno rígido de espuma de celda cerrada, polietileno,
recubierto de una piel plástica, poliuretano,
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lo que confiere a la defensa una mayor robustez.
La lancha tiene una cubierta completa corrida con una cabina central (walk-around) y un
equipo contra incendios, que consiste en una
motobomba que trabaja para dos monitores,
uno a popa y otro a proa.
La motobomba diésel se sitúa en el compartimento de popa con una capacidad 240 m3/h,
lo que equivale a 4.000 l/min. El sistema de
start-stop se controla desde la cabina de gobierno, pero los monitores se operan manualmente. Pueden usarse tanto individualmente
como simultáneamente sin afectar a la operativa.

La embarcación está diseñada para un rescate en caso de accidente aéreo, con todo lo
que ello implica en tanto a las exigencias de
seguridad, por eso se ha buscado un astillero
con capacidad para transmitir calidad en los
acabados y un diseño adaptado a estas necesidades. n

Vídeo de las pruebas de mar
de esta embarcación:

https://bit.ly/3bcdJgI
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Operaciones de
búsqueda y rescate en
el mar del Norte con un
helicóptero no tripulado

Search and rescue
operations in the North
Sea with an unmanned
helicopter
Damen Shipyards Group, in collaboration
with Delft Dynamics and Next Ocean, has
trialled a new approach to search and rescue
in the North Sea. The collaboration involved
qualification testing of Delft Dynamics RH3
drone (RH-3 Swift), along with a fast rescue
boat launched from a Damen Sea Axe Fast
Crew Supply (FCS) vessel equipped with Next
Ocean’s wave and vessel motion predictor.
The goal was to test the limits of drone
helicopter operations offshore; a significant
project given the notable size of the drone
involved. The test was funded by the Dutch
Ministry of Defence and support by the Royal
Netherlands Navy and the Netherlands
Coastguard.

Damen Shipyards Group, Delft Dynamics y Next Ocean han llevado a
cabo las pruebas de búsqueda y rescate en el mar del Norte con un helicóptero no tripulado. Se han llevado a cabo las pruebas de calificación
del dron Delft Dynamics RH3 (RH-3 Swift), junto con un bote de rescate
rápido arriado desde el buque Damen Sea Axe equipado son sistemas
de predicción de movimiento del buque, desarrollado por Next Ocean.
El objetivo era probar los límites de la operatividad de helicópteros no
tripulados en alta mar. La prueba ha sido financiada por el Ministerio de
Defensa holandés y con el apoyo de la Marina Real de los Países Bajos
y la Guardia Costera de los Países Bajos.
Actualmente, Delft Dynamics está trabajando en la siguiente etapa en la evolución de
sus helicópteros no tripulados, un avión no
tripulado con la capacidad de llevar a cabo
observaciones durante períodos de hasta
cuatro horas. Damen, tras escuchar la presentación del estudio de viabilidad de Delft
Dynamics, se unió al proyecto y sugirió la posibilidad de unir un bote de rescate rápido al
proceso.
Los momentos más delicados son los del
despegue y el aterrizaje cuando hay malos
estados de la mar. Por eso, Damen recurrió
a la experiencia de Next Ocean, fabricante de un sistema de predicción de olas y de
movimientos del buque, con el que ya había
trabajado en la patrullera Stan. El sistema de
predicción de oleaje recurre al radar del barco
para mapear un área de aproximadamente
una milla de radio, lo que permite predecir
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Delft Dynamics is currently working on the
next stage in the evolution of its unmanned
helicopters, a drone with the capability to carry
out observation for durations up to four hours. A logical environment
for such capabilities is offshore. Hearing the company’s feasibility study
presentation regarding launching such a vehicle from a vessel, Damen
came on board the project with the suggestion of adding a fast rescue
boat to the process.
The partners foresaw that the most challenging part of the project
would be launching and landing the drone and boat in rough seas.
At this point Damen called upon the expertise of Next Ocean – the
producer of a wave and vessel motion predictor, which Damen had
already experienced in tests on one of its Stan Patrol ships.

Puedes ver el vídeo de
estas pruebas aquí:
You can see the video of these tests here:

https://bit.ly/3bjfTLq

The wave prediction system uses the ship’s
radar to map the sea approximately 1 nautical
mile around the vessel, enabling the prediction
of wave activity accurately for the coming
three minutes. “With this we can predict when
there will be a window of opportunity to launch
the drone and the rescue craft. Take-off and
landing of the drone takes just 30 seconds, for
example,” explains Albert Rijkens, Damen High
Speed Craft Portfolio Manager R&D. “The wave
prediction system makes this approach feasible
and safe.”
“Performing this test was a tremendous
success and demonstrated clearly the
feasibility of taking off and landing the drone
in rough seas, especially with the excellent
sea-keeping behaviour of the Damen Sea
Axe bow, paving the way for its use in a wide
variety of offshore operations, including search
and rescue, fishery inspection, border patrol
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la actividad de las olas con un
margen de tres minutos. Con
ello, pueden predecir cuándo
será buen momento para el
despegue y el aterrizaje del helicóptero, operaciones que sólo
necesitan 30 segundos.

and humanitarian aid missions,” says Delft
Dynamics’ COO and Co-Founder Boris
Langendoen.

Los ensayos fueron todo un
éxito y demostró la viabilidad
de poder operar este dron bajo
condiciones de mar desfavorables, y especialmente con el
excelente comportamiento en
la mar del Damen Sea Axe. Presenta una oportunidad para llevar a cabo operaciones de búsqueda y
rescate, inspección pesquera, patrulla fronteriza y misiones de ayuda
humanitaria. También se recopilaron datos adicionales de gran interés
para el posterior desarrollo del sistema de predicción de oleaje de Next
Ocean. La versión actual está desarrollada para operaciones a bordo
de buques en movimiento, posicionados dinámicamente o lentamente
(hasta aproximadamente 8 nudos). Además de demostrar el sistema a
baja velocidad, reunieron información durante esta prueba que ayudará
a preparar el sistema para que pueda operar a velocidades de hasta 25
nudos o incluso mayores, allanando el camino para un nuevo conjunto
de aplicaciones. n

The test also provided additional data
for the further development of the Next
Ocean wave prediction system, states Karel
Roozen, Co-Founder of Next Ocean. “The
system is in a state of constant evolution.
The more data we collect, the more we
can improve on its capabilities. The current
version is developed for operations on
board dynamically positioned or slowly (up
to aprox. 8 knots) moving vessels. Apart
from demonstrating the system at low
speed, we gathered information during this trial which will help prepare
it to operate at up to 25 knots or even higher speeds, paving the way
for a whole new set of additional applications.”
This cooperative approach is, according to Albert, the key to innovation.
“At Damen we hold the philosophy of ‘collaborate to innovate’. It’s
something we have done for years already. Working together with
our partners – particularly start-ups with the innovative ideas they
are looking to trial – is an excellent way to look at ways in which
technology can help our clients make their maritime operations safer,
more efficient and more sustainable.” n

Los nuevos buques contra incendios de la
Autoridad Portuaria de Hamburgo
Tras la entrega del más moderno y el mayor
buque contra incendios de Europa, el Branddirektor Westphal, a la Autoridad Portuaria de
Hamburgo, ésta, ha encargado dos buques
contra incendios más pequeños. Ambos contarán con propulsión Schottel.
Estos nuevos buques están en construcción
en los astilleros Damen, y su entrega está
prevista para finales de este año y su entrará
en servicio en 2021.
Cada uno de los buques tendrá dos hélices
timón de 380 kW tipo SRP 150 L FP, con un
diámetro de hélice de 1.100 mm, y un único propulsor transversal tipo STT 60 FP de
1.900 kW. Las hélices de timón están equipadas con toberas SDC40. Estos buques desarrollarán una velocidad de 12 nudos.
Al igual que el Branddirektor Westphal, estos
buques serán operador por la filial de la Autoridad Portuaria de Hamburgo, Flotte Hamburg.
La misión principal de estos buques de bomberos será la extinción de incendios en los buques que atraquen en puerto y suministrarán
agua en la extinción de incendios en las plantas
industriales ubicadas en el puerto. Además se
destinarán a otras tareas como inspecciones
de puentes y transporte de material.
Tendrán un cañón de agua 1.800 m3/h de ca-
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pacidad con un alcance de 110 m y tendrán
capacidad para 16 bomberos.
Estas nuevas embarcaciones complementarán al Branddirektor Westphal, que entró
en servicio a principios del año pasado. Con
sus 43 m de eslora y 10 m de manga, la embarcación actual puede albergar hasta 32
bomberos. Está equipado con una bomba de
agua con un caudal de 120.000 l/min, y sus
tres cañones de agua pueden bombear hasta

7.200 m3/h con un alcance máximo de 180
m de radio y 110 m de altura. A bordo del buque hay un puesto de primeros auxilios, un
sistema de autoprotección y un sistema de
seguridad aérea. Además, el buque ha sido
equipado con un sistema de posicionamiento dinámico y un sistema de tratamiento de
gases de escape respetuoso con el medio
ambiente que incorpora un filtro de partículas diésel y un catalizador de acuerdo con la
norma de emisiones EU5. n
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El capitán autónomo
del Mayflower se
echa a la mar

IBM y la organización de investigación marina
Promare anunciaron a principios del pasado
mes de marzo que han dado comienzo las
primeras pruebas de mar de la Inteligencia
Artificial que funciona como capitán del nuevo
Mayflower, lo que supone un paso fundamental en la construcción del barco autónomo.
El nuevo Mayflower cruzará el Atlántico sin
tripulación, controlado por este capitán no humano a finales de este año. Las pruebas tendrá
lugar en un barco de investigación tripulado
frente a la costa de Plymouth en el Reino Unido. Se evaluará cómo la nave utiliza cámaras a
bordo, la IA y sistemas de edge computing para
navegar con seguridad alrededor de barcos,
boyas y otros obstáculos que previsiblemente
encontrará en el océano cuando se haga a la
mar el 16 de septiembre de 2020.

El barco autónomo hará la ruta del Mayflower
original de 1620 para conmemorar el 400 aniversario del famoso viaje. Navegando desde
Plymouth, Reino Unido, a Plymouth, Massachusetts, sin capitán ni tripulación humana,
probablemente se convertirá en la primera
embarcación real y totalmente autónoma en
cruzar el Atlántico. De esta forma, la misión
fomentará el desarrollo de buques comerciales autónomos y transformará el futuro de la
investigación marina.
“Aunque el mercado de los barcos autónomos crecerá de los 90.000 millones de dólares actuales a más de 130.000 millones
de dólares en 2030*, muchos de los barcos
autónomos de hoy en día son robots que
no se adaptan dinámicamente a las nuevas
situaciones y dependen en gran medida del

Aquí encontrarás
más información:
https://bit.ly/2xgeerp

control de los operadores”, indica Don Scott, director técnico del Mayflower autónomo.
“Usando un conjunto integrado de tecnologías punteras como IA y cloud estamos trabajando para darle al Mayflower una autonomía completa, desafiando los límites de lo
que es posible actualmente”, añade.

El inicio de la prueba
El barco autónomo utilizará la IA desarrollada
por IBM y sistemas de edge computing para
sentir, pensar y tomar decisiones en el mar,
incluso sin intervención humana.
Aunque la construcción del trimarán está llegando a su fase final en Gdansk, Polonia, un
prototipo del capitán basado en IA saldrá a
flote en el buque tripulado Plymouth Quest,
un barco de investigación del Laboratorio
Marino de Plymouth en el Reino Unido.

Instantánea de la construcción del Mayflower en el astillero de Gdansk, Polonia
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Después, en el mes de mayo, se iniciarán nuevas pruebas para evaluar la plena autonomía
del nuevo Mayflower.
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NVIDIA a bordo. Mientras esté en el mar, el
Mayflower procesará los datos localmente,
aumentando la velocidad de la toma de decisiones y reduciendo el flujo de datos y almacenamiento en la embarcación.

El buque de investigación Plymouth Quest
puede desarrollar su labor tanto en regiones costeras como en alta mar. Cuenta con instalaciones a bordo para la recogida de mediciones biológicas, químicas
y físicas. Se trata de una embarcación de
trabajo de categoría 2 según la Agencia
Marítima y Guardacostas propiedad de
Plymouth Marine Laboratory, quien lo
adquirió en 2004. Capaz de operar hasta
60 millas de la costa está equipado con
cabestrantes, una grúa pórtico, grúa hidráulica de hasta 10 t, etc.
Características técnicas
del Plymouth Quest
Año de construcción
Eslora
Manga
Calado
Desplazamiento
Autonomía
Capacidad

2001
21,5 m
6,40 m
3,02 m
205 t
5 días
12 personas

¿Cómo podrá navegar por el atlántico el
Mayflower cuando no tenga acceso al ancho
de banda?
Durante los últimos dos años, el equipo del
Mayflower ha estado realizando ensayos con
los modelos de IA del barco usando más de
un millón de imágenes náuticas recogidas por
las cámaras en la bahía Plymouth Sound (Reino Unido), así como bases de datos de código
abierto.
El equipo utilizó también un IBM POWER
AC922 para el proceso de aprendizaje de
máquina, la misma tecnología IBM POWER
que está detrás de los superordenadores de
IA más inteligentes del mundo. En conjunto
y usando la tecnología de visión computarizada de IBM PowerAI Vision, el capitán del
Mayflower deberá ser capaz de detectar y
clasificar independientemente barcos, boyas
y otros obstáculos como tierra, rompeolas y
escombros.
Como el Mayflower no tendrá acceso a un
gran ancho de banda durante su viaje transatlántico, utilizará un sistema de edge
computing totalmente autónomo que se
ejecutará en Red Hat Enterprise Linux y en
las soluciones de edge computing de IBM,
alimentado por varios dispositivos Xavier
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“El edge computing es clave para hacer posible un barco autónomo como el Mayflower.
El barco necesita sentir su entorno, tomar
decisiones inteligentes sobre la situación y
luego actuar sobre estos conocimientos en el
mínimo tiempo posible, incluso en presencia
de una conectividad intermitente, y todo ello
manteniendo los datos seguros frente a las
amenazas cibernéticas”, explica Rob High, vicepresidente y director técnico de Edge Computing, IBM.
“Las soluciones de edge computing de IBM están diseñadas para soportar cargas de trabajo
de misión crítica como la del barco autónomo
Mayflower, haciendo llegar el cloud y la seguridad y flexibilidad de Red Hat Enterprise Linux
hasta, incluso, en medio del océano”.

La seguridad ante todo
Además de cumplir los objetivos de la misión para llegar a Plymouth, Massachusetts, en el menor tiempo posible, el capitán
autónomo recurrirá al sistema de gestión
de reglas de IBM (Operational Decision Manager - ODM) para seguir el Reglamento Internacional para la Prevención de Colisiones
en el Mar (COLREG), así como las recomendaciones del Convenio Internacional para
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar
(SOLAS).
Por otro lado, como el clima es uno de los
factores que más influyen en el éxito del viaje, el capitán basado en IA utilizará los datos
del tiempo de The Weather Company de IBM
para ayudar a tomar decisiones sobre la navegación.
Teniendo en cuenta estos y otros datos
como la profundidad y el estado del barco, el
capitán autónomo del Mayflower está diseñado para operar de forma independiente en
algunas de las circunstancias más difíciles.
El sistema ODM también proporciona un registro completamente transparente de su
proceso de toma de decisiones, evitando escenarios de “caja negra”.

Cómo el Mayflower siente, piensa y
actúa en un escenario real
Ante escenarios adversos, el capitán autónomo del Mayflower va a ser capaz de analizar
incluso sin conexión satelital a qué se enfrenta y decidir qué medidas tomar a través de su
tecnología. Por ejemplo, si se encuentra con
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buques 4.0
un carguero que ha colisionado con otro barco pesquero,
procedería de la siguiente forma:
En primer lugar, evalúa el entorno e identifica los posibles
peligros. Para conseguirlo utiliza diferentes tecnologías:
• El radar detecta múltiples peligros hasta 4 km por delante.
• Las cámaras a bordo proporcionan una entrada visual a IBM
PowerAI Vision que identifica peligros como: un buque de carga, un barco de pesca y 3 contenedores de transporte parcialmente sumergidos que flotan en el agua.
• El Sistema de Identificación Automática (AIS) proporciona
información específica sobre la clase, el peso, la velocidad,
la carga, etc. del buque de carga.
• El Sistema de Navegación GPS proporciona la ubicación
actual del Mayflower, el rumbo, la velocidad y el curso.
• El servidor de cartas náuticas del Mayflower proporciona
información geoespacial sobre su ruta elegida.
• Tiene en cuenta los datos meteorológicos proporcionados
por The Weather Company de IBM (dependiendo de la última conexión por satélite).
• Los sensores de posición evalúan el estado del mar en el
que se encuentra (cómo el Mayflower navega debido a las
olas).
• La ecosonda proporciona la profundidad del agua.
• El sistema de gestión de vehículos proporciona datos operativos como el nivel de carga de la batería del Mayflower,
el consumo de energía, las comunicaciones, las cargas útiles, etc.
En segundo lugar, evalúa las opciones que existen para tomar una decisión. Para ello utilizaría:
• El gestor de decisiones operacionales (ODM) de IBM que
evalúa los COLREGs con respecto a los demás barcos cercanos y genera un mapa de riesgos que indica que se avecina una situación “insegura”.
• El capitán ingiere la recomendación del ODM, la entrada
de la visión por ordenador, el clima actual y el pronóstico del tiempo y evalúa varias opciones para evitar el
peligro.
Por último, elige las mejores acciones y da instrucciones al
buque:
• El capitán determina que la mejor acción para el Mayflower
es dirigirse a estribor para evitar el inesperado obstáculo.
• El capitán da la instrucción al sistema de gestión de vehículos del barco para que cambie el curso y la velocidad.
Además, como el océano es un entorno dinámico en constante cambio, el capitán autónomo reevaluará constantemente la situación y actualizará el curso del Mayflower a
medida que las situaciones evolucionan.
* “Autonomous Ships Market by Level of Autonomy (Semi-autonomous
and Fully-autonomous), Ship Type (Commercial, Passenger, and
Defense), Component ( Hardware and Software) and Fuel Type (Carbon
Neutral Fuels, LNG, Electric, and Heavy Fuel Oil/Marine Engine Fuel):
Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2020-2030”, by
Pranav Padalkar, Supradip Baul. n
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3ª edición del
Máster en
Aprovechamiento
de las Energías
Renovables Marinas

Tras el éxito de la primera edición en la que se
ha conseguido pleno empleo para todos sus
alumnos y con la segunda edición en su ecuador, anuncian el lanzamiento de la tercera edición del “Máster en Aprovechamiento de las
Energías Renovables Marinas”, promovido
por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales (ETSIN) de Madrid en colaboración
con el PAT18 de la Asociación de Ingenieros
Navales de España.

La inscripción puede realizarse a partir del
16 de marzo de 2020 y está abierta hasta el
30 de septiembre de 2020. El contenido de
los cursos ha sido cuidadosamente diseñado,
después de una evaluación completa de las
necesidades de formación realizada en las
principales empresas que trabajan en el aprovechamiento de energías renovables marinas,
una industria que exige ingenieros con formación específica y multidisciplinar.

Se impartirá en inglés a partir del próximo
mes de septiembre de 2020 en la ETSIN,
con una duración de nueve meses, en colaboración con la Escuela de Ingenieros de
Caminos Canales y Puertos y la Escuela de
Ingenieros Industriales de la misma Universidad.

El máster está diseñado para que pueda ser
compatibilizado con la actividad profesional, por lo que se impartirá lunes, miércoles
y viernes por la tarde. Los 48 profesores del
Máster son profesionales de alto nivel, docentes e investigadores de la Universidad
Politécnica de Madrid, Institutos de Tecnolo-

gía y expertos y directivos de algunas de las
empresas más relevantes en la actualidad en
el sector de las energías renovables marinas.
Les invitamos a que lean la descripción adjunta del máster para que valoren la posibilidad de formar a alguno de sus colaboradores
en el máster. n

Pueden encontrar más detalles del
máster en la web de la ETSIN:

https://bit.ly/3ezCCVF

Vard construirá el primer SOV con bandera
de Taiwán
Vard, subsidiaria de Fincantieri, firmó el pasado 17 de abril un nuevo contrato para diseñar
y construir un nuevo SOV para Ta San Shang
Marine Co. Ltd., la empresa conjunta creada
entre Mitsui OSK Lines Ltd. (MOL) y Ta Tong
Marine Co., Ltd. (TTM).
Será el primer buque de este tipo que se
construye para el mercado asiático y que se
concibe para realizar operaciones de mantenimiento de los parques eólicos Greater
Changhua del grupo danés Ørsted, situados
entre los 35 km y los 60 km de la costa de
Changhua. Se construirá en el astillero de Vard
Vard Vung Tau en Vietnam. El buque operará
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en las condiciones adversas que se dan en el
estrecho de Taiwán.
Su entrega está prevista para principios de
2022. Tendrá como puerto base el puerto de
Taichung, donde se ubicaran las futuras instalaciones logísticas de Ørsted por la proximidad a los parques eólicos que operará, por su
gran calado para poder permitir el atraque de
buques, etc.
Tendrá 84,4 m de eslora, 19,5 m de manga y
acomodará a 87 personas en camarotes individuales (60 de ellos técnicos y el resto tripulantes). Podrá permanecer en alta mar un

mes. Desplegará una pequeña embarcación
para el transporte de personal con capacidad
para 24 personas.
Este buque tendrá una pasarela compensada
(WTW) para permitir el acceso del personal de
mantenimiento a los aerogeneradores, tendrá
posicionamiento dinámico, etc.
El proyecto se basa en el diseño “Vard 4 19”,
desarrollado por Vard Design en estrecha colaboración con el cliente y los socios. Se optimizará el diseño del casco, la seguridad, la
comodidad y la operatividad. La propulsión
será híbrida con una solución diesel-eléctrica,
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proporcionando reducciones en el consumo
de combustible, en el mantenimiento y las
emisiones, así como una mejor capacidad de
respuesta.

