Boletín informativo
Noviembre 2021

IPIN NEWS

Saludo Noviembre
Recientemente algunas agencias de
inteligencia de los EEUU, publicaron un
informe sobre cambio climático, en el
que se identificó a 11 países bajo
categoría de riesgo agudo, por ser
especialmente vulnerables a los
fenómenos naturales extremos, algunos,
situados en la región Caribe, entre ellos
Colombia. Advierten que esta
vulnerabilidad en general afecta a países
en desarrollo y está relacionada
directamente con su capacidad de
adaptación, en la medida que se prevén
sequías, afectaciones en el suministro de
agua, servicios eléctricos, seguridad
alimentaria, entre otros, lo que
exacerbará la pobreza, el descontento
con los gobiernos, dado el riesgo de
inestabilidad social, económica y
política.
Coincide este informe con la próxima
cumbre mundial sobre cambio climático
“COP 26” a realizarse la próxima semana
en Glasgow-Escocia-Reino Unido, en lo
que se ha denominado que sea quizás el
mayor desafío para la humanidad y en la
que a pesar de lo que está en juego y de
los compromisos adquiridos en
anteriores cumbres, las metas de
muchos países no se han cumplido.
Vale entonces la pena reflexionar sobre
lo que podemos hacer desde nuestro
entorno marítimo-portuario para
contribuir a esa anhelada meta de limitar
el calentamiento a 1,5 ℃, en la que se
debe reducir las emisiones de dióxido de
carbono en un 45% para 2030, llegando
casi a cero, alrededor de 2050. A más
de las noticias publicadas recientemente
sobre lo que han venido haciendo

grandes navieras y centros de
investigación en la búsqueda de
combustibles con menos huella de
carbono, así como de sistemas
propulsivos más eficientes, se presenta en
el presente boletín un artículo de la OMI,
sobre las propuestas de medidas a
mediano plazo, que buscan reducir las
emisiones en el transporte marítimo,
enfocadas en su mayoría en la calidad de
los combustibles.
Presentamos y agradecemos igualmente,
las notas técnicas enviadas por los
capítulos: Chile, sobre las actividades de
capacitación que viene adelantando al
interior de su astillero ASMAR, en
procesos de manufactura apoyados en
impresión 3D; el capítulo Perú, con un
interesante artículo de la mayor
aplicabilidad en su importante industria
pesquera, referido a la siniestralidad en
pesqueros frente a los criterios de
estabilidad intacta de segunda
generación de la OMI. Y el capítulo
Uruguay, que nos presenta la propuesta
de una embarcación 100% eléctrica,
como resultado tangible de una tesis
académica (muy alineada con el tema de
cambio climático abordado en nuestra
introducción).

Cordialmente,

Carlos F. Torres L.
Secretario Ejecutivo IPIN Américas
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ASMAR PROFUNDIZA SUS CONOCIMIENTOS EN MANUFACTURA ADITIVA CON LEITAT CHILE

La incorporación de la manufactura aditiva permitirá mejorar los procesos productivos del astillero

