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PROGRAMA EDITORIAL
En el pasado número hacíamos el 'balance de un año" comparando lo realizado hasta ahora con 'lo

que queríamos hacer" hace exactamente un año: en Enero de 1.992.

En este número vamos a tratar de definir nuestra proyección hacia el fu uro: fituro a corto plazo. Solo
sobre el año 1993.

Las últimas "Sesiones Técnicas" celebradas en Alicante en Noviembre pasado nos sugirieron. COfl 1(1

riqueza .y brillantez de sus aportaciones, el programa editorial para el año en curso.

Los dos primeros números: Enero y Febrero, tratando como temas estrellas los dos primeros premios de las
sesiones: Enero.' primer premio y medalla de oro: 'Arquitectura flotante innovadora" de Jaime Oliver:
entrevista con el autor del trabajo; reportaje de un astillero que ha construido alguno de sus provectos.

El número de Febrero, que tienes en tus manos, el segundo premio y medalla de plata (le las A151VJ/
Sesiones "El Ferry Rápido 92 (FR92). Respuesta al mercado (le los años 90", entrevistas con sus
protagonistas: honorio Sierra y Juan Luis Tejedor en la oficina técnica, .Juán Carlos Sánchez en 1(1 técnica
y comercial; y Manuel Pérez Fernández y Jesús Alonso como Director y responsable (le la producción,
respectivamente, en la Factoría (le S. Fernando donde se va a realizar el provecto. Reportaje sohrc esta
Jáctoría.

El número (le Marzo estará dedicada a "motores marinos" con dos trabajos (le las sesiones:

"Aplicaciones del torsiómetro en el diagnóstico de la propulsión marina " por Antonio García
Ferrández y "Sistema automático controlado por ordenador para la obtención y análisis de los
diagramas de presión del motor principal y de los auxiliares de un buque " por José Isla Rome-
ro, Julio Barros Guadalupe y Serafi'n Gutiérrez Vega.

Reportaje sobre una fábrica de motores marinos y la entrevista con algún responsable de estas
actividades.

En Abril tendremos un número dedicado a "Promoción y Marketing" con los trabajos.'

"La función P & M: Imagen, comunicación, publicidad y promoción comercial en el sector
naval ", de A. G. Ferrer y A. Macho y "Anteproyecto Bilbao Museo Marítimo" de Ramón ¡turre
Balduz.

La entrevista será realizada a Alfonso G. Ferrari y el reportaje a algún astillero o institución
especialmente destacable por su imagen proyectada al exterior.

Mayo tendrá su número dedicado a los "materiales compuestos " con dos artículos de otros dos trabajos
de las sesiones:

"El proceso de producción de materiales compuestos: influencia de las variables del proceso en
las propiedades finales de los laminados" de Blanca Parga, y

"Vehículos rápidos no convencionales para el transporte de pasajeros y/o automóviles en 1992"
de José MU G. Alvarez-Campana.

Entrevista con Blanca Parga y reportaje a algún astillero utilizador de este tipo de materiales.

El número de Junio estará dedicado al "automatismo y la informática" con otros dos trabajos' de las
sesiones:

«¿Por qué los buques avanzados? El programa español del BES (Buque efecto superficie)" de
Pablo Ruíz de Azcárate, y

"Sistemas de control automático de los movimientos para buques de alta velocidad" por Amable
López Piñeiro, Pedro Martínez Bravo y Antonio Belaza Vázquez.
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La entrevista de este número recogerá la figura de Pablo Ruiz de Azcárate, y el reportaje será
de algún astillero ó naviera que destaque en la utilización de automatismos ó informática.

En el mes de Julio la revista estará dedicada a 'los puertos" con los trabajos siguientes.

"Uso de simuladores de maniobrabilidad con aplicación a estudios de ampliación de puertos" de
José Ramón Iribarren y José Ma Montero Montalvo, y

"Tendencias actuales de las embarcaciones utilizadas en construcción civil" por Carlos París
Solas.

El reportaje se realizará sobre un puerto español y la entrevista con algún Director de una Junta
de Obras de Puerto.

El número de Agosto-Septiembre será un extraordinario bilingüe (español-inglés) por dos conceptos:

1 0 Por atender y presentar nuestras realidades a los asistentes a WEMT 93 que se celebra en
octubre en Madrid.

2 0 Por estar dedicado fundamentalmente a buques de pasaje y cruceros con lo espectacular que
resulta esta especialidad. Recogerá dos trabajos de las sesiones:

"Nueva reglamentación de seguridad para buques de pasaje y su incidencia en el diseño básico"
por José Poblet Martínez y Vicente Blasco Mira, y

"Seguridad contra el hundimiento de buques de pasaje. ¿Seguimos el camino correcto?" de
Carlos Arias Rodrigo.

El reportaje recogerá la factoría de Valencia de UNL y la entrevista se realizará a José Luis
Viguera, Director General de UNL.

El número de Octubre estará dedicado a las Sociedades de Clasificación de Buques, con otros dos
trabajos de las sesiones:

"Nuevas tendencias en Ingeniería Naval. Estado del arte" de José Luis Martínez Rubio, y

"El transporte por mar de LH, "por R. Krapp y José L. Gómez Francés.

La entrevista será realizada a Luis Gutierrez de Soto responsable del Norske Ver/tas en España,
y el reportaje de alguna naviera española.

Noviembre acogerá trabajos dedicados a of/shore y medio ambiente:

"El aseguramiento de la calidad y su documentación típica en construcción offshore" de Emilio
Sánchez Jiménez.

"Medio ambiente y gestión de calidad total. Aplicación en la industria de la construcción naval"
por José Luis González Díez, con una entrevista al autor.

El reportaje recogerá algún astillero especialmente cuidadoso con este tema.

Yportin en Diciembre, el número estará dedicado u Piscicultura y Pesca. Incluirá el último trabajo de
las sesiones. Explotaciones de cultivos marinos' de José Fernando Núñez Basáñez, también con una
entrevista con el autor y un reportaje sobre algún astillero dedicado a la construcción de pesqueros.

Este número de Diciembre incluirá ya extensa noticia de la celebración, cifinal (le Octubre, del WEMT
93 en Madrid.

Naturalmente, con independencia de este programa básico, en cada número se incluirán otros temas de
interés, noticias de internacional, estadísticas y noticias de actualidad....

y esperamos contar con la colaboración de nuestros lectores, al menos en la sección de cartas
al Director.
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In memoriam

D. ALVARO AKERMAN TRECU

El pasado día 13 de enero, falleció en su casa de Torrelodones (Madrid) nuestro
compañero ALVARO AKERMAN TRECU.

Su vida profesional comenzó en 1.952, fecha en la que finalizó sus estudios y en la
que se incorporó a la Empresa Nacional Elcano, la cual le envió a los Astilleros
KOKUMS en Suecia, para pasar seguidamente a los que en Sevilla acababan de ser
inaugurados.

Posteriormente desarrolló sus actividades profesionales en la firma TECNACO, en Vigo, hasta
trasladarse a Madrid, donde después de algún tiempo en el que trabajó en CRINAVIS-SENER, pasó a
ser Director Comercial de la Sociedad Clasificadora LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING en España.

Sus amplios conocimientos, su facilidad para los idiomas y su don de gentes le hicieron muy conocido
y apreciado, tanto en el campo de la actividad de la Construcción Naval, como fuera de él.

Enviamos desde estas líneas nuestro más sentido pésame a su viuda e hijos y deseamos para Alvaro
el eterno descanso que por su laboriosidad, hombría de bien y culto a la amistad se mereció.

Boletín de suscripción INGENIERIA NAVAL'
EDITADA POR LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES

Apellidos:	 1 Nombre:

Empresa:	 D.N.I. o C.l.F.:

Dirección:	 Ciudad:	 -

Provincia:	 [Código Postal:	 rPaís:

Teléfono:Fax 0 Telex:

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Domicilio: Castelló, 66- 28001 MADRID

Teléfonos: 575 1024-5771678	 Fax.- 577 16 79
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SHIP PIlOIl1íT! 	 &

VENTANA WEMT 
ir FR(P

SU MAJESTAD EL REY
PRESIDENTE DE HONOR

EL JEFE DE LA CASA REAL DE S.M. EL REY
ha transmitido a nuestra Asociación la aceptación
por parte de S. M. D Juan Carlos 1, de la Presiden-
cia de Honor de WEMT' 93 (West European
Conference on Marine Tecnology 1993), que se
celebrará en Madrid los próximos días 20, 21 y 22
de octubre, y que se desarrollará de acuerdo con el
programa insertado en nuestro número de enero.

Tanto para WEMT como para nuestra Asocia-
ción, organizadora y anfitriona de las sesiones de
1993, constituye un alto honor el celebrar estos
encuentros bajo la Presidencia de Nuestro Rey,
privilegio y distinción que desde aquí agradecemos
profundamente.

n.-;,},I 22 d OCL,b	 -

(Nombre del Suscriptor)

(Dirección: calle)

(Dirección: población y distrito postal)
	 a, _de 	 de 19

Sr. Director del Banco / Caja de ahorros:

Sucursal y población

Muy Sr. mío:

Ruego a Vd. que con cargo a mi cuenta  en esa Entidad. se sirva

atender los recibos que le pase para su cobro laAsociación de Ingenieros Navales de España en concepto de

suscripción a la revista Ingeniería Naval.

Agradecido, le saluda atentamente,

Enviar a la Asociación de Ingenieros Navales de España- Castelló, 66 - 28001 Madrid, quién hará seguir esta
nota al Banco o Caja de Ahorros donde se hubiere domiciliado el pago.
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¿HEMOS DESERTADO?

Alfonso G. FerraTl

Ingeniero Naval (*)

*)de la firma A. G. FERRARI
R & D

MARKETING INTERNATIONAL

omprendo que frente a una realidad,

se actúe, se participe, o solamenteC se opine.

Comprendo también que sobre esa realidad, sólo

se sueñe, o que se acepte o que se desafíe.

Comprendo incluso que esa realidad se pueda

confundir, malinterpretar y hasta transmitirse

distorsionada (se entiende, sin mala intención).

Pero lo que nunca podré comprender, es la acti-

tud de desertar ante la realidad.

Pues bien, como no quiero creer que se haya

caído en la batalla, lo que me queda es la desagra-

dable sensación de que quizá los profesionales de

la Industria Naval española, los ingenieros navales,

hemos desertado de la realidad de nuestra profe-

sión y de la realidad de la industria que esta profe-

sión sustenta.

Porque, pensar que los que quizá han desertado

son los demás: los poderes políticos, los empresa-

rios, la Administración, los sindicatos, las entidades

financieras, etc., no es la cuestión.

Sólo puede desertar quien está integrado en una

unidad, no quien no pertenece a ella, y creo no

equivocarme al considerar que el sector de la indus-

tria naval es la unidad natural de integración del

ingeniero naval.

Velar por mantener esa unidad es obligación de

todos y cada uno de nosotros y no está, por tanto, en

manos de entidades, ni de asociaciones, ni de

organismos, está en a libre voluntad de cada uno de

nosotros, en la de desertar o en la de estar en la batalla.

Hay que sentirse en la batalla para entrar en ella

yeso basta. Pero dejar de "profesar" la profesión, no

sentirse en la batalla, es tanto como desertar.

Y me parece que no hemos profesado la profe-

sión en demasiadas ocasiones.

Basta para ello repasar hechos presentes y pasa-

dos que están en el ánimo de todos.

Hemos contemporizado con quienes no siendo

profesionales de la ingeniería naval, han marcado

las políticas industriales del sector.

No hemos contestado a quienes siendo profesio-

nales de la industria naval, han seguido estas polí-

ticas sin rechistar.

No hemos zarandeado (profesionalmente hablan-

do, claro) a quienes han sembrado dudas sobre la

capacidad y preparación de los ingenieros navales,

ni hemos apoyado a quienes, desde el compromiso

de su profesión, se vieron afectados por la influencia

de esa situación.

Hemos cedido competencias "de hecho", sin nin-

gún tipo de objeciones.

Hemos soportado y seguimos soportando

estoicamente, una lluvia de incompetencias y de-

satinos memorables.

Pero nos quedamos en críticas de pasillo, de

camarillas, frente a estos hechos y miramos de reojo

hacia el Colegio y hacia la Asociación, y no es eso

de lo que se trata.

Pero se trata del rigor y espíritu crítico de cada

uno, que no sólo ha de aflorar cuando se discute una

especificación.

Se trata de mantener despiertos y vivos, el espí-

ritu crítico y la conciencia profesional. (Por favor, no

confundir ni interpretar esta afirmación con el corpo-

rativismo ñoño).

Pero nadie parece tener nada que decir. Nadie

dice nada.

La frase que circula como única bandera

reivindicativa, suena realmente cómica: ... alguien
tiene que hacer algo!. Y los más agudos apostillan:

Y enseguidal.

Esta "profunda reflexión' la vengo oyendo desde

mis primeros pasos profesionales. ¿No deberíamos

romper con esta actitud?:

¿Cómo ve usted la situación?

- Pues... yo veo que esto tiene difícil arreglo.

El tema esta mal,... para el sector y para la
profesión.

Alguien tendría que hacer algo.

- ¡ Vaya hombre!, ya salió la frasecita.

- ¿Cómo dice?.

- No,nada,... cosas mías. Continúe, por favor.

- Pues decía eso, que alguien tendrá que hacer
algo.

(Y dale).

Pero.. . quién y qué?.

- Pues..., no sé, la Administración, los Sindicatos,
los Medios de Comunicación, los Bancos, el
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Colegio,.. . qué sé yo?.