Los parques eólicos marinos de Great Changhua 1 y 2 están situados a 35-60 km de la
costa del condado de Changhua y tendrán
una capacidad de aproximada de 900 MW,

suficiente para abastecer a casi 1 millón de
hogares taiwaneses. La construcción de los
parques eólicos marinos finalizará entre 2021
y 2022. n

Medio ambiente

Las energías renovables
representan casi tres
cuartas partes de la nueva
capacidad de 2019

El sector de las energías renovables agregó
176 GW de capacidad de generación a escala
mundial en 2019, ligeramente por debajo de
los 179 GW (revisados) agregados en 2018.
Sin embargo, según los nuevos datos publicados por la Agencia Internacional de Energías
Renovables (IRENA), la nueva capacidad de
energía renovable representa el 72 % del total

INGENIERIA NAVAL • abril 2020

de la expansión de capacidad energética del
pasado año.
El informe anual Estadísticas de Capacidad
Renovable 2020 de IRENA muestra que la expansión de las renovables fue de un 7,6 por
ciento en 2019, con Asia, dominando un 54
por ciento del total de las adiciones y situándose a la cabeza del crecimiento.

Pese a que la expansión de las energías renovables se desaceleró el año pasado, el crecimiento total de la energía renovable fue 2,6
puntos superior al de los combustibles fósiles,
por lo que las renovables siguen a la cabeza
de la expansión energética, puesto que ostentan desde 2012. Las energías solar y eólica aportaron el 90 % del total de la capacidad
renovable agregada en 2019.
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Toda la información aquí:

https://bit.ly/2S0yNPN
https://bit.ly/2VAF3hZ
En 2019, las renovables representaron como
mínimo el 70 % del total de la expansión de la
capacidad en prácticamente todas las regiones, sin contar África y Oriente Medio, donde
representaron el 52 % y el 26 % de las adiciones netas, respectivamente. Con estas adicio-

nes, la proporción correspondiente a las renovables en el total de la capacidad energética
mundial se incrementó hasta un 34,7 %, en
comparación con el 33,3 % o registrado a finales de 2018. En ese mismo año, la expansión
de la capacidad no renovable a escala mundial
se ajustó a las tendencias a largo plazo, con
un crecimiento neto en Asia, Oriente Medio
y África, y un desactivación neta en Europa y
Norteamérica.
La energía solar agregó 98 GW en 2019, el
60 por ciento de los cuales fueron en Asia. La
energía eólica registró una expansión cercana
a los 60 GW, liderada por el crecimiento registrado en China (26 GW) y los Estados Unidos
(9 GW). Ambas tecnologías generan ahora
623 GW y 586 GW respectivamente, casi la
mitad de la capacidad renovable mundial.
La energía hidroeléctrica, la bioenergía, la
energía geotérmica y la energía marina registraron una modesta expansión interanual
de 12 GW, 6 GW, 700 MW y 500 MW respectivamente.
Asia fue la responsable de más de la mitad
de las instalaciones nuevas pese a que su ritmo de expansión fue ligeramente más lento

Gráfico 2. Crecimiento de la capacidad de los distintos tipos de energías renovales (2015-2019). Fuente: Irena.

Gráfico 3. Comparativa de la evolución de la capacidad de capacidad de energías no renovables y de la de las
renovables (2001-2019). Fuente: Irena
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Gráfico 1. Capacidad de generación por tipo de
energía renovable en 2019. Fuente: Irena

que en el 2018. En Europa y Norteamérica el
crecimiento interanual fue más elevado. África agregó 2 GW de capacidad renovable en
2019, la mitad de los 4 GW instalados en este
continente en 2018.
Aspectos destacados por tecnología:
• Energía hidroeléctrica: el crecimiento fue
inusualmente bajo en 2019 debido, posiblemente, a que varios grandes proyectos
no cumplieron las fechas de finalización
previstas. China y Brasil, que añadieron
más de 4 GW respectivamente, registraron
la mayor parte de la expansión.
• Energía eólica: los resultados de la eólica
fueron especialmente buenos en 2019, con
una expansión cercana a los 60 GW. China
y los Estados Unidos siguieron dominando,
con aumentos de 26 GW y 9 GW respectivamente.
• Energía solar: Asia siguió a la cabeza de la
expansión de la capacidad de energía solar
mundial con un aumento de 56 GW, aunque
fue inferior al del 2018. Los Estados Unidos, Australia, España, Ucrania y Alemania
también registraron importantes aumentos.
• Bioenergía: la extensión de la capacidad de
bioenergía siguió siendo modesta en 2019.
China registró la mitad de la capacidad
nueva (+3,3 GW). También se registró cierta expansión en Alemania, Italia, el Japón y
Turquía.
• Energía geotérmica: la capacidad de energía geotérmica se incrementó en 682 MW
en el 2019, un aumento ligeramente superior al del 2018. Turquía volvió a liderar la expansión, con 232 MW, seguida de Indonesia
(+185 MW) y Kenya (+160 MW).
• Electricidad sin conexión a la red: la capacidad sin conexión a la red se incrementó en 160 MW (+2 %) para alcanzar los 8,6
GW en 2019. Ese mismo año, la solar fotovoltaica sin conexión a la red se incrementó en 112 MW y la energía hidroeléctrica registró un crecimiento de 31 MW,
frente a los tímidos 17 MW registrados
por la bioenergía. n
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El comercio mundial
de GNL creció en 2019
Resumen del último informe publicado por la Asociación
Internacional de Importadores de Gas Natural Licuado
(GIIGNL)

Accede al informe completo para
consultar a los datos sobre la cartera,
entregas y flota mundial de unidades
LNG y FSRU a 2019:
a nuevas inversiones, alcanzando los 71 Mtpa
en todo el mundo a finales de año.
Los flujos mundiales de GNL experimentaron
cambios en sus patrones: el crecimiento de
la demanda de Asia nororiental se moderó
debido a la desaceleración económica, a la
evolución de las temperaturas más cálidas y
a la competencia de la energía nuclear y de
carbón, mientras que la mayor parte de los
volúmenes se dirigieron a Europa, ejerciendo
el papel de equilibrados gracias a su abundante infraestructura y a la gran conexión de su
mercado.

https://bit.ly/2K65arP
En 2019, el mercado de exportación mundial
de GNL creció un 13,0%, alcanzando las 354,7
Mt, un crecimiento de 40,9 Mt en comparación al año anterior y el mayor crecimiento
registrado desde 2010. Lamentablemente el
arranque de 2020 presenta grandes incertidumbres.
La producción anual de GNL registró un aumento sin precedentes en 2019, impulsado por los nuevos trenes de licuefacción y la
expansión en EE. UU. (+13,1 Mt), Rusia (+11
Mt) y Australia (+8,7 Mt). Los únicos que registraron descensos fueron: Indonesia (-2,7
Mt), Guinea Ecuatorial (-0,7 Mt) y Noruega
(-0,5 Mt).
En los últimos tres años, la industria ha sumado más de 80 Mtpa (millones de toneladas
por año) de nueva capacidad y se esperan mayores volúmenes para 2025. Además, 2019
fue también un año récord en lo que se refiere
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La cuenca del Pacífico sigue siendo la mayor
fuente de suministro de GNL al mercado mundial con 146,7 Mt o 41,3% del total, seguido de
la cuenca Atlántica (32,2%) y de Oriente Medio
(26,5%). Debido al aumento de la producción
de Australia, la brecha entre el suministro de
la cuenca del Pacífico y la de Oriente Medio
se ha ampliado, de 45 toneladas en 2018 a
casi 53 Mt en 2019. Con 114,2 Mt, la cuenca Atlántica es ahora la segunda fuente más
grande de suministro de GNL por delante de
Oriente Medio (93,9 Mt).
En 2019 Asia continúa siendo la principal importadora, con una participación a nivel mundial del 69% (76% en 2018). Las importaciones
japonensas de GNL disminuyeron un 6,8% en
2019, pero sigue siendo el principal país importador con 76,9 Mt (21,7%).
Las principales razones de la disminución de
las importaciones de GNL en Japón fueron
una desaceleración del crecimiento económico, el reinicio de varias unidades de energía
nuclear y a las suaves temperaturas registradas. Al igual que Japón, Corea del Sur también
experimentó un descenso en las importacio-

nes de GNL, de 44 toneladas en 2019 a 40,1
toneladas, permaneciendo como el tercer
mayor importador de GNL (11,3%).
Las principales razones de la disminución fueron mejores el rendimiento de la generación
nuclear, la temperaturas suaves registradas y
a los altos inventarios a principios de año.
China experimentó un crecimiento continuo
de las importaciones de GNL en 2019, aunque a un ritmo más lento (+14% en comparación con +38% en 2018), pero el país sigue
siendo el segundo mayor importador de GNL
a nivel mundial, con 61,7 Mt o una cuota de
mercado del 17,4% (similar a la cuota de mercado de 2018).
En otros países asiáticos, el consumo de GNL
continuó creciendo con fuerza: en Bangladesh,
las importaciones crecieron más del 500%
gracias a la puesta en marcha de un segundo
FSRU, de 0,7 Mt en 2018 a 4,1 Mt en 2019.
Las importaciones también aumentaron en
1,3 Mt en Malasia (+93,8%), +1,2 Mt en Pakistán (+18,1%), + 0,7 Mt en Singapur (+28,7%).
En la India, donde la falta de infraestructura
seguía siendo una limitación, el crecimiento
interanual de las importaciones fue del 7%.
2019 ha sido un año récord para Europa, que
experimentó un crecimiento de las importaciones netas de GNL del 75,6% en comparación con 2018, alcanzando 85,9 Mt. Todos
los países europeos importadores de GNL aumentaron sus importaciones de GNL, siendo
los tres mayores importadores España (15,7
Mt), seguida de Francia (15,6 Mt) y Reino Unido (13,6 Mt).
El aumento de los volúmenes importados en
Europa representó más del 90% (37 Mt) del
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Para los vendedores y compradores de GNL,
los modelos de negocio y los acuerdos contractuales se están diversificando cada vez
más. Se observan intereses en competencia,
un sector en el que los vendedores quieren
compromisos a largo plazo para apoyar sus
inversiones, mientras que los compradores
necesitan contratos por periodos cortos,
mayor flexibilidad con los volúmenes para
poder afrontar la incertidumbre de la demanda.
Según GIIGNL seguirá siendo el GNL fuente
de energía flexible, segura (en 2019, las operaciones comerciales de GNL superaron las
100.000 cargas entregadas sin incidentes importantes), fiable y limpia en un futuro. Para
que el gas natural sea introducido en nuevos
mercados, consideran que es necesario que
los precios se mantengan en niveles competitivos con otros combustibles alternativos
pero que, al mismo tiempo, ayuden a las inversiones para la producción, licuefacción, el
transporte, y el desarrollo de toda la infraestructura asociada.
Los nuevos desarrollos dependerán de la
competitividad, así como de su capacidad
para demostrar sus beneficios medioambientales, en particular, aumentando sus esfuerzos para detectar, medir y reducir las emisiones de metano.

LNG shipping

aumento mundial de las importaciones de
GNL, y la región sirvió de mercado de equilibrio para el mercado mundial con exceso de
producto.
Europa fue capaz de absorber el volumen excedente gracias a la combinación de las importaciones por gasoducto, disminuyendo la
producción nacional, aumentando el almacenamiento, entre otras acciones.
Las importaciones en el continente Americano descendieron un 8,6% (1,5 Mt), siendo
el total importado durante el año de 15,7
Mt (17,2 Mt para 2018). México permaneció
como el mayor importador de GNL del continente (31% de la cuota de mercado), seguido
por Chile (2,5 Mt ó 15,6 %). Argentina registró el mayor descenso de la región ( - 1,4 Mt)
debido al aumento de la producción nacional
de gas.
Las importaciones disminuyeron por segundo
año consecutivo en Oriente Medio (- 2,2 Mt)
viendo cómo Egipto aumentaba sus expor-
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taciones. También Jordania descendía hasta
reducir las cifras casi hasta la mitad de las de
2018 (- 1.1 Mt).
En el lado de la demanda, no hubo ningún
nuevo país importador durante 2019, pero
varios países afianzaron su posición tras el
desarrollo de infraestructuras y durante los
próximos años empezarán ya a importar. En
Asia, la demanda estuvo caracterizada por: el
impulso de China y por la desaceleración de
la transición del sector industrial del carbón al
gas. Por otro lado, la demanda de GNL disminuyó por parte de Japón y de Corea del Sur,
donde los niveles de generación de energía
nuclear han aumentado y el ritmo de despliegue de las energías renovables propiciaron
este escenario.
En la misma línea se encontró América del
Sur cuando Argentina comenzó la producción
de GNL y la exportación. Concretamente el
primer cargamento de GNL partió de la instalación small-scale de Tango FNLG en junio
de 2019.

La flota mundial de gaseros estaba constituida a finales de 2019 por 601 buques. Entre
ellos 37 FSRUs. 46 buques tenían una capacidad menos de 50.000 m3. La capacidad total
de carga a finales de 2019 era de 89,7 Mm3.
La capacidad operativa total (buques en servicio) alcanzaba los 86,1 Mm3.
En 2019, el flete spot medio para un gasero
de 160.000 m3 fue de 69.337 dólares al día
(en 2018 ese valor medio fue de 88.692 dólares al día).
Se entregaron un total de 44 buques de nueva
construcción, mientras que había en encargo
62 unidades entre las cuales habían 10 buques de menos de 50.000 m3 (en 2018 había
77 unidades). La cartera de pedidos estaba
formada a finales de año por 152 unidades
con un total de 22,6 Mm3 y entre los cuales
hay 7 FSRUs. La cartera de pedidos representa el 25% de la flota de gaseros existente. 53
buques encargados están previstos para que
entren en servicio este 2020.

Plantas de licuefacción
En 2019, la capacidad mundial de licuefacción
aumentó en 21 Mtpa, alcanzando un total de
aproximadamente 427 Mtpa al final del año.
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5 nuevos proyectos de licuefacción a gran
escala iniciaron sus operaciones comerciales
en 2019: 4 en EE. UU. (Train 1 de Cameron
LNG, GNL de Corpus Christi, Freeport LNG
Train 1 y la Isla de Elba) y 1 FLNG en Australia
(Prelude FLNG).
Además, 2 plantas de licuefacción a pequeña
escala iniciaron exportaciones: una en tierra,
en Rusia (Vysotsk LNG) y una unidad flotante
en Argentina (Tango FLNG).
El año 2019 fue un año récord en lo que se
refiere al número de proyectos de licuefacción que alcanzaron la Decisión Final de Inversión (FID). En total fueron 6: Calcasieu
Pass (10 Mtpa), Golden Pass (15,6 Mtpa) y
Sabine Pass Train 6 (4,5 Mtpa) en los Estados Unidos, Mozambique LNG (12,9 Mtpa)
en Mozambique, Arctic LNG-2 (19,8 Mtpa) en
Rusia y NLNG Train 7 (7,6 Mtpa) en Nigeria,
se espera que añadan casi 71 Mtpa de capacidad de licuefacción a mediados del decenio
de 2020.
A finales de año se estaban construyendo
aproximadamente 123 MW de nueva capacidad de licuefacción, incluidos los proyectos
sancionados en 2019. El 54% de la capacidad
en construcción se encontraba en América del
Norte.
Los Estados Unidos seguirán impulsando el
aumento de la capacidad, y se espera que en
2020 se pongan en marcha unas 18 Mtpa de
nueva capacidad.

Terminales de regasificación
En 2019, la capacidad mundial de regasificación activa alcanzó las 920 Mt a finales de
año.
42* países importaron GNL en 2019. Se pusieron en marcha siete nuevas terminales,
que añadieron una capacidad combinada de
13 Mtpa de nueva regasificación. Dos terminales se basan en una solución flotante y
cuatro son instalaciones de pequeña escala
con una capacidad de regasificación inferior
a 1 MW.
Se completaron tres programas de expansión en la India, Taiwán y Tailandia, añadiendo 5 Mtpa de capacidad de regasificación
de GNL.
A finales de año, 8 nuevas terminales flotantes y 18 nuevas en tierra se encontraban bajo
construcción. Por lo que la capacidad total de
regasificación en construcción a final de año
alcanzó los 131 Mtpa. El 63% de esta futura
capacidad está en Asia, de la cual casi la mitad
en China e India. n
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Peru LNG. © Hunt Oil
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Los sanitarios agradecen a Navantia su ayuda
durante la alerta sanitaria
Trabajadores de la unidad de neurocirugía del
Hospital Puerta del Mar de Cádiz han grabado un breve vídeo agradeciendo a Navantia la
entrega de pantallas de protección facial anti
salpicaduras.

¿Quieres verlo?

Navantia entregó el pasado 30 de marzo más
de medio millar de pantallas de protección
facial en impresión 3D al servicio andaluz de
salud (SAS).
Se trató del primer lote de pantallas de protección facial antisalpicaduras (523 unidades)
fabricadas mediante impresión 3D por esta
compañía en colaboración con la Universidad
de Cádiz, la Armada Española, y las empresas
Surcontrol, Altran y Wdtech.
Esta acción por parte de Navantia ha sido
posible gracias a la instalación de 25 nuevas
impresoras 3D en el Centro de Excelencia de
Fabricación Aditiva de Navantia, ubicado en
el Astillero de Puerto Real, que han sido adquiridas y puestas en operación en un tiempo récord, y que se suman al equipamiento
previamente existente en este centro de referencia.
Este material fue entregado en los Servicios
Médicos de este centro de trabajo por el director corporativo del Área Médica de Navantia, Manuel Delgado Ortega.
Un equipo de personal de Navantia trabaja
para mantener un ritmo de producción ininterrumpido de 24 horas al día, durante los 7 días
de la semana.
El CEFAN está trabajando en el diseño de nuevos prototipos de productos que puedan ayudar al personal sanitario en la difícil situación
en que se encuentra el país. Navantia pone
a disposición del Grupo SEPI las pantallas de
protección facial que se fabriquen con el fin de
que se repartan en función de las necesidades
de la red hospitalaria.
Además, Navantia hacía entrega a las autoridades sanitarias de distintos lotes de material
de protección y anti contagio para su uso a
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raíz de la pandemia de coronavirus (Covid-19).
Estas han sido las acciones llevadas por la
empresa en las distintas áreas geográficas en
las que opera:
Navantia Bahía de Cádiz, en el Área Médica del
Astillero de Puerto Real, se efectuó el 24 de
marzo la entrega a la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía (como marca el protocolo
del Ministerio de Sanidad tras el decreto de
estado de alarma) de varios lotes de este material recogido de sus centros de Puerto Real,
San Fernando y Cádiz.
Así, se repartieron 152 mascarillas (25 quirúrgicas, 20 FFP1, 58 FFP2 y 49 FFP3); 70 buzos de protección química (Cat III); 15 cajas de
100 unidades cada una de guantes de nitrilo
(1.500 en total) y 284 buzos de visita desechables (estos no se consideran EPI).
Navantia Dársena de Cartagena ha donado
diverso material sanitario a los hospitales Virgen de la Arrixaca, de Murcia, y Santa Lucía,
de Cartagena.
El viernes 20 de marzo se recibió una petición proveniente del Hospital Santa Lucía,
de la ciudad portuaria, solicitando mascarillas. Finalmente, fueron un total de 300,
de las que se utilizan en la Dársena para la
realización de determinados tipos de trabajo,

las que fueron donadas al centro sanitario.
Y este lunes día 23, el Hospital Virgen de la
Arrixaca, de Murcia, solicitó monos desechables, a utilizar por el personal sanitario que
trabaja en el centro.
Tras realizar una labor de recopilación del
material solicitado por las distintas unidades
productivas de la Dársena de Navantia en
Cartagena, se recogieron 140 monos, con sus
patucos correspondientes, que fueron recogidos en el propio Astillero por personal del
Hospital murciano.
Navantia Ría de Ferrol donó diverso material
sanitario al Área Sanitaria de Ferrol. Los servicios médicos han enviado 130 buzos, más
de 10.400 mascarillas, de las cuales 150 son
mascarillas quirúrgicas, así como guantes,
gafas anticontagio, pantallas anticontagio y
botes e hidroalcohol.
Además, también se han donado mascarillas
a la Cocina Económica, ante la petición de esta
organización benéfica.
De esta manera, Navantia se une a todas
aquellas instituciones, organismos, empresas y particulares que están colaborando con
los organismos sanitarios de las regiones
de Murcia, Cádiz y Galicia, y contribuyendo a
combatir la pandemia. n
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GHENOVA entrega las primeras pantallas de
protección a la Clínica Universidad de Navarra
cación de piezas y componentes de drones
aéreos, así como piezas especializadas para
proyectos de I+D, y pasamos de fabricar drones a viseras para los sanitarios que las necesitan, aportando así nuestro granito de arena
en estos complicados momentos.
La primera solicitud llegó de la Clínica Universidad de Navarra volcada en la atención de
pacientes del COVID-19. Además cooperan
con el proyecto Respiradores – Fighting Covid 19, una iniciativa del grupo Entrepreneurs Organization (EO), validando que trae EO
respiradores de segunda mano a diferentes
hospitales españoles.