Personal de Astilleros y Maestranzas de la Armada, ASMAR, participa en un taller de manufactura
avanzada centrada en la manufactura aditiva o impresión en 3D, dictado de manera presencial y remota por
profesionales de la filial local y del centro tecnológico de origen español LEITAT.
La actividad tiene como uno de sus principales objetivos entregar una mirada detallada de los procesos
de manufactura avanzada de la industria 4.0, centrándose en la manufactura aditiva para que sus profesionales
sean agentes de cambio dentro de la empresa mediante estas nuevas tecnologías.
En las jornadas de capacitación, el equipo de ASMAR también recibirá información referente a aspectos
relevantes en los que LEITAT Chile está participando, para que las empresas e instituciones nacionales puedan
incrementar su competitividad y promover el desarrollo de sus proyectos de I+D+i, con foco en la investigación
aplicada.
LEITAT Chile inició sus operaciones en el 2015, en el marco del Programa de Atracción de Centros de
Excelencia Internacional de Corfo, una iniciativa estatal para impulsar la innovación, generar asociaciones con
entidades locales y proyectos de investigación y Desarrollo (I+D) con industrias.
En cuanto a manufactura aditiva, la entidad trabaja en proyectos de manufactura aditiva, que consiste
en crear partes y piezas de diferentes productos mediante la digitalización, para tener series cortas, sin
restricciones de diseño, lo que posibilita generar creaciones más complejas y de menor peso.
Uno de estos campos es la impresión en 3D de cobre, algo poco común ya que este mineral, por sus
cualidades, es muy complejo de imprimir. También ha desarrollado impresión 3D con otros metales y ha
elaborado moldes de fundición para piezas complejas, lo que soluciona la limitante de viajar a otro país para
crearlas y permite mayores complejidades geométricas.
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LA PESCA EN EL PERÚ
La industria pesquera en el Perú es un sector que genera empleo formal, ingresos para el Estado y
exportaciones que tienen un gran impacto económico.
Podemos destacar que esta industria cuenta con activos de 834 embarcaciones y 110 plantas, lo que
equivale a una inversión de US$ 7,000 millones.
La flota industrial está compuesta por diferentes artes o sistemas de pesca: flota con redes de cerco, flota
con redes de arrastre, flota con artes de pesca multipropósito y sistema de trampas, las mismas que están
distribuidas en todo el litoral para extraer diversas especies hidrobiológicas, Sociedad Nacional de
Pesquería (2019).

LA SINIESTRALIDAD
La pesca es una de las industrias más peligrosas del mundo. A pesar de que el siniestro de un barco
pesquero ocurre eventualmente tiene como resultado una tasa de mortalidad desproporcionadamente alta.
Las particularidades del barco de pesca son como se realiza el trabajo a bordo. Los buques convencionales,
las actividades de riesgo se realizan en puerto. Los pescadores trabajan sobre la cubierta, en todas las
condiciones de tiempo, frecuentemente con escotillas abiertas, aumentando así los riesgos.
De acuerdo con National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) los tipos de accidentes más
comunes entre los buques de pesca son:


Colisiones



Encalladuras



Incendios en la sala de máquinas



Caída por la borda



Zozobras



Incidentes de maquinaria

CAUSAS DE LA SINIESTRALIDAD

En la casi totalidad de los casos los accidentes ocurren por:
 Fallas provocadas por falta de conocimientos
náuticos


Pobre profesionalismo

 Exceso de riesgo en la toma de decisiones de los
responsables de los barcos.
 Ausencias en los puentes de mando por parte de
patrones
 Navegación durante meses con la dotación
mínima de seguridad con el consiguiente
cansancio y falta de respuesta ante las
emergencias.

 Desconocimiento de la correcta operación de
los medios electrónicos de ayuda a la
navegación.
 Mala evaluación
de los
pronósticos
meteorológicos
y
básicamente
desconocimiento de las capacidades marineras
del propio barco.
 Antigüedad y falta de mantenimiento de las
embarcaciones.
 Delegar la seguridad náutica y de las máquinas
en personal no habilitado.

LA SINIESTRALIDAD EN EL LITORAL PERUANO
A pesar de los incansables esfuerzos realizados por la Autoridad Marítima Peruana en disminuir la
siniestralidad en nuestro litoral, aún los números continúan siendo elevados. (Fuente: Estadísticas Casos
SAR 2010-2020, Comandancia de Operaciones de Guardacostas – Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, Marina de Guerra del Perú).

LA ZOZOBRA DE LAS EMBARCACIONES DE PESCA
Las estadísticas muestran un alto número de siniestros vinculados con la perdida al garete, hundimiento,
encallamiento y volcadura (zozobra), siniestros vinculados con altas tasas de mortalidad. La siniestralidad
relacionada a la volcadura del barco de pesca, muchas veces no definida correctamente, por la falta de
conocimientos técnico.
La zozobra pude ser producido por otros factores como malas maniobras, malas operaciones o por
fenómenos dinámicos, que no han sido analizados como:


Balance paramétrico (Parametric roll)



Navegación sobre la cresta de las olas/Caída al través (Surf-riding/Broaching)



Perdida esencial de estabilidad (Pure loss of stability)



Condición de buque apagado (Dead ship condition)



Aceleraciones excesivas (Excessives accelerations)

La IMO está desarrollando (desde 2005) regulaciones de estabilidad conocidas como criterios de
estabilidad intacta de segunda generación que tienen como objetivo reducir la probabilidad de accidentes
debido a las inestabilidades en olas.