(Ya empezamos)

No, mire usted. Yo creo que la voz más autoriza-
da es la del profesional. Creo que él es quien
siempre, todos los días, debe y tiene que decir
algo. El no tiene disculpa para estar ca/lado,
aunque no tenga en sus manos la solución.

Pero eso ya se sabe que es como predicar en
desierto. Esas cosas tendría que emprender/as
el Colegio de ingenieros; uno solo no consigue
nada, por muy profesional que sea, y, por otro
lado, hay cada ingeniero que dice cada tontería.

Toma, iy cada cural. Y... ¿qué tiene que ver el
Colegio con lo que yo le estoy diciendo?.

Me habla usted de los profesionales y el Colegio
les representa, ¿no ?.

Naturalmente. Pero, o no me ha entendido o no
me he expresado bien. Los criterios técnicos y
profesionales los debemos pelear cada uno; la
dignidad no es delegable.

- ¿Se está refiriendo entonces a la lucha por las
cosas bien hechas?.

- ¡Hombre, por fin me ha entendido!.

- Si, claro. Ya sabemos que si todo el mundo
hiciera todo bien, no existiría ningún problema.

- Pues por ahí van los tiros.

¿De acuerdo?.

- De acuerdo.

Nuestro silencio ha permitido y está ahora permi-

tiendo, entre otras muchas cosas, algunos hechos

de gran impacto en el sector y en su futuro que

quisiera poner de relieve.

Los astilleros grandes, los medianos, los peque-

ños, la industria auxiliar, las oficinas, técnicas, etc.,

tienen los mismos problemas de fondo:

Mercado duro, escaso y altamente inestable.

Costes de producción altos.

Nivel de producción insuficiente para poder me-

jorar la productividad.

Precios fuera de mercado.

Descapitalización. Falta de tesorería.

Alto coste del dinero.

No les funcionan los mecanismos de financiación

oficial.

No hay financiación privada.

Rigidez laboral. Absentismo.

Pues bien, para poder afrontar estos problemas

lo que hacen es precisamente lo contrario de lo se

debe hacer. Se 'constituyen" en diáspora, que como

todo el mundo sabe, es el mejor camino para el

suicidio sectorial, empresarial y profesional.

Parecen incapaces de alzarse en una sola voz y

encauzar de modo lógico estos problemas para

poder plantearlos a la altura que requieren, con la

representatividad que requieren y con el criterio y

dimensión profesional que requieren.

Se debe tener presente que estamos ante el

futuro de una industria y no sólo ante la cuyuntura de

un negocio.

Cuidado con esto.

IBM es la primera industrial mundial en el sector

informático; hoy va muy mal el negocio, pero la

industria sigue siendo la primera del mundo.

La industria naval española estaba a la cabeza

entre las del mundo, el negocio empezó a ir muy mal

y, ¿qué se hizo?.

Se acoge en el ¡NI a todo el grupo de grandes

astilleros.

Posteriormente, confundiendo los negocios con

la política sectorial, se separa a todo el grupo DCN

de la patronal de astilleros, CONSTRUNAVES.

Se transfiere a la política y a los sindicatos la

responsabilidad de la recorvensión.

CONSTRUNAVES, habiendo perdido su más

importante apoyo y con sólo un 20/25% de su

representatividad y de su nivel económico, comien-

za a perder su identidad, su esencia, su gente y,

finalmente, su rumbo. El sector, con ello, pierde a su

máximo exponente representativo, nacional e

internacionalmente, sufriendo graves consecuen-

cias sectoriales posteriores.

Se deja languidecer a la asociación de la industria

auxiliar INDUNARES.

Se infravalora la urgente necesidad de romper

con la falta de diálogo entre constructores y

armadores nacionales, desperdiciando la oportuni-

dad de plantear una reestructuración integral del

conjunto de la industria marítima. Se confunde, de

nuevo, negocio con industria.

Se tolera la agresión frontal del antiguo BCC a los

armadores.

Se tolera la posterior creación de la SGB, de triste

memoria. Se permite que se negocie en Bruselas

una reducción de capacidad de hasta un 60%.

Se permite la prejubilación generalizada, dejando

perder el mayor capital profesional de las empresas.

Se observa en silencio la cesión de las más altas

responsabilidades de los astilleros civiles del IN¡ a

personas cuyo desconocimiento del sector y de la

industria naval rallaba con el ridículo.

Se incompatibilíza la docencia de los ingenieros

navales que perciben sueldos del estado cuando

Bazán, AESA, Astano, E.N. Elcano, Transatlántica,

Transmediterránea, todas estatales, suponían un
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altísimo porcentaje afectado por esa medida, con el

consiguiente daño a la enseñanza.

Etc., etc., etc.

La verdad es que en este panorama, cualquiera

decía nada.

Lo anterior no es sino la lógica consecuencia de

no haber prosperado el planteamiento de la situa-

ción con y desde criterios industriales y profesionales.

Hoy, cosas puntuales y aisladas se han mejorado

pero, lamentablemente, los problemas de fondo

siguen donde estaban y los profesionales seguimos

mudos o casi mudos.

La industria naval no tiene una plataforma de

lanzamiento.

No hay un portavoz autorizado. Ninguna de las

actuales asociaciones o grupos representa en absoluto

los intereses de la industria naval española en su conjunto.

El sector privado tiene pocos apoyos

No se hace política comercial conjunta. (í Por

Dios! ,vayan ustedes a cualquier feria internacional

y verán cómo participa la competencia, cada uno

bajo un único pabellón: alemanes, daneses, norue-

gos, finlandeses, ingleses, japoneses, coreanos,.

con una estrategia coordinada y definida, logrando

una potencialidad y una rentabilidad máximas. Y

están presentes en todas partes).

En buena parte del sector ni siquiera existe una

política comercial. No se hace, no se cree o no se quiere

creer en la necesidad de establecerla e implantarla.

No hay un plan de investigación y desarrollo para

nuevos proyectos, no hay inversiones en este terre-

no. No se promueven planes a medio y largo plazo,

no se abordan alternativas como la de la producción

compartida y complementaria.

No se enseña a los alumnos de la Escuela que los

barcos, antes de hacerlos, hay que venderlos y que,

por tanto, hay que conocer el mercado y el cliente y

los fletes y los "swaps".

No se ha creado un centro de investigación técni-

ca que dé soporte a las oficinas de proyectos, que se

ven abocadas a trabajar contra pedido. En fin, no se

ha realizado la necesaria modernización de la Industria.

Cuando un bloque de piedra se quiere mover, todos

tiran del mismo punto y en la misma dirección. Pero

también se podría mover si se trocea y se mueven los

trozos uno a uno, sólo que de este modo se tardará

mucho más tiempo, se gastará más esfuerzo, el bloque

habrá que recomponerlo y perderá solidez, por lo que,

cuando lo coloquemos en el edificio, correremos el

riesgo de que éste se nos pueda desplomar.

DON, Bazán, CNE, PYMAR, GSN, UNINAVE,

INDUNARES, ANAVE,... - ¡ah!, casi se me olvida el

nuevo -, ASEGA, todos desde distintos puntos y por

distintos caminos.

La piedra está en trozos.

Lo peor es que, si se desploma el edificio, a los

que pillará dentro, seguro, es a los profesionales de

la industria naval, a nosotros, los ingenieros navales.

Entonces, gritar, ya no servirá de nada.

Enero de 1993.
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EVOLUCIÓN DE LA PROPULSIÓN NAVAL MECÁNICA
por LUIS DE MAZARREDO BEUTEL

(1)
o

Según dice en su prólogo, la intención inicial del

autor era impartir un curso de doctorado en el que se

mostraran los caminos que habían conducido a las

máquinas que

han propulsado

los buques des-

de principios del

siglo pasado

hasta nuestros

días. Y ésto, con

el fin de que los

alumnos pier-

dan la timidez

que pudieran

tener en expo-

ner sus ideas.

Convertidas

en libro, las no-

tas tomadas con

ese objeto se han transformado -según dice tam-

bién el autor- en un producto que tiene algo de

"Ciencia Popular", aunque sea poco científico y

probablemente poco popular.

No es, pues, el clásico libro de texto, aunque no

dejará de ser apreciado por los estudiosos de má-

quinas marinas, que encontrarán en él, no solo

datos históricos, sino abundante explicaciones y

comentarios.

Comprende desde las máquinas alternativas del

XVIII hasta los reactores nucleares de este siglo,

dedicando a cada tipo de máquina o aparato la

extensión que corresponde a la importancia o el

número de variantes que en su tiempo tuvieron.

Al final se dedica un capítulo a los propulsores

propiamente dichos. En él se trata de distintos tipos

de hélices, pero también se dedica un recuerdo a las

ruedas de paletas y algún otro medio, como es la

propulsión a chorro.
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HUMANISMO Y TÉCNICA(*)
Ponencia a la que se adscribe: La técnica como valor ético, cultural  político.

Comunicante:	 Francisco Zapata Molina

Doctor Ingeniero Naval

Ex -jefe de área

Dirección General de la Marina Mercante.

El ingeniero y la técnica

Autor y ausente de la civilización. Así podría

definirse la situación del ingeniero. Su influjo va

cambiando el pulso de los pueblos, pero su influen-

cia es pequeña. Para el ingeniero belga Paul

Goldschmidt-Clermont, el ingeniero es el animador

delatécnica, la industria le debe sus nueve décimas

partes. Tiene valores específicos :rigor de razona-

miento, objetividad, visión directa de las cosas; pero

tiene a menudo, al mismo tiempo, una actitud des-

pectiva hacia el arte de la palabra, lo que constituye

su punto débil. Si se examinan las escalas superio-

res de la jerarquía, se comprueba que sólo un

pequeño número de ingenieros acceden a ella,

mantenidos aparte de ordinario por economistas y

letrados. Concluye Goldschmidt de este modo;

Sede, guardián y vehículo del pensamiento técni-

co, el ingeniero apenas está investido de función

social ni de potencia económica". Es un coautor tan

primordial en el progreso de la civilización técnica,

que bien se le puede llamar su autor. Pero casi sólo

material; en él se dan la paternidad y una ausencia

del orden social que las conquistas científicas impri-

men a la humanidad.

En el primer Congreso Internacional sobre la

Formación en la Industria, ya en 1.958 se decidió

dejar a un lado los aspectos culturales, sociales,

económicos y morales de la formación de las empre-

sas; no obstante, había una preocupación profunda

por la formación cultural, como demuestran los

párrafos que siguen:

"La enseñanza dada, sobre todo a los ingenieros,

presenta dos graves lagunas: por una parte, es

demasiado especializada, lo que causa una insufi-

ciencia de cultura general, entendida como "capaci-

dad de situarse en una situación general; por otra

parte su formación, ordinariamente magistral, le

priva del hábito de expresarse. De un modo general,

se ha convenido en que los estudiantes deben

recibir una formación cultural a base de humanida-

des y ciencias humanas, aún siendo deseable una

mayor preparación especializada. Se ha reconocido

que la sociedad industrial moderna está fundada

sobre todo en el hombre y su trabajo; sus problemas

psicológicos y sociológicos deben, pues, ser parti-

cularmente tenidos en cuenta durante la prepara-

ción académica.'

Y el conde Buruzy, presidente del Comité Interna-

cional de la Organización Científica, dijo en el mis-

mo Congreso: "La importancia de una preparación

filosófica que permita remontarse a las fuentes de

las decisiones y de conservar puntos de vista de

conjunto es muy a menudo menospreciada. Si es

cierto que una formación técnica es terreno excelen-

te para adquirir cualidades necesarias a los dirigen-

tes, la formación científica, literaria y jurídica les da

conocimientos básicos de valor equivalente".

El mismo ingeniero belga Paul Goldschmidt, an-

tes citado, subraya la dificultad de la necesaria

formación general: "La dificultad de esta formación

resulta de la extrema multiplicidad de sus exigen-

cias, que abraza un campo de conocimiento de

dimensiones desmesuradas y que con los años se

amplifican, enriqueciéndose con las aportaciones

de millares de investigadores y técnicos. De esta

inmensidad que hay que recorrer, la instrucción, con

el tiempo limitado de que se dispone, no puede

conservar más que las líneas esenciales. Impone a

los estudiantes una concentración de espíritu casi

inhumana, excluyente de cualquier otra cultura y, en

especial, de su cultura general".

Es apremiante la necesidad de hombres capaci-

tados, para tener empresas competitivas, capaces

de crear riqueza, de impulsar el desarrollo económi-

co de los países y, en particular, de España, es-

pecialmente en los años difíciles que se esperan. Se

ha dicho, con razón, que es falso que el progreso

dependa ante todo de la inversión de capitales;

depende en primer lugar de los hombres que mane-

jan las empresas. Dice el ingeniero Georges Ville

"Si el buen gusto del hombre no controla los domi-

nios de tecnicismo industrial, pronto se formará la

masa de proletarios del cálculo, lo mismo que el

proletariado del trabajo muscular". Y M. Sánchez

Gil, en su obra "Deontología de ingenieros y directi-

(*)Ciió al 111

Congreso Nacional de

Ingeniería (Junio 91)
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vos de empresa", del que se han tomado las citas

anteriores, dice: Dado el peligro de enclavamiento

en lo puramente tecnológico, con notable merma de

la propia dignidad y sensibilidad humana, y el con-

siguiente aislamiento de los puestos desde los que

se organiza la sociedad, es apremiante la integra-

ción del ingeniero en la corriente de la vida y su

cultura; es un deber dar espacio al cultivo de los

valores humanos".