El pasado mes de marzo GHENOVA, junto
con Grupo AID y la ayuda de Antonio Pedrero,
alumno de la Escuela de Ingenieros Navales
de Madrid, pusieron en marcha un plan de acción para producir viseras para los hospitales
de España donde sufren grandes carencias de
material protector.
Se calibraron los medios de producción: impresoras 3D que se utilizaban para la fabri-

El equipo sanitario de la Clínica venía trabajando con grandes problemas por la falta de
material y están muy agradecidos por esta
donación con la que pueden trabajar con
más seguridad y cómodamente durante más
tiempo atendiendo a los pacientes tal y como
han reflejado en sus redes sociales: “GHENOVA, AID y Antonio Pedrero ya han aportado su
granito de arena en la lucha contra el COVID19
con estas pantallas protectoras que están haciendo. Muchísimas gracias por ayudarnos a
trabajar más seguros”.

Actualmente se está trabajando dentro de
la iniciativa Coronavirus Makers para continuar fabricando y distribuyendo viseras y,
tras haber adquirido una nueva impresora,
produciendo simultáneamente piezas que
permitan ajustar y hacer más confortables
las mascarillas para el Servicio de Urgencia
Médica, SUMMA, 112.
Nuestro agradecimiento y reconocimiento a
todos los sanitarios, cuerpos de seguridad,
fuerzas armadas y todos los voluntarios que
se juegan su salud y su vida todos los días por
nosotros y nuestras familias.
Ayudaremos en todo lo que podamos con
nuestros humildes medios. n

Siport21 analizó la viabilidad náutica de la
ampliación del muelle de cruceros del puerto
de Tarragona
La compañía marítimo-portuaria, Siport21,
analizó la viabilidad náutica del proyecto del
muelle Baleares del puerto de Tarragona que
permitirá el acceso de buques de crucero de
grandes dimensiones, en su fase I, y de grandes buques graneleros, en su fase II de construcción. El objetivo del proyecto fue analizar
la ampliación del puerto, desde el punto de
vista de la seguridad, accesibilidad náutica y
afectación de las operaciones actuales y futuras al nuevo muelle Baleares.
Los estudios técnicos también analizaron las
condiciones máximas de operatividad y permanencia de los buques de estudio atracados
en el muelle Baleares, incluyendo los efectos
de paso de buques frente al nuevo muelle.
Este proyecto se realizó en diferentes etapas:
análisis de tráfico marítimo; estudio de maniobras con modelo de autopiloto “fast-time”;
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estudio dinámico de buque atracado; estudio
dinámico de “passing ships” y estudio de maniobras con Simulador en Tiempo Real. Para
la consecución de los objetivos fueron esen-

ciales las sesiones de Prácticos del Puerto en
el Simulador en Tiempo Real y la coordinación
con el equipo técnico de la Autoridad Portuaria de Tarragona. n
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SMM: La industria naviera se dirige hacia la
digitalización
ro se está reinventando a sí mismo. El
lema de la próxima SMM “Impulsando la
transición marítima” refleja este cambio
de paradigma.
Con expositores innovadores y ponencias de alto nivel, la principal feria marítima internacional proporcionará un
impulso clave para la transición tecnológica.
©Hamburg Messe und Congress_Nicolas Maack

Más rápido, más inteligente, mejor conectado:
en la era de la digitalización, el sector navie-

Proyecto B Zero:
Logo del proyecto
B Zero
(© Fraunhofer CML)

Entre los principales
retos
que afronta el
transporte marítimo figuran el aumento
de los volúmenes del comercio mundial, la
mejora de la seguridad marítima y el aumento de la productividad y la rentabilidad.
El aumento del tráfico marítimo da lugar a
un incremento de situaciones peligrosas
en las que los accidentes suelen ir acompañados de errores humanos. Además, la
globalización y la digitalización exigen a las
empresas un esfuerzo constante para optimizar los procesos y reducir los costes de
explotación mediante el aumento de la eficiencia, a fin de seguir siendo competitivas
a largo plazo.
El Gobierno Federal de Alemania responde a
estos desafíos financiando la investigación
en el programa “Maritime Technologien der
nächsten Generation” (Próxima generación de
tecnologías marítimas) del Ministerio Federal
de Asuntos Económicos y Energía (BMWi).
Este programa se centrará en el campo de
la digitalización marítima, en el desarrollo de
tecnologías inteligentes y en el campo de la
seguridad marítima.
El centro de logística y servicios marítimos
Fraunhofer está desarrollando un puente
autónomo (B Zero). A diferencia de los buques sin tripulación, a bordo hay oficiales de
puente, pero B Zero permitirá bajo ciertas
circunstancias la ausencia de presencia física humana en el puente de mando hasta
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Uno de los muchos proyectos, destacamos el llamado B Zero, en el que participa el Instituto Fraunhofer y Wärtsilä
SAM, Hoppe Bordmesstechnik, NautilusLog,
el Instituto Federal alemán de navegación

marítima e hidrografía BSN y el grupo Bernhard Schulte. Arrancó el pasado mes de diciembre de 2019 y cuenta con 2,7 M€ de financiación del Ministerio Federal de Asuntos
Económicos y Energía (BMWi).
Su objetivo es desarrollar un sistema de navegación asistido por sensores para el control
autónomo de los buques mercantes. El proyecto, patrocinado por el Ministerio Federal
de Asuntos Económicos de Alemania, tiene
por objeto permitir a los buques navegar de
forma autónoma entre los puntos de salida y
llegada predefinidos. Esto eliminaría la necesidad de la presencia permanente de la tripulación en el puente.

ocho horas, permitiendo
horarios más flexibles o
que puedan realizar otras
tareas a bordo.
Mediante sensores que
registren el entorno del
buque, sistemas de apoyo a la toma de decisiones, podrán evaluar la
información registrada
y reaccionar apropiadamente, y almacenar los
datos importantes mediante un sistema de gestión de documentación.

Visualización de una maniobra autónoma para
evitar una colisión (© Fraunhofer CML)

Portacontenedores Henrika Schulte (© Bernhard Schulte Gruppe)

Durante tres años se
desarrollarán cuatro bloques:
• AutoLookout: un sistema de sensores que
detecta, identifica y observa los objetos en
las cercanías de la nave.
• AutoOOW (OOW significa oficial de guardia): una navegación inteligente que también implementa ciertas decisiones de
navegación de acuerdo con órdenes permanentes predefinidas sin la presencia de
un oficial náutico en el puente.
• Interfaz hombre-máquina B Zero - HMI
(Human Machine Interface): cooperación
y procesos integrados entre el oficial y el
sistema autónomo, incluso durante situaciones críticas.
• Elaboración de una normativa, para una
posterior aplicación del desarrollo de estas
tecnologías a escala industrial.
El sistema será probado desde el principio
en condiciones reales. El MV Henrika Schulte,
portacontenedores de 5.600 teu que reali-

za rutas por el Atlántico, será en el que se
instalen los prototipos de estos sistemas.
Paralelamente a esto se llevarán ensayos
en simuladores para garantizar la seguridad.
El grupo Bernhard Schulte proporciona a
este proyecto el buque y diseña el concepto
técnico y operativo. Wärtsilä SAM desarrolla los sensores ambientales, mientras que
Hoppe Bordmesstechnik se encargará de
desarrollar los sensores internos y la posición del trimado. La documentación automática de los viajes se realiza con sistemas
desarrollados por NautilusLog.
El Instituto Federal de Navegación Marítima
e Hidrografía se ocupará de la validación
y verificación de los sistemas de puentes
semiautónomos. La información sobre la
navegación del puente será presentada por
Fraunhofer FKIE. Y finalmente, Fraunhofer
desarrolla la toma de decisiones y coordina
el proyecto.
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La colaboración es fundamental para
el desarrollo de soluciones
La industria naviera ha aceptado el reto. Por
ejemplo, Maersk ha unido sus fuerzas con
expertos en tecnología de la información de
IBM para crear TradeLens, una plataforma de
blockchain de estándares abiertos para el comercio mundial y las cadenas de suministro.
Más de 90 organizaciones se han unido ya,
incluyendo autoridades portuarias, navieros,
armadores y fabricantes.
“Nuestra industria debe desarrollar nuevas
tecnologías y herramientas software en
comunidades abiertas e innovadoras”, comenta Søren Skou, director general de A.P.
Møller Maersk. “Necesitamos digitalizar
desde el interior de nuestro negocio, pero
al mismo tiempo, encontrar las mejores soluciones requerirá que nuestra industria se
asocie con empresas de una amplia gama
de industrias”.
SMM 2020 es un foro ideal para este tipo de
colaboración en el que estarán presentes los
responsables de la toma de decisiones que
representan a los principales actores de la
industria y los expositores de todo el mundo
mostrarán sus innovaciones. “La digitalización
está derribando muros, cambiando los modelos de negocio, y está ocurriendo rápidamente”, dice Hege Skyseth, presidente de Kongsberg Digital. Tecnologías como el Internet de
las Cosas, el big data, la automatización y la
robótica conducirán a cambios significativos
para la industria, añade.
Kongsberg es uno de los socios del proyecto
Yara Birkeland, el buque portacontenedores
de propulsión eléctrica que con el tiempo se
desplazará de manera totalmente autónoma
para transportar fertilizantes entre dos puertos noruegos. Aunque estos pueden ser unos
comienzos humildes, el ejemplo muestra
cómo la navegación autónoma se está elevando al siguiente nivel.
Según el actual informe sobre la industria marítima del SMM, casi un tercio de los encuestados esperan que los buques sin tripulación
se conviertan en una realidad dentro de dos
décadas.

El uso de datos inteligentes
Las sociedades de clasificación tienen un
importante papel que desempeñar en la
transformación digital del sector del transporte marítimo.
Por ejemplo, la sociedad de clasificación
noruega DNV GL ha desarrollado una plataforma llamada Veracity para facilitar la cola-
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Proyecto Yara Birkeland

Este proyecto en el que colaboran Yara y
KongsbergGruppen tiene por objeto desarrollar el primer buque autónomo completamente eléctrico de nombre del fundador
de Yara, Kristian Birkeland.
Los primeros ensayos en un canal de experiencias fueron llevadas a cabo por SINTEF
Ocean en Trondheim, Noruega, a finales de
septiembre de 2017. El modelo de 6 m de
eslora y 2,4 t fue diseñado por Marin Teknikk AS.

boración entre los interesados de la industria, los expertos técnicos y los analistas de
datos. Pronto las soluciones del especialista
en datos meteorológicos StormGeo se integrarán en Veracity. “Las empresas líderes
están explorando formas de aprovechar las
nuevas tecnologías para mejorar la seguridad y la productividad de sus activos”, dice
DNV GL - CEO Marítimo Knut Ørbeck-Nilssen.
Para garantizar una comunicación fluida y una
transferencia eficaz de grandes cantidades
de datos se necesitan productos innovadores
para las redes satelitales, como los vendidos
por Inmarsat o Thuraya, que presentarán sus
sistemas en la SMM. Cuando se comparten
datos sensibles, la integridad y la seguridad
de los datos es lo que más preocupa.
Lloyd’s Register extiende su certificado ShipRight Safe AL2 para confirmar la idoneidad
de los sistemas de seguridad cibernética de
las empresas.

Buscando nuevas oportunidades
La impresión en 3D es un ejemplo claro de la
nueva revolución industria. Para Hakon Ellekjaer, director de Venture 3D Printing de Wilhelmsen Marine Products, la tecnología de
producción bajo demanda pondrá “patas arriba” la cadena de suministro marítimo.
La SMM se asegurará de que estos desarrollos no pasen desapercibidos: la zona dedicada a la impresión 3D del pabellón A2, donde
los visitantes podrán ver las fascinantes capacidades de la fabricación aditiva en acción,
en esta nueva edición contará con el doble

La empresa nacional noruega Enova, responsable de promover la producción y el
consumo de energía renovables con el medio ambiente, aporta 133,6 millones de coronas suecas para la construcción de este
buque. El buque se destinará al transporte
de fertilizantes desde la planta de producción de Yara en Porsgrunn hasta las terminales de contenedores en Brevik y Larvik.
Este buque ayudará a eliminará 40.000
viajes por carretera.

¿Quieres saber más?
https://bit.ly/2Rdgdn1

http://bit.ly/2gwpoN7

de superficie de exposición que en la pasada edición de la SMM. Una de las empresas
que se presentarán allí es Australian Spee3D,
cuyo innovador sistema Spee3Dcell utiliza la
tecnología ultrasónica de pulverización en frío
de metales para imprimir en 3D piezas metálicas de 100 a 100 veces más rápido que otros
procesos.
Enmarcado en la sección de productos digitales de la SMM tendrá lugar la conferencia “En
la cumbre sobre el futuro marítimo”, que tradicionalmente se celebra en la víspera del día
de la apertura de la SMM.
La inteligencia artificial (IA) ocupará un lugar
destacado en el programa. Un panel de expertos presidido por el profesor de la Universidad
Marítima Mundial, Volker Bertram, debatirá
cómo los sistemas de autoaprendizaje pueden influir en las operaciones, el diseño y la
construcción de buques en el futuro. Para obtener más información sobre el programa de
la conferencia MFS vaya aquí.
“Nuestra ambición es presentar un amplio
espectro de temas de digitalización para el
sector marítimo en SMM”, dice el Director de
la Unidad de Negocios de HMC, Selbach. Para
ayudar a los visitantes a encontrar su camino,
la “Ruta Digital” les guiará a las empresas que
se centran en las tecnologías digitales.
Del 8 al 11 de septiembre de 2020 se espera
que acudan a la SMM más de 2.200 expositores y unos 50.000 visitantes.
Con una superficie de más de 90.000 metros
cuadrados de exposición, la SMM refleja toda
la cadena de valor de la industria marítima. n
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SMM: Shipping industry steers
towards digitalisation
Faster, smarter, better connected: In the
age of digitalisation the shipping sector
is reinventing itself. The SMM motto
“Driving The Maritime Transition” reflects
this paradigm shift. Featuring innovative
exhibitors and top-ranking discussion
panels, the leading international maritime
trade fair will provide key impetus for the
technology transition.

©Hamburg Messe und Congress_Nicolas Maack

B Zero project:
Project logo B ZERO
(© Fraunhofer CML)

The major
challenges
facing maritime
transport include
growing global trade volumes, improving
maritime safety and increasing productivity
and profitability. Increasing maritime traffic
results in an increase in dangerous situations
in which accidents are often accompanied by
human error. And globalization and digitization
require ongoing efforts from companies to
optimize processes and reduce operating costs
through efficiency gains in order to remain
competitive in the long run.
The German Federal Government is
responding to these challenges by funding
research in the BMWi’s (Federal Ministry
for Economic Affairs and Energy) “Maritime
Technologien der nächsten Generation” (Next
Generation of Maritime Technologies) program.
The research priorities of this program include
maritime digitization, smart technologies
and maritime safety. The development of
innovative solutions to market maturity is
intended to secure and extend a technological
lead in German and European maritime
research.
Against this background, the Fraunhofer
CML has initiated a research project in
which the watchfree bridge (B Zero) is to be
developed. In contrast to unmanned ships,
nautical officers are on board, but under
certain conditions B ZERO should enable
a completely unmanned bridge for up to
eight hours so that the officers can realize
flexible watch rhythms or perform other
tasks. B ZERO is to be made possible by the
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It is just one project out of many:
Named “B Zero”, it involves Fraunhofer
Institute and several partners, among

use of sensors to record
the ship’s environment,
decision support systems
to evaluate the recorded
information and initiate
appropriate reactions, and
a documentation system
that prepares and stores
the most important data.
The watch-free bridge will
function in open water for
an initial period of eight
hours under moderate
environmental conditions.
Four building blocks
are required for the
implementation of B ZERO, which are to
be developed over the next three years:
AutoLookout: a sensor system that reliably
detects, identifies and observes objects in
the vicinity of the ship. AutoOOW (OOW
stands for Officer On Watch): an intelligent
navigation system that also implements
certain navigation decisions according
to predefined standing orders without
the presence of a nautical officer on the
bridge. Human-Machine Interface B ZERO
- HMI (HMI for Human Machine Interface):
cooperation and integrated processes
between the watchfree nautical officer and
the autonomous system, even during critical
situations. Performance standard designs:
rules for a later implementation of the
developed technologies on an industrial scale.
The system is to be piloted from the beginning
under real conditions. The MV Henrika Schulte,
a 5,600 teu container freighter in Atlantic
traffic, is available as a test ship, on which
current prototypes are regularly installed
and tested. Parallel to this, accompanying
safety and human factor tests will be carried
out as part of the ship handling simulation

them Wärtsilä SAM, Hoppe Bordmesstechnik,
NautilusLog, Bernhard Schulte Group and
the German Federal Institute for Maritime
Navigation and Hydrography BSH and
Fraunhofer FKIE. Its goal is to develop a sensorassisted navigation system for autonomous
control of merchant vessels. The project,
sponsored by the German Federal Ministry
of Economic Affairs, aims to enable ships to
navigate autonomously between predefined
departure and arrival points. This would
eliminate the need for permanent presence of
crew on the bridge.

Vizualisation of an autonomous collision
avoiding maneuver (© Fraunhofer CML)

B ZERO test ship Henrika Schulte (© Bernhard Schulte Gruppe)

environment at the Fraunhofer CML. Work
on the development of B ZERO started in
December 2019. The project is funded by the
BMWi with 2.7 million euros.
Bernhard Schulte Group provides the test ship
and designs the technical and operational
concept. Wärtsilä SAM develops the
environmental sensors for the lookout, while
Hoppe Bordmesstechnik will be responsible
for developing the internal sensors and the
trim position. The automatic documentation
of the travels during the watchfree time in B
ZERO is carried out with the electronic logbook
of NautilusLog. The technical developments
will be accompanied by the Bundesamt
für Seeschifffahrt und Hydrographie BSH
(Federal Institute for Maritime Navigation
and Hydrography), which will deal with
the validation and verification of semiautonomous bridge systems as part of B
ZERO. The navigation information for the
bridge will be presented by Fraunhofer
FKIE. The CML develops the nautical
decision making and coordinates the
project.
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Developing solutions collaboratively
The shipping industry has accepted the challenge.
For example, the leading shipping company
Maersk has joined forces with IT experts from
IBM to create TradeLens, an open-standard
blockchain platform for global trade and supply
chains. More than 90 organisations have joined
already, including port and customs authorities,
liner operators and cargo owners. “Our industry
must develop new technology and software
solutions in open, innovative communities,” says
Søren Skou, CEO of A.P. Møller Maersk. “We need
to digitize from the inside of our business, but
at the same time, finding the best solutions will
require our industry to partner with companies
across a wide range of industries.” SMM 2020 is
an ideal forum for this kind of collaboration where
decision-makers representing all major industry
players will be present and exhibitors from
around the world will showcase their innovations.
“Digitalisation is tearing down walls, changing
business models, and it’s happening rapidly,” says
Hege Skyseth, president of Kongsberg Digital.
Technologies such as the Internet of Things (IoT),
big data, automation and robotics will lead to
significant changes for the industry, she adds.
Kongsberg is one of the partners in the “Yara
Birkeland” project, an electrically-propelled
containership that will eventually be commuting
entirely autonomously to transport fertiliser
between two Norwegian ports. While these may
be humble beginnings, the example shows how
autonomous shipping is rising to the next level.
According to the current SMM Maritime Industry
Report (MIR), nearly one third of respondents
expect unmanned ships to become a reality
within two decades.

Smart data use
Classification societies have an important role to
play in the digital transformation of the shipping
sector. For example, the Norwegian class DNV
GL has developed a platform called
Veracity to facilitate collaboration between
industry stakeholders, technical experts
and data analysts. Soon the solutions of
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Yara Birkeland project:

This project, in which Yara and
KongsbergGruppen are collaborating,
aims to develop the first fully electric selfcontained vessel in the name of Yara’s
founder, Kristian Birkeland. The first tests
on an experience channel were carried out
by SINTEF Ocean in Trondheim, Norway, at
the end of September 2017. The 6 meters
in length, 2.4 tonnes model was designed
by Marin Teknikk AS.
the weather data specialist StormGeo
will be integrated into Veracity. “Leading
companies are exploring ways to leverage
new technologies to improve the safety and
productivity of their assets,” says DNV GL –
Maritime CEO Knut Ørbeck-Nilssen.
Ensuring smooth communication and efficient
transfer of large amounts of data takes innovative
products for satellite-based networks such as
those sold by Inmarsat or Thuraya who will be
presenting their systems at SMM. When sharing
sensitive data, data integrity and security are of
great concern. Lloyd’s Register issues its ShipRight
Safe AL2 certificate to confirm the fitness for
purpose of corporate cybersecurity systems.