NUEVOS CRITERIOS DE ESTABILIDAD INTACTA DE SEGUNDA GENERACIÓN
De acuerdo con la Circular MSC.1/Circ.1627 (10/12/2020) emitida por la OMI, podemos resumir:


Los criterios se basan en la física de los fenómenos



Enfoque probabilístico



Enfoque en multiniveles:
Nivel 1
Nivel 2
Evaluación Directa de la Estabilidad
Guías Operacionales

Perdida Esencial de Estabilidad (Pure Loss of Stability), (Belenky et. al., 2011)
 Se producen por la variación de la altura
metacéntrica GM, ocasionada por una
reducción del plano de flotación.
 Ocurre cuando el buque se encuentra
navegando en olas y se posiciona sobre la
cresta coincidiendo muy próxima a la sección
media del buque.
 La situación más crítica se produce en mares
de popa, ya que de ocurrir y si la embarcación
tuviera una velocidad próxima al de la fase de
la ola.

Balance Paramétrico (Parametric Roll), (Belenky et. al., 2011)


Este fenómeno se refiere al movimiento
oscilatorio de balance que se desarrolla
rápidamente
alcanzando
grandes
amplitudes, pudiendo culminar en la zozobra
del buque.



Para el buque con la cresta de la ola próxima
de su sección media, la estabilidad se reduce
grandemente y el buque adquiere un gran
ángulo de balance (roll).



Esta ola continúa pasando por el buque y el
seno de la ola llega a la posición media
mientras que el buque es escorado.



Esto hace con que el buque tienda a retornar
bruscamente a su posición adrizada.

Condición de Buque Apagado (Dead Ship Condition), (Belenky et. al., 2011)


El fenómeno puede ocurrir cuando el buque
se queda sin propulsión y gobierno.



La acción de las olas hace que el buque se
posicione con la proa en dirección
perpendicular a las olas incidentes u olas de
costado.



En esta situación el buque puede zozobrar
debido a la combinación del elevado
momento escorante causado por las olas,
fuertes vientos, embarque de agua en
cubierta.

Navegación sobre la Cresta de las Olas/Caída al Través (Surf-Riding/Broaching), (Belenky et. al.,
2011)
 Se describe la caída al través como un
mecanismo bastante dinámico de zozobra,
causado por la inestabilidad direccional del
buque acelerado en fase con la ola.
 Esta situación puede ser causada también
por la acción, conjunta o aislada, de la pérdida
de eficiencia del timón (causada por la
velocidad orbital de la ola) y la emersión de la
popa.
 La caída al través usualmente ocurre en mar
de popa en altas velocidades, configurando
situaciones en las que el buque puede ser
“capturado” por la ola y acelerado a la
velocidad de ésta.

Aceleraciones Excesivas (Excessives Accelerations), (Belenky et. al., 2011)
 Las aceleraciones excesivas que ocurren
durante el viaje son factores peligrosos para
la seguridad de la tripulación y la seguridad de
la carga.
 En los últimos años, accidentes graves. han
ocurrido con frecuencia en condición de
lastre, y ha sido tratado como un importante
factor relacionado con la estabilidad.
 Se sabe que cuanto mayor es la altura
metacéntrica que actúa en el barco, como de
los grandes portacontenedores, son muy
vulnerables.

APLICACIÓN DE LOS NUEVOS CRITERIOS SGISc
La aplicación de los nuevos criterios de estabilidad de segunda generación (SGISC), en embarcaciones
pesqueras que operan en el litoral peruano son susceptibles a algunos modos de falla como se demuestra
en los resultados numéricos.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS APLICACIÓN DE LOS NUEVOS CRITERIOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


La creación de una herramienta numérica para aplicar los criterios OMI de Estabilidad sin Avería de
Segunda Generación, ha sido un éxito.