Código deontológico

"Las más altas categorías de ingenieros están

orgullosas de su profesión. Orgullosas de su com-

petencia, de lo que pueden realizar. Apresan las

fuerzas de la naturaleza y las obligan a trabajar para

una existencia mejor de la gente. Pero están orgu-

llosas de algo más importante: de servir al pueblo,

de tener, en la comunidad de los hombres, como

objetivo primordial, un ministerio de servicio, de no

ser un mero operario de alquiler". Las anteriores

palabras, del prólogo "Ethics for Engineers", son de

C.J. Freud, Chairman del Ethics Committee

Engineers Council for Professional Development.

La ingeniería americana ha ofrecido a sus miembros

un código de honorabilidad en el ejercicio de su

profesión, se citan a continuación algunos consejos

referidos a "Vida prof esional"."El ingeniero colabo-

rará en extenderla eficacia de la profesión ingenieril,

mediante el intercambio de información y experien-

cia con otros ingenieros y estudiantes y contribuyen-

do a la obra de las asociaciones de ingeniería,

escuelas, y prensa científica y de ingeniería.

Estará guiado por los arquetipos más nobles en

todas sus relaciones

No se prestará a pagar, directa ni indirectamente,

comisiones, contribuciones, favores ni ventajas de

cualquier orden a fin de asegurarse trabajo, exclusi-

va o seguridad de sueldo a través de intermediarios.

No hará publicidad de su profesión o de sus

méritos en forma autolaudatoria.

Se esforzará en extender el conocimiento público

de la ingeniería, pero a la vez desaconsejará la

difusión de lo inexacto, innoble o exagerado acerca

de ella".

Derechos y deberes

Marañón, en "Raíz y decoro de España" escribió

lo siguiente: "El hombre como individuo y como

pueblo, padece una crisis del deber y una hipertrofia

del derecho; el remedio que la humanidad se impon-

drá a si misma consistirá en la fórmula inversa: en

recortar con valor nuestros derechos y fomentar la

estricta responsabilidad de nuestros deberes. El

derecho nos viene de fuera, como un regalo, y

puede, en teoría, sernos repartido por igual: pero el

deber mana de nosotros, de nuestra personalidad,

y es inútil que su calidad sea igual; es el deber y no

el derecho el que marca las diferencias esenciales

y las categorías entre unos y otros hombres". Y de

M. Sánchez Gil, en su obra antes citada, son estos

párrafos: "La talla humana se mide por lo que da-

mos, no por lo que recibimos. Las responsabilida-

des tomadas son los puntos positivos de una exis-

tencia; nada cuentan los derechos satisfechos, sino

más bien los renunciados. Sólo podemos vivir con-

tentos cuando el mundo está en deuda con noso-

tros. Hay que imponer la ilusión del desempate entre

derechos y deberes; si tendemos a romper el equi-

librio, tratando de dar más de lo que recibimos, quizá

consigamos la suficiente equidad para no estar en

deuda con la vida, pues quien se limita a guardar la

proporción justa entre lo que da y lo que recibe,

lesiona la justicia; siempre nos parecerá que entre-

gamos una montaña a cambio de una topera: lo que

sale de nosotros nos parece imponente; lo que otros

se quitan para nosotros lo creemos sin importancia".

Estos párrafos demuestran la importancia del senti-

do del deber y del cultivo de los valores humanos.

Ética de los negocios

Las palabras ética" y "negocios" parecen ser, en

la práctica, totalmente diferentes, e incluso contra-

dictorias. No obstante, en Europa, y aun más, en los

Estados Unidos, ya se ha empezado a hablar de

"ética de negocios". Han ocurrido hechos concretos

que han demostrado la importancia de este tema,

que se estaba olvidando en la práctica de los nego-
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cios: escándalos espectaculares de contaminación

M ambiente, como el caso Sandoz en Basilea o el

accidente de Chernobil en la Unión Soviética, prác-

ticas de mercado dudosas, escándalos en la indus-

tria de la alimentación para aumentar el beneficio;

pueden mencionarse también los graves accidentes

en buques de pasaje, como el "Heral of Free

Enterprise" o el "Scandinavian Star", en los que la

investigación posterior ha demostrado graves defi-

ciencias en los dispositivos de seguridad para evitar

inundaciones o incendios, a pesar de tratarse de

compañías navieras de países punteros en el tráfico

marítimo. Estos casos demuestran que la economía

no es un valor absoluto, que no es admisible que las

empresas actúen tratando exclusivamente de lograr

un mayor segmento del mercado y mayores benefi-

cios y que la ática es importante para el mundo de

los negocios, sin perjuicio de la necesaria autono-

mía relativa de la actividad económica.

Como dice Georges Enderle, de la universidad de

St. Gallen, Suiza, y chairman del Programme

Comrnittee, de la Segunda Conferencia Europea

sobre Ética de los Negocios, en la revista del IESE,

"hay tres razones fundamentales que señalan la

realidad y necesidad de la dimensión ética del mun-

do de los negocios:

1) es imposible que el proceso del mercado y

sus condiciones puedan evitar por com-

pleto cualquier efecto externo negativo de

las actividades de los negocios, con sus

costes sociales y ecológicos;

2) la ley en las sociedades industriales mo-

dernas es incapaz de regular las activida-

des de los negocios hasta el último detalle,

con independencia de hecho de que el

desarrollo de la ley tiene lugar normalmen-

te con cierto retraso respecto al desarrollo

económico, y como consecuencia de es-

tos límites inevitables de la ley existen

problemas de carácter ético;

3) lo que no está legalmente prohibido, o está

permitido legalmente, y es económica-

mente posible en el mercado, no es nece-

sariamente justo, por lo que surge la cues-

tión de si, en general o en una situación

concreta, puede asumirse la responsabili-

dad ética de decisiones tomadas de acuer-

do con la ley existente y los usos del

mercado".

Conciencia y desarrollo social

Para terminar esta comunicación, citaremos unos

párrafos del documento de los obispos españoles

"La conciencia cristiana ante la situación actual de

nuestra sociedad". Se refieren a la vida económico-

social, a la que tan ligada está la actividad del

ingeniero

"En nuestro momento actual observamos una

desmesurada exaltación del dinero. El ideal de

muchos parece que no es otro que el de hacerse

muy ricos en poco tiempo sin ahorrar medios para

conseguirlo, sin atender a otros valores, sobre todo

a los aspectos éticos de la actividad económica. Se

exalta de modo excesivo la especulación y se deja

en un segundo plano el interés por la vida empresa-

rial, con sus riesgos y su capacidad productora de

bienes, y no se favorece el ahorro". Y entre los

factores que han originado esta situación, el mismo

documento cita los siguientes

Nos enfrentamos, pues, a un grave desafío: el de

conseguir mejorar, con nuestra conducta y sabien-

do estar en los lugares en que se crea opinión, el

actual estado de la sociedad. Para ello se requiere,

sin duda, cultivar los valores humanos.

a) Crisis del sentido de la verdad: Domina la persuasión de que no hay verdades

absolutas, de que toda verdad es contingente y revisable y de que toda certeza

es síntoma de inmadurez y dogmatismo. De esto se deduce que tampoco hay

valores que merezcan adhesión incondicional y permanente.

b) El hombre libre, creador de la ética y sus normas: Se da una corrupción de la

idea y de la experiencia de libertad, que se concibe como una fuerza autónoma

de autoafirmación para lograr el propio bienestar egoísta.

c) La quiebra del mismo hombre: Se desarraiga la persona humana de su

naturaleza, se concibe el hombre como artífice y dueño absoluto de sí, libre de

las leyes de la naturaleza, y al tratar de escapar de estas leyes, viene a ser

presa de su propia arbitrariedad y acaba aprisionado por graves servidumbres.

d) La facticidad, "hay lo que hay y no otra cosa": la exaltación de lo establecido,

se renuncia a toda verdad última y definitiva y a un escepticismo frente a los

conceptos de verdad y certeza.

e) Opción por la finitud humana, fugaz y mortal : lo anterior lleva consigo la

instalación por decisión propia en la finitud, desde la que se relativizan verdad,

bien, belleza y certeza.

f) El secularismo y la mentalidad laicista; se difunde como consecuencia de lo

anterior un modelo cultural laicista que arranca las raíces religiosas del corazón

del hombre, con lo que su estimación de los valores éticos se debilita; todo pasa

a ser provisional el amor, el matrimonio, los compromisos profesionales y

cívicos".
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RESUMEN

En este artículo se pretende informar a los que trabajan en hidrodinámica y al ingeniero naval en general,

de la línea de investigación activa que sigue un equipo de hidrodinámica numérica en la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros Navales, de los logros obtenidos hasta el momento y de los objetivos propuestos

para el futuro.
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1. INTRODUCCIÓN

Durante muchos años el canal de ensayos hi-

drodinámicos ha sido el medio utilizado en el cam-

po de la ingeniería naval para optimizar las formas

de buques. Sin embargo, la introducción de los de-

nominados CFD (Computational Fluid Dynamics)

ha originado un significativo impacto en los diseños

de los buques y en la evaluación de ensayos con

modelos.

Lo que se conoce como CFD debe entenderse

como el uso amplio de los modernos ordenadores

para hacer cálculos hidrodinámicos con el objetivo

de predecir los fenómenos básicos de los procesos

específicos del flujo. Con todo ello se establece un

campo de investigación paralelo' al de los Canales

de Experiencias pero basado en la utilización de

modelos matemáticos.

Si bien la utilización de los CFD en el mundo de

la hidrodinámica es una realidad desde hace casi

veinte años, el camino por recorrer es largo toda-

vía. Es en este escenario en el que surge, a co-

mienzos de 1991, un equipo de investigación en la

E.T.S. de Ingenieros Navales que, a caballo entre

el Canal de Ensayos Hidrodinámicos y el Centro de

Cálculo, trabaja en la resolución numérica de los

problemas de resistencia al avance de un buque y

en la contrastación de los resultados mediante téc-

nicas experimentales.

II. APLICACIONES DE LOS CFD EN

HIDRODINÁMICA

En la actualidad son diversas las parcelas hidro-

dinámicas que dan cabida a los cálculos mediante

CFD, si bien es cierto que el campo de la aeronáu-

tica fue el pionero en este tipo de cálculos.

La razón de lo anterior la debemos encontrar en

el tipo de fluido, aire en lugar de agua, y en la no

existencia de la interfase aire-agua con la forma-

ción de olas que ello conlleva.

La diferencia de fluido hace resaltar la presencia

de la viscosidad y de ahí que los aspectos hidrodi-

námicos que mejor han sido abordados hasta aho-

ra por los CFD sean aquellos problemas en donde

los efectos viscosos sean pequeños, como pueden

ser: la predicción de los movimientos del buque, la

componente de la resistencia debida a la formación

de olas y la acción del propulsor.

Por lo que se refiere a las características del

propulsor y debido a que con un número reducido

de parámetros se puede definir la geometría del

mismo, existen en el mercado numerosos progra-

mas de ordenador, basados en la teoría de las su-

perficies sustentadoras en tres dimensiones, que

*Univers i dad Politécnica de Madrid. E.T.S.I. Navales.

** Universidad complutense de Madrid, Departamento de Matemática Aplicada.
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proporcionan una excelente ayuda en el diseño y
análisis de los propulsores.

La predicción del comportamiento del buque
en la mar puede ser actualmente realizado con su-
ficiente confianza por medios teóricos basándose
en la teoría de rebanadas. Debido a que estos cál-
culos pueden realizarse con un moderado esfuerzo
de ordenador son muy útiles en las primeras fases
de diseño.

También el campo de la maniobrabilidad ha
sido cultivado por los programas de ordenador, si
bien su aplicación es bastante limitada debido a los
complejos fenómenos de flujo que aparecen como
el flujo cruzado y el desprendimiento de vórtices.
En cualquier caso, la mejor aproximación para es-
tudiar el comportamiento de buques por lo que res-
pecta a la maniobrabilidad es a través de simulacio-
nes en el dominio del tiempo.

En el área de la resistencia al avance se han
realizado importantes contribuciones en la descrip-
ción puramente teórica del flujo alrededor del bu-
que.

En líneas generales, dicha resistencia se supone
debida a fenómenos de origen viscoso y fenóme-
nos de origen gravitacional, lo que da origen a una
división de la resistencia en viscosa y por formación
de olas.

Hasta muy recientemente el método tradicional
para estudiar teóricamente dichos fenómenos ha
sido partir de las ecuaciones de Navier-Stokes y
aplicar, a continuación, diversas hipótesis simplifi-
cadoras aunque físicamente plausibles. De esta
forma, dependiendo del proceso que se quiera es-
tudiar, resistencia viscosa o resistencia por forma-
ción de olas, se obtienen dos conjuntos de ecuacio-
nes diferentes, susceptibles de ser resueltos analíti-
camente para formas geométricas sencillas. Esta
forma de proceder, aislando los mecanismos más
importantes de los fenómenos naturales mediante
hipótesis razonables, es una aproximación científi-
ca correcta para fenomenologías complejas, y ha
contribuido a que los hidrodinámicos entendieran
parcialmente el mecanismo de la resistencia al
avance de un cuerpo en un fluido con superficie li-
bre.

El desarrollo de mejores técnicas de observación
experimental ha puesto de manifiesto las limitacio-
nes de la metodología analítica. Esta es una de las
razones por la que los hidrodinámicos teóricos han
tenido que recurrir a técnicas numéricas de aproxi-
mación de las ecuaciones de Navier-Stokes.

Lo que se pretende con la integración numérica
de dichas ecuaciones es, en primer lugar, reducir el
numero de hipótesis simplificadoras, en concreto
desprenderse inmediatamente de las hipótesis más

conflictivas desde un punto de vista físico. En se-
gundo lugar se desea realizar una aproximación
más sistemática y global al problema físico.

En términos generales podemos decir que el es-
tudio de los problemas de hidrodinámica por méto-
dos numéricos consta esencialmente de las etapas
que se muestran en la figura 1.