Pursuing new opportunities
A technology that exemplifies how digitalisation
revolutionises manufacturing is 3D printing. “We
believe that on-demand production technology
will turn the maritime supply chain upside
down,” says Hakon Ellekjaer, Head of Venture 3D
Printing at Wilhelmsen Marine Products.
SMM will make sure these developments will
not go unnoticed: The 3D printing area in Hall

The Norwegian national company Enova,
which is responsible for promoting the
production and consumption of renewable
energy with the environment, is contributing
NOK 133.6 million to the construction of this
vessel. The vessel will be used to transport
fertiliser from Yara’s production plant in
Porsgrunn to the container terminals in Brevik
and Larvik. This vessel will help eliminate
40,000 road trips.

Do you want to know more?
https://bit.ly/2Rdgdn1

http://bit.ly/2gwpoN7

A2 where visitors can see the fascinating
capabilities of additive manufacturing in action
will be twice as large as at the last SMM. One
of the companies that will be featured there
is the Australian Spee3D whose innovative
Spee3Dcell system uses ultrasonic metal cold
spray technology to 3D print metal parts 100 to
1,000 times faster than other processes.
The digital product portfolio at SMM will be
supplemented by an industry conference:
At the Maritime Future Summit (MFS),
traditionally held on the eve of SMM’s opening
day, Artificial Intelligence (AI) will be high
on the agenda. An expert panel chaired by
Professor Volker Bertram (World Maritime
University) will discuss how self-learning
systems may influence ship operations,
ship design and shipbuilding in future. For
further information on the MFS conference
programme go here.
From 8 to 11 September 2020 more than 2,200
exhibitors and roughly 50,000 visitors are expected to come to the famous port city. Covering
more than 90,000 square metres of exhibition
floor, SMM reflects the entire value chain of the
maritime industry. n
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Botadura del buque Jostein Albert para la
acuicultura offshore del salmón
En la página 227 del número 967 de esta
publicación, correspondiente al mes de
marzo de 2018, os contábamos todo
sobre este buque:

© Nordlaks

la torreta buscando las condiciones óptimas
para la cría de los salmones.

© CIMC Raffles

Esta plataforma estará equipada con lo último
en sistemas automatizados para la acuicultura del salmón, con sistemas de alimentación
automática, entrega de alevines, lámparas
submarinas, sistemas de oxígeno, manipulación de peces muertos y recolección de peces
adultos. Cumple con las normas Norsok y está
adaptada a las condiciones climatológicas extremas que se dan frente a la costa noruega.
La construcción del Jostein Albert ha tenido un
gran coeficiente de dificultad comparado con
la construcción por bloques convencional. La
construcción de esta cercha de acero gigante
implicó la soldadura simultánea de seis uniones, un trabajo complejo y que no admitía
error. La pintura que recubre esta estructuctura cumple con la normativa Norsok M501.

La compañía noruega Nordlaks, anunciaba a
mediados de febrero de 2018 el acuerdo alcanzado con el astillero chino CIMC Raffles
para construir su primer buque destinado a la
acuicultura offshore. Por entonces se llamaba
a este proyecto Havfarm 1 un modelo de ocho
metros de eslora construido y ensayado por
Sintef Ocean.
Abril de 2020, en plena pandemia sanitaria
por el Covid-19, el buque para acuicultura
offshore se encuentra amarrado en los muelles del astillero CIMC Raffles, en Yanyai, provincia de Shandong, ya es una realidad. Ahora
comienza la fase de armamento y pruebas, y
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cuyos plazos se verán alterados por las restricciones consecuencia del coronavirus. Esperan que para verano de este año, el Jostein
Albert, llegue a Noruega.
Jostein Albert fue desarrollado por Nordlaks y
NSK Ship Design. CIMC Raffles ha construido
este buque de 385 m de eslora y 59,5 m de
manga. Está compuesto por 6 jaulas de red
y podía criar unos 200 millones de salmones
con un peso de 10.000 toneladas.
Esta piscifactoría es la primera con un sistema de amarre de torreta. En la operación
diaria, la unidad podrá girar 360º alrededor de

“Jostein Albert combina la capacidad de diseño
de ingeniería naval más avanzada de Noruega
con las capacidades de construcción de equipos de alta gama de China. Con la plena cooperación de armadores, empresas de diseño,
sociedades de clasificación, proveedores y
otras partes, hemos realizado una serie de
avances y mejoras tecnológicas, enriqueciendo nuestra experiencia y capacidades en el
campo de las jaulas de acuicultura offshore”,
comenta el vicepresidente ejecutivo de CIMC
Raffles, Ni Tao.
Jostein Albert es la solución de la empresa
Nordlaks para que los salmones no enfermen
a la falta de espacio actual en los fiordos mejorando la calidad de cría del salmón en cautiverio. n
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Roxtec está hoy presente en más de 30
proyectos de nueva construcción en diferentes
tipos de buques

Desde estas líneas Roxtec quiere agradecer,
especialmente en los momentos que estamos viviendo, a todos los instaladores y
Astilleros Españoles la confianza que están
mostrando en nuestras soluciones de sellado
para cables y tuberías. Todos estos proyectos
abarcan desde buques militares a pesqueros,
pasando por ferries, cargueros, cruceros y
yates. En todos los casos, los principales motivos que nuestros clientes aducen para este
uso extensivo de Roxtec son:
• Amplia gama de productos tanto para cables como para tuberías.

• Productos innovadores con certificados
siendo referencia con el cliente final.
• Protección EMC certificada destacando por
ser muy eficaz.
• Reducción de peso y espacio en armarios y
envolventes.
• Marcos con radios de curvaturas que reducen el espacio y el peso.
• Alta presencia local ofreciendo servicio técnico y comercial en más de 80 mercados.
Dentro de los productos innovadores de Roxtec, destacar la solución Roxtec SPM™ con una
elevada repercusión en el sector naval ya que
permite un sellado eficiente de las tuberías
metálicas sin necesidad de soldadura. Es una
solución ligera que se puede utilizar para sellar
tuberías metálicas frente a fuego, agua y gas
en buques o estructuras marinas offshore. La
solución cuenta también con certificado para
su uso en estructuras de aluminio. Gracias al
nuevo tipo de certificado de aprobación, el sello
para tuberías no se utilizará solo en cubiertas y

mamparos de acero pertenecientes a grandes
buques y plataformas, sino también en yates,
ferries, buques patrulla, así como otras embarcaciones de aluminio ligeras. Las principales
ventajas que ofrece son:
• Protege contra incendios, gas y agua: Roxtec
SPM™ se ha desarrollado para la industria
marina y offshore y se puede utilizar para
sellar tuberías metálicas.
• Ahorra tiempo y dinero: el sello es ligero y no
requiere soldadura, lo que asegura rentabilidad y productividad.
• Acelera la instalación: su instalación es rápida y sencilla desde solo un lado de las cubiertas o mamparos, y su diseño es seguro
y fácil de usar.
Un año más ROXTEC estará presente en la
feria Navalia 2020 de Vigo, pospuesta para el
27 al 29 de octubre, compartiendo con todos
sus clientes sus soluciones de sellado para
cables y tuberías en el stand nº E19. n

Bureau Veritas realiza el primer reconocimiento
periódico con drones en un bulk carrier
Bureau Veritas, líder mundial en servicios de
verificación, inspección y certificación, ha confirmado que los drones ya están maduros y
listos para ser utilizados en los reconocimientos periódicos de los buques. El uso de estos
dispositivos supone un gran avance para el
futuro de la clasificación.
Bureau Veritas ha completado el reconocimiento intermedio de un bulk carrier, utilizando drones para la inspección close-up
de dos bodegas de carga y para la medición
de espesores asociada (UTM, por sus siglas
en inglés). Este reconocimiento ha cumplido todos los requisitos del código ESP de la
Organización Marítima Internacional (OMI)
sobre el programa mejorado de inspecciones
durante el reconocimiento de graneleros y
petroleros.
Además, ha contado con la autorización preceptiva del Estado de la bandera del buque.
“Estamos listos para ofrecer inspecciones navales con drones en cualquier parte del mundo.
Con los drones incrementamos el nivel de detalle y la seguridad de nuestros servicios. Unos
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avances que beneficiarán a nuestros clientes e
inspectores. Sin duda, es otro hito en la estrategia global de clasificación digital de Bureau
Veritas, apostando de forma constante por el
uso de tecnología vanguardista de última generación, que contribuye a continuar transformando nuestra forma de operar con el objetivo
de beneficiar a nuestros clientes”, destaca Laurent Leblanc, vicepresidente senior de Técnica y
Operaciones en Bureau Veritas.
Desde 2019, el Reglamento de Bureau Veritas recoge las técnicas de inspección remota
(RIT por sus siglas en inglés). Asimismo, el
operador de drones está certificado por Bureau Veritas para estas técnicas RIT y UTM.
En comparación con la práctica tradicional de
inspección, los beneficios inmediatos de los
drones son:
• Optimización del tiempo y costes.
• Condiciones más seguras para el personal
de Bureau Veritas y de sus clientes, evitando su exposición a los riesgos de los trabajos
en altura, así como la entrada en espacios
confinados.

• Mejora de la calidad de la inspección y trazabilidad en la evaluación del estado de la
estructura.
• Reducción del periodo de inmovilización del
buque.
Bureau Veritas ha realizado todas las verificaciones necesarias en esta inspección pionera, que servirá como modelo a seguir en la
implementación de las técnicas de inspección
más avanzadas, confirmando que las nuevas
tecnologías aportan mayor seguridad y calidad
en su misión como Sociedad de Clasificación. Al
mismo tiempo que ofrecen grandes ventajas
para los armadores y compañías navieras. n
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MAN Cryo desarrollará
la terminal de metano
licuado en el puerto
sueco de Oxelösund

MAN Cryo will develop
liquefied methane
terminal in Swedish port
city Oxelösund

Esta terminal multifuncional amplía considerablemente la infraestructura sueca de la red de metano y mejora el acceso de la empresa
OxGas, propiedad exclusiva del puerto de Oxelösund. Fue quien encargó a MAN Energy Solutions el desarrollo y la construcción de una terminal multinacional para combustibles licuados con base de metano.

Multi-functional terminal extends Swedish methane infrastructure
significantly and improves access for the country’s industry OxGas,
a company fully owned by the Port of Oxelösund in Sweden has
commissioned MAN Energy Solutions to act as “owners engineer” in
the development and construction of a multi-functional terminal for
liquefied methane-based fuels in the port of Oxelösund. The terminal will
be designed to feed both liquefied natural gas (LNG) and green methane
derived from bio gas to SSAB ’s steel production in Oxelösund, and to redistribute it via train and trailers to other parts of Sweden.

La terminal se diseñará para alimentar tanto gas natural licuado (GNL)
como el metano derivado del biogás a la producción de acero de SSAB
en Oxelösund, y para su distribución por tren y camiones a otras partes de Suecia.
La terminal también contará con las infraestructuras para llevar a
cabo el abastecimiento directamente desde la terminal de combustible de GNL y otros combustibles basados en el metano. Tras la construcción de esta terminal, que está prevista para dentro de dos años,
será un elemento clave en el desarrollo del puerto de Oxelösund.
MAN Cryo tiene su sede en Gotemburgo, ha participado estrechamente en el desarrollo de proyectos anteriores de terminales de GNL
en Suecia. MAN Energy Solutions, adquirió Cryo AB en 2015, compañía especializada en el negocio del suministro de gas como combustible. Bajo la marca MAN Cryo, la empresa ofrece desde entonces
sistemas para el almacenamiento, distribución y manipulación de gases licuados. n
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The terminal will also feature a bunkering solution enabling vessels to
bunker LNG and other methane-based fuels in the port of Oxelösund
directly from the terminal. After its construction in two years the terminal
will be a key element in the development of the port, Oxelösund as city and
the accessibility to liquefied methane in Sweden in the coming decades.
MAN Energy Solutions competence center for Cryogenic solutions MAN
Cryo is based in Gothenburg. They have been closely involved in the
development of previous LNG terminal projects in Sweden.
MAN Energy Solutions took over fuel-gas specialist Cryo AB in 2015
and fully integrated it into its business. Under the brand MAN Cryo, the
company offers since then systems for the storage, distribution and
handling of liquefied gases. n
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Nuestras instituciones

Ganadores del Concurso
de pintura, fotografía
y cuentos

¡Vaya artistas tenemos entre nosotros! Nos han llegado los trabajos de esos pequeños-grandes artistas y queremos compartir con todos vosotros las obras ganadoras en estas primeras semana de Concurso.

Ganadores de la
primera semana

Premio Especial de Fotografía
“Dia de playa”

Erik Diego, 5 años

Premio Especial de Cuentos
concedido a Pintura
“Castillo cerca del Mar”

Sofía de Paz, 5 años
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Premio Especial de Pintura
“Recursos Marinos para un Mar Limpio”

Leire López, 10 años

Premio Campeones de Pintura
“Sobrevivir a pesar del Volcán”

Mario López, 5 años
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Ganadores de la
segunda semana

Premio Especial de Fotografía
“El Faro”

Ricardo Álvarez, 15 años

Premio Especial de Cuentos
concedido a Pintura
“Puesta de sol en el mar Caribe”

Martina García, 9 años

Premio Especial de Pintura
“Barco en el Océano”

Jorge Silvela, 11 años

Premio Campeones de Pintura
“Una mañana de playa en el mar Caribe”

Bruna García, 7 años

Premio Campeones de Pintura
“El faro que nos guía”

María Silvela, 10 años

El INGENYO aplicado al Arte – Concurso para
Colegiados
El set de libros estará compuesto por:
“Examen Marítimo teórico-práctico”
Jorge Juan (facsímil)
“Breve historia de la navegación y el comercio
marítimo desde la antigüedad hasta nuestros
días” Cecilio Sanz
“Un ingeniero naval por esos mundos.
Historias y fotos” Eduardo Martínez-Abarca
Para participar solo tienes que enviarnos el
formulario debidamente cumplimentado junto
con tu obra (en formato JPG, PDF, Word u
OpenOffice) a coin@ingenierosnavales.com o al
whatsapp 679608357.
Tienes de plazo hasta el 15 de mayo, a las 18:00,
para presentar tus obras.

Consulta las
bases aquí:

https://bit.ly/2Kno1Pm

Una vez publicados los ganadores de la primera semana del concurso de hijos y nietos
de colegiados no nos cabe ninguna duda de
que el arte corre por las venas de los más
pequeños de la casa. ¿Pero sólo de los más
pequeños?

el Concurso de Pintura, Fotografía y Relatos
para Colegiados bajo el título “El INGENYO
aplicado al arte”.

escenas cotidianas de los ingenieros navales.
El concurso estará dividido en tres categorías: pintura, fotografía y relatos.

Buscando dar respuesta a esta cuestión, y
respondiendo a su vez a la sugerencia de varios colegiados para hacer un concurso paralelo en el que pudiesen participar, lanzamos

¿La temática del concurso? La misma: EL
MAR en cualquiera de sus aspectos. Es por
ello por lo que pueden ser paisajes, barcos,
animales marinos, playas e incluso retratos o

La mejor obra de cada categoría será premiada con un set de libros del Fondo Editorial de Ingeniería Naval y material promocional del COIN. n
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La “BOTADURA”:
el nacimiento de
un “BUQUE”
Por R. Villa, Dr. I. N. nº 2943

En lo que a mí respecta, el hito de la botadura
representa el momento más importante en la
vida de un buque. Un intervalo de tiempo de
menos de un minuto, que apenas ha evolucionado a lo largo de la historia, y que representa
todavía un instante romántico de la construcción naval, en que el buque transfiere su peso
desde la cama de construcción, a la cuna de
lanzamiento, justo antes del deslizamiento
por la grada.
De esta forma “nace” el buque (la obra móvil
más grande que construye el hombre) en el
momento que contacta con la mar, su hábitat
natural. Lo que hasta ese momento sólo eran
partes del buque, ahora se unen en una única
pieza, para durante unos segundos soportar
en el deslizamiento solicitaciones, fuerzas,
cargas, presiones, y velocidades, que en algunos casos alcanzarán los valores más altos de
todo su ciclo de vida.

Figura 1. Cartel de créditos de la exposición de Exponav

Botaduras en los astilleros. De proa,
de popa y de costado
Tradicionalmente en los astilleros españoles
se practicaba la botadura sobre dos imadas
con el buque apoyado sobre una basada, disponiéndose el buque con la proa hacia el mar,
por lo que la botadura se realizaba de proa, de
forma opuesta a cómo se realiza en la actualidad. Se consideraba que la popa, al estar más
reforzada, podría soportar mejor los grandes
esfuerzos finales de la botadura.
Como ejemplo de las botaduras del Siglo
XVIII se podría destacar la maqueta del navío
San Juan Nepomuceno de 74 cañones que se
encuentra en el Museo Naval de Madrid. De
autor anónimo y fechado hacia 1766, año de
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Figura 2. Modelo del San Juan Nepomuceno en grada. Museo Naval de Madrid.
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su botadura, se trata de un modelo de notables dimensiones, que muestra al navío en
grada con el costado de estribor completo y
el de babor sin forrar incluyendo la cuna de
lanzamiento completa, dispuesto para su
botadura en el astillero de Guarnizo (Cantabria).
En aquella época la grada de construcción se
ubicaba en un terreno situado en la ribera y
dotado con una pequeña pendiente hacia el
mar sobre el que se disponían los apoyos necesarios para la construcción de las embarcaciones y posteriormente los medios necesarios para su lanzamiento. Ésta pendiente solía
prolongarse adentrándose en la mar, con la
longitud necesaria para que el buque quedase
a flote.

Figura 3. Astillero de Guarnizo

A mitad del siglo XVIII, con la llegada de los
constructores ingleses contratados por Jorge
Juan en su viaje a Londres, se adoptó en los
astilleros de los arsenales la disposición en la
grada del buque popa a la mar, por lo que se
comenzó a botar los buques de popa, práctica
que se ha mantenido hasta la actualidad en
los astilleros españoles, salvo algunas excepciones.
Las principales ventajas del lanzamiento por
popa derivan principalmente del hecho de que
en general los calados de los buques a flote
tienen asiento positivo (o sea son mayores en
popa que en proa), y el menor calado a proa
reduce la altura de agua necesaria en el extremo de las imadas para que el buque quede
a flote, lo que reduce o minimiza el saludo del
buque.
La botadura de costado es una alternativa a la
botadura longitudinal, y se ha utilizado en zonas de aguas confinadas con reducido espacio
disponible para la parada del buque, una vez
a flote. En España este método de botadura
fue utilizado hacia la década de los sesenta
del pasado siglo por el astillero Tomás Ruiz de
Velasco, situado en Erandio, Vizcaya.

Figura 4. Botadura lateral en Erandio

Destacar que, aunque la botadura longitudinal sobre imadas en grada inclinada ha sido
la más utilizada principalmente en los astilleros europeos, también han existido y existen
otros procedimientos de puesta a flote de buques y unidades off-shore que ofrecen algunas ventajas específicas en razón de la ubicación del astillero, la tradición en construcción
naval, y otras causas.

Etapas del lanzamiento

Figura 4b. Panel de tipos de botaduras
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La botadura se lleva a cabo en diferentes
etapas, y llega a revolucionar las ciudades el
día del lanzamiento, para que sus habitantes
puedan ser testigos de este acontecimiento.
Se realiza en dos etapas:
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• Transferencia del peso del buque desde la
cama de construcción, formada por los picaderos, escoras y almohadas que lo han
soportado durante la construcción, a la cuna
de lanzamiento.
• Deslizamiento del buque y cuna de lanzamiento (que van unidos por medio de cables) de forma controlada, hasta que floten
libremente.

Nomenclatura de
la botadura
Durante el lanzamiento, el buque desliza a
lo largo de pistas de deslizamiento llamadas
imadas, normalmente dos, dispuestas simétricamente respecto al plano longitudinal, sobre las que apoya el peso del buque a través
de las anguilas, piezas de contacto con las
imadas que reciben el peso del buque a través
de piezas, normalmente de madera, llamados
picaderos, con las cuñas necesarias, para realizar mediante apriete de las cuñas, la transferencia del buque de la cama de construcción a
la cuna de lanzamiento.

Figura 5. Picadero de la cama de construcción

Las imadas se colocan sobre una superficie
dotada normalmente con la inclinación de las
imadas, que recibe el nombre de grada.
El conjunto de las anguilas y piezas de soporte reciben el nombre de cuna de lanzamiento. Las anguilas se convierten en una especie
de vagones de tren, unidos solidariamente
al casco por medio de cables (a veces, incluso soldados), que se deslizan junto al buque
(actualmente una vez que se ha realizado la
botadura, estos cables son liberados, ya que
disponen de ganchos disparadores para ello,
mediante buzos, y la cuna cae al fondo del
mar, de donde se recupera).