Los resultados encontrados en el N1 de Pure Loss of Stability no muestran vulnerabilidad a este
modo de falla. Sin embargo, sufren una considerable reducción de la curva GZ.



Los resultados del análisis del fenómeno de Parametric Roll demuestran que no habría
vulnerabilidad.



Los resultados de N1 de Surf-Riding/Broaching evidencia que todos los casos son vulnerables, al
aplicar el N2 de este modo de falla se reafirma la vulnerabilidad de todos los casos analizados.



Los resultados del análisis del fenómeno de Dead Ship Condition demuestra que los casos
analizados si se identificó vulnerabilidad, esto puede ser producido por lo pequeños valores de las
curvas GZ.



Podemos recomendar difundir estos criterios de evaluación de estabilidad de segunda generación,
en la ingeniería naval peruana y que sirva como referencia técnica para la Autoridad Marítima del
Perú, y que lo tome como consideración para mitigar y prevenir los siniestros relacionados con la
zozobra de embarcaciones pesqueras.



Se recomienda dar más importancia en los estudios de Estabilidad Intacta de Segunda Generación
en las embarcaciones peruanas, porque nos permitirá identificar en la etapa de anteproyecto la
vulnerabilidad de las embarcaciones, y de esta manera estaríamos evitando la muerte de muchos
de nuestros compatriotas en la mar.



Se recomendaría incluir la aplicación de los criterios de segunda generación en futuros diseños,
complementando el criterio actual.
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NOTICIAS

NACE MI SEGUNDA BRISA
PRIMER BUQUE ELECTRICO DESARROLLADO EN URUGUAY
DE LA TEORIA A LA PRACTICA (Un proyecto académico se hace realidad)
Autores:

Ingeniero en formación. Marcelo ALVAREZ.
Gerente de producción de Astillero Alvarez
Joven emprendedor uruguayo con amplia experiencia en la industria naval.
Fundador y socio de la empresa Astillero Alvarez.
Restaurador de embarcaciones deportivas.
Formó parte de importantes equipos de control de calidad y producción de destacadas
empresas tales como Galictio Tiferey S.A y Royal IHC.
Estudiante avanzado de Ingeniería Naval, de la Facultad de Ingeniería en la Universidad
de la República (UDELAR) Uruguay.
Ingeniero Mercante Julio ACOSTA.
Creador del Concepto SôLARBØAT Uruguay
Ingeniero Mercante uruguayo con más de 10 años de experiencia en trabajos de gestión,
mantenimiento y operación de artefactos navales.
Licenciado en Sistemas Náuticos con experiencia en producción de proyectos de
embarcaciones autosustentables.
Creador de los proyectos de embarcaciones eléctricas declarados de interés nacional en
Uruguay.
Autor del libro “Barcos eléctricos autónomos en Uruguay”.

Nace una idea:
Como todo estudiante al final de la carrera de grado, una de las situaciones más estresantes, debe ser la elección
de un tema para desarrollar el trabajo de investigación profesional (TIP), que en la Escuela Naval constituye una
Tesis. Y es así que el tema de mi proyecto de tesis surge de un material que me llegó de la empresa SOLARSAILOR
(australiana) que tenía patentado un sistema de propulsión combinado eléctrico y eólico. SOLARSAILOR usaba en
aquel momento unas velas rígidas cubiertas por paneles solares, las cuales orientaba con ayuda de sensores para
obtener el mejor rendimiento entre viento y sol. Ese material que me llegó fue el que me llevó a pensar en diseñar
una embarcación para nuestro país. Como toda tesis tiene que ser específica limité el estudio a una embarcación
dedicada al transporte de pasajeros desde el puerto de Punta del Este hasta la isla Gorriti.
Para situarnos temporalmente estábamos en al año 2009 y la electromovilidad no era (al menos en Uruguay) un
tema desarrollado o que estuviera en la agenda de la Ingeniería Naval.
Con el trabajo de investigación se intentó contribuir en la búsqueda de nuevas y mejores fuentes energéticas, que
permitan en un futuro lograr la mayor independencia posible de los combustibles de origen fósil.
Quizás a principio de siglo resultaba impensable propulsar una embarcación de 14 metros de eslora alimentada
únicamente con energía solar fotovoltaica, pero durante el desarrollo de mi TIP, lo que me llegaba de otros países
me mostraba una clara tendencia hacia lo eléctrico y lo ecológico, algunos ejemplos fueron el catamarán Sun21
de origen Suizo o el Solemar de origen Español, entre otros, con los cuales se podía demostrar que era posible la
producción de embarcaciones con propulsión eléctricas y fuente de generación solar fotovoltaica.