1.- Definición Geométrica
(Plano de Formas)

2.- Generación de la malla computacional 
1

3.- Resolución numérica de las ecuaciones
del movimiento

4.- Cálculo de Fuerzas
Representación Gráfica de Resultados

Las etapas abordadas por este equipo de inves-

tigación son las 2, 3 y 4, utilizando técnicas distin-
tas en un orden lógico de dificultad técnica crecien-
te.

En los actuales desarrollos de los CFD en el
campo de la resistencia al avance se pueden seña-
lar dos aproximaciones diferentes: aquellos que se
basan en la teoría potencial, que asume el fluido
como no viscoso y aquellos otros que abordan el
problema viscoso, teniendo ambos en considera-
ción la superficie libre.

III. FLUJO POTENCIAL

Se inició esta línea de investigación en la
E.T.S.l.N. a comienzos del añol991 al amparo de
un contrato de investigación financiado por la
U.P.M. en el que se firmó el compromiso de desa-
rrollar un código de flujo potencial sin y con superfi-
cie libre que permitiera predecir la resistencia por
formación de olas de un buque, paso previo e inelu-
dible para abordar empeños más realistas.

La hipótesis simplificadora de flujo no viscoso
hace que las ecuaciones de Navier-Stokes se re-
duzcan a la ecuación básica de Laplace completán-
dose el modelo en cada caso con las condiciones
de contorno adecuadas.

En el caso de un cuerpo tridimensional que se
desplaza con velocidad constante en un fluido in-
compresible y no viscoso sin superficie libre, la con-

p5)
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dición de contorno es la anulación de la componen-

te normal de la velocidad del fluido en los puntos de

la frontera del cuerpo, además de la condición nor-

mal en el infinito.

El modelo se resuelve numéricamente haciendo

uso de una distribución de singularidades de Ranki-

ne sobre la frontera del cuerpo, tal que su efecto

combinado con el del flujo uniforme, hace que di-

cha frontera esté descrita por líneas de corriente

del flujo, obligando así a la condición de contorno

del modelo.

La resolución del problema pasa por discretizar

la superficie del cuerpo por medio de una paneliza-

ción haciendo la hipótesis simplificadora de que en

cada panel la densidad de distribución de singulari-

dades es constante, pero variable de un panel a

otro. La densidad se determina en cada panel im-

poniendo la condición de contorno de la frontera del

cuerpo. Se obtiene así un sistema de ecuacioneas

lineales cuyas soluciones serán las densidades en

los paneles, conocidas estas es un problema senci-

llo determinar la velocidad del flujo y la presión en

cualquier punto del fluido, incluida la superficie del

cuerpo.

Este método desarrollado por Hess y Smith [3] a

principios de los sesenta hace la única hipótesis

simplificadora de flujo potencial, por lo demás la ex-

actitud de la solución sólo está limitada por la capa-

cidad del ordenador.

El programa informático que desarrolla numéri-

camente el método descrito fue desarrollado en el

añol991 y hoy forma parte de las utilidades que

ofrece la E.T.S.I.N. a través de su Canal de Expe-

riencias Hidrodinámicas.

El método de Hess-Smith, aunque importante

para los estudios en los que la consideración de su-

perficie libre es superflua (quillas, bulbos etc.) tiene

menos utilidad cuando la interf ase entra en juego.

Dawson [2] desarrolló un método para incluir el

efecto de la superficie libre.

El problema se incrementa con la inclusión de

dos condiciones de contorno adicionales en el mo-

delo antes considerado; la velocidad del flujo debe

estar en el plano tangente a la superficie libre en
cada punto y en dicha superficie la presión debe

ser la atmosférica.

El desconocimiento "a priori' de la posición real

de la superficie libre donde se deben imponer las

condiciones de contorno y la dificultad de resolver

exactamente el modelo elegido, obligan a hacer

ciertas simplificaciones.

modelo doble) y un potencial de perturbación que

representa el efecto de la superficie libre.

La utilización del modelo doble permite aproxi-

mar la superficie libre como un plano de simetría, lo

que es adecuado en el flujo aguas arriba y admisi-

ble, al menos en media en el flujo aguas abajo.

Combinando las condiciones de contorno intro-

ducidas se puede eliminar la superficie libre desco-

nocida y despreciando los términos no lineales en

el potencial de perturbación, se obtiene una sola

condición, lineal en el potencial del modelo doble.

Se elige una zona de la superficie libre no pertur-

bada próxima al cuerpo sobre el que se exige la

condición linealizada anterior, manteniendo en el

resto la condición de simetría.

Se asume la existencia de una distribución su-

perficial de singularidades tanto en la frontera del

cuerpo como en la frontera de su imagen respecto

de la superficie libre inicial no perturbada, obvia-

mente la misma para no destruir la preciada propie-

dad de simetría del modelo doble y una distribución

superficial de singularidades sobre la zona de la su-

perficie libre no perturbada próxima al cuerpo, de

modo que el potencial coincida con el del problema

real en estudio.

El problema se convierte en el de la determina-

ción de las densidades superficiales de singularida-

des sobre el cuerpo y sobre la superficie libre que

definan un flujo potencial cumpliendo las condicio-

nes de contorno exigidas.

De nuevo el problema se puede resolver numéri-

camente por medio de la panelización de la carena

y de la superficie libre y la imposición de las condi-

ciones de contorno dará lugar a un sistema de

ecuaciones lineales cuyas soluciones serán las

densidades constantes en cada panel, tanto del

cuerpo como de la superficie libre.

También, siguiendo a otros autores [7], se está

estudiando actualmente la posibilidad de introducir

términos no lineales en la condición de superficie li-

bre lo que se supone mejorará sensiblemente el

método.

El método es una excelente herramienta para el

estudio de optimización de formas (la consideración

de flujo potencial no es muy restrictiva a este res-

pecto) con un tiempo de CPU "moderado".

IV. ECUACIONES DE NAVIER-STOKES

La solución del problema se busca por la super-

posición de dos potenciales, uno el producido por

un cuerpo imaginario construido por la carena y su

simétrico respecto a la superficie libre (potencial del

Una mejor aproximación al problema físico real

de la resistencia al avance de un buque supone

evaluar la componente debida a la viscosidad. La

disponibilidad de potentes ordenadores y el desa-

rrollo alcanzado en los últimos años por los méto-
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dos numéricos permiten abordar el problema desde

una posición más amplia. Pensar en la resolución

numérica de las ecuaciones del movimiento de la

dinámica de fluidos, ecuaciones de Navier-Stokes

no es ya una utopía sino la estrategia adecuada a

seguir.

La resolución de dichas ecuaciones supone un

planteamiento más global del problema. Se permite

que los fenómenos de origen viscoso interactuen

con aquellos de origen gravitatorio, y ambos a su

vez sometidos a la acción de los términos no linea-

les que aparecen en las ecuaciones de Navier-Sto-

kes. Este escenario de interacciones producirá una

dinámica más rica y, por ende, más cercana a la

que experimenta un buque. Debemos admitir, no

obstante, que las ecuaciones de Navier-Stokes han

sido obtenidas mediante hipótesis, algunas de ellas

bastante cuestionables.

p(x,t)=(x,t)+p'(x,t)
	

(3)

en donde i ( x, t) y p( x, t) son valores pro-

mediados en un período T, período característico

de las fluctuaciones turbulentas; y u' ( x, t) y

p' (x, t) son perturbaciones. La sustitución de (2)

y (3) en la expresión general de las ecuaciones de

Navier-Stokes, junto con la operación promedio a lo

largo del período T, conduce a una expresión del

tensor de esfuerzos, también llamado tensor de

Reynolds, de la forma

Tjk = - piY77, i,k=1 ,2,3	 (4)

Boussinesq modelizó (4) por analogía con la teo-

ría molecular como

Es bien sabido que las ecuaciones de Navier-

Stokes expresan la segunda ley de Newton junto

con la de conservación de masa que para un fluido

homogéneo (densidad constante), conduce a que

la divergencia del vector velocidad sea nula.

De entre los diversos tipos de fuerzas que ac-

túan sobre una partícula fluida [1], las fuerzas fric-

cionales son las que presentan mayores dificulta-

des para ser modelizadas adecuadamente. Una pri-
mera aproximación para representar dichas fuerzas

consiste en suponer que la viscosidad es la mole-

cular, y el fluido es newtoniano. De esta forma se

obtiene que la fuerza friccional es

Fv=v6v,	 (1)

donde y es el coeficiente de viscosidad molecu-

lar del agua ( y = 0(10 
6 m 2 s 1 ) ) y A es el

operador laplaciano, que en tres dimensiones se

define como

2	 2	 2

A = (+ - +
X 2	 y2	 z

Esta aproximación no es muy correcta para si-

mular el movimiento del buque. En primer lugar, es

un hecho observable que el flujo generado por un

buque en su avance es turbulento. En flujo turbu-

lento la disipación de energía se realiza principal-

mente por la acción de los torbellinos, que son una

característica inherente a dicha clase de flujo. La

magnitud de energía disipada por dichos torbellinos

es quizá varios órdenes de magnitud mayor que la
disipada por la acción del movimiento molecular.

Siguiendo a Reynolds, podemos considerar que las

variables que describen el flujo se expresan de la

forma

u(x,t)=(x,t)+U'(X,t)	 (2)

Uk
Tjk=vT, (5)

donde VT es un coeficiente conocido como coefi-
ciente de viscosidad turbulenta (eddy viscosity

coefficient) que es mucho mayor que y . ¿Cuán

grande es v- ?. No se sabe. Lo único que puede

hacerse es evaluar VT de forma aproximada me-

diante experimentos complicados de llevar a cabo.

Muchos modelizadores suponen que VT es cons-

tante en el espacio y en el tiempo.

Otra forma más sofisticada de modelizar el ten-

sor de Reynolds es el empleo de esquemas de

clausura. Hay varios esquemas de este tipo que no

se discutirán aquí, el lector interesado puede en-

contrar en [5] una exposición de los esquemas de

clausura que son más utilizados en modelos numé-

ricos en ingeniería.

Los esquemas de clausura parecen ser, a priori,

más exactos que el esquema de viscosidad turbu-

lenta; sin embargo, no es una cuestión que esté to-

talmente clarificada, pues muchos esquemas de

clausura contienen hipótesis simplificadoras cuya

justificación es difícil de sustentar con rigor físico.

Desde un punto de vista computacional el esquema

de viscosidad turbulenta constante es más ventajo-

so porque requiere menos tiempo de CPU y menos

capacidad de memoria. Muchas veces, las conside-

raciones de tipo computacional, soportadas por

otras consideraciones que sean razonables desde

un punto de vista físico, deciden cual es el esque-
ma que se adopta para modelizar el tensor de Rey-

nolds en la resolución numérica de las ecuaciones

de Navier-Stokes.

Desde el punto de vista numérico, las dificulta-

des que se presentan en la resolución de las ecua-

ciones de Navier-Stokes para un flujo con superfi-

cie libre derivan de los siguientes hechos:
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a) Son ecuaciones fuertemente no lineales a los

números de Reynolds y de Froude usuales en el

movimiento de un buque.

b) La verificación de la condición de divergencia

cero.

c) La variación temporal de la posición de la su-

perficie libre.

d) La geometría curva del buque.

En el segundo articulo de esta serie se describen

los métodos de elementos finitos que se están de-

sarrollando para tratar con esas dificultades. Se

debe señalar aquí que el uso masivo de métodos

numéricos en hidrodinámica para resolver las ecua-

ciones de Navier-Stokes es un fenómeno reciente

en la comunidad de hidrodinámicos. Los primeros

artículos sobre el tema aparecen en los años

ochenta [4] [6] . En todos esos artículos los autores

han utilizado el método de diferencias finitas. Las

razones 'numéricas por las que en esta investiga-

ción se opta por elementos finitos se explican en el

articulo de esta serie anteriormente mencionado.

Una razón suplementaria que se puede añadir aquí

es que elementos finitos es el método más emplea-

do para el cálculo de la estructura del buque, por

consiguiente, parece razonable utilizar en la parte

hidrodinámica un método que pueda dialogar fácil-

mente con aquel que se emplea en los cálculos de

estructuras.

V. CONSTRASTACIÓN DE LOS

RESULTADOS TEÓRICOS

Ante la tentación de sustituir los valores que se

obtienen de los tediosos ensayos de canal por los

del ordenador, obtenidos apretando un simple te-

clado y en donde la música ambiental ha sustituido

al ruido de los motores del carro surge la pregunta

sobre la supervivencia de los canales de ensayo

frente al ordenador, en un mundo dominado por la

informática.

Para muchos, las predicciones hidrodinámicas

de los buques se pueden hacer con ordenador y

que los "canales de ensayo" se convertirán, más

tarde o más temprano, en una reliquia del pasado.

Pero antes de enterrar al mundo existente de la

modelización física y dar alas al nuevo mundo de

los CFD debemos contestar a una pregunta que es

básica en el mundo de la ingeniería: ¿Qué accio-

nes se han tomado para asegurar la calidad del tra-

bajo que representan los CFD y qué evidencias se

pueden proporcionar para demostrar un cierto nivel

de confidencia en los resultados que se obtienen?.

Ante esta cuestión, entramos en lo que se deno-

mina la validación referida al proceso total de la

confirmación que lo estimado, por un cálculo numé-

rico en este caso, concuerda con el verdadero valor

del parámetro que estamos considerando.

Esta validación se puede realizar mediante

comparación con resultados analíticos, con otros

resultados obtenidos mediante otros cálculos nu-

méricos ya contrastados o con resultados experi-
mentales.