Figura 6. Fases del deslizamiento

En los extremos de proa y popa la cuna debe
adaptarse a las formas más finas de estas
zonas del buque a través de piezas de soporte de mayor altura que reciben el nombre
de santos o apóstoles (seguramente, porque
van colocados “allí arriba”).
Además, estos santos ayudarían a la botadura dando mayor flotabilidad (en el caso del
buque de proyección estratégica Juan Carlos I, donde existía gran preocupación por el
calado en proa que podría adquirir el buque
durante el saludo, los santos tradicionales
fueron reemplazados y complementados
con unos cajones/flotadores, que aumentaron más aún la flotabilidad).

Caja de arena
Pero el elemento verdaderamente responsable de la transferencia del peso de la cama de
construcción a la cuna de lanzamiento, es el
gran desconocido de la botadura. Una sim-
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Figura 7. Aspecto de la grada tras la botadura
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ple caja metálica, que contiene unas bolsas
de arena que son pinchadas para que vaya
saliendo la arena, es la responsable de que
se vaya transfiriendo el peso, de la cama a la
cuna.
La cuna del buque va amarrada al casco del
buque mediante frenos de cable, cáncamos,
grilletes y tensores con disparadores para
permitir que la cuna siga solidaria al buque
durante el deslizamiento.

Las llaves

Figura 8. Imadas y anguilas

Una vez realizado el proceso de transferencia
el buque queda listo para la botadura. Con objeto de impedir su deslizamiento hasta el momento deseado, se utilizan unos dispositivos
de sujeción llamados llaves de lanzamiento.
Cuando se liberan las llaves de lanzamiento el
buque queda libre para deslizar sobre las imadas, iniciándose así el proceso de lanzamiento
de la botadura.
Las dos llaves, una por cada costado, están
diseñadas por un juego de seis palancas,
desmutiplicadoras de fuerza, que permiten
que un simple solenoide pueda liberar el buque en el movimiento de la última palanca (la
roja en la figura 13), para que se efectúe el
lanzamiento.
Previamente al inicio de la construcción del
buque en la grada, se sitúan las llaves de retención mecánica de babor y estribor respectivamente.
Las llaves móviles o palancas de retención
mecánica se instalan en su posición definitiva, antes de la instalación de la retenida móvil
(anguila móvil que marcará la posición definitiva del resto de las anguilas).

Figura 9. Cajones para aumento flotabilidad

Indicar también que además existe un gato
hidráulico para conseguir el efecto contrario
en caso de que fuera necesario, es decir, tener
que dar un “empujón” al barco para que empiece a deslizar, en caso de que no lo hiciera
una vez que se abrieran las llaves de retención
(existe una regla de deslizamiento para comprobar que esto no va a ocurrir, y que detecta un pequeño movimiento que indica que el
barco está “vivo”, una vez que se transfiere el
buque de la cama de construcción a la cuna
de deslizamiento, en los momentos previos a
la botadura).

El patín

Figura 10. Panel de la cama de construcción
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Evidentemente, la longitud y anchura de las
imadas se ha diseñado para que soporten una
presión determinada (presión media), y para
que el giro del buque sobre el patín (último extremo de las anguilas en abandonar la basada
móvil) se realice en un momento y lugar pre-
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fijado (no nos podemos olvidar que el lugar de
la botadura tendrá una profundidad determinada y debemos estar seguros que el buque
en el momento del saludo, no calará más que
lo que nos permite la profundidad en ese lugar
y para ese instante del día).
Otro elemento muy importante, para que el
buque deslice sobre la imada móvil, es la grasa. Será necesaria la aplicación de una serie
de capas de grasa especiales que aseguren
que el buque deslizará en el momento de la
botadura.

Botaduras significativas
en Ferrol
Si hubiera que destacar las dos botaduras
más importantes llevadas a cabo en la historia de Ferrol, probablemente corresponderían
a la del petrolero Arteaga en ASTANO en 1972,
y el BPE Juan Carlos I en 2008.

Figura 11. Caja de arena

Una de las más multitudinarias de los últimos años (más de 6.500 asistentes) fue la
del buque de proyección estratégica (LHD)
Juan Carlos I, de 230 metros de eslora. La
ceremonia comenzó a las 18:00 horas del
10 de marzo de 2008, en la pleamar, con la
llegada al astillero de don Juan Carlos, ataviado con el uniforme de capitán general de
la Marina, y doña Sofía, junto al Príncipe don
Felipe, que vestía el uniforme de capitán de
Corbeta de la Armada, y doña Letizia.
Tras la bendición del buque por parte del vicario general castrense, la Reina, madrina del
Juan Carlos I, procedió con el acto simbólico
que lanzó al mar el buque.
Tras la botadura del BPE, los Reyes y los Príncipes se trasladaron al Museo de la Construcción Naval de Ferrol, donde inauguraron
EXPONAV.

Figura 12. Operario actuando sobre caja de arena

La Madrina
La tradición de romper una botella contra la
proa es de origen británico y se produjo por
primera vez en 1780. La S.E. de C.N. introdujo con las botaduras de los buques militares españoles la figura de la madrina (antes
no existía esa figura), que normalmente solía recaer en una persona relacionada con el
armador del buque y en el caso de tratarse
de buques de guerra, con las altas personalidades del Estado, del Gobierno o de la
Marina.
Previamente al lanzamiento de la botella, la
madrina cortaba un cordón de seda. La reina
Victoria Eugenia fue la madrina de la botadura del acorazado España y utilizó para cortar el cordón de seda un hacha de plata con
mango tallado e incrustaciones de oro reali-
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Figura 13. Llave de retención
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Blog de Exponav: de Nereidas a Buques

Figura 14. Patín

Figura 15. Aplicación de grasa

Figura 17. Panel BPE
Figura 16. Panel Arteaga

zada por el escultor Mariano Benlliure, que
asistió invitado a la botadura. Dicha hacha
fue también utilizada para la botadura del
acorazado Alfonso XII en el astillero de Ferrol
el año 1913.
Para finalizar, y relacionado con la entrada de
esta semana, me gustaría indicar que acabamos de inaugurar en la Sala Carlos III del
Museo de la Construcción Naval la exposición “La botadura. El nacimiento de un buque”,
una de nuestras grandes apuestas para este
año y que se inauguró el mes pasado con una
conferencia del ingeniero naval José María de
Juan-García Aguado, uno de los colaboradores
principales de la muestra.
En los créditos del cártel principal de la exposición aparecen los principales colaboradores
de la muestra, aunque todavía hubo muchos
más. Se trata de una exposición realizada al
cien por cien, por personal colaborador, y que

estaba inicialmente prevista hasta finales de
abril, aunque el terrible coronavirus, que nos
obligó a cerrar el museo en marzo, ha modificado estas fechas, y se ampliarán.
La exposición está formada por 17 paneles explicativos (en esta entrada he incluido
varios ejemplos) que recogen el proceso de
botadura y su evolución histórica, e incluye
objetos que se utilizaron en su día. Destaca
una caja de arena, y el hacha tallada por Mariano Benlliure, con la que la hermana del rey
Alfonso XII, cortó la cinta en la botadura del
acorazado Alfonso XIII.
También se exhibe una maqueta que representa la botadura del Arteaga, en 1972; así
como textos técnicos sobre cálculos como,
por ejemplo, la “Teoría del buque y sus aplicaciones”, de Carlos Godino, e innovaciones
tecnológicas, como la cama elástica, utilizada
en la botadura del Arteaga. n

Figura 18. Réplica del hacha Benlliure
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La Inteligencia Artificial (IA) es un campo que ha venido desarrollándose en las últimas décadas, con énfasis en sistemas inteligentes para reconocimiento de escritura, sistemas de voz, sistemas autónomos, etcétera. En el ámbito de la Arquitectura Naval,
la aplicación de la IA puede tener una relevancia notable, sobre
todo como herramientas predictivas para evaluar el grado de
cumplimiento de las expectativas de diseño.
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Este trabajo se centra en la aplicación de herramientas de Aprendizaje Máquina (Machine Learning) a un aspecto de la Ingeniería
Naval, el comportamiento de buques en alta mar. La complejidad
de los cálculos de respuesta del buque frente a olas hace habitual
el uso de simplificaciones, por ejemplo, que la respuesta de la plataforma es de carácter lineal. El tipo de metodologías numéricas
usualmente empleadas para la resolución de este tipo de problemas suelen ser los Métodos de Elementos Finitos o los Métodos
de los Elementos de Contorno.
Se propone el desarrollo de un algoritmo de aprendizaje basado
en redes neuronales artificiales (Artificial Neural Network, ANN)
que permita una evaluación de los parámetros del comportamiento en la mar en búsqueda de un ahorro en el tiempo de cálculo con
precisiones similares a las ofrecidas por metodologías alternativas. Así, se llevará a cabo un estudio del estado del arte la IA en
el ámbito de la Ingeniería Naval. Se propondrá una metodología
de trabajo y entrenamiento de la red. Se llevarán a cabo comparativas para distintos tipos de buques. Finalmente, se expondrán
unas conclusiones con los resultados relevantes obtenidos.

Abstract
The Artificial Intelligence (AI) has been developing in the last decades,
focused on Smart writing, voice recognition systems, autonomous
systems, and others. The application of AI in Naval Architecture field
might become a relevant tool, especially those applied to assess the
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expected degree in compliance of a design.
This work focuses on the application of Machine
Learning to a specific field of Naval Architecture,
the seakeeping. The complexity of ship-wave
interaction makes common using mathematic
simplifications, such as the platforms response
is linear. And the Finite Element Methods or
Boundary Element Methods are common
numerical methodologies used to solve this type
of problems.
It is proposed a learning methodology based on
an Artificial Neural Network (ANN) to evaluate
the seakeeping performance parameters.
And this methodology offers a time saving
alternative when compared with other solutions.
It is first introduced the state of art of IA applied
to Naval Architecture and Marine Engineering.
Then, it is explained the methodology and
network training. Later, it is performed
comparisons with different types of ships. And
finally, it is shown relevant conclusions about
the results obtained.

1. Introducción
Desde el punto de vista de la ingeniería, la
utilidad de las herramientas de Aprendizaje
Máquina (en terminología inglesa, Machine
Learning), es innegable, sobre todo en análisis
de patrones. Desde un punto de vista práctico, las empresas buscan sistemas fiables que
permitan evaluar de forma rápida distintos
aspectos de un sistema.
Dentro de los cálculos que se realizan dentro
del campo de la Ingeniería Naval, el uso de
las herramientas de Machine Learning pueden
suponer una ventaja muy significativa, ya que
requieren de costosísimas y largas simulaciones computacionales que envuelven diferentes
disciplinas, desde la mecánica de fluidos al cálculo estructural. Además, los fenómenos que
envuelven el comportamiento dinámico son en
su mayoría de carácter altamente no lineal.
En el caso del comportamiento en la mar, está
claro que consiste en un fenómeno no lineal,
pero dada la complejidad de los cálculos, es
habitual realizar simplificaciones, asumiendo
que la respuesta del buque es de carácter lineal. Este tipo de hipótesis permite obtener
funciones útiles, como las curvas de respuesta en amplitud (en terminología inglesa,
Response Amplitude Operator, RAO) que son
muy útiles a la hora de identificar los modos
propios de comportamiento de estructuras
flotantes y evaluar en una primera instancia
su comportamiento frente a un determinado
estado de la mar.
Fundamentalmente, se buscará el planteamiento de algoritmos de Redes Neuronales
Artificiales (RNA), con distintas arquitecturas,
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algoritmos de entrenamiento, funciones de
transferencia para la evaluación de las curvas
RAO en cualquier buque. El grado de precisión
no solo depende de la conveniencia del algoritmo utilizado para captar el patrón de comportamiento, sino que depende muy significativamente del nivel de entrenamiento al que
se le someta; esto es, a mayor entrenamiento
mejores predicciones se podrán alcanzar.
Para llevar a cabo las labores de entrenamiento del algoritmo, se hará uso de programas de cálculo de comportamiento en la mar,
que permitirán establecer las funciones objetivo del aprendizaje del algoritmo RNA.
El resultado del trabajo será un conjunto de
algoritmos RNA que permita la evaluación
previa del comportamiento en la mar de un
buque con tiempos de cálculo muy reducidos,
tal y como apuntan diversos autores en la bibliografía relacionada.

1.1. La Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial (IA) puede definirse
como la combinación de un conjunto de algoritmos planteados con el propósito de crear
máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Dentro de la Inteligencia Artificial, se pueden destacar los sistemas de aprendizaje automático (Aprendizaje
Máquina) conocidos como Machine Learning,
que proporciona la capacidad de aprender y
mejorar automáticamente a partir de un conjunto de datos obtenidos de la experiencia,
para hacer todo tipo de predicciones, sin estar
programado explícitamente.
El proceso de Aprendizaje Máquina comienza
con la obtención de las observaciones o los
datos, con el fin de buscar patrones en los
mismos, y poder tomar mejores decisiones
en el futuro en base a los conjuntos de datos
que se proporcionan durante el aprendizaje.
Dentro de la rama de Machine Learning, cabe
destacar las siguientes técnicas [1, 2]:
• Árboles de decisión. Consisten en una técnica de aprendizaje automático que permiten
identificar conceptos a partir de un conjunto
de entrenamiento. Se construyen mediante la formulación de preguntas al conjunto
de entrenamiento sobre características
determinadas, y se clasifican en distintos
conjuntos dependiendo de la respuesta. Su
principal aplicación es la clasificación y la extracción de reglas de conocimiento.
• Algoritmo de agrupamiento o clustering. Es
un procedimiento de agrupación de vectores
de acuerdo con un criterio establecido. El conocimiento de los grupos puede permitir una
descripción sencilla de un conjunto de datos
complejo. De ahí su uso en minería de datos.
Esta descripción más sencilla se consigue con

la sustitución de la descripción de todos los
elementos de un conjunto de datos por la de
un valor característico de ese conjunto.
• Sistemas expertos. Son programas informáticos que emulan el comportamiento de
un experto humano en la solución de un
problema. Los sistemas expertos funcionan
de manera que almacenan conocimientos
concretos para un campo determinado y solucionan los problemas, utilizando esos conocimientos, mediante deducción lógica de
conclusiones. Con ellos se busca una mejora
en calidad y rapidez de respuestas dando así
lugar a una mejora de la productividad del
experto.
• Máquinas de Soporte Vectorial, (en terminología inglesa, Support Vector Machines, SVM).
Son algoritmos de clasificación binario que,
dado un conjunto de datos de dos tipos, los
algoritmos SVM generan un hiperplano que
permite separar esos datos en dos grupos.
• Redes Neuronales Artificiales (RNA) (en terminología inglesa, Artificial Neural Network,
ANN). Son modelos matemáticos inspirados
en el comportamiento biológico de las neuronas y en cómo se organizan formando la estructura del cerebro. Estos algoritmos tienen
la capacidad de predecir y adivinar patrones
en base a datos o experiencias previas. Una
RNA aprende mediante la modificación de
una serie de valores o pesos asignados, así
como la topología de cada función que compone el conjunto de algoritmos.
• Algoritmos genéticos (AG). Es una técnica de
resolución y optimización de problemas que
imita a la evolución biológica como estrategia
para la resolución de éstos. Dado un problema específico a resolver, la entrada del AG es
un conjunto de soluciones potenciales a ese
problema, codificadas de alguna manera, y
un sesgo denominado función de aptitud, que
permite evaluar cuantitativamente a cada
solución candidata. Estas candidatas pueden
ser soluciones que ya se sabe que funcionan,
con el objetivo de que el AG las mejore, pero
se suelen generar aleatoriamente. A partir de
ahí, AG evalúa cada candidata de acuerdo con
la función de aptitud.
Para este estudio se utilizarán Redes Neuronales Artificiales, puesto que el problema a
resolver es un problema de regresión y, por
tanto, la utilización de las distintas técnicas
presentadas anteriormente queda limitado.
Algunas ventajas de las redes neuronales son:
• Aprendizaje adaptativo. Esta es una de las
características más notoria de las redes neuronales, esta hace referencia a la capacidad
de la red de encontrar y aprender a diferenciar patrones mediante entrenamiento con
ejemplos ilustrativos, esto se consigue debido al autoajuste de las neuronas que componen el sistema. Al aplicar a la resolución de un
problema redes neuronales, no es necesario
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la generación de un algoritmo de resolución,
sino que ella genera su propia distribución de
pesos en la fase de entrenamiento.
• Sencillez. Si se compara este sistema de
resolución frente a la resolución numérica,
destaca la sencillez, ya que una vez definida y entrenada la red su aplicación es muy
sencilla y rápida.
• Tolerancia a fallos. Se encuentran dos aspectos diferenciados en cuanto a la tolerancia a fallos, por un lado, las redes pueden
aprender a identificar patrones mediante
ejemplos que tengan ruido, estén distorsionados o incompletos. Por otro lado, la red
puede seguir realizando su función, aunque
se destruya parte de la red, aumentando el
error. Esta última es posible ya que su información está distribuida en las conexiones
entre neuronas, de tal modo que existe cierto grado de redundancia.
• Capacidad de generalización. Una red neuronal convenientemente entrenada, frente a
un modelo que nuevo, es capaz de generar
resultados coherentes con la naturaleza del
problema para el cual han sido entrenadas.
La computación neuronal provee un acercamiento al reconocimiento y percepción humana que no consiguen los métodos tradicionales de cálculo. Las RNA presentan resultados
razonables, y algunas de las aplicaciones
donde se están utilizando son: análisis y procesado de señales, control de procesos, robótica, diagnósticos médicos, reconocimiento de
imágenes, procesado del lenguaje, predicción,
modelos económicos y financiero, etc.

1.2. Breve reseña histórica
A continuación, se muestran de manera resumida los hitos de las RNA a través de la
historia. El primer modelo de red neuronal fue
propuesto por McCulloch y Pitts (1943), era
un modelo de neuronas binarias, donde cada
neurona podía adaptar dos estados. Las RNA
se crearon para simular los sistemas nerviosos biológicos, constituidos por neuronas y
nodos que interconectan las neuronas [3, 4].
En 1957 Rosenblatt publicó el mayor trabajo de investigación en computación neuronal
realizado hasta esa fecha, en este desarrollo
el elemento llamado Perceptron, como un
sistema clasificador de patrones que podía
identificar patrones geométricos y abstractos. El perceptron fue originalmente diseñado
para el reconocimiento óptico de patrones.
La mayor limitación del perceptron era su incapacidad para resolver la función lógica OR
exclusivo. En 1959, Widrow desarrollo un elemento adaptativo lineal llamado Adaline [5],
y una versión de dos capas, Madaline, estos
elementos se usaron en diversas aplicaciones
como reconocimiento de voz y de caracteres,
predicción del tiempo etc.
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Figura 1. Esquema básico de la representación de una red neuronal básica. Esquema básico de la representación de una
red neuronal básica.

Figura 2. Esquema básico de la representación de una red neuronal con una capa oculta.

A mediados de los años 60 se paralizó casi
por completo la investigación en RNA tras la
publicación del libro Perceptrons [6], publicado por Minsky y Papert pertenecientes al
MIT. La conclusión de este trabajo es que el
Perceptron y la computación neuronal no eran
temas interesantes que estudiar y desarrollar.
Sin embargo, en 1982, Hopfield con la publicación del artículo Hopfield Model, junto con
la invención del algoritmo Backpropagation,
se consiguió devolver el interés y la confianza
en la computación neuronal tras dos décadas
de casi absoluta inactividad.
Hoy en día, muchos grupos investigadores
de distintas universidades de todo el mundo
que están trabajando en el área de las RNA.
Cabe destacar a Rumelhart de la universidad
de Stanford, que es uno de los principales impulsores de la red más utilizada en la mayoría
de las aplicaciones actuales, la red Backpropagation [7].

1.3. Conceptos básicos de Redes
Neuronales Artificiales
El primer concepto que definir es el de neurona artificial, el perceptrón. Una neurona artificial es la unidad de procesado básica de una
red neuronal artificial. En esencia, se aplica un
conjunto de entradas a la neurona, y cada una

de estas entradas se multiplica por su peso
sináptico , que no es más que la ponderación
correspondiente al grado de conexión de la
sinapsis (véase la Figura 1). Una vez ponderadas todas las entradas se suman y se determina el nivel de excitación o activación de
la neurona. El resultado del sumatorio de las
entradas ponderadas suele ser procesada por
una función de activación para producir la salida [8, 9].
La potencia de la computación neuronal proviene de las conexiones de las neuronas constituyendo así una RNA. La configuración más
simple es un único grupo de neuronas ordenadas en una sola capa. Por tanto, en las redes de
una capa se tiene la capa de entrada y la de salida. Las redes con mayores prestaciones son
aquellas más complejas, es decir, con mayor
número de capas, conocidas como redes multicapa. Estas redes tienen la capa de entrada, la
capa de salida y capas ocultas interconectadas.
En la Figura 2 se muestra un ejemplo de red
neuronal con una capa oculta [8].
En la mayor parte de los programas informáticos dedicados a la computación neuronal,
en la arquitectura multicapa prealimentada, la
información va hacia delante, encontrándose
distintos tipos de arquitectura como fitnet o
feedforwardnet, siendo ambas básicamente
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dimiento es muy sensible a la tasa de aprendizaje, vi. Por tanto, se puede mejorar este
rendimiento si se permite cambiar a la tasa
de aprendizaje durante el entrenamiento, es
lo que se denomina método del gradiente con
tasa de aprendizaje adaptativa. En este método, se intenta mantener la tasa de aprendizaje lo mayor que sea posible, siempre que
sea estable.