Dentro de ese contexto, el objetivo planteado era estudiar la posibilidad de propulsar con motores eléctricos una
embarcación de tráfico destinada a uso turístico en la zona de Punta del Este.
Los parámetros fijados como la zona y la ruta de navegación fueron con el fin de reducir los cálculos, dado que
para cada zona las condiciones oceanográficas y meteorológicas, entre otras, cambian.
Hoy puedo decir que lejos estaba que el proyecto se plasmara en una realidad como veremos en el desarrollo de
este artículo.

Análisis de factibilidad y conclusiones del TIP
A lo largo de la investigación se analizaron las ventajas y desventajas de la energía solar como fuente de poder,
las características más adecuadas con las que debía cumplir la embarcación para admitir dicho tipo de propulsión,
y se llevaron a cabo diversos cálculos de conversión de energía, pérdidas del sistema, tiempo de carga de las
baterías, velocidad de la embarcación, autonomía y contaminación.
Los resultados finales de la Tesis fueron el producto de un estudio 100% teórico, utilizando para el mismo, datos
y fórmulas obtenidas de diversos textos, además de consultas a expertos en cada área tratada.
Las componentes que se sumaron al sistema de generación y propulsión (paneles solares, reguladores de carga,
baterías, motores, etc.) fueron las que se creyeron más adecuadas por sus características, pero en ningún
momento se evaluaron sus costos ni la posibilidad de conseguirlas en Uruguay o de importarlas.
En las conclusiones de la tesis en el año 2009,
trasmitíamos lo siguiente:
Es posible construir una embarcación eléctrica de
tráfico de 10.5m de eslora por 4.8m de manga,
destinada a transportar 30 pasajeros desde el puerto
de Punta del Este hasta la Isla Gorriti durante los
meses de enero, febrero, noviembre y diciembre, con
energía solar fotovoltaica como única fuente de
alimentación de la misma. La velocidad final de la
embarcación cumple con el requisito de 6 nudos como
mínimo de velocidad de la disposición marítima Nº 70,
y se aproxima a los 6-7 nudos establecidos como
condición en el objetivo de la tesis.
Las características de diseño más apropiadas para la embarcación se desprendieron de la fórmula para cálculo de
velocidad. De la misma se pudo concluir que disminuyendo el desplazamiento, aumentando las dimensiones del
techo solar, utilizando motores eficientes, instalando módulos solares de alto rendimiento, diseñando un casco

con bajo coeficiente de bloque y prismático y/o utilizando materiales cuya resistencia con el agua sea baja, se
logra una embarcación más adecuada para ser propulsada eléctricamente.
Las ventajas de utilizar propulsión eléctrica solar fueron nombradas en la Fundamentación del tema, luego de un
año de investigación, muchas de esas ventajas y algunas desventajas pudieron ser verificadas teóricamente.
En términos generales, utilizar energía solar tiene sus límites dado el bajo rendimiento de los paneles solares, pero
aplicaciones como la de propulsar un catamarán para uso turístico en la zona de Punta del Este es una alternativa
posible, que tiene una importante inversión inicial, baja velocidad final, etc., pero también una ganancia ecológica,
entre otras ventajas, que en lo personal, justifica su utilización.
En cuanto a la contaminación ambiental, pilar de esta investigación, se concluye que haciendo uso de la
embarcación solar se evita emitir a la atmósfera por temporada de navegación la siguiente cantidad de C02:
- 2160 Kg utilizando la tabla de equivalencias del Ing. Bosquet.
- 2800 Kg haciendo una equivalencia con las emisiones de un motor diesel.
El comportamiento de la planta se analizó únicamente para los 4 meses de operación de la embarcación, pero
utilizando el mismo método, en conjunto con una nueva estadística climática, puede ser calculado el
comportamiento para los restantes meses.
Una vez defendido el TIP y luego de haber obtenido el Título de Ingeniero Mercante/Licenciado en Sistemas
Náuticos nació una segunda meta, conseguir financiación para materializar el proyecto y al mismo tiempo
comenzar a dar los primeros pasos como oficial de la marina mercante, actividad para la cual me había estado
formando durante varios años.