En la última reunión de la International Towing

Tank Conference (Madrid, 1990), se puede leer en

el informe del Panel de los Procedimientos de Vali-

dación que los ensayos experimentales son de ex-

tremada importancia para el desarrollo de los CFD;

si bien, los ensayos de validación deben ser cuida-

dosamente planeados y realizados. Estamos ante

una nueva orientación de los Canales de Ensayo

encaminada a potenciar sus técnicas de medida y
abrir nuevos campos de actuación.

Es en este contexto en donde podemos señalar

una de las posibilidades actualmente implantada en

el Canal de Ensayos de la E.T.S.I.N.

En el ámbito de la resistencia al avance, el Canal

de Ensayos debe validar los cálculos de CFD mi-

diendo experimentalmente la componente de la re-

sistencia debida a la formación de olas.

Desde hace algún tiempo, esta técnica está im-

plantada en el canal de ensayos de la E.T.S.I. Na-

vales. En esta técnica se obtienen tres perfiles lon-

gitudinales del sistema de olas dejado por el buque,

mediante probetas de tipo resistivo. El planteamien-

to matemático seguido es el propuesto por Landwe-

ber.

También en este campo, merece señalarse la

técnica de anemometría Laser-Doppler. Una de las

ventajas de los CFD es la de permitir una descrip-

ción más detallada del flujo que la que proporcio-

nan los ensayos con modelos. Ahora bien, el cálcu-

lo detallado de estos flujos exige para su validación

de técnicas experimentales especiales y precisas.

La técnica indicada permite medir la velocidad del

flujo sin afectar al flujo mismo.

De igual forma podemos hablar de las técnicas

de video submarino para determinar desprendi-

mientos de flujo y su comportamiento alrededor de

apéndices. También en este campo el "canal" de la

E.T.S.I.N. ha utilizado dichas posibilidades para

analizar problemas de flujo desde un punto de vista

esencialmente cualitativo.

Como hemos visto, estamos ante un nuevo enfo-

que de las actuaciones de un "canal de ensayos",

íntimamente relacionado con los desarrollos de los

CFD y ante el cual, el canal de la Escuela se en-

cuentra muy en línea con las tendencias internacio-

nales más actuales.
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VI. CONCLUSIONES

Ante la eclosión progresiva en los últimos años de la capacidad de cálculo por computador, una revo-

lución se ha producido en el campo de la hidrodinámica. Aparece el ordenador como herramienta funda-

mental y el papel histórico de los canales de ensayo cambia sustancialmente. Surge una relación simbió-

tica entre ambos en la que los canales validarán los resultados numéricos obtenidos y los ordenadores

exigirán cada vez técnicas más precisas de medida.

Un grupo de trabajo se ha desarrollado en el último año en la E.T.S. de Ingenieros Navales abordan-

do, desde el punto de vista numérico, los problemas de resistencia al avance del buque.

Resueltos los códigos de flujo potencial con y sin superficie libre, los problemas que se abordarán en

el futuro son los relativos a mejoras en los métodos de flujo potencial y, fundamentalmente, el de resolu-

ción de la ecuación de Navier - Stokes por métodos de elementos finitos, tal y como se explica en el si-

guiente artículo de esta sede.
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BUQUES SUBSTANDARD
SEGURIDAD INADECUADA

ECOLOGIA Y TRANSPORTE

El  WES, consciente de/os accidentes que están deteriorando la ecología de los mares, ha desarrollado
un estudio sobre las condiciones subestandard de muchos de los buques que han ocasionado estos
problemas.

A continuación ofrecemos un resumen de las conclusiones obtenidas en dicho estudio:

EL PROBLEMA

1 Se identifica como buques substandard a aqué-
llos que por su edad, bajo nivel de mantenimien-
to, manejo inadecuado, etc. representan un peli-
gro para la seguridad en el mar, en los puertos y
en sus zonas circundantes.

2. Un subgrupo específico de aquéllos está forma-
do por los buques que son técnicamente
substandard porque no alcanzan los mínimos
standard requeridos por la organización Maríti-
ma Internacional (OMI).

3. Los siniestros con pérdidas de carga han crecido
en número desde 1988, tanto en términos abso-
lutos, como en porcentaje del total de tonelaje a
flote.

4. Las vidas perdidas en el mar han crecido en
número desde 1990 á 1991 después de tres años
en los que ese número fue reducido.

En los últimos años, la opinión pública se ha
centrado en la polución causada por los petrole-
ros, pero el combustible transportado por los
grandes graneleros y otros tipos de buque son
también responsables de derrames contaminan-
tes de importancia.

6. Los desastres marítimos tienen implicaciones
financieras para los contribuyentes del país en el
que ocurren.

CAUSAS

1. No todos los buques viejos en edad son peligro-
sos, pero es preciso reconocer que en los acci-
dentes marítimos, el mayor número de buques
afectados corresponde a esa categoría.

En 1991, aproximadamente el 82% de las pérdi-
das de flota correspondieron a buques de 15 ó
más años. Los buques de este grupo constituyen
más del 44% del tonelaje a flote.

2. Debido al bajo nivel de los fletes, algunos navieros
han economizado en sus costes de manteni-
miento y reparación.

El bajo nivel de mantenimiento tiene más serias
consecuencias en un buque viejo que en uno
nuevo.

Las Sociedades de Clasificación tienen dificulta-
des para descubrir fallos y defectos en los bu-
ques, y las Convenciones de la OMI permiten
períodos muy dilatados entre inspecciones. El
ejercicio del Control Estatal Portuario en Europa
no se ha mostrado aún suficientemente exigente.

SOLUCIONES

Legislación del tipo de la OPA norteamericana no
puede ser considerada en Europa como solución
conveniente, por desorbitada en cuanto a responsa-
bilidades. En vez de ello, las siguientes medidas son
recomendadas por la Asociación de Constructores
Navales de Europa Occidental (AWES):

1. Eliminación de los buques substandard a través
de:

- Reforzamiento estricto y riguroso de las medi-
das de Control Estatal Portuario.

- Estrictas inspecciones por parte de las Socie-
dades de Clasificación.

2. Reducción del gap" existente entre buques nue-
vos y existentes, de acuerdo con los standards de
OMI, lo cual lleva consigo la reconsideración de

* A WES (Asociación de Constructores Navales de Europa Occidental)
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los períodos de transición permitidos hoy por la

OMI.

3. Las compañías de seguros deberían recompen-

sar, premiando, la selección para el transporte

marítimo de los buques de más alta calidad.

4. Las tasas pagadas por los buques en sus estan-

cias en puertos y paso por vías navegables

sometidas a tarifas, deberían distinguir entre

buques más o menos potencialmente peligrosos,

cuando en general, hoy día queda penalizado el

buque más seguro respecto del que no lo es.

EL COSTE DE UNA FLOTA SEGURA

Cada país debe comparar la poca cantidad de

dinero ahorrada por aceptar buques viejos en sus

puertos, a bajos precios de fletes, o atravesando

sus aguas territoriales, con el enorme coste

ecológico, económico y social de un desastre

marítimo en su entorno.

2. El coste del elemento de transporte (el buque) en

el tráfico marítimo es insignificante comparado

con el valor de la carga transportada.

Como soporte a esta afirmación es preciso cons-

tatar que la renovación de la flota mundial de

ahora al año 2000 costaría un 3,5% del valor del

conjunto de bienes transportados por mar en ese

tiempo.

Solamente en la flota petrolera, la renovación de

la flota, considerada una edad media de 20 años,

tendría un coste de sólo el 3% del petróleo

transportado.

3. Los aseguradores deben ser extensamente in-

formados acerca del coste y los beneficios deri-

vados del uso de buques seguros.

EL DESGUACE COMO SOLUCIÓN

El desguace podría ser la solución natural al

problema de la eliminación de los buques

substandard, si estamos en condiciones econó-

micas y sociales de aceptar tal solución.

No es posible sustentar la continuación y expan-

sión de métodos de desguace que sean insegu-

ros y contaminantes en los países del tercer

mundo.

3. Debemos encaminarnos hacia soluciones más

tecnológicas para una actividad de desguace

que será creciente en los años próximos.

4. El uso de instalaciones de nuevas construccio-

nes obsoletas hoy en día para tal actividad puede

proporcionar una manera más ecológica de des-

guace.

Las ayudas al desarrollo en el tercer mundo

deben servir para ayudar a estos países a mejo-

rar sus instalaciones de desguace, incrementar

su tasa de empleo y aprovechar localmente el

acero y otros productos procedentes del desgua-

ce de buques.

50 ANIVERSARIO DEL COMISARIADO ESPAÑOL MARÍTIMO

El día 13 de Noviembre pasado y con asisten-

cia de un gran número de responsables del sector

asegurador, y del mundo marítimo así como una

nutrida representación de miembros de la Orga-

nización Nacional e Internacional de COMISMAR,

tuvo lugar un acto conmemorativo ofrecido por

la Cámara de Comercio e Industria de Madrid a

"COMISARIADO ESPAÑOL MARÍTIMO

(COMISMAR)" con motivo de su 50 aniversario.

Durante dicho acto que se celebró en los salones

de la sede de la Cámara de Comercio e Industria

de madrid, D. Miguel Cachot, Vicepresidente de

esta Corporación, hizo entrega a D. Miguel Angel

Lamet, Presidente de COMISMAR, de una placa

commemorativa.

El Sr. Lamet agradeció la distinción y el propio

acto, y se refirió en su alocución a la seriedad

entendida como "el sentido responsable y la ho-

nestidad que debe presidir todos nuestros actos

y la absoluta independencia como claves del

éxito de su sociedad". También recordó que "en

los últimos 6 años se ha trabajado para 12.501

clientes distintos y en 1991 se efectuaron casi

30.000 intervenciones de todo tipo". Concluyó

afirmando que "la realidad actual de nuestra

empresa viene avalada por su propia prolonga-

ción en el tiempo y sigue vigente como lo demues-

tra el volumen de sus intervenciones, y su efica-

cia, no solo reconocida por sus clientes de todo

el mundo, sino que en ocasiones es adverado

incluso judicialmente hasta sus más altas instan-

cias, incluido el Tribunal Supremo".

Al finalizar dicho acto se ofreció un cóctel a

todos los asistentes.
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RESPUESTA AL MERCADO DE

LOS AÑOS 90(*)

AUTORES:
JUAN CARLOS SÁNCHEZ

JUAN LUIS TEJEDOR

JESÚS ALONSO

RESUMEN

Se analiza, enprimer/ugar, e/mercado de Ferries
Rápidos en los últimos años como base para poder
prever la demanda de los años 90. Seguidamente
se presenta e/proyecto del FR-92 desarrollado por
la E.N. Bazán para satisfacerlas necesidades de la
Compañía Trasmediterránea en el tráfico de Ba-
leares. Se concluye exponiendo el proceso pro-
ductivo que se realizará en la F. N. de San Fernan-
do para la construcción de este tipo de buque.

O. RESUMEN

Se analiza, en primer lugar, el mercado mundial

de ternes rápidos en la década de los 80 como base

para poder prever la demanda de los años 90. A

continuación, y como respuesta a dicha demanda,

se presenta el proyecto FR-92 desarrollado por la

E.N. Bazán para satisfacer los requisitos de la com-

pañía Trasmediterránea en el tráfico de Baleares.

Finalmente se concluye exponiendo el proceso pro-

ductivo que se realizará en la Factoría Naval de San

Fernando para construir este tipo de buque.

1. INTRODUCCIÓN

El transporte mundial de pasajeros por vía marí-

tima ha sufrido en la última década un cambio

sustancial en el tráfico correspondiente a las distan-

cias cortas, hasta unas 100/120 millas. Los tradicio-

nales buques para transporte de sólo pasajeros y

pasajeros y vehículos, han ido siendo sustituidos

por buques no convencionales de diversos tipos

(hidroalas, catamaranes, monocascos semiplanea-

ABSTRACT

First of all, Fast Ferries market ¡n the /ast years
is analyzed in order to find a ground on wliich the
demandofFastFerries forthe 90's can be foreseen.
Then the FR-92 design, developed by the E.N.
Bazán to fu/fil the Compañía Trasmediterránea
requirements in the Balearic /slands traffic, is
presented. Final/y a description of the production
process to be performed in the S. Fernando
Shipyard for building this kind of ship ¡5 exposed.

dores, SES, etc.), capaces de alcanzar elevadas

velocidades (30/40 nudos) y exhibiendo además un

comportamiento en la mar adecuado.

El hecho de poder transportar grandes cantida-

des de pasajeros (hasta 450, máximo permitido

actualmente por el código A.373 (X) de la Organiza-

ción Marítima Internacional, aunque existe una pro-

puesta de esta Organización para eliminar el núme-

ro de pasajeros como factor delimitador) en tiempos

de navegación inferiores a menos de la mitad de los

empleados por los buques tradicionales, unido a

costes sustancialmente menores, han propiciado la

aparición en el mercado de gran cantidad de

armadores y operadores de ferries rápidos a la vez

que una gran demanda de unidades.

Uno de los aspectos más destacados de estos

buques es la elevada tecnología de proyecto y

construcción que se ha de aplicar en su desarrollo.

Conceptos tales como comportamiento en la mar,

confort del pasaje, ligereza del casco, alta potencia

específica, sistemas de control semejantes a los

utilizados en aviación, etc., determinan sustancial-

' Trabajo merecedor del 22 premio de las Sesiones
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y mente el proyecto e implican un alto nivel técnico en

el astillero constructor.

Las características antes mencionadas son de

gran interés para su aplicación en construcción

naval militar. Como es sabido, se han desarrollado

estudios y construido prototipos en diversos países

de algunos tipos de vehículos especiales (hidroalas,

SWATH, SES, etc.), pudiéndose afirmar que dicha

tecnología es de aplicación de doble uso.