Figura 3. Representación gráfica de los distintos tipos de funciones de activación usados habitualmente en la
computación neuronal.

un perceptrón multicapa. En el caso de fitnet,
este tipo de arquitectura de cálculo diseñada
únicamente para la predicción, y en el caso de
feedforwardnet se utiliza tanto para predicción
(regresión) como para clasificación de datos.
Existen otras arquitecturas que permiten conectar la capa de entrada con cada una de las
siguientes capas, como es el caso de cascadeforwardnet [10] permitiendo una mejora en el
proceso de aprendizaje y clasificación de datos.
La labor del diseñador consiste en encontrar
la arquitectura que mejor se adapte al problema a resolver, dentro de esto aparece, encontrar el tipo de red, si es un perceptrón multicapa, o una red recurrente, así como definir el
número de capas y de neuronas por capa que
mejor se adapte, así como las características
de dichas neuronas.
Como se ha indicado anteriormente la salida
de la neurona es modificada por la función de
activación, los tipos de función de activación
más utilizados son los que se muestran en la
Figura 3 [11, 12]. De entre todas las funciones
de activación expuestas, la función sigmoidal
es la que tiene el uso más extendido y es la que
se ha usado en este trabajo de investigación.
Dentro de los paradigmas de aprendizaje se
puede diferenciar entre el aprendizaje supervisado y no supervisado. En el supervisado
un agente externo controla el aprendizaje y
permite la modificación de los pesos en caso
de error en la salida, este aprendizaje puede
ser por corrección de error, por refuerzo o estocástico. En el no supervisado, la corrección
de pesos no depende de un agente externo,
puede ser hebbiano o competitivo.
En este estudio se utilizará un aprendizaje supervisado, ya que se conoce la salida deseada,
y en la fase de entrenamiento esta se le suministra a la red para que modifique los pesos,
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de tal modo que se consiga un error mínimo.
Algunas referencias destacadas dentro del
aprendizaje supervisado se pueden encontrar
en [2, 13, 14].
Para llevar a cabo el proceso de aprendizaje
supervisado es necesarios emplear funciones
de optimización.
Entre ellas se pueden encontrar: el método
del descenso del gradiente con y sin tasa de
aprendizaje adaptativo, descenso del gradiente con variación del momentum o Levenberg-Marquardt.
El método del descenso del gradiente tiene
un uso muy extendido debido a su facilidad,
es un algoritmo iterativo de optimización que
permite encontrar valores mínimos de funciones convexas y derivables en todo su dominio.
La función que evalúa cómo se ajusta la salida
de la red al conjunto de datos disponibles se
denomina término de error, y que depende de
los parámetros de la red, los pesos de las neuronas y los sesgos. El objetivo es encontrar el
valor de los pesos (wi) para el que se obtenga un mínimo global de la función de error (f).
Para encontrar el mínimo de esta función se
hace de una manera iterada, llegando a los
parámetros adecuados. Para generar el siguiente vector de parámetros, se hace en función del gradiente (gi), del modo que se indica
en la siguiente ecuación,
wi+1 = wi - givi,

(1)

siendo gi el valor del gradiente de la función
de error en el paso i, wi el valor del peso en
la etapa i y vi la tasa de aprendizaje, este se
selecciona para maximizar la cantidad a la que
decrece la función de error en cada iteración.
Como se denota de la formulación anterior en
el método del descenso del gradiente el ren-

Para realizar el entrenamiento, inicialmente,
se calcula la salida inicial de la red y el error,
en cada iteración los nuevos pesos se calculan con la tasa actual de aprendizaje, y a continuación se calcula la nueva salida y el error.
Si el nuevo error es mayor que el anterior,
esos pesos se descartan y, además se disminuye la tasa de aprendizaje, multiplicándola por un factor reductor, normalmente de
0,7. En caso contrario, es decir, que el nuevo
error sea menor, los pesos se mantienen y se
aumenta la tasa de aprendizaje mediante un
factor incremental de 1,05. De este modo se
aumenta la velocidad de aprendizaje siempre
que esto no conlleve un aumento del error,
obteniéndose así una tasa de aprendizaje
casi óptima.
Otra metodología usada en este trabajo es el
método del descenso del gradiente con variación del momentum que lleva al descenso del
gradiente en la dirección correcta, esto se hace
añadiendo un factor, llamado momentum, que
es el resultado de añadir el producto de un coeficiente (γ) que varía entre 0 y 1 y el vector de
pesos anterior al vector de pesos actual, quedando el nuevo vector de pesos como,
wi+1 = wi - Mt,

(2)

donde Mt es el momentum que se formula
como,
Mt = ywi-1 + vigi

(3)

El momentum se incrementará para los gradientes que vayan hacia una dirección de forma consistente, mientras que, si no es así se
reducirá, de tal modo que con este método se
reducen las oscilaciones y se acelera la convergencia.
Finalmente, otro de los métodos testados en
este trabajo ha sido el Levenberg-Marquardt.
Este método también es conocido como el
método de mínimos cuadrados amortiguado. Para su aplicación es necesario calcular el
vector gradiente y la matriz Jacobiana de los
errores cometidos en cada iteración. El vector
gradiente queda como:
gi = f = 2JTei

(4)

siendo J el jacobiano de los errores y el vector
de errores. El proceso de mejora del vector de
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pesos mediante este algoritmo se define de la
siguiente manera:

uso de RNA (Redes Neuronales Artificiales)
se propone la predicción de la respuesta de
un buque tanque FPSO de 200.000 toneladas de peso muerto sometido a viento, olas
y cargas de corriente de forma aleatoria con
el fin de reducir el tiempo computacional requerido. Posteriormente, estos autores compararon los resultados obtenidos mediante
software numérico con los obtenidos por la
RNA, comprobando la validez de la metodología empleada en la predicción del comportamiento de estructuras marinas frente a
cargas ambientales aleatorias. Para alcanzar
un grado de precisión elevado en el pronóstico del comportamiento de la estructura estos
autores propusieron una metodología similar
a la empleada en el presente trabajo. En primer lugar, mediante un modelo matemático
determinaron la respuesta del buque tanque
sometido a cargas ambientales. Con los resultados del análisis matemático generaron
un conjunto de datos de entrenamiento, que
posteriormente se usó para el algoritmo de
aprendizaje. Ha de tenerse en cuenta, que la
mayor parte de estos trabajos son de aplicación limitada, pues únicamente se centran en
un determinado tipo de estructura o buque.
Se deduce de ello, que la aplicabilidad de los
algoritmos presentados en estas investigaciones es de carácter limitado y en su mayoría
presentan el fenómeno del sobreajuste o conocido en inglés como overfitting; esto es un
alto grado de ajuste para casos similares al
conjunto de entrenamiento, pero se comete
un error considerable si se trata de aplicar a
casos distintos de los usados en el entrenamiento, esto es, que la red no generaliza bien.

las formas del casco diseñadas de acuerdo
con la Serie Sistemática MARAD. Los datos
experimentales del coeficiente de resistencia
residuo de los casos de la serie MARAD son
usados para entrenar y evaluar RNA con el
objetivo de estimar el coeficiente de resistencia residual de los buques diseñados de
acuerdo con la serie MARAD.

2.1. Estado del arte de la Inteligencia
artificial en la Ingeniería Naval

La mayor parte de los trabajos encontrados
en la actualidad relacionados con la inteligencia artificial en el ámbito de la ingeniería
naval están relacionados con la optimización
de formas base o con el control dinámico de
la embarcación. Por ejemplo, Yu y Wang [18]
plantean el diseño y la modificación de formas
de cascos complejas para un rendimiento óptimo del barco mediante el análisis de componentes principales para la obtención de los
parámetros relevantes que afectan de forma
significativa a la resistencia al avance. Concluyen que los coeficientes de bloque y prismático no representa la complejidad de las formas
del casco. Posteriormente, con los resultados
obtenidos que relacionan los parámetros del
casco con la resistencia al avance plantean
el entrenamiento de una red neuronal para
tratar de establecer correlaciones entre estos
parámetros y la resistencia al avance de forma que permite una generación, evaluación y
optimización de forma sistemática.

Otro ejemplo, que se puede encontrar de la
aplicación de RNA y uso de SVM es el trabajo
presentado por Li et al. [23] donde pretende
avanzar en uno de los aspectos claves en el
proceso de diseño de un nuevo buque; el
tiempo empleado en la optimización y obtención de una solución a la resistencia al avance
mediante el análisis con Mecánica de Fluidos
Computacional (Computational Fluid Dynamics,
CFD). Estos autores mediante el control del
error en algoritmos SVM proponen sustituir
la CFD por modelos RNA y SVM para la optimización y determinación de la resistencia al
avance en aguas tranquilas en buques. Mediante experimentación y comparación son
programas CFD potenciales y viscosos realizan comparaciones en donde se demuestra
la habilidad de estos algoritmos para predecir
patrones y variables de diseño para distintos
tipos de buques.

Uno de los primeros trabajos que pueden
encontrarse en el ámbito de la IA en el ámbito de la Ingeniería Naval fue el presentado
por Mazaheri et al [17] en donde mediante el

Otro ejemplo de uso de Redes Neuronales
Artificiales es el trabajo de Magari et al [19]
en el que la IA se usa para la predicción de
resistencia al avance en aguas tranquilas de

wi+1 = wi - (2JTJ + λiI)-1 (2JTei),

(5)

donde λ es un parámetro de ajuste. Si lambda
se iguala a 0 se obtiene el método de Newton,
mientras que si es muy grande se convierte
en el algoritmo del descenso del gradiente,
con una tasa de aprendizaje pequeña. Por ello,
la lambda se inicializa con un valor grande, de
modo que las primeras iteraciones vayan en
la dirección de descenso del gradiente. En el
caso de que alguna iteración genere un fallo
entonces se incrementa lambda, en caso contrario, a medida que disminuye el error, lambda disminuye, de manera que el algoritmo de
Levenberg – Marquardt se aproxima al método
de Newton. Mediante este proceso normalmente se consigue acelerar la convergencia.
Este método tiene el inconveniente de que, si
el conjunto de datos y la red neuronal son muy
grandes la matriz Jacobiana se hace enorme, y
por tanto se requiere mucha memoria para la
computación haciendo en algunos casos difícil
el proceso de aprendizaje.

2. Revisión de la literatura: Las
herramientas de inteligencia
artificial en el ámbito de la Ingeniería
Naval
La Inteligencia Artificial tiene un enorme potencial en el ámbito de la Ingeniería Naval. Este
potencial ha sido destacado en distintos trabajos que pueden ser encontrados en la literatura especializada. Por ejemplo, Gougoulidis
[15] presenta una revisión de las aplicaciones
de las RNA a la ingeniería naval. Este autor
destaca, por ejemplo, que las RNA pueden ser
muy útiles en la obtención de las dimensiones
principales de un buque, así como la disposición general de buques de tipo portacontenedores. Más detalles sobre la aplicación
de estas herramientas en las primeras fases
del diseño de buque se pueden encontrar
en Clausen et al. [16]. Gougoulidis también
destaca que las RNA pueden ser aplicadas a
otros ámbitos como el análisis estructural del
casco, la propulsión o la hidrodinámica. Por
ejemplo, en aplicaciones en la determinación
de los coeficientes de resistencia residuo, de
resistencia de generación de formas o para la
búsqueda de patrones que relacionen características del buque con la menor resistencia
al avance en aguas tranquilas.
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Otro ejemplo de aplicación es el usado por Im
y Nguyen [20] para el atraque automático de
barcos. En este trabajo se presenta un sistema de inteligencia artificial donde es posible
aplicar el atraque automático en cualquier
muelle sin necesidad de llevar a cabo el entrenamiento de la red para cada uno de los
puertos.
Recientes ejemplos como los presentados
por Sclavounos y Ma [21] usan herramientas
de Machine Learning en el campo de la hidrodinámica marina para el estudio de ensayos
de extinción para la determinación de la restauración a balance, el momento de inercia y
el amortiguamiento viscoso, junto con el pronóstico de las elevaciones del mar. Para conseguir la predicción de estas variables hidrodinámicas estos autores usaron algoritmos de
tipo SVM (Support Vector Machine) para llevar a
cabo el entrenamiento de los algoritmos con
unos resultados prometedores. Otro estudio
relacionado con la predicción de los movimientos de balance puede ser encontrado en
[22]. En este estudio mediante SVM combinado con Mínimos Cuadrados se propone el
pronóstico de las componentes lineales y no
lineales de balance de un casco trimarán.

El trabajo se estructura de la siguiente forma,
una vez expuestas las bases de los algoritmos
de aprendizaje máquina, se expondrá brevemente el problema matemático del comportamiento en la mar. Seguidamente, se expondrá
la metodología empleada para llevar a cabo la
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generación de datos de entrenamiento para
la red. A continuación, se expondrá las distintas alternativas usadas para poder definir las
formas del buque. Se procederá, a exponer un
análisis de sensibilidad de las distintas combinaciones de algoritmos y formas definición
del buque, de las que se seleccionará aquellas
que permitan alcanzar los mejores resultados.
Finalmente, se expondrá el entrenamiento de
la red y se expondrán los resultados. Además,
se llevarán a cabo validaciones con resultados
obtenidos mediante un programa de computación del comportamiento en la mar en el
dominio de la frecuencia.

3. El problema del comportamiento
en la mar
Se define el estudio del comportamiento del
buque en la mar como una metodología que
tiene como objeto el análisis de los movimientos y de los esfuerzos producidos por las
olas. La respuesta de estructuras marinas a
las cargas de oleaje resulta fundamental en
su diseño y análisis. El oleaje causa la mayor
parte de las cargas en las estructuras marítimas, sus efectos serán dinámicos y afectarán
directamente a los esfuerzos de la estructura. Por lo tanto, parámetros tan importantes
como la operatividad, la comodidad del pasaje, la propulsión, la maniobrabilidad, o las cargas estructurales a las que se ve sometido el
buque que dependen directamente del comportamiento en la mar.
Dependiendo del fin para el que ha sido diseñado y proyectado el buque será más o menos relevante el estudio dinámico, un claro
ejemplo de la necesidad de un buen estudio
dinámico son todos los buques que tengan
un helipuerto, ya que para las operaciones de
despegue y aterrizaje sobre cubierta tienen
unos requisitos de estabilidad del buque muy
altos. También es muy importante en todos
los buques militares, en la maniobra de efectuar el disparo, ya que esta no se puede realizar exitosamente si el buque no se encuentra
estabilizado, se debe destacar la importancia
del comportamiento en la mar para los buques de pasaje, ya que es importantísimo
para que el pasaje disfrute del viaje.
Para la resolución del problema del comportamiento en la mar se pueden aplicar distintas metodologías, la metodología de análisis
utilizada en la resolución del problema, define
la confianza del proceso de diseño, se diferencian dos metodologías: numérica o experimental.
De forma numérica, el comportamiento en la
mar del objeto flotante se puede predecir con
un alto grado de confianza a partir de la resolución del problema de la difracción–radiación
de olas de primer orden. Este problema se
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puede formular mediante el siguiente conjunto de ecuaciones [24],

y el amortiguamiento por difracción y radiación del oleaje.

(2)

Normalmente se usan las metodologías numéricas, ya sea en el dominio del tiempo o de
la frecuencia para calcular el comportamiento
en la mar del artefacto en última instancia,
aunque dependiendo de lo crítico que sea
este en el proyecto, se suele comprobar con
un ensayo de canal. Esto impide que el diseño
se base en el comportamiento en la mar, si no
que más bien es una comprobación al final del
diseño y en caso de que no se comporte todo
lo bien que se espera se realiza alguna modificación con todos los problemas que esto
conlleva en un proyecto avanzado.

(3)
(4)
(5)
(6)

donde ΦDR y ξDR son el potencial de velocidades y la elevación de la superficie libre de las
olas difractadas y radiadas respectivamente,
Φ1 el potencial de velocidades del oleaje incidente, Ωf es el dominio fluido, Γb es la superficie mojada, h la profundidad y vb representa
la velocidad local en la superficie del cuerpo.
La solución total se obtiene de sumar la del
oleaje incidente a la solución del problema de
difracción-radiación.
Para la resolución numérica se pueden encontrar distintas metodologías de cálculo. Por
ejemplo, metodologías de cálculo en el dominio del tiempo. Estas metodologías son muy
comunes para la resolución de problemas de
interacción fluido-estructura, usando tanto
teoría potencial como teoría viscosa. El uso
de la teoría viscosa requiere un gran gasto
computacional. Estas metodologías tratan
de incluir la mayor parte de los efectos no lineales que tienen efecto, pero en este trabajo
únicamente se tratará con la resolución lineal
del problema.
El uso del cálculo en el dominio de la frecuencia mediante el Método de los Elementos de
Contorno, es muy común en la mayoría de
los problemas de comportamiento en la mar,
sobre todo para la resolución en problemas lineales o de segundo orden, basados en teoría
potencial, debido a la rapidez de cálculo y precisión. En todo caso el análisis experimental,
resulta esencial para el estudio del comportamiento en la mar, sobre todo cuando se trata de investigar problemas que aún no tiene
solución analítica.

Por un lado, la aplicación de los métodos numéricos implica la preparación del modelo y
el cálculo. El mallado de la geometría es un
proceso lento y complicado, ya que la precisión de los resultados depende de la calidad
de la malla, y que por tanto esta debe ser lo
suficientemente robusta. Por otro lado, a obtención del comportamiento en la mar mediante experimentación es lento y caro, ya
que se tiene que fabricar el modelo y realizar
el ensayo. Por estos motivos es casi imposible diseñar en base a su comportamiento en
el ámbito marino.
De este problema surge la idea de aplicar la
Inteligencia Artificial a la resolución del problema del comportamiento en la mar. De tal
modo que sirva para obtener un resultado inicial, con un error asumible, en tiempo muy reducido y sin un elevado coste computacional,
así se podrá resolver el problema en fase de
diseño y por tanto diseñar teniendo en cuenta
el comportamiento en la mar. Si bien es cierto
que al final del proceso de diseño, si se precisan unos resultados completamente fidedignos se deberá realizar un ensayo.

4. Motivaciones y objetivos
Como se ha comentado en la introducción,
las herramientas de Inteligencia Artificial prometen una revolución en todos los campos
de la ciencia, incluida la Ingeniería Naval. En
este sentido, este trabajo pretende ahondar
un poco más en la aplicación de estas herramientas en un campo tan específico como es
el del comportamiento en la mar, con el desarrollo y entrenamiento de una red neuronal
para predecir el comportamiento de cualquier
tipología de tipologías típicas de buque. En
contraposición con los trabajos actuales, la
solución adoptada permite determinar parámetros clave en el estudio del comportamiento del buque, como son las fuerzas de
interacción con el oleaje, las masas añadidas

Figura 4. Flujograma para el entrenamiento de una
RNA para el estudio del comportamiento en la mar.
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5. Metodología
A continuación, se expondrán las bases de la
metodología empleada para la generación y
entrenamiento de la RNA para la estimación
de los parámetros clave del comportamiento
en la mar. El fin último, de la RNA propuesta es
poder determinar las curvas del Operador de
Respuesta en Amplitud (Response Amplitude
Operator) para los distintos grados de libertad
de un buque.
Como se ha indicado al inicio, el comportamiento en la mar está gobernado por distintos parámetros, que son resultado de distintas hipótesis relativas al fluido, el oleaje y a la
interacción del cuerpo con la mar. La metodología planteada se puede resumir en la Figura
4, donde se muestra el flujograma seguido
hasta llegar a la generación un RNA válida
para la predicción de masas añadidas, amortiguamiento, fuerzas de radiación-difracción y
curvas RAO.

5.1. Generación de casos de
entrenamiento
Para generar un algoritmo de RNA que permita estimar con una precisión aceptable los
aspectos clave del comportamiento en la mar
de cualquier tipo de buque, se requiere fijar un
conjunto de cascos que cubran la mayor parte
de las tipologías que se puedan encontrar navegando. El estudio aquí presentado se centra
en buques de tipo monocasco, que van desde
buques de apoyo a plataforma hasta buques
tanque. La Tabla 1 se presentan las distintas
tipologías de buques base empleadas para el
entrenamiento de la RNA.
Es importante destacar que las formas de
estos buques han de ser bien diferenciadas
con el objeto de que la RNA pueda encontrar
patrones asociables a las distintas formas. La
Figura 5 muestra las curvas de áreas seccionales para los distintos buques seleccionados
para el entrenamiento de la RNA. Como pue-

Figura 5. Áreas seccionales unitarias de los distintos tipos de buques seleccionados para el entrenamiento de la RNA.
Fuente: Elaboración propia.

de observarse las curvas cubren desde buque
con cuerpo cilíndrico y hombros pronunciados
hasta buques con formas muy hidrodinámicas. Además, para cada caso, salvo en el caso
del FPSO, X-Bow, Ro-Ro y Heave lift, se han
fijado dos condiciones de carga con calados
totalmente distintos.
Un aspecto fundamental para establecer un
algoritmo RNA que permita hacer un pronóstico del comportamiento en la mar es disponer de un número suficiente de datos de
entrenamiento. A priori, disponer de una gran
cantidad de datos (miles o millones de datos)
de comportamiento en la mar para distintos
tipos de buques resulta complicado, y a veces,
imposible.
Como puede apreciarse, los casos presentados anteriormente sólo constituyen un
conjunto pequeño de datos, que puede considerarse insuficiente para llevar a cabo el entrenamiento de la RNA. Para ello se propone
una variación sistemática de las formas de los
buques base. Para realizar esta transformación, se aplica un factor de escala (λ) en eslora
para normalizarla.
A continuación, se modificarán la manga y el
calado de los buques con variaciones en la relación eslora-manga (L/B), con una variación

entre 3 y 7, y la relación manga-calado (B/T),
con una variación entre 1 y 3. La combinación
de estos factores de escala dan como resultado 576 número de casos por cada tipo de
buque.
Como resultado de todo este proceso de generación de casos de entrenamiento se llega
a disponer de 12.672 casos, que se consideran suficientes como para lleva a cabo el
entrenamiento de la RNA. Sin embargo, el
siguiente paso será disponer de los datos
correspondientes al comportamiento en la
mar de los distintos tipos de buques generados, esto es, matrices de masas añadidas
y amortiguamiento por radiación, y fuerzas
de difracción en cada una de las direcciones
consideradas.