Como se concreta un proyecto-sueño y una mano que aparece siempre
En 2018, algunos años después, conocí y entablé relación con quien hoy es mi amigo y socio, Márcelo Álvarez.
Marcelo tenía experiencia previa en diseño y construcción de artefactos navales, además había tenido la suerte
de conocer los barcos taxi de Chile por lo que juntos rápidamente comenzamos a generar nuevos proyectos
vinculados a la electromovilidad y a buscar en paralelo el financiamiento necesario para la concreción de los
mismos.
En dicho proceso, mediante la Intendencia de Maldonado, tomamos contacto con uno de nuestros actuales
clientes, el Hotel Las Piedras Fasano de Punta del Este, quien llega con la intención de navegar el arroyo
Maldonado. Dicho cliente fue el responsable del 100% de la financiación del
proyecto. Según indica el digesto departamental 2938, se prohíbe la botadura y
navegación de cualquier artefacto impulsado por motor a explosión en las
Lagunas del Sauce, Laguna del Diario, Laguna Blanca, José Ignacio, margen
departamental de la Laguna Garzón y del Arroyo Maldonado.
Con el objetivo de cumplir con la normativa vigente y con las necesidades de
nuestro cliente se comenzó un proceso de diseño personalizado con ciertos
requisitos básicos tales como que debía tratarse de una embarcación
monocasco estilo retro (clásica) con propulsión 100% eléctrica y con un calado
en máxima carga que no superara los 0.40m. Esto último complejizó la elección
del largo exacto de la pata del motor ya que si la hélice quedaba más abajo iba
a empujar mejor, pero se corría el riesgo de tocar en el fondo, esa es una de las
cosas para mejorar en la próxima.
El sistema de propulsión es alemán, de la marca Torqeedo. Tiene dos motores
de diez kilowatts, cada uno que equivalen a motores de treinta hp en combustión. Tiene un banco de baterías de
veintiocho kilowatts, son ocho baterías de 3500 watts, cada una de veinticuatro volts; los motores trabajan en

cuarenta y ocho volts, por lo que hubo que hacer una serie. Tiene cargadores de alta potencia que cargan de cero
a cien en dos horas.
La autonomía depende de la velocidad, a máxima potencia es de una hora y treinta minutos; si se logra bajar un
poco la potencia, por ejemplo al 70%, la velocidad prácticamente se mantiene y la autonomía aumenta en más
de un 30%. Lo importante es ir haciendo pruebas in situ hasta encontrar los puntos óptimos de velocidad,
potencia, aceleración, consumo, etc.
El diseño del casco fue inspirado en las lanchas
italianas Riva Aquarama, que son un modelo de
lujo a nivel mundial. La embarcación tiene
capacidad para 11 personas, incluidos tripulantes
y capitán. El casco tiene una estructura en madera
enfibrado, plástico reforzado con fibra de vidrio.
Se hizo por el método one off, no es una
embarcación de molde. Dibujamos la
embarcación a gusto, a medida. Recién cuando
obtuvimos el producto que gustaba al cliente
empezamos a trabajar en embarcabilidad,
flotabilidad y demás cálculos, cuando vimos que
cumplía con las condiciones lo presentamos en la
Prefectura Nacional Naval de la Armada Nacional
para obtener la homologación del modelo y empezar la construcción.
Para la construcción de los dos primeros cascos le pedimos apoyo a “Náutica ROSILCO” porque nosotros no
teníamos en ese momento la experiencia en construcción en fibra de vidrio, hoy a base de esfuerzo y dedicación
hemos logrado caminar solos.