La E.N. Bazán que posee la tecnología necesaria

para desarrollar este tipo de buques ha decidido,

previa realización de un análisis de esta nueva

actividad, seguir la misma línea que importantes

astilleros europeos, con profunda tradición en cons-

trucciones navales militares y que actualmente es-

tán desarrollando programas de vehículos especia-

les para su aplicación civil o militar.

El análisis de esta nueva actividad ha abarcado

varias fases: estudio de mercado, concreción y

acercamiento a clientes, definición del producto y

conocimiento de la competencia.

A continuación se describe una de las fases del

análisis, el estudio de mercado así como sus resulta-

dos, los cuales, junto con los de las demás fases, han

permitido a la Empresa conocer su posición en aquél y

tomar la decisión de materializar su presencia.

Después del estudio de mercado se describe el

FR-92, buque que representa la respuesta a aquél

y que satisface los requisitos de la compañía

Tras mediterránea para el tráfico entre la Península

y Baleares. Se finaliza exponiendo el proceso cons-

tructivo del buque, que se realizará en la Factoría

Naval de San Fernando.

2.1. Análisis del mercado en los años 11980,11990

2.1.a . Número de buques

De la información obtenida, confirmada por dife-

rentes medios, se puede decir que hasta finales del

año 90 existían operando de forma regular en todo

el mundo unas 1000 unidades de ferries rápidos. La

mayoría de ellos (unos 600) se construyeron a partir

del año 1980.

En la figura 1 se puede ver el número de unidades

que han ido poniéndose en servicio anualmente

durante el decenio 1980/1990, se observa una dife-

rencia sustancial entre la primera y la segunda mitad

del decenio. La primera está caracterizada por la

puesta en servicio, cada año, de unas 40 unidades,

mientras que en la segunda se produce un fuerte

incremento de la demanda, pasándose de 44 unidades

entregadas en el año 1 985 a 88 unidades en el año 1990

y con una tendencia claramente creciente entre estos

años. El valor medio de buques entregados en el

segundo quinquenio fue de 65 unidades por año.

FERRIES RAPIDOS PUESTOS EN SERVICIO
POR AÑO

tIC UNIDADES!

90 --

80	 -

:ir

	

130-	 ¡

	

so	 81	 82	 83	 84	 85	 so	 890

2. ESTUDIO DE MERCADO

El objetivo primero de este estudio es conocer las

características del mercado de ferries rápidos y

cuantificar su tamaño actual y su crecimiento espe-

rado en los próximos años, en segundo lugar se

persigue la identificación de los armadores/opera-

dores y astilleros más importantes mundialmente

así como los tipos de buques más empleados.

El estudio ha sido elaborado únicamente para

buques dedicados al tráfico de pasajeros, capaces

de desarrollar velocidades superiores a 25 nudos y

de transportar un número de pasajeros superior a

25. El fichero de buques, con sus características

más importantes se ha obtenido de revistas, publi-

caciones especializadas y registros de buques.

La primera parte del estudio describe la evolución

del mercado durante la década 1980/1990, la se-

gunda parte presenta las previsiones para el si-

guiente decenio 199012000, terminando en la terce-

ra parte con el análisis de la oferta disponible y la

decisión final tomada.

Figura ¡

2.11 Plazas disponibles y tamaño de buques

El número total de plazas disponibles en el año

1990 era de unas 160.000, correspondiendo aproxi-

madamente unas 40.000 a buques construidos an-

tes del año 80, lo que quiere decir que, durante

aquellos diez años (1980190), el número de plazas

nuevas que salieron al mercado fue de unas 120.000,

tres veces más que las que existían anteriormente.

La cantidad de buques construidos en dicha dé-

cada fue de unos 600 frente a los 400 existentes

antes del año 80, cantidad aquélla que representa

1,5 veces este último valor, así pues, el tamaño

medio (n° de plazas disponibles por buque) de los

buques de la década 80/90 se duplicó, pasando de

100 plazas en los buques anteriores al año 80 a 200

plazas en los posteriores.

En la figura 2 se puede ver la evolución del

mercado en cuanto al número de plazas nuevas

puestas en servicio anualmente entre los años 1980
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y 1990, seo bserva una tendencia significativamente

más creciente a partir del año 1985.

Teniendo en cuenta la información contenida en

las figuras 1 y 2, se obtiene la figura 3 que represen-

ta el promedio del número de plazas por buque

puestas en servicio anualmente, o lo que es lo

mismo, el tamaño del buque medio en cada año. Se

observa una ligera caída al comienzo de la década

tendiendo a crecer a partir del año 82. Se pasó de

unas 150 plazas, como valor medio al principio de la

década, a unas 230 al final.

NUEVAS PLAZAS PUESTAS EN
SERVICIO POR AÑO

80	 81	
82	

83	 84	 85	 86	 87	 88	 89	 90

(U PLAZAS U 1000)

(AÑOS

Figura 2

FERRIES RAPIDOS DE HASTA 100 PLAZAS
PUESTOS EN SERVICIO POR AÑO

)N UNIDADES)

- - - - -

10

3C)-

10	 DI	 82	 83	 64	 05	 86	 87	 88	 89	 90
AÑOS>

FERRIES RAPIDOS DE 100 A 250 PLAZAS
PUESTOS EN SERVICIO POR AÑO

lE , UNIDADES)

40 T 	 -

30

20. -- - -

Ir -..--. -----.. ..-	 --- -.------- -.. -..- --

)	 80	 81	 82	 83	 84	 85	 86	 87	 88	 99	 90
(AÑOS)

Figura 4

En las figuras 4 y 5 se puede observar que,

mientras la cantidad anual de ferries rápidos de

hasta 250 plazas a lo largo de la década 80/90 se

mantuvo estable, las de buques mayores (hasta 350

plazas y superiores) ha ido paulatinamente crecien-

do a partir de los años 85/86.

De todo lo anterior se evidencia la clara tendencia

M mercado hacia mayor número de unidades con

mayor capacidad de pasaje.

2.1.c Tipos de buques

En el año 1990 existían en el mercado las siguien-

tes cantidades aproximadas de buques:

-	 Hidroalas .................................................420

-	 Catamaranes. ................ . .... . ......... . .......... 300

-	 Colchón de aire .......................................140

-	 Monocasco.. ..................... . .......... . ........... 110
Figura 5
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Sin embargo estas cifras son engañosas y pue-

den inducir a sacar una idea errónea de la situación

real ya que, en la década 80190, se construyeron tan

sólo 117 hidroalas (en el año 80 había, por tanto,

unos 300) y 260 catamaranes (en el 80 había sólo

40). De los demás buques se construyeron unos 80

de colchón de aire (SES y Hovercraft) y unos 90

monocascos.

De lo anterior se deduce que la década que nos

ocupa fue, en primer lugar, la época del auge de los

catamaranes, el 87% de los existentes en el año

1990 se construyeron en dicha década y, en segun-

do lugar, la de los monocascos, el 82% de los

existentes en el 90 lo fueron entre el 80 y el 90.

Igualmente dicha década se puede calificar por la de

la caída de los hidroalas, tan sólo se construyeron el

28% de los operativos en el año 90.

En la figura 6 se puede ver la evolución en el

mercado de cada uno de los mencionados tipos de

buques, observándose claramente la tendencia as-

cendente en la demanda de catamaranes y algo

más moderada en los buques monocasco.

y que la tercera parte ha sido construida por los

dos primeros astilleros.

2.1.d Operadores y flota

Actualmente existen en el mundo más de 270

operadores de ferries rápidos.

En la figura 7 se pueden ver las distribuciones

mundiales de operadores y de la flota observándose

que el mayor número de ellos está en el Extremo

Oriente (incluyendo Australia y Nueva Zelanda) y

que la flota es algo más extensa en Europa (inclu-

yendo la de los países del Este).

DISTRIBUCION MUNDIAL DE OPERADORES
(AREAS GEOGRÁFICAS DE MERCADO) (%)

- EUROPA (.1
37

RESTO
IT

EXTREMO ORlEN
50

DISTRIBUCION MUNDIAL DE LA FLOTA
(AIREAS GEOGRÁFICAS DE MERCADO) 1%>

EXTREMO ORIENTE .7	 N AMERICA
40	 /	

4RES1O

EUROPA (1
43

1 . 1 EN EUROPA EST*N INCIUIDOS LOS PAISES ((El. ESTE

Figura 7

En la figura 8 se pueden ver, por países, las

cantidades de operadores y buques actualmente

operando en Europa y en el Extremo Oriente res-

pectivamente.

En relación con Europa se observa que la flota

más numerosa, casi 100 buques, pertenece a Italia,

seguida de la antigua Unión Soviética y de Noruega.

También el mayor número de operadores corres-

ponde a estos tres países pero es Noruega el que

mas tiene.

Por lo que respecta al Extremo Oriente, el país

con mayor número de buques y operadores es, de

forma destacada, Japón, el cual posee casi 150

buques y más de 40 operadores, seguido a gran

distancia por Hong Kong en cuanto al número de

buques y por Corea del Sur en cuanto a operadores.

FERRIES RAPIDOS PUESTOS EN SERVICIO POR

AÑO AGRUPADOS POR TIPO DE BUQUE
(N UNIDADES)

so

80	 81	 82	 83	 84	 85	 86	 87	 88	 89	 90
(AÑOS)

	

CATAMARANES	 MONOCASCO

HIDROALAS	 -	 COLCHON AIRE

Figura 6

Cabe mencionar aquí que casi el 75% de los

catamaranes operativos hoy en día han sido cons-

truidos por los siguientes 8 astilleros:

- WESTAMARIN A/S (NORUEGA)

- FJELLSTRAND A/S (NORUEGA)

- INCAT (AUSTRALIA)

- NQEA (AUSTRALIA)

- MITSUI (JAPÓN)

- MARINTEKNIK (SUECIA)

- NICHOLS BROTHERS (USA)

- A FAI (HONG KONG)
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01502.2. Previsiones de mercado para el decenio
1990/2000.

2.2.a Factores que determinan la demanda

Los factores considerados han sido los
siguientes:

- Turismo.

Tráfico"commuting".

Desarrollo económico.

Obsolescencia de ferries rápidos.

FERRIES RAPIDOS Y OPERADORES
EN EXTREMO ORIENTE

(N UNIDADES)
IDO	 -

AUS PRC JAP SKO HKO IND MAL NZL SIN

3 OPERADORES - BUQUES

Figura 8

En la figura 9 se puede ver el número de buques
entregados anualmente, en la década 1980190, por
áreas geográficas de mercado.

Figura 9

Cabe destacar aquí que Europa que, al principio

de los años 80, absorbía alrededor del 70% de las
nuevas unidades, sufrió una gran caída en la de-
manda entre los años 81 a 85, estando actualmente
en fase de neta recuperación y con tendencia, de
nuevo, a recuperar en los años 90 su papel predo-
minante. El Extremo Oriente ha mantenido a partir
del 82 una demanda alta de este tipo de buques.

- Obsolescencia de buques convencionales.

Tratándolos por este orden y por lo que se refiere
al turismo se puede decir que es posiblemente el
factor que con más importancia determinará la de-
manda de los años 90. La experiencia está demos-
trando que aquellas áreas en donde se han introdu-
cido ferries rápidos, se ha registrado un incremento
del turismo, el cual, a su vez, ha producido un
incremento adicional en la demanda de dichos bu-
ques.

En aquellos países con una configuración geo-
gráfica determinada, tales como Noruega, Dinamar-
ca, Suecia, Turquía, Hong Kong, áreas insulares del
Mediterráneo, Malasia e Indonesia, el desarrollo del
tráfico "comniuting" (tráfico de ida y vuelta realizado
diariamente por personas que tienen su residencia
y su lugar de trabajo, negocio o diversión en territo-
rios, zonas o países separados por mares, ríos,

estrechos, etc.) es un factor esencial
para el crecimiento de la demanda
de ferries rápidos ya que, en muchos
casos, representa la única posibili-
dad de comunicación y, en otros, es
la alternativa más ventajosa compa-
rable incluso con la aérea.

En aquellos países en vías de
desarrollo, e incluso otros ya desa-
rrollados, pero con perspectivas op-
timistas de desarrollo económico,
como pudieran ser: Turquía, Japón,
Corea del Sur, Taiwan, etc. es  previ-
sible un fuerte crecimiento tanto del
tráfico "commuting" como del turis-
mo, propiciando en consecuencia un
incremento en la demanda deferries
rápidos.

Como se ha visto anteriormente
una gran parte de los buques operativos en el año 90
(aproximadamente el 40%) fueron construidos an-
tes de 1980. En el año 1992 los buques con más de
15 años operativos en el mundo son más de 250 y
con más de 20 años unos 140. En la figura 10 se
puede ver la distribución de buques con más de 15

y 20 años por áreas geográficas, comprobándose
que Europa es la que dispone de la flota más
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antigua, debido indudablemente a la caída en la

demanda, antes mencionada, durante la primera

mitad de los años 80.

La obsolescencia de la flota de ternes rápidos a lo

largo de los años 90 deberá repercutir en la deman-

da de nuevas unidades.

80) y de otras 20 unidades adicionales más para la

segunda mitad de los 90, quedando pues:

- 1 1 mitad años 90.- 85 unidades año, con un total

de 425 unidades.

- 21 mitad años 90.- 105 unidades año, con un total

de 525 unidades.

En el mercado entrarán pues del orden de 900/

1000 nuevas unidades en el decenio 1990/2000.