5.2. Obtención de datos de
entrenamiento
Cabe recordar que el planteamiento del trabajo se centra en la determinación de las curvas
de respuesta de buques para distintas direcciones de incidencia del oleaje con lo que será
necesario obtener estos datos, esto es masas
añadidas, amortiguamiento y fuerzas para
cada dirección del oleaje con el fin de poder
suministrar y clasificar los datos requeridos
para la RNA.

Tabla 1. Características de los buques bases empleados en el entrenamiento de la RNA.
Tipo
Tanque
Fragata
Portacontenedores
Crucero
Perforador (drillship)
Remolcador de puerto
FPSO
Ro-Ro
Patrullero
Ship pro
X-Bow
Suministro
Heave Lift
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Eslora total (m)

Manga máxima (m)

Calado (m)

Desplazamiento (t)

156,1
80,2
109,6
325,5
226,1
22,9
317,8
160,3
75,8
79,1
63,4
28,5
182,9

23,1
12,6
16,5
38,6
38,0
7,8
54,3
22,7
12,8
13,5
17,4
7,1
50,0

10,0
4,0
6,5
8,8
14,0
3,0
12,0
5,5
4,5
6,0
6,8
2,5
9,0

27.369
2.138
6.656
67.556
107.587
341
17.5705
12.479
2.201
4.636
4.765
276
71.340

Coef. Bloque(Cb)
0,74
0,51
0,55
0,60
0,87
0,62
0,83
0,61
0,49
0,71
0,62
0,53
0,84
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Figura 6. Flujograma para la simulación de los casos de
entrenamiento. Fuente: Elaboración propia.

Para disponer de un conjunto de datos de entrenamiento se requiere que, para cada uno
de los casos diseñados anteriormente, se
realice una experimentación. Desde un punto
de vista práctico esto resulta inviable técnicamente. La solución a esta problemática es
la simulación numérica de forma sistemática
de cada uno de los miles de cascos generados. Mediante el módulo en el dominio de la
frecuencia (SeaBEM) de SeaFEM (http://www.
compassis.com/compass/es/Productos/SeaFEM) se han calculado los casos de simulación para cada casco anterior, con objeto de
obtener los valores numéricos de las curvas
RAO, matrices de masas añadidas, de amortiguamiento o vectores de fuerzas de difracción. El proceso seguido para simular los miles
de casos descritos anteriormente es descrito
en la Figura 6.
El número de direcciones elegidas es de 7 en
el rango entre 0 y 180 º, con amplitudes de
onda será de 1 m. Se calcularán las curvas
para 20 longitudes de onda diferentes, para
los seis grados de libertad. Es preciso indicar
que para cada caso será necesario generar
una malla de paneles adaptada al cuerpo, que
ha de generarse minuciosamente y ha de ser
simétrica para conservar determinadas propiedades hidrodinámicas. La Figura 7 muestra
un ejemplo de alguna de las mallas empleada
para las simulaciones numéricas.
El siguiente paso en el proceso de aprendizaje
máquina, será el procesamiento y disposición
de los datos de entrada para llevar a cabo el
entrenamiento de la RNA.

5.3. Caracterización de los casos de
entrenamiento
Una vez generado el conjunto de datos de
entrenamiento (o también conocidos en in-
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Figura 7. Captura de pantalla de distintos tipos de buque usados para el entrenamiento. A) buque tanque original. B)
buque de suministro original.

glés como target) se tratará de buscar parámetros que permitan a la RNA identificar las
variaciones de formas de los distintos tipos
de buques y asociarles un valor determinado de los parámetros de comportamiento
en la mar.
Un análisis de componentes principales de
los distintos coeficientes adimensionales del
buque puede establecerse, a priori, como una
solución plausible a la búsqueda de aquellos
parámetros que mejor definan las formas del
casco. Como es sabido, una forma de definición del casco es la cartilla de trazado, pues
define de forma exacta las coordenadas tridimensionales del mismo, sin embargo, el
número de variables de entrada resulta extremadamente alto. Los coeficientes adimensionales, como el coeficiente de bloque,
el coeficiente prismático o de la flotación,
aportan alguna información sobre los volúmenes del casco o la hidrodinámica, pero
resulta insuficientes para caracterizar las
formas.
Para los casos estudiados se propone caracterizar las formas de cada uno de los miles
de cascos simulados mediante el uso de volúmenes seccionales. La Tabla 2 muestra los
parámetros estudiados para caracterizar las
formas del casco.
La Figura 8 resume de manera gráfica como
se ha dividido cada buque para poder suministrar datos de cada buque que permitan a la
RNA reconocer patrones para la predicción del
comportamiento en la mar.

Figura 8. Imágenes con distintos volúmenes seccionales para distintos tipos de buques.

Tabla 2. Condiciones consideraras para la
definición de las formas del casco.
		 5 volúmenes longitudinales
Volúmenes		 10 volúmenes longitudinales
		 20 volúmenes longitudinales

5.4. Análisis de sensibilidad de la RNA
La secuencia de este análisis de sensibilidad
consistirá, en seleccionar la combinación de
arquitectura y algoritmo de entrenamiento óptima, junto con un análisis del número
de capas y de neuronas de cálculo además
del estudio del método de definición de las
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Tabla 3. Análisis de sensibilidad de las distintas arquitecturas y optimizadores de la RNA.
Arquitectura
feedforwardnet

cascadeforwardnet

fitnet

E

ITER

TR

Max. ITER

Max. F

Fin E

TE

ECM

gd
gda
gdm
lm
gd
gda
gdm
lm
gd
gda
gdm
lm

150
2583
10000
340
150
487
10000
213
151
3314
10000
243

0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002

104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

150
100
20
20
150
20
20
20
150
100
20
20

número de fallos
número de fallos
máx. iteraciones
número de fallos
número de fallos
número de fallos
máx. iteraciones
número de fallos
número de fallos
número de fallos
máx. iteraciones
número de fallos

2’’
43’’
2’ 48’’
3h 34‘ 4’’
2’
8’
3’ 1’’
3h 49’ 48’’
2’’
53’’ 21,38
2’ 48’’
3h 40’ 34’’

56073,00
23,43
22,33
7,36
6184,90
37,29
18,25
7,37
2687,40
18,94
7,37

(*) E = entrenamiento, ITER = número de iteraciones, TR = Ratio de aprendizaje, Max. F = número máximo de fallos, Fin E = Motivo de finalización del entrenamiento, TE = Tiempo
de entrenamiento, ECM = Error Cuadrático Medio.

Tabla 4. Análisis de sensibilidad de las arquitecturas cascadeforwardnet y feedforwardnet.
Arquitectura
cascadeforwardnet
feedforwardnet

E

ITER

TR

Max. ITER

Max. F

Fin E

TE

ECM

gdm
lm

106
255

0,002
0,002

106
104

20
50

máx. iteraciones
número de fallos

11 h 19’ 16’’
2 h 36’ 22’’

15,69
6,95

(*) E = entrenamiento, ITER = número de iteraciones, TR = Ratio de aprendizaje, Max F = número máximo de fallos, Fin E = Motivo de finalización del entrenamiento, TE = Tiempo
de entrenamiento, ECM = Error Cuadrático Medio.

formas del casco. Para la realización de estas
tareas se ha utilizado el software comercial
Matlab (www.mathworks.com). Se han seleccionado para la realización de las pruebas
que atañen a la arquitectura y al algoritmo
de entrenamiento, las arquitecturas: feedforwardnet, cascadeforwardnet y fitnet, junto
con los algoritmos de entrenamiento: descenso del gradiente (gd), descenso del gradiente con tasa de aprendizaje adaptativo
(gda), descenso del gradiente con variación
del momentum (gdm) y Levenberg-Marquardt (lm).
Para realizar este primer análisis, se utilizará
como datos de entrada los 5 volúmenes longitudinales, teniendo como objetivos la parte
correspondiente a las traslaciones de la diagonal principal de la matriz de masas añadidas, es decir, las masas añadidas en largada,
deriva y arfada.
Se puede observar que el ECM de las distintas arquitecturas con un algoritmo de
entrenamiento de tipo lm es muy similar,
rondando el valor de 7,4. El algoritmo de
entrenamiento gdm es el que consigue el
segundo mejor ECM. Se observa que este
último termina el entrenamiento por agotar
el número total de las iteraciones. Para comprobar la variación del error al aumentar el
número de iteraciones a realizar, se decide
comparar la combinatoria de feedforwardnet
- lm y cascadeforwardnet - gdm.
Con los resultados de error obtenidos se decide seleccionar la combinación de la arquitectura feedforwarnet (ffn) con Levenberg-Marquardt (lm). También, se comprueba cómo
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Tabla 5. Análisis de sensibilidad de los distintos métodos de definición del buque.
MÉTODO

ITER

Max.F

Fin E

TE

ECM

5 vol.
10 vol.
20 vol.

260
845
89

50
50
50

número de fallos
número de fallos
número de fallos

2 h 19’23’’
8 h 16‘16‘’
1 h 02‘42’’

6,35
6,58
7,71

(*) ITER = número de iteraciones, TR = Ratio de aprendizaje, Max. F = número máximo de fallos, Fin E = Motivo de
finalización del entrenamiento, TE = Tiempo de entrenamiento, ECM = Error Cuadrático Medio.

Tabla 6. Análisis de sensibilidad de los distintos métodos de definición del buque.
MÉTODO

ITER

Max F

Fin E

TE

ECM

5 vol
10 vol
20 vol

1268
2619
453

50
50
50

número de fallos
número de fallos
número de fallos

39 h 25’ 22’’
78 h 40‘ 42‘’
21 h 01‘ 36’’

6,48 10-5
4,11 10-5
8,67 10-5

(*) ITER = número de iteraciones, Max F = número máximo de fallos, Fin E = Motivo de finalización del entrenamiento,
TE = Tiempo de entrenamiento, ECM = Error Cuadrático Medio.

afecta la ratio de aprendizaje al error, sin embargo, se observa que la ratio de aprendizaje
no marca una tendencia relevante, ya que depende de otros factores como son la caracterización de las formas, el número de neuronas
y de capas. Por tanto, se decide
dejar el valor por defecto, 0,002.
A continuación, se decide analizar la combinatoria de arquitectura y algoritmo de entrenamiento seleccionados con los distintos métodos de identificación del buque, se continúa
usando una red de una única capa oculta con
20 neuronas y se sigue con el objetivo de obtener las masas añadidas correspondientes a
las traslaciones (véase la Tabla 5).
Se observa que la RNA para comprobar los
métodos de 10 y 20 volúmenes longitudinales se necesita un mayor número de neuronas. Por este motivo, se decide comprobar

los tres métodos de volúmenes con 3 capas
ocultas con 20 neuronas cada una, siendo el
objetivo en este caso predecir la RAO para la
situación de largada, de deriva y de arfada.
Los resultados pueden observarse en la Tabla 6.
Como se observa en la Tabla 6, se esperaba
que el método de 20 volúmenes seccionales
no mejora los resultados. Una explicación
plausible es que al aumentar el número de
grados de libertad se requieran más neuronas o capas para mejorar el error, o simplemente, que el aprendizaje resulte más difícil
con el aumento de grados de libertad.
Tras este análisis se decide trabajar con el
método de 10 volúmenes longitudinales, ya
que es el que menor ECM presenta. Una vez
seleccionado el método de caracterización del
buque, se procede a seleccionar el número de
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Tabla 7. Análisis de sensibilidad del número de neuronas y del número de capas ocultas.
MÉTODO
20 - 20
30 - 30
20 – 20 - 20
30 – 30 - 30

ITER

Max F

Fin E

TE

ECM

1437
2855
2619
2883

50
50
50
50

número de fallos
número de fallos
número de fallos
número de fallos

34 h 16’ 31’’
187 h 12‘ 34‘’
78 h 40‘ 42‘’
189 h 25‘ 14‘’

9,34 10-5
3,61 10-5
4,11 10-5
3,05 10-5

(*) ITER = número de iteraciones, Max. F = número máximo de fallos, Fin E =Motivo de finalización del entrenamiento,
TE = Tiempo de entrenamiento, ECM = Error Cuadrático Medio.

Figura 9. Comparativa de las curvas RAO para el buque perforador para las dos traslaciones.

de las formas del buque se hará mediante 10
volúmenes longitudinales.

5.5. Resultados
A continuación, se muestran alguno de los
resultados del proceso de entrenamiento, la
comparación de resultados de un solucionador del comportamiento en la mar en el dominio de la frecuencia, basado en el método
de paneles, así como su grado de ajuste para
distintas curvas de masas añadidas. Los resultados que se muestran en este apartado
son los pertenecientes a un portacontenedores, un perforador y un buque remolcador totalmente desconocidos para la red. Además,
constituyen buques de formas totalmente
diferentes, con lo que se puede comprobar la
capacidad del algoritmo desarrollado basado
en Inteligencia Artificial para la predicción del
comportamiento en la mar.
El proceso de aprendizaje de la red requiere alrededor de 1.500 horas totales de entrenamiento, a los que habrá que sumar los
tiempos de cálculo previo requeridos para la
obtención de los datos de entrada.
En las Figuras 9, 10 y 11 se muestran de manera gráfica los resultados de las curvas RAOs
de los movimientos de translación: largada
(rojo) y arfada (azul), no se incluyen los resultados del movimiento de deriva por ser despreciable frente a los otros dos movimientos.
Se comparan además los valores calculados
mediante el Método de los Elementos de Contorno (SeaBEM) señalados con el símbolo del
cuadrado y mediante redes neuronales artificiales (RNA) señalados con el símbolo de la x.

Figura 10. Comparativa de las curvas RAO para el buque portacontenedores para las dos traslaciones.

Además de las curvas RAOs, también se han
representados de forma gráfica los valores
de las masas añadidas (véanse las Figuras de
largada (rojo), deriva (verde) y arfada (azul). Se
comparan además los valores calculados el
Método de los Elementos de Contorno señalados con el símbolo del cuadrado y mediante
redes neuronales artificiales (RNA) señalados
con el símbolo de la x.

5.6. Discusión de resultados

Figura 11. Comparativa de las curvas RAO para el buque remolcador para las dos traslaciones.

capas ocultas, así como el de neuronas por
capa. Para ello se analizan dos 2 y 3 capas
ocultas junto con 20 y 30 neuronas en cada
capa.
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Finalmente, se decide, seleccionar la red
Feedforwarnet con el optimizador Levenberg-Marquardt, junto con 3 capas ocultas
de 30 neuronas por capa. La caracterización

Como ya se ha indicado, los resultados, mostrados en el apartado 5.5, pertenecen a buques
que no se han utilizado dentro del conjunto de
entrenamiento. Se observa que no se produce el
fenómeno del sobreajuste. Este fenómeno ocurre cuando los datos de entrenamiento no son
heterogéneos y la IA sólo es capaz de predecir
datos similares a los suministrado. Además, los
buques aparte de ser desconocidos para la red,
tienen formas muy diferentes entre ellos.
Observando las gráficas pertenecientes a las
curvas de respuesta en amplitud, se aprecia
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cómo se pueden conseguir resultados muy
similares a los valores obtenidos con los métodos de cálculo tradicionales mediante RNA.
Es destacable que, el error relativo entre los
resultados obtenidos por RNA y los obtenidos
por el cálculo en el domino de la frecuencia
basado en BEM, es bastante ajustado.
Si se presta atención a las gráficas de masa
añadida, se observa que el error que se comete es pequeño, si bien, es cierto, que el
error cometido en las masas añadidas es algo
mayor al cometido en las curvas RAO, pero se
puede observar que la RNA detecta perfectamente la tendencia de esta, y por tanto con un
mayor número de casos de entrenamiento el
error disminuiría.

Figura 12. Comparativa de las curvas de masas añadidas para el buque perforador para las tres traslaciones.

Se puede afirmar que, con la definición del buque mediante volúmenes seccionales, la IA es
capaz de predecir de forma bastante fidedigna los valores de las curvas RAO de distintos
tipos de buque monocasco.

6. Conclusiones
Es destacable el potencial que tienen las herramientas de Machine Learning, y más en
concreto las RNA, en la ingeniería. Dentro de la
Ingeniería Naval se están dando los primeros
pasos en la aplicación de estas herramientas,
pero es un camino complicado, ya que se tiene
la dificultad añadida de lo costoso y a veces
imposible que resulta conseguir un número de
buques suficiente para aplicar estas técnicas,
y que se tenga la información necesaria de dichos buques.

Figura 13. Comparativa de las curvas de masas añadidas para el buque portacontenedores para las tres traslaciones.

Se ha demostrado la habilidad de estos algoritmos para realizar tareas hasta ahora vedadas a metodologías clásicas con resultados
similares. Ha de tenerse en cuenta el grado
de incertidumbre ya existente en los datos de
partida o entrenamiento, pues tanto los resultados numéricos como experimentales tiene
una incertidumbre inherente a los mismos.
Una vez superado el obstáculo del procesamiento de los datos de entrenamiento, su
clasificación y el entrenamiento de la IA, se
advierte una enorme ventaja competitiva: el
tiempo de cálculo requerido para llevar a cabo
una estimación del comportamiento en la mar
de un buque. En pocos segundos se pueden
llevar a cabo cientos de predicciones con la
consecuente ventaja competitiva en el proceso de diseño del buque. A modo comparativo
la Figura 15 muestra una gráfica en el que se
comparan los tiempos de cálculo de distintos
resolvedores para un error relativo similar con
respecto a valores experimentales.
En este estudio se han llevado a cabo la simulación de más de 12.000 casos de cálculo
de comportamiento en la mar para proveer a
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Figura 14. Comparativa de las curvas de masas añadidas para el buque remolcador para las tres traslaciones.

una inteligencia artificial de datos suficientes
para su entrenamiento. Se ha llevado a cabo
el estudio de distintas arquitecturas de RNA
con optimizadores de cálculo. También se han
estudiado distintas formas de defunción del
buque para su reconocimiento por parte de la
RNA. El tipo de arquitectura de red neuronal
seleccionado es el Feedforwarnet con el optimizador Levenberg-Marquardt, junto con 3
capas ocultas de 30 neuronas que junto con
el método de identificación de las formas del
buque (10 volúmenes), ha demostrado que
predice de forma adecuada y con un error
ajustado el comportamiento en la mar, ya que

como se ha señalado en el apartado 5.5, tanto
en la predicción de las curvas RAO, como en
las de masa añadida.
En este estudio se ha demostrado, por tanto,
la validez de las RNA para predecir el comportamiento en la mar de buques monocasco, verificando que un IA se pueden obtener
resultados similares en tiempos enormente
inferiores con la consecuente ventaja competitiva dentro del proceso de diseño del buque,
aun así, para conseguir una herramienta realmente útil, se ve la necesidad de generar un
conjunto de datos muy superior, del orden de

361

89

artículo técnico

Figura 15. Comparativa del tiempo de cálculo para el análisis del comportamiento en la mar de un buque entre Redes
Neuronales Artificiales (RNA), programas CFD basados en teoría potencial (SP) y programas CFD basados en teoría
viscosa (SV), para las distintas etapas del proceso de estimación: pre-procesado (pre), cálculo (calc) y post-procesado
(post). Fuente: Elaboración propia.

10 veces superior al conjunto de datos usados
en este estudio.
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2. Planta de Propulsión

IBERGESA
Desde 1977

2.6 Acoplamientos y embragues

Germar Ibérica, S.A.

2.3 Motores Propulsores

Crta. de la Coruña, km 11,5
Calle Basauri 7-9 • 28023 Madrid-Spain
Tel. +34 91 372 78 00
e-mail: jose.luis.urresti.@volvo.com

Motores diesel marinos.
Propulsores y auxiliares.

