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Historia 

Los astilleros más antiguos del mundo fueron construidos en Harappan ciudad 

portuaria de Lothal cerca del 2400 A.C. en La India.  Los astilleros de Lothal conectaban 

con un curso antiguo del río Sabarmati en la ruta comercial con las ciudades de Sindh y 

la península de Saurashtra cuando no se quería rodear el desierto de Kutch.  

Concepto  

Los astilleros navales son elementos esenciales para cualquier negocio vinculado 

al mundo del mar, tanto en lo que se refiere a la explotación de recursos marinos, como 

al transporte de mercancías en barco. Los astilleros son los encargados de construir y 

reparar barcos, buques, veleros o cualquier otro tipo de embarcación, y como tales, son 

una referencia obligada para el sector de actividad marino. 

Producción Mundial de Buques por países. 

 

Producción mundial en construcción naval por países  

Puesto País 10,000 GT % 

1   Corea del Sur  1,240 50.6% 

2   China  840 34.4% 

3   EU  140 5.7% 

4  Japón  90 3.7% 

5   Vietnam  40 1.5% 

6       Resto del Mundo  100 4.1% 

 Total de la producción mundial  2,450 100,0% 

 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Port
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Port
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Kutch_District
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 Los principales astilleros y empresas en el CSIC (China Shipbuilding 

Industry Corporation) son los siguientes: 

*- Astillero de Dalian Co. Ltd 

*- Astillero Dalian Industrias New Heavy Co. Ltd 

*- Astillero Bohai construcción naval pesada Co. Ltd 

*- Astillero Wuchang  

*- Astillero Shanhaiguan  

*- Astillero Qingdao Beihai Heavy Co. Ltd 

*- Astillero Tianjin Xingang  

*- Astillero Chuandong  

*- China Ship Research & Development Academy 

*- China Ship Design & Research Centre 

*- China Shipbuilding & Offshore International Co. Ltd 

 

 Principales Astilleros Chinos por el valor de la producción bruta anual 

 
*- Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd. $ 15,06 Millones. 

*- Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group $ 8,98 Millones. 

*- Jiangnan Shipyard (Group) $ 8,15 Millones. 

*- Bohai Heavy Industry Co., Ltd. $ 6,19 Millones. 

*- Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd. $ 6,19 Millones.  

*- Shanghai Chengxi Shipyard Co., Ltd. $ 5,32 Millones.  

*- Wuchang Shipyard Co., Ltd. $ 4,51 Millones. 

*- Guangzhou Shipyard International Company $ 3,75 Millones.  

*- New Century Shipbuilding Co., Ltd. $ 3,24 Millones.  

*- Wenchong Shipyard Co., Ltd. $ 6,19 Millones.  

 

 Principales Astilleros Chinos con mayor número de nuevos pedidos de 

fabricación medidos en DWT. (MTM= Millones de Toneladas Métricas) 

 

*- Astillero de Shanghai Waigaoqiao, Co., Ltd  =  4.879 MTM DWT 

*- Astillero Dalian, Co., Ltd  =  2.171 MTM DWT 

*- Grupo de Astilleros Jiangnan  =  1.317 MTM DWT 
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*- Bohai Heavy Industry Co., Ltd  =  1.094 MTM DWT 

*- Grupo de Astilleros Hudong-Zhonghua  =  0.954 MTM DWT 

*- Astillero Nuevo Siglo Co., Ltd  =  0.881 MTM DWT 

*- Astillero Guangzhou International Company  =  0.712 MTM DWT 

*- Astillero Jiangsu Yangzijiang  =  0.639 MTM DWT 

*- Nantong COSCO KHI Engineering Co., Ltd  =  0.495 MTM DWT  

*- Astillero de Shanghai-Chengxi, Co., Ltd  =  0.429 MTM DWT 

Astilleros Prominentes 

 
 Hyundai Heavy Industries: El astillero de Ulsan, en Corea del sur, es 

actualmente el más grande del mundo, lidera la construcción naval con una cuota 

anual del 15% del mercado, este astillero se extiende a lo largo de cuatro (04) 

kilómetros de la costa de la bahía de Mipo, posee nueve diques secos de gran escala, 

siendo el más grande de 460 metros de largo con un ancho de 135 metros, además 

posee siete (07) grandes grúas “Goliat” con una capacidad de carga de 3.150 

toneladas y cien (100) metros de altura para construir una gran variedad de buques y 

con una producción efectiva de una (01) semana de entrega. A finales de junio de 

2010, Hyunday Heavy Idustries había entregado más de 1,562 buques a 253 

armadores diferentes en 47 países.   