El tipo de buque en los años 90 estará caracteri-

zado por unidades de grandes dimensiones capa-

ces de transportar 350 pasajeros o más. (incluso

más de 450 si este valor tope desaparece definitiva-

mente). También se demandarán más buques ca-

paces de transportar pasajeros y vehículos (coches,

autobuses, caravanas, etc.), de hecho, de los bu-

ques actualmente operativos capaces de transpor-

tar vehículos (11 unidades) el 45% se ha construido

a partir de 1990 y cada vez se tiene información de

más proyectos de este tipo de buques (ver tabla 1).

Se estima que un porcentaje del orden del 201

25% estará constituido por buques capaces de

Finalmente, en los tráficos no su-

periores a 100/120 millas, donde ac-

tualmente se utilizan buques conven-

cionales que requieran ser sustitui-

dos, se puede prever su sustitución

porferries rápidos que permitan afron-

tar las exigencias del servicio con

más flexibilidad y, sobre todo, con un

ahorro notable tanto en el coste de

operación como en el de adquisición.

IIiL..I..IIIIIIIrr.]

UKV.Oi

----
A este grupo de buques obsoletos

se deberá unir ineludiblemente el for-

mado por aquellos buques que deban

dejar de navegar como consecuencia 	 _____

de la aplicación de las Regulaciones 

para buques de pasaje de obligado

cumplimiento a partir de octubre de	
ON

1994, según fue aprobado en la 596 Sesión del

Comité de Seguridad Marítima en mayo de 1991.

Muchos buques actualmente en explotación no po-

drán, por razones técnicas y/o económicas, cumplir

dichas Regulaciones que serán muy exigentes en

aspectos tales como estabilidad, seguridad

contraincendios, etc.

2.21 Previsiones

Con los resultados del análisis de potencial de

negocio y teniendo en cuenta los factores antes

mencionados proyectados en la realidad del merca-

do, se puede prever para los años 90 lo siguiente:

La demanda sufrirá un incremento generalizado

el cual se estima para la primera mitad de los 90 en

una media de 20 unidades más por año (respecto a

los valores medios de la segunda mitad de los años

i,7I;wlaa1ljfl',',

•
•	 _______

_______
•________
•
•

•

transportar más de 350 pasajeros y un 30/25%

pasajeros y vehículos. El resto (50%) serán buques

capaces de transportar sólo pasajeros en número

inferior a 350.

Por lo que se refiere a las áreas geográficas, en

los años 90, serán Europa y el Extremo Oriente las

de mayores expectativas. La caída de la demanda

en Europa en los años 80, como ya se ha indicado,

ha producido el envejecimiento de lasflotas existen-

tes, por tanto, a las necesidades de ampliación de

nuevas líneas, habrá que añadir aquéllas conse-

cuencia de la obsolescencia de unidades.

A modo de ejemplo se puede señalar que la flota

más numerosa de Europa, la de Italia, está formada

por buques realmente viejos, el 49% de ellos fue

construido antes de 1975, es decir tienen 18 años o

más y habrán de ser sustituidos en el curso de los
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años 90. Otro tanto se puede decir de Grecia en

donde el 45% de su flota tiene más de 15 años.

Turquía es algo diferente, tiene pocos buques

(14)y operadores (3), siendo una zona con cada vez

mayor atracción turística e intenso tráfico entre

islas. Existe un notable movimiento entre armadores

a fin de seleccionar y adquirir unidades nuevas de

ferries rápidos en lugar de los obsoletos buques

convencionales.

En Dinamarca el número de unidades es muy

pequeño para el nivel turístico y desarrollo económi-

co del país.

En Noruega, el 30% de sus unidades también es

obsoleto, más de 15 años. Sin la menor duda este

país demandará, en la década 199012000 muchas

unidades nuevas.

En relación al Extremo Oriente, cuya demanda

anual al comienzo de los años 80 representaba poco

más del 26% mundial, ha ido creciendo hasta alcan-

zar en el año 90 más del 42%. La tendencia crecien-

te en los tres últimos años de la década 80/90 hace

prever que aquélla se siga manteniendo en la próxi-

ma década. También habrá que considerar la susti-

tución por obsolescencia de las grandes flotas de

Japón (25% más de 15 años), Hong Kong (38% más

de 15 años) y República Popular de China, así como

la creciente demanda en aquellos países que ac-

tualmente poseen una flota insignificante en cuanto

a su número y además es obsoleta como Singapur,

Malasia, Indonesia, etc.

Otras áreas de interés son América Central y

América del Sur en donde las flotas existentes

poseen porcentajes muy elevados de unidades

obsoletas, por ejemplo, Brasil dispone de 11 ferries

rápidos, de los cuales 9 son anteriores al año 70 y 6

anteriores al año 62. En otros países hasta el 100%

de la flota tiene más de 20 años.

muchos diseños nuevos en fase de proyecto.

El subsector que se presenta más alentador para

un constructor es el de los buques capaces de

transportar más de 350 pasajeros ya la vez vehícu-

los. En este sector el único prototipo que actualmen-

te se está explotando es el Wavepiercer, del que se

han entregado, por el momento, cinco unidades.

Como se puede observar en la tabla 1, el resto son

prototipos en fase de proyecto.

Como consecuencia de todo lo expuesto hasta

ahora se concluyó que existía una gran oportunidad

de mercado en este subsector y que era necesario

conseguir la anticipación. Por muchas razones de

tipo coyuntural se decidió entrar en él.

Se comenzaron a estudiar diferentes tipos de

buques que cumplieran unos requisitos definidos

por el futuro armador. Después de más de dos años de

investigación y aprovechando estudios realizados

anteriormente en la Empresa, se concluyó con la

selección de un buque monocasco, de aluminio, con

formas en y profunda, que presentaba las siguien-

tes ventajas:

En el punto siguiente se describe el producto

seleccionado, el Ferry Rápido 92 (FR-92).

"VP
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Técnicas.-	 Simplicidad en la construcción y mantenimiento.
Pequeño riesgo innovador controlado.
Confort y muy buen comportamiento en la mar.

Operativas.-	 Competitividad en sus capacidades de transporte.
Adecuación a la gama de las distancias más
significativas así como a sus condiciones ambientales.
Equilibrio óptimo velocidad/consumo para los tráficos
de diseño.

De mercado.- 	 De precio competitivo.

Por lo que respecta a Australia se trata indudable-

mente de una zona en creciente expansión de la

demanda.

2.3. Análisis de la oferta disponible y

decisión final.

Ante la existencia de un mercado como el descri-

to y la tendencia claramente creciente de la deman-

da para buques con elevado número de pasajeros,

es a este sector de mercado al que nos vamos a

referir.

Existe gran variedad de diseños de buques capa-

ces de transportar entre 250y350 pasajeros. En los

últimos años 80 se entregaron muchas unidades

(como se puede ver en la figura 5) siendo actual-

mente la competencia en el mercado muy dura.

Igual sucede con los buques capaces de transportar

Más de 350 pasajeros, de los que hay incluso
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3. EL FERRY RÁPIDO 92 (FR-92)

Este buque, como ya se ha dicho, es la respuesta

técnica de la E.N. Bazán a los requisitos estableci-

dos por la compañía Trasmediterránea para el tráfi-

co entre la Península y Baleares.

La misión de este buque es el transporte a alta

velocidad de pasajeros, coches y caravanas. Su

concepto operacional está basado en el del trans-

porte aéreo y está fundamentado en las premisas

previstas en el código de seguridad para naves de

sustentación dinámica (Resolución A.373(x) del IMO

aprobada el 14.11.1977), entre las que cabe seña-

lar:

- La distancia a recorrer por el buque y las condi-

ciones ambientales más desfavorables en las

cuales se permiten sus operaciones estarán res-

tringidas.
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- Durante la navegación, habrá en todo momento

un lugar de refugio a una distancia razonable, no

mayor de 100 millas.

- El buque contará con los medios adecuados para

mantener una radiocomunicación continua con el

puerto base.

- El buque dispondrá de medios, que permitan

una rápida evacuación del pasaje y tripulación en

embarcaciones de supervivencia adecuadas.

- El buque tendrá una rápida disponibilidad de los

servicios de salvamento durante todo el viaje.

- En la zona de operación del buque deberá existir

un pronóstico metereológico fiable.

- El buque deberá seguir un programa de manteni-

miento y medidas de control aprobados por la

Administración.

- Las operaciones del buque deberán ser controla-

das por la Administración.

- Se limita el número máximo de pasajeros a 450.

disponiendo cada uno de su asiento, y no se

permitirán literas.

El tipo de buque, así como su configuración es el

resultado del trabajo de un grupo de especialistas

de E.N. Bazán durante un período de tiempo de dos

años, que ha estado en contacto permanente con

personal técnico y comercial de la compañía

Trasmediterránea, lo que ha permitido ir avanzando

de una forma provechosa a través de diferentes

alternativas de buque hasta llegar al que se describe

a continuación, que satisface la totalidad de dichos

requisitos.

El buque es un monocasco de aluminio deformas

V profunda, propulsado por motores diesel semi-

rápidos y chorros de agua ubicados en dos cámaras

de máquinas y una de propulsores situadas en la

zona de popa del buque, que dispone de un garaje

corrido de popa a proa con acceso en ambos extre-

mos del buque para facilitar el embarque y desem-

barque de los vehículos y de dos zonas diferencia-

das de pasajeros, una para clase turista y otra para

primera clase (figura 11).

En el diseño del buque se ha puesto especial

énfasis en la selección de elementos y materiales

que cumpliendo los requisitos de seguridad y funcio-

namiento del sistema a que pertenecen tengan un

menor peso, ya que el impacto del desplazamiento

en la velocidad en este tipo de buque es mucho

mayor que en los ferries tradicionales.

A este respecto ha sido de especial utilidad la

experiencia previa de la E.N. Bazán en la construc-

ción de embarcaciones militares de pequeño y me-

diano porte, cuya problemática a este respecto es

similar.

Este tipo de buque permitirá realizar el trayecto

Península-Baleares en unas 3horas y media en vez

de las 9 horas que se viene empleando en los ferries

convencionales.

En comparación con el avión, si bien el tiempo de

navegación es superior al de vuelo, esta diferencia

,	 IP!

Figura 11
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se hace menor si en dicha comparación se incluye
el tiempo utilizado en el desplazamiento desde el
centro de la ciudad al aeropuerto/puerto y proceso
de embarque en el avión/buque. Por otra parte el
ferry ofrece la ventaja al usuario de embarcar su
propio coche o caravana, lo que le hace más atrac-
tivo sobre todo en la época de vacaciones.

3.1. Características principales

diferentes carenas, derivadas de la básica, varios
desplazamientos y velocidades, dos estados de mar
y siete rumbos del buque.

Como consecuencia de los resultados de los ensa-
yos se puede asegurar que las formas seleccionadas
representan un buen compromiso entre la menor resis-
tencia en aguas tranquilas y un buen comportamiento
en la mar, consecuentemente una mayor velocidad en

servicio y un mayor confort del pasaje.

Eslora en la flotación de trazado ... .................... 84,00 m.

Mangamáxima ...................................................14,60 m.

Punta¡ a la cubierta intemperie ..........................8,90 m.

Calado a plena carga .........................................2,05 m.

Pesomuerto .......................................................170 t.

Tripulación ..........................................................16 personas

Capacidad máxima combustible ........................50 t.

Capacidad de lastre ...........................................88 t.

Número total de pasajeros .................................450

Número de pasajeros primera clase ................. .72

Número de pasajeros clase turista ....................378

Número de coches (sin otros vehículos) ...........76

Número de caravanas	 11

3.4. Compartimentado

El buque está dividido verticalmen-
te de arriba hacia abajo en tres cubier-
tas, cubierta puente, cubierta pasaje-
ros y cubierta garaje.

En la cubierta puente, además del
puente de gobierno, se dispone la zona
de acomodación de primera clase y el
local del generador de emergencia, y
en la cubierta pasajeros se dispone la
zona de acomodación de clase turista.

En sentido longitudinal, el buque
está dividido por debajo de la cubierta
garaje en 8 compartimientos estan-

cas.

3.5. Estabilidad

El buque es capaz de embarcar cualquier número

de vehículos (caravanas y coches) compatible con
las alturas y área del garaje, cuyo peso total no sea

superior a 90 t.

3.2. Clasificación y normas

El buque ha sido proyectado de acuerdo con el
reglamento de la Sociedad de Clasificación Det
Norske Ventas (DnV) "Rules for Classification of
High Speed and Light Craft" de Enero de 1991 para
una natación + 1 Al LC Passenger Car Ferry Rl EO.

Asimismo el buque cumple con el código de
seguridad para naves de sustentación dinámica
(Resolución A.373(x) del lMO aprobada el
14.11.1977).

3.3. Formas

Las formas básicas, tipo y profunda, selecciona-

das para el buque son consecuencia de la investiga-

ción, que había llevado a cabo la Empresa en este
tipo de formas para su aplicación en lanchas y
patrulleros rápidos.

Para la evaluación, adaptación a las característi-

cas del buque y selección de la carena definitiva se
han realizado en el Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de Goteborg (Suecia) un completo
programa de ensayos de remolque, maniobrabilidad
y comportamiento en la mar, que incluye hasta 4

El buque cumple con el criterio de estabilidad de
la mencionada resolución A 373 (x) de IMO.

Asimismo se cumple con el criterio de estabilidad
de viento y balance intensos (Resolución A.562(1 4))
y con el criterio de estabilidad después de averías
incluido en las enmiendas al capítulo 11-1. Regla 8
del SOLAS-74 (28.10.1988), que para este buque,
dada la longitud de avería exigida y el
compartimentado seleccionado, requiere la inunda-
ción de dos compartimientos contiguos.