Y así nace mi segunda “BRISA”
Brisa es el nombre de mi primera hija, y cuando propuse a Marcelo este nombre, no solo me apoyó sino que le
pareció muy adecuado, fresco, y que reflejaba el ambiente familiar en el que se fue incubando nuestra idea. Debo
decir que la satisfacción fue doble por poder concretar un proyecto que era académico, algo que siempre he visto
como se resalta en los Congresos o Seminarios, el hecho de que una idea de estudiante, se concrete en material,
máximo la construcción de un barco para un Ingeniero Naval y para un Ingeniero Mercante.

Actualidad
Con nuestra empresa “Astillero ALVAREZ”, ubicada en el parque industrial de Juan Lacaze (Colonia-Uruguay), nos
dedicamos al diseño y construcción de artefactos flotantes, además de brindamos servicios de reparación,
mantenimiento y apuntalamiento con patas metálicas en el varadero de dicha ciudad. Recientemente abrimos
“SOLARBOAT Uruguay” con el fin de prestar servicios en general, siempre pensando en el cuidado del medio
ambiente.
Hoy nos encontramos embarcados en diversos proyectos innovadores que se irán dando a conocer en el correr
de los meses, pero queremos destacar uno de ellos. Hace un par de meses, con el apoyo de la Agencia Nacional
de Desarrollo en el marco de las actividades del programa Semilla ANDE conseguimos el financiamiento para
desarrollar dos nuevos modelos de embarcaciones 100% eléctricas. Se trata de un monoplaza similar a un karting
de tierra y de un catamarán biplaza pensados principalmente para las aguas protegidas de nuestro país, donde la
normativa vigente prohíbe la navegación con motores de combustión. El proceso de diseño para la obtención de

la homologación ya fue iniciado, a mediados del próximo año estaremos haciendo un lanzamiento a nivel nacional
de ambos productos.
Por ultimo queremos resaltar el constante apoyo del equipo MOVES Uruguay, “Hacia un sistema de movilidad
urbana eficiente y sostenible en Uruguay” (URU/17/G32), fueron ellos los primeros que nos abrieron las puertas
y que tuvieron verdaderas intenciones de ayudarnos a crecer. Juntos logramos que dos de nuestros modelos, aun
no materializados, fueran declarados de Interés Nacional por el MIEM.

NOTICIAS

Se presentan propuestas de
medidas a medio para reducir
las emisiones del transporte
marítimo
A la sesión, celebrada a distancia, asistieron
más de 350 participantes de unos 70 Estados
Miembros
Un grupo de trabajo de la Organización
Marítima Internacional (OMI) ha presentado y
examinado varias propuestas de medidas a
medio plazo para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero, entre ellas varias
relacionadas con posibles medidas basadas en
el mercado. A la sesión, celebrada a distancia,
asistieron más de 350 participantes de unos 70
Estados Miembros, así como de ONG con
estatus consultivo ante la OMI.

El Grupo de trabajo interperiodos sobre la
reducción de las emisiones de los gases de
efecto invernadero procedentes de los
buques (ISWG-GHG 10), que se reunió del
18 al 22 de octubre, también estudió cómo
seguir avanzando en los trabajos sobre las
evaluaciones de impacto y el desarrollo de
un código obligatorio de intensidad de
carbono relacionado con las medidas a
corto plazo. También se debatió la forma de
hacer frente a la intensa carga de trabajo
relacionada con las emisiones de GEI. El
informe del grupo de trabajo se presentará
al Comité de protección del medio marino
(MEPC 77), que se reúne del 22 al 26 de
noviembre.