 

 Hudong-Zhonghua Naval Shipbuilding (Group) Co., Ltd. es una filial de China 

Shipbuilding Industry Corporation, uno de los cinco astilleros principales del centro de 

construcción naval. La compañía tiene su sede en Pudong Da Dao, Shanghai, las 

zonas de producción principal están ubicadas en la parte oriental del río Huangpu de 

Shanghai, tiene una superficie de 1.350.000 metros2, 2.800 metros2 de muelles, tiene 

un gran dique seco de 33.120 Tm, 600 grúas pórtico de 2 toneladas y es bien 

conocido por la construcción y reparación de distintos tipos de buques militares y 

mercantes de hasta 120.000 toneladas de peso muerto y de motores diesel marinos 

de baja y media velocidad hasta 23.000 kw. 
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 Qingdao Hyundai Shipbuilding Co., Ltd. se encuentra en la costa sur de la 

península de Shandog, es una inversión de Corea del Sur en el moderno e integrado 

Shoji Co., Ltd. del 80%, 20% de la inversión china en empresa a riesgo compartido, 

con unos activos totales de unos 3,5 millones de dólares. 

En la actualidad, Qingdao Hyundai Shipbuilding Co., Ltd. tiene 28 pedidos de 

construcción naval, las cuales oscilan por el valor total de $ 350.000.000 dólares, 

actualmente se encuentra en el equipamiento y construcción del muelle de 500 

metros, una vez finalizado la empresa tendrá 23.000 toneladas de capacidad de 

producción. 

 

 Astillero Changxing - China construye el Astillero más grade. China ya es el 

tercer mayor constructor naval del mundo después de Corea del Sur y Japón, y el 

gobierno chino ha dejado claro que quiere convertirse en número uno, destacando un 

ambicioso plan de  construcción naval, en lo que se considera como el mayor astillero 

del mundo.   

 El astillero, posee 7 muelles, cubre ocho kilómetros de la costa a lo largo de la isla 

de Changxign Shanghai, con una profundidad de 12 a 16 metros, está plenamente 

operativo con una capacidad anual de ocho millones de toneladas y cuando culmine 

en el 2015 tendrá una capacidad anual de 12 millones de toneladas. Los dos 

astilleros actuales de Shanghai, el Jiangnan y Hudong, serán reubicados en las 

nuevas instalaciones.  Este proyecto a un costo de $ 3,6 mil millones dólares, tiene 

como objetivo convertir a China en el líder mundial en la construcción naval, este 

astillero le pertenece a la estatal China State Shipbuilding Corporation (CSSC). 

 

 Astillero Bohai Heavy Industry Co., Ltd., (BSHIC) es una fábrica moderna, costa 

de gran versatilidad para la construcción naval, reparación, transformación de 

estructuras de acero, fabricación de equipos de grandes. BSHIC se encuentra en la 

fronteras de la costa norte del Golfo de Bohai, y el famoso puerto de Huludao está 

situado en el centro, cubre una superficie de 3.600.000 m2, y posee un capital 

suscrito de hasta $ 2.277,88 millones de dólares.  
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 BSHIC tiene varias clases de equipos avanzados, tales como el tipo de 

construcción naval de siete diques de cubierta más grande de China, el único dique 

seco de 40,000 toneladas de doble etapa, un varadero de 150 mil toneladas de clase 

semi-sumergida, posee una capacidad de producción anual de hasta 2.000.000 TM 

DWT y podría construir buques de diversos tamaños hasta del tipo VLCC de 388.000 

DWT. 

 Astillero Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd. (SWS), fue fundada en 

1999, que es una filial de China --- CSSC Holdings Ltd. SWS cubre un área total de 5 

millones de metros cuadrados, de los cuales la capacidad de construcción anual es 

de más de 7 millones de SDW.  SWS se ha convertido en el N º 1 astillero en China, 

de los cuales tanto la capacidad de construcción anual y el beneficio económico no 

han dejado de alcanzar el primer lugar entre las empresas de construcción naval 

nacional en los últimos años. 

A la fecha a fabricado y entregado 170.000 TM DWT de buques tipo Capesize 

graneleros, que se han convertido en la marca de mayor venta en el mercado 

internacional, a entregado 110.000 TM DWT de buques tipo Aframax, el cual es un 

buque petrolero y ha sido honrado y premiado en la china.   

Una joya de China de auto-innovación, son las 300, 000 TM DWT que ha 

entregado de las Plataformas Petrolíferas FPSO (por sus siglas en ingles, Floating, 

Production, Storage & Offloading) y por lo cual China ha entrado en la clasificación 

mundial superior en materia de ingeniería, diseño y construcción de FPSO.  La 

plataforma de perforación semi-sumergible con una profundidad de trabajo de 3000 

metros, es un producto de vanguardia entre las plataformas de 6 ª generación de 

aguas profundas de perforación semi-sumergibles.   
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