3.6. Velocidad y autonomía

La velocidad en condiciones de pruebas, con el
desplazamiento de plena carga es superior a 35
nudos desarrollando los motores su potencia conti-
nua, lo que permite mantener una velocidad en
servicio de aproximadamente 34 nudos.

La autonomía es de 300 millas a la velocidad de

servicio.

3.7. Estructura

La estructura del buque es de construcción solda-
da de aleación de aluminio, con sistema de cons-
trucción longitudinal en cubierta, fondo y costados,
con excepción de los finos de proa que se reforzarán

transversalmente.

La estructura se ha diseñado para una velocidad
de diseño de 36 nudos y una aceleración del centro
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de gravedad del buque de 9,8 mIs2 , lo que implica

unas cargas de diseño equivalentes a las produci-

das por olas de 5,0 m. de altura.

Además de los cálculos de escantillonado con-

vencionales de acuerdo con el Reglamento del DnV,

se está realizando en colaboración con dicha Socie-

dad de Clasificación una serie de estudios específi-

cos, que incluye desde una modelización global de

la estructura por elementos finitos hasta estudios de

detalle de las zonas del buque consideradas como

estructuralmente más importantes tales como la

zona de cámara de máquinas, zona entre ventanas

en cubierta de pasajeros clase turista, zona de la

puerta de proa, espejo, etc.

3.8. Planta propulsora

El buque está propulsado por cuatro motores

diesel semi-rápidos con una potencia continua de

unos 5000 kW cada uno, que accionan cuatro cho-

rros de agua a través de engranajes reductores.

Los chorros de agua laterales incorporan meca-

nismo de gobierno y marcha atrás y los chorros de

agua centrales son únicamente propulsores.

Los dos reductores asociados con los chorros de

agua laterales incorporan un PTO para suministrar

la potencia hidráulica necesaria para el

accionamiento del mecanismo de gobierno y mar-

cha atrás de los chorros de agua laterales. Estos

reductores son del tipo simple rueda y piñón con

entradas decaladas horizontalmente.

Los reductores asociados a las unidades

propulsoras centrales serán coaxiales y del tipo

planetario.

En la disposición de la planta propulsora se ha

potenciado la disponibilidad de propulsión y gobier-

no del buque, de tal forma que sea suficiente en

condición de emergencia con una cámara de máqui-

nas fuera de servicio.

A este fin se han dispuesto dos cámaras de

máquinas, ubicando en cada una de ellas una uni-

dad propulsora, que acciona un chorro de agua

lateral, que dispone de gobierno e inversión de

marcha, y una unidad propulsora que acciona un

chorro de agua central, que es únicamente motriz.

Se han dispuesto dos guardacalores laterales en

cada cámara de máquinas en vez de guardacalores

centrales para disminuir la interferencia de los con-

ductos de exhaustación y admisión de aire de la

maquinaria con el garaje y consecuentemente faci-

litar el movimiento de vehículos.

3.9. Planta eléctrica

La energía eléctrica para los servicios del buque

está producida por tres grupos electrógenos princi-

pales de unos 275 KVA cada uno, siendo dos de

ellos capaces de suministrar la mayor demanda de

energía eléctrica del buque.

Dichos generadores están situados dos en cáma-

ra de máquinas de proa y uno en cámara de máqui-

nas de popa.

Para la distribución de energía eléctrica se utiliza

el método de distribución radial, que utiliza el cuadro

principal, ubicado en cámara de máquinas de proa,

como punto de partida de alimentadores, que sumi-

nistran energía a cuadros secundarios de distribu-

ción y a cargas individuales.

Para la alimentación de los servicios esenciales

del buque en situación de emergencia, se ha dis-

puesto un generador de emergencia de unos 100

KVA y su cuadro correspondiente.

La disposición de las plantas eléctricas, principal

y de emergencia, permite asegurar el suministro de

energía eléctrica necesario para garantizar la dispo-

nibilidad de propulsión y gobierno del buque men-

cionada anteriormente.

3.10. Sistema de control, vigilancia y
seguridades

El buque monta un sistema integrado de vigilan-

cia, alarmas y medición de los distintos equipos, que

configuran la planta propulsora, la planta eléctrica y

los servicios auxiliares más relevantes.

El sistema es de tecnología integrada con

microprocesadores y tiene capacidad para hacerse

autodiagnósticos al objeto de facilitar la localización

de averías.

La información primaria se obtiene localmente

por los sensores respectivos, que envían la informa-

ción a través de unidades "autómatas programables"

descentralizadas.

El sistema cumple con la notación FO del DnV

para cámara de máquinas desatendidas.

Los autómatas están enlazados mediante una

doble red de área local con sendas unidades de

control de proceso y estaciones de trabajo situadas

en el puente de gobierno, que gestionan los datos

produciendo imágenes sinópticas, alarmas y edi-

ción en impresora.

Todas las órdenes necesarias se cursan desde

las mencionadas estaciones de trabajo, donde se

visualizan mediante monitores en color cuadros

sinópticos de temperatura, presiones, niveles, grá-

ficos de barras, etc.

La duplicidad de la red no sólo permite disponer

de una redundancia, sino también gestionar infor-

maciones diferentes visualizadas separadamente

de forma simultánea.
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3.11. Sistema de navegación y

comunicaciones

El buque está dotado de:

- Sistema de recepción de emisiones de navega-

ción por satélite GPS.

- Sistema de posicionamiento OMEGA.

- Sistema integrado de navegación.

- Sistema fijo de inundación de CO 2 e cámaras de

máquinas, provisto de doble carga.

- Sistema de espuma mediante aplicadores portá-

tiles en el garaje.

- Extintores portátiles de espuma en los accesos al

garaje, CO 2 e espacios de equipos electrónicos

y polvo químico distribuido a lo largo del buque.

- Piloto automático.

- Radiogoniómetro.

- Giroscópica.

- Corredera.

- Dos radares de navegación intercomunicados

tipo ARPA, uno en banda X y otro en bandaS, con

unidades de presentación tipo RASTERCAN.

Asimismo, el buque dispone de un completo sis-

tema de radiocomunicaciones, que cumple con las

normas G.M.D.S.S. para buques que naveguen por

las zonas Al y A2, incluyendo transceptores en MF,

HF y VHF, así como radiotélex ARO y receptor

NAVTEX.

3.12. Sistemas auxiliares

En el diseño del buque se ha prestado especial

atención a la seguridad del pasaje. Consecuente-

mente se han potenciado los sistemas de lucha

contraincendios, así como los medios de evacua-

ción y salvamento del buque, estando diseñados

estos sistemas del buque por encima de la regla-

mentación vigente.

3.12.a Sistema de lucha contraincendios

Para la lucha contraincendios se han previsto

sistemas de detección, sistemas pasivos y sistemas

activos para combatir el fuego.

Se han dispuesto detectores de incendios en

ambas cámaras de máquinas y garaje, que propor-

cionan alarma diferenciada de forma óptica y acús-

tica en la central de detección de incendios ubicada

en el puente de gobierno.

Adicionalmente a dichos detectores se ha dis-

puesto de un sistema de vigilancia visual mediante

cámaras de televisión ubicadas en dichos locales y

con monitor en el puente de gobierno, que dispone

de secuencia automática de imágenes y posibilidad

de selección manual de las mismas.

Además del aislamiento con material

contraincendios dispuesto en los locales con riesgo

de incendio o de control, se han dispuesto los

siguientes sistemas activos contra¡ ncendios:

- Sistema CI. por agua salada provisto de un

colector longitudinal cercano a crujía y dos

electrobombas.

- Sistema fijo de aspersión por agua en el garaje.
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3.1 2.b Sistemas de salvamento

Con objeto de minimizar el tiempo de evacuación

del buque en caso de emergencia se han dispuesto

cuatro rampas simples, dos por banda, situadas en

cubierta de pasajeros en las proximidades de la

zona de butacas de clase turista.

Asociado a cada rampa se ha dispuesto una

balsa salvavidas con capacidad para 100 personas

y otra con capacidad para 50 personas, lo que

representa una capacidad superior al 125 % de las

personas embarcadas.

Además se ha previsto un bote de rescate, chale-

cos y aros salvavidas.

3.12.c Sistema de estabilización de

movimientos

Se ha previsto instalar en el buque un sistema de

estabilización simultánea de los movimientos de

balance y cabeceo.

Actualmente se están analizando diferentes al-

ternativas para la optimización del sistema.

3.13. Garaje

El garaje tiene un entrepuente de 3,3 m. en los

laterales y 3,8 m. en su parte central, lo que le

permite transportar caravanas en esta última zona.

El garaje dispone de un único nivel con acceso

por proa y popa lo que le permite la optimización del

espacio, ya que evita las rampas de interconexión

entre diferentes niveles, y minimiza el movimiento

de los vehículos.

3.14. Habitabilidad

Como ya se ha mencionado anteriormente el

buque dispone de dos zonas de habitabilidad, una

para clase turista y otra para primera clase.

Para la distribución de estos espacios y la defini-

ción de los elementos que incorporan, se han reali-

zado varios estudios en colaboración con especia-

listas nacionales y extranjeros.

Cada una de las zonas está a su vez dividida en

dos áreas diferenciadas una de butacas y otra de

recreo, dotada de bar. Dichas áreas de butacas

están ubicadas a popa por razones de confort.

Aprovechando los diferentes entrepuentes re-

queridos en el garaje para el transporte de carava-

nas y coches, se ha dispuesto la zona de pasajeros

ME
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clase turista en dos alturas, estando la parte central

por encima de las laterales. Esta distribución permi-

te a los pasajeros situados en la zona central una

mejor visión del exterior a través de los amplios

ventanales laterales, lo que aumenta su sensación

de amplitud.

En la parte de popa de la zona de pasajeros clase

turista se ha previsto un área especialmente diseña-

da para pasajeros con minusvalías fisicas con acce-

so por rampas.

El acceso del pasaje esta previsto en cubierta de

pasajeros en el centro del buque. Esta zona, que

separa las áreas de butacas y recreo de clase

turista, está dotada de una tienda-información, telé-

fono público, una pequeña enfermería y una amplia

escala de acceso al nivel superior en el que se

ubican los pasajeros de primera clase.

Para la comunicación del garaje con la zona de

pasajeros, se han previsto cuatro accesos dos a

proa y dos a popa, uno a cada banda, siendo un

ascensor el más cercano al área habilitada para

minusválidos.

Las butacas se han distribuido en ambas catego-

rías en módulos de dos ó tres asientos.

Los asientos son de tipo naval, de bajo peso,

materiales resistentes al fuego y no corrosivos, fácil

limpieza y mantenimiento, reclinables hacia atrás y

dispondrán de estibas para chalecos salvavidas

individuales, bolsa para prensa, bandeja, cenicero y

tomas para audio de vídeo y música.

Ambas zonas de recreo están provistas de bares

dotados con barra y mesas con cuatro sillas, dispo-

niéndose en el de primera clase un área con sofás.

El bar de clase turista está provisto de una zona

de almacenamiento y preparación de comidas lige-

ras, estando asimismo comunicado con el bar de

primera clase mediante montaplatos.

Ambas zonas de pasajeros así como el puente de

gobierno disponen de aire acondicionado.

Se han dispuesto tres núcleos de aseos, dos de

ellos situados en la zona de pasajeros clase turista,

proa y popa, y uno en la de primera clase. Las

descargas sanitarias de dichos aseos se recogen

mediante un sistema de vacío.

Se ha previsto una red de esparcimiento dotada

de audio y vídeo. Las butacas de pasajeros de

primera clase, disponen de un monitor de vídeo en

su respaldo, disponiéndose en la zona de butacas

de pasajeros de clase turista monitores de vídeo

convenientemente distribuidos.

Todos los elementos decorativos y de subdivisión

de las zonas de pasajeros, además de cumplir con

las normas relativas a emisión de humos y gases

tóxicos requeridos por el Código A.373 (X) y el DnV

son de bajo peso. Así, entre otros se pueden men-

cionar, mamparos divisorios y cierres no estructura-

les tipo panel nido de abeja, ventanas de

policarbonato, pisos de moqueta ligera fijada me-

diante cinta adhesiva y, techos de lamas de aleación

ligera.

4. PROCESO GENERAL DE

CONSTRUCCIÓN.

4.1. Introducción.

Las características de peso y dimensiones de

este buque, obligan a que el montaje final de la

estructura tenga que realizarse necesariamente en

grada.

Por otra parte, el procedimiento de soldadura de

las aleaciones ligeras (Sistema MIG), obliga a su

vez a proteger las uniones de la influencia del aire y

de la lluvia.

Puesto que el cierre de una de las gradas supon-

dría un coste no asumible por el volumen económico

del proyecto, el montaje de los anillos deberá reali-

zarse en grada descubierta, aunque minimizando el

número de uniones a realizar en ésta y utilizando un

sistema especial para proteger dichas uniones de la

influencia del aíre y de la lluvia.

El resto del proceso, elaboración y prefabricación

de bloques y anillos se realizará bajo cubierto en

talleres.

Otro aspecto importante que se ha tenido en

cuenta en el planteamiento del proceso de fabrica-

ción de la estructura, ha sido la conveniencia de

separar los procesos de trabajo del aluminio de los

del acero, con el fin de evitar contaminaciones no

deseables. Por ello, en un primer estudio, se con-

templó la separación total de ambos procesos, pero

finalmente se llegó a la conclusión de que el proceso

de elaboración debería ser común para ambas lí-

neas, debido a las siguientes razones:

- El proceso de elaboración y conformado es poco

contaminante.

- El gran coste que supondría duplicar máquinas

como: el cilindro de volteo, prensas de cuello de

cisne, plegadoras, cizallas, etc.

- La utilidad del corte con plasma bajo agua