Soluciones como los paneres
solares serán necesarias
para cumplir con los objetivos
de reducción

Medidas a medio plazo para reducir las emisiones de GEI
El examen de las medidas a medio plazo se ha realizado de acuerdo con el plan
de trabajo aprobado por el MEPC 76 (junio de 2021). Se presentaron varias
propuestas de medidas a fin de comprender y comparar sus características e
implicaciones principales. Las propuestas presentadas abarcan: el marco jurídico
de las medidas a medio plazo; una tasa sobre los GEI, una norma sobre los
combustibles de los GEI, un sistema de tope y comercio de los GEI, y una posible
combinación de estos; principios de fijación de precios del carbono, gestión y
desembolso de los ingresos del carbono.
El debate y la evaluación de las medidas de reducción de los gases de efecto
invernadero a medio plazo, incluidas las que incentivan el uso de combustibles
sostenibles de baja o nula emisión de carbono en el transporte marítimo
internacional, se llevarán a cabo de acuerdo con el plan de trabajo. El plan de
trabajo prevé la consideración inicial (Fase I) 2021-2022 y la evaluación y selección
(Fase II) desde la primavera de 2022 hasta la primavera de 2023, con el fin de
alcanzar los objetivos descritos en la Estrategia inicial de gases de efecto
invernadero.
El Presidente señaló, entre otras cosas, que, en esta fase, todas las medidas
propuestas eran bienvenidas y se mantendrían sobre la mesa para su posterior
consideración en la Fase I del plan de trabajo, sin seleccionar ni excluir ninguna
propuesta. Habría que evaluar el impacto en los Estados de las medidas
propuestas, o de una combinación de ellas.
El Grupo pidió a la Secretaría que preparara un documento informativo que
resumiera las opiniones. Se invitó a los proponentes de propuestas concretas de
medidas a medio plazo a que prepararan una evaluación inicial de las
repercusiones en los Estados de su propuesta (si no la habían presentado ya) y a
que siguieran estudiando el desarrollo/refinamiento de las propuestas de medidas
a medio plazo para su consideración durante la Fase I del plan de trabajo.
Evaluación del impacto
La Estrategia inicial reconoce que las repercusiones que estas medidas tendrán en
todos los Estados, se deberán evaluar y tener en cuenta, según proceda, antes de
la adopción de la medida, y debería prestarse especial atención a las necesidades
de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en
desarrollo (PEID) y los países menos adelantados (PMA).
El Grupo estudió propuestas concretas sobre cómo mantener bajo revisión las
repercusiones de la medida a corto plazo para reducir la intensidad del carbono,
que fue adoptada como enmiendas al Anexo VI de MARPOL en junio de 2021:
índice de eficiencia energética aplicable a los buques existentes (EEXI) y
establecer su indicador de intensidad de carbono (CII) anual así como su
clasificación CII. Al adoptar la medida, el MEPC tuvo en cuenta los resultados de
una exhaustiva evaluación de impacto de la medida que examinó los posibles
efectos negativos en los Estados, y acordó mantener en revisión los efectos de la
medida en los Estados para poder realizar los ajustes necesarios.

Elaboración de un código polar obligatorio
El Grupo examinó el informe provisional del Grupo por correspondencia sobre la
intensidad del carbono y estudió el alcance y el calendario de elaboración de un
código obligatorio de intensidad del carbono.
En el debate posterior, las delegaciones han apoyado la elaboración de un código
que garantice una aplicación uniforme y coherente de la normativa de la OMI
sobre la intensidad del carbono.
El Grupo pidió a la Secretaría que determinara un posible calendario para la
elaboración de un código y que revisara el contenido de las directrices desde el
punto de vista técnico-jurídico, con el fin de determinar un posible ámbito de
aplicación, para que el Grupo lo examinara en una futura sesión.
Medidas futuras
El Grupo de trabajo acordó, para su consideración por el MEPC, un proyecto de
mandato para el ISWG-GHG 11 (previsto para marzo de 2022); ISWG-GHG 12
(mayo de 2022); y para un taller ad hoc de expertos en evaluaciones de impacto
(febrero de 2022).
Disposiciones para la realización del trabajo
Se propuso que el Comité constituya el Grupo técnico permanente sobre la
reducción de las emisiones de GEI procedentes de los buques (ST-GHG) como
sustituto futuro del Grupo de trabajo interperiodos sobre la reducción de las
emisiones de GEI procedentes de los buques (ISWG-GHG).
El Grupo también invitó al Comité a tomar nota de algunas preocupaciones
relativas, entre otras cosas, a la inclusión, la supervisión por parte del Comité, la
carga administrativa para las delegaciones, el presupuesto, la calidad de los
resultados y el multilingüismo.
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