Tomás A. Alonso, 154 - 36208 VIGO - SPAIN
Teléfono: +34 986 29 51 58 - Fax: +34 986 21 04 66
E-mail: ingysin@ibergesa.com

Reductores Inversores Marinos “KÖYSAN” mecánicos
e hidráulicos desde 10 a 750 HP y PTO de 300 a 550 kW.
GRAN ROBUSTEZ PARA PESCA Y RECREO

Motores diesel Perkins y
Lombardini-Kohler hasta 200 Hp
Servicio Oficial Hamilton JET y Scania
hasta 1000Hp

Dpto. Marina:
Avda. Fuentemar, 11 - 28823 Coslada (MADRID)
Tel. +34 91 485 26 97
Aftermarket.zf.com/es – www.zf-marine.com
Email: Jorge.torre@zf.com

Sistemas de control electrónicos, reductores, inversores
y equipos completos de transmisión y propulsión,
tanto de paso fijo como variable. Hasta 10.000 kW.
Hélices de maniobra. Hélices azimutales.

Reductores-inversores desde 300
hasta 10.000 kw con PTO, PTI
y Frenos para paso fijo y variable
Avda. San Pablo, 28, Nave 22 - 28823 Coslada - Madrid
Tel.: 91 671 47 66 - Fax: 91 674 78 33
info@masson-marine.es - www.masson-marine.com

Motores diesel.
Propulsores y auxiliares 10 a 2.000 CV

2.7 Líneas de ejes

VULKAN Española S.A.
Avda. Montes de Oca 19 – Nave 7
E-28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid - España
T +34 913590971 | F +34 913453182
vulkan@vulkan.es | www.vulkan.com

Acoplamientos elásticos, suspensiones elásticas. Embragues,
frenos, tomas de fuerza (PTO/PTI), ejes cardan, ejes de composite.
Sistemas de Filtración de aire y equipos de ventilación. Estudio
y soluciones de vibraciones y acústicas. Silenciosos de escape
standard y especiales. Cálculos vibraciones torsionales, 6DOF,
12DOF para suspensión elástica, ICE Class y cálculos especiales.
Servicio Postventa: asistencias técnicas y repuestos.

2.10 Hélices, hélices-tobera,
hélices azimutales

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

Acoplamientos elásticos, suspensiones elásticas. Embragues,
frenos, tomas de fuerza (PTO/PTI), ejes cardan, ejes de composite.
Sistemas de Filtración de aire y equipos de ventilación. Estudio
y soluciones de vibraciones y acústicas. Silenciosos de escape
standard y especiales. Cálculos vibraciones torsionales, 6DOF,
12DOF para suspensión elástica, ICE Class y cálculos especiales.
Servicio Postventa: asistencias técnicas y repuestos.

ZF Services España, S.L.U.

MASSON MARINE IBÉRICA
Pol. Zerradi, 4 - 20180 Oyarzun (GUIPÚZCOA)
Tel.: 943 49 12 84 (3 líneas)
Fax: 943 49 16 38 - E-mail: transmar@transmarsa.com

VULKAN Española S.A.
Avda. Montes de Oca 19 – Nave 7
E-28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid - España
T +34 913590971 | F +34 913453182
vulkan@vulkan.es | www.vulkan.com

C/ Newton,1 Edificio 3 Nave 6
Polígono Neinor • 28914 LEGANES (Madrid)
centramar@centramar.com
www.centramar.com • +34 916 653 330

ESPECIALISTAS EN REDUCTORAS MARINAS

Mekanord • Borg Warner • Velvet Drive
Walter V Drives • Deep Sea Seals • Felsted • Metalastik

Productos

2.5 Reductores

REDUCTORES MARINOS
DESDE 250 HASTA 30.000 KW
REINTJES España. S.A.U.
Avda. Doctor Severo Ochoa, 45 - 1º B
P.A.E. Casablanca II
E-28100 Alcobendas (Madrid)
Tel. +34 91 657 2311 • Fax +34 91 657 2314
E-mail: comercial@reintjes.es
www.reintjes-gears.com

Mandos de Control y Sistemas de Gobierno, Sistemas de
escape, Paneles insonorizantes, Sistemas de alineación
para ejes de hélice, Inversores reductores, Embragues
reductoras HPV, Cierres de bocina, Cajas de reenvío,
Cables para mandos, Soportes elásticos, Tomas de fuerza,
Asistencia técnica a talleres profesionales y náúticas.

Aquí puede ir
su publicidad

Aquí puede ir
su publicidad

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

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

Germar Ibérica, S.A.
Tomás A. Alonso, 154 - 36208 VIGO - SPAIN
Teléfono: +34 986 295 158 - Fax: +34 986 210 466
E-mail: ingysin@ibergesa.com

ZF Services España, S.L.U.
Dpto. Marina:
Avda. Fuentemar, 11 - 28823 Coslada (MADRID)
Tel. +34 91 485 26 97
Aftermarket.zf.com/es – www.zf-marine.com
Email: Jorge.torre@zf.com

Reductores, Inversores hasta 10.000kW.
Equipos de propulsión azimutal, hélices de paso
fijo o variable. Sistemas de control electrónico.

Aquí puede ir
su publicidad

AGENTES GENERALES PARA ESPAÑA Y PORTUGAL DE “AKO - REGELUNGSTECHNIK GMBH”, FABRICANTE DE VÁLVULAS DE REGULACIÓN DE TEMPERATURA DE DOS Y TRES VÍAS.- DESTINADAS A CIRCUITOS DE AGUA Y ACEITE EN CENTRALES EN GENERAL, MOTORES DIESEL Y ASTILLEROS A NIVEL
MUNDIAL. SERVICIO TÉCNICO, PRIMEROS EQUIPOS Y RECAMBIOS.

MASSON MARINE IBÉRICA
Hélices y equipos
completos de paso variable
hasta 10.000 kw
Avda. San Pablo, 28, Nave 22 - 28823 Coslada - Madrid
Tel.: 91 671 47 66 - Fax: 91 674 78 33
info@masson-marine.es - www.masson-marine.com

2.12 Otros elementos de la planta
de propulsión

VULKAN Española S.A.
Avda. Montes de Oca 19 – Nave 7
E-28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid - España
T +34 913590971 | F +34 913453182
vulkan@vulkan.es | www.vulkan.com

Acoplamientos elásticos, suspensiones elásticas. Embragues,
frenos, tomas de fuerza (PTO/PTI), ejes cardan, ejes de composite.
Sistemas de Filtración de aire y equipos de ventilación. Estudio
y soluciones de vibraciones y acústicas. Silenciosos de escape
standard y especiales. Cálculos vibraciones torsionales, 6DOF,
12DOF para suspensión elástica, ICE Class y cálculos especiales.
Servicio Postventa: asistencias técnicas y repuestos.

2.13 Componentes de motores

COTERENA

Eurodivon, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
www.divon.es
E-mail: eurodivon@eurodivon.com

Repuestos para motores MAN, B&W,
SULZER, de DAMEN (DSMS) y
para Separadoras Centrífugas
WESTFALIA y ALFA LAVAL
de KET MARINE

Aquí puede ir
su publicidad
Agente para España de MÄRKISCHES WERK
Serrano Galvache, 5 bajo • 28033 MADRID (SPAIN)
Tel.: +34 91 768 03 95 - Fax: +34 91 768 03 96
E-mail: cascos@cascosnaval.com
www.cascosnaval.com

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

Muelle de reparaciones de Bouzas, s/n
P.O. Box 2.056 - 36208-VIGO (Spain)
Telf + 34 986 23 87 67 // FAX + 34 986 23 87 19
Email: coterena@coterena.es
TALLER DE REPARACIÓN MARINO
Y TERRESTRE, Y SUMINISTRADOR
DE REPUESTOS.

3.1 Sistemas de exhaustación

Aquí puede ir
su publicidad

Aquí puede ir
su publicidad

VULKAN Española S.A.
Avda. Montes de Oca 19 – Nave 7
E-28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid - España
T +34 913590971 | F +34 913453182
vulkan@vulkan.es | www.vulkan.com

Acoplamientos elásticos, suspensiones elásticas. Embragues,
frenos, tomas de fuerza (PTO/PTI), ejes cardan, ejes de composite.
Sistemas de Filtración de aire y equipos de ventilación. Estudio
y soluciones de vibraciones y acústicas. Silenciosos de escape
standard y especiales. Cálculos vibraciones torsionales, 6DOF,
12DOF para suspensión elástica, ICE Class y cálculos especiales.
Servicio Postventa: asistencias técnicas y repuestos.

4. Planta Eléctrica

4.8 Aparellaje eléctrico

4.1 Grupos electrógenos

5. Electrónica

5.1 Equipos de comunicación
interiores

Crta. de la Coruña, km 11,5
Calle Basauri 7-9 • 28023 Madrid-Spain
Tel. +34 91 372 78 00
e-mail: jose.luis.urresti.@volvo.com

Grupos electrógenos completos.

Eurodivon, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
www.divon.es
E-mail: eurodivon@eurodivon.com

Teléfonía Automática y Megafonia.
Red Pública. Avisos y Ordenes,
Autogenerados.
Antenas receptoras TV/AM/FM y TV Satélite.
Sistemas integrados de telefonía y PA/GA,
con Protocolo Internet (IP).

Aquí puede ir
su publicidad

4.9 Proyectos “Llave en Mano”

Aquí puede ir
su publicidad

4.7 Luces de navegación,
proyectores de señales. Sirenas

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

Sirenas de Niebla KOCKUM SONICS.
PROYECTORES DE BÚSQUEDA IMAX.
Luces de navegación con luminarias tipo
LED. ALMARLED. Iluminación de cubiertas
y habilitaciones: estanca, antideflagrante,
fluorescente, halógena, sodio de alta y baja
presión, diodos emisores LED.

5.3 Equipos de vigilancia y navegación

Aquí puede ir
su publicidad

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

Luces de Señalización Marítima según
IALA (International Association of
Lighthouse Authorities).
Luces para Faros, balizas y boyas,
con tecnología LED.
Boyas de Señalización y de Amarre de
MOBILIS (FRANCIA).

7. Equipos de Cubierta

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

Aquí puede ir
su publicidad

Telégrafos de Órdenes e Indicadores de
Ángulo de Timón de KWANT CONTROLS:
Palanca, pulsador, conmutador, dobles,
incluyendo controles. Controles remotos
para propulsión Diésel y Eléctrica.

5.5 Ordenador de Carga

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

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

Calculador de Esfuerzos y Estabilidad,
LOADMASTER. Indicación a distancia de
NIVEL, TEMPERATURA, ALARMAS en
tanques, y CALADOS. Presión directa tipo
burbuja, KOCKUMATION.
Cálculo de estabilidad según IACS 2004 rev.3.

Sistemas CCTV marinizados.
Cámaras motorizadas con enfoque remoto.
Monitores con presentación programada
automática (QUADS).

6. Equipos Auxiliares
de Casco

6.3 Sistema de ventilación,
calefacción y aire acondicionado

7.1 Equipos de fondeo y amarre

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

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

8.3 Hélices transversales
de maniobra

Parque Empresarial de Coirós
Parcela 10
15316 COIRÓS (A Coruña)
Telf.: 981 17 34 78 - Fax: 981 29 87 05
Web: http://www.rtrillo.com • E-mail: info@rtrillo.com

Anclas y cadenas para buques
Estachas y cables

ACCO·TRADE

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

Hélices de maniobra.

GRAN STOCK PERMANENTE

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

C/ Miguel Fleta, 9 – 2º 2
28037 – MADRID
Tfno.: 917 103 960
e-mail: info@acco-trade.com
www.acco-trade.com

9. Equipamiento
y Habilitación

Subpavimentos

SIKAFLOOR MARINE

Paneles, techos, puertas
Módulos aseo

NORAC

Techos decorativos

DANACOUSTIC

Pavimentos vinílicos

POLYFLOR

Cortinas puente y black-outs

BERGAFLEX

Losetas exteriores

BERGO FLOORING

Sillones piloto

ALU-DESIGN

Colchones certificados

COLCHÓN STAR

Tejidos certificados

TUSSY XXI

Ventanas

IDE MARINE – C.C. JENSEN

Molduras y revestimientos

FORMGLAS

Paneles de vermiculita

FIPRO

Equipos de cocina

BEHA-HEDO

DISEÑO Y CREACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEOS 3D
Todos los materiales con certificados s/IMO
Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

Sistemas de evacuación.
Pescantes de botes.

Aquí puede ir
su publicidad

VIKING LIFE-SAVING
EQUIPMENT Iberica S.A.
Oficina Principal
Camino Raposeira, 34, Nave 2
Sardona 36214 Vigo (Pontevedra)
Telf.: +34 986 42 14 45 • Fax: +34 986 41 92 86
E-mail: viking-e@viking-life.com • www.viking-life.com

Balsas Salvavidas, Botes de Rescate,
Sistemas de Evacuación, Equipos de
Seguridad, Salvamento y Contra Incendios

Estrada Diliz, 33 - 48990 Getxo (VIZCAYA)
Tels.: 94 491 10 81 / 491 40 54 - Fax: 94 460 82 05
E-mail: oliver@oliverdesign.es - http://www.oliverdesign.es

Diseño conceptual. Diseño de Interiores.
Diseño arquitectónico. Habilitación naval.

9.3 Puertas, portillos, ventanas,
limpiaparabrisas y vistaclaras

8. Estabilización,
Gobierno y Maniobra
8.2 Timón, Servomotor

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

Servotimones.

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

Limpiaparabrisas barrido recto,
pantógrafo pendular de SPEICH.
Vistaclaras de KREIPKE MARINE.
Pantallas antideslumbrantes y
atenuadoras de SOLAR SOLVE.

9.5 Recubrimientos, pintura.
Tratamiento de superficies

9.13 Habilitación, llave en mano

11. Equipos para astilleros
11.6 Equipos para puertos y plataformas

Polígono Santa Rita
C/. Estática, 3
08755 CASTELLBISBAL
Barcelona
Tel.: 93 771 18 00
Fax: 93 771 18 01
E-mail: iberica@jotun.es

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

Pinturas marinas de alta tecnología para la protección
de superficies. Antifoulings autopulimentables,
hidrolizables químicamente (acrilato de sililo) para
60/90 meses de navegación, ahorran combustible
y mejoran la velocidad de navegación. Epoxy alto
espesor para superficies tratadas deficientemente
Smart Pack System (surface tolerant).

Equipos para Puertos y Plataformas:
Defensas, Bolardos, Boyas y
Balizas de IRM.
OFFSHORE AND MARINE ENGINEERS

Ctra. de Fuencarral, 72, Pol. Ind. Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 572 375 - Fax: 916 616 980
E-mail: info@es.sika.com
Web: www.sika.es

Productos adhesivos para la Industria Naval

12. Empresas de Ingeniería
y Servicios
10. Pesca
12.1 Oficinas técnicas

Aquí puede ir
su publicidad

10.5 Embarcaciones auxiliares

TALLERES LÓPEZ VILAR, S.L.

9.6 Protección catódica

• Embarcaciones de aluminio.
• Speed-Boats para atuneros.
• Botes de trabajo.
Polígono A Tomada, parcela n° 62
15940 Pobra de Caramiñal (A Coruña)
Tel.: 981 870 758 • Móvil: 696277909
e-mail: america@lopezvilar.es

Rúa Tomada, 74 Navia - 36212 Vigo (PONTEVEDRA)
Tel.: 986 24 03 37 - Fax: 986 24 18 35
E-mail: cingal@cingal.net - http://www.cingal.net

Protección catódica
Anodos de sacrificio

Aquí puede ir
su publicidad

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

Aquí puede ir
su publicidad

tel: +34 93 221 21 66
fax: +34 93 221 53 06
email: info@isonaval.net
web: www.isonaval.net

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

12.6 Empresas de servicios

Estrada Diliz, 33 - 48990 Getxo (VIZCAYA)
Tels.: 94 491 10 81 / 491 40 54 - Fax: 94 460 82 05
E-mail: oliver@oliverdesign.es - http://www.oliverdesign.es

Rectificado y Ajuste de Motores
MECANIZADOS

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

Camino del Fragosiño, 2 - Apartado 919
36214 VIGO (Pontevedra) España
Teléfonos: 00.34.986 42 47 33 - 00.34.986 42 49 77
Telefax: 00.34.986 42 44 88
E-mail: rectyamot@vibral.net

– Reparación de motores.
– Rectificado de cigüeñales hasta longitud
máx. 4.600 mm, volteo máx. 960 mm,
carrera 400 mm y peso 3.000 kg.
– Restauración de bloques, camisas,
culatas, bielas, pistones, válvulas,
árboles de levas, etc.
– Fabricación de toda clase de tornillería
y bulonería en acero de alta resistencia.
– Roscado por laminación hasta 220 mm
long. rosca y 75 mm diámetro.
– Metrología y Control de Calidad, Ensayos
no destructivos.

c/ BOLIVIA, 5 - 28016 MADRID
Tel.: +34 91 458 51 19 / Fax: +34 91 344 15 65
E-mail: seaplace@seaplace.es • web: www.seaplace.es

INGENIERÍA NAVAL Y OFFSHORE

• Ingeniería Conceptual, Básica y de Aprobación de Buques y Unidades Offshore
• Ingeniería de Detalle: Acero y Armamento
• Soporte Técnico Armadores: Inspección y Varada.
eCMID (Inspectores Acreditados IMCA)
• Gestión técnica compras
• Integración en equipos de proyecto
• Gestión y dirección de proyectos
• Análisis Elementos Finitos, Estudios de Seguridad, Transportes, Fondeos,
Remolques, Estudios de Riesgos, DP FMEA, Comportamiento en la Mar
• Consultoría Técnica
FORAN – ANSYS – RHINOCEROS – SOLIDWORKS - SEADP

BAU Agencia Gestora de Medios, S.L.
PRESS

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

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

Fondo Editorial de Ingeniería Naval (FEIN)
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y OCEÁNICOS

¡Los más vendidos!

¡Novedades!

45,00e

30,00e

NAVÍOS DE LA REAL
ARMADA 1700-1860
Enrique GarcíaTorralba Pérez

BUQUES INTERNADOS
EN ESPAÑA EN LAS
DOS GUERRAS MUNDIALES
Francisco Javier Álvarez laita
María Luisa Medina Arnáiz

12, e

25, e

CUATRO ENFOQUES DEL
SINIESTRO MARÍTIMO.
PRINCIPIOS DE INGENIERÍA
NAVAL FORENSE
Carlos Bienes Pesqui de Gemini

LA EMBAJADA
INACABADA DE
JORGE JUAN EN
MARRUECOS
José Mª. Sánchez Carrión

00

00

55,00e
BUQUES MENORES
Y FUERZAS SUTILES
ESPAÑOLAS
1700-1850
Enrique García-Torralba Pérez

¡Ofertas!
BREVE HISTORIA DE LA NAVEGACIÓN Y EL COMERCIO DESDE
LA ANTIGÜEDAD HASTA NUESTROS DÍAS. Cecilio Sanz
EVOLUCIÓN DE LA PROPULSIÓN NAVAL MECÁNICA. Luis de Mazarredo y Beutel

20,00 €

REPRESENTACIÓN DE CURVAS Y SUPERFICIES. Víctor Villoria San Miguel

15,00 €

Otros Títulos
• LA FÁBRICA DE ACORAZADOS.
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIÓN NAVAL EN FERROL (1909-1936). José María de Juan-García

20,00 €

• CONSTRUCCIÓN DE BUQUES DE PESCA EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO. Jorge Tegedor del Valle

18,00 €

• DE LA INVENCIBLE A GUADALCANAL. Álvaro Akerman Trecu, Alvaro González de Aledo

25,00 €

• DETAILED DESIGN OF SHIP PROPELLERS. Gonzalo Pérez Gómez y Juan González-Adalid García-Zozaya

65,63 €

• EL BUQUE DE GUERRA COMO APLICACIÓN MÁS AVANZADA DE LA TECNOLOGÍA NAVAL. Enrique Casanova Rivas (2ª edición)

25,00 €

• FUNDAMENTOS DE PESCA. Luis Santos Rodríguez y José F. Núñez Basáñez

30,00 €

• LAS TENSIONES TANGENCIALES EN LA FLEXIÓN. José Mª Sáez de Benito Espada

27,05 €

• MATERIALES COMPUESTOS. TECNOLOGÍA DE LOS PLÁSTICOS REFORZADOS. José Luis González Díez

30,06 €

• MÁQUINAS Y ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS. Roberto Faure Benito

45,08 €

• TRÁFICO MARÍTIMO. Javier Pinacho y Bolaño-Rivadeneira

20,00 €

• UN INGENIERO NAVAL POR ESOS MUNDOS. HISTORIAS Y FOTOS. Eduardo Martínez-Abarca Unturbe

25,00 €

PEDIDOS A:
C/Castelló, 66 - 6ª • (28001) MADRID • 91 575 10 24
tienda@ingenierosnavales.com • www.ingenierosnavales.com
* En los precios no está incluídos los gastos de envío

de descuento
20%
colegiados!
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Revista del sector Marítimo

MWH es un proveedor global de soluciones para mejorar la eficiencia y los ciclos de vida
de las culatas y de sus componentes para motores de combustión medianos y grandes.
Nuestra misión es ofrecer productos y servicios innovadores de la más alta calidad
a través del diseño, producción y montaje, de válvulas de admisión y escape, de asientos,
de guías de válvulas, muelles y rotadores.

Agente para España de Märkisches Werk, Halver: 
c/ Serrano Galvache, 5 - bajo • 28033 Madrid - Spain
Tel. +34 917 680 395 • E-mail: cascos@cascosnaval.com • www.cascosnaval.com
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www.mwh.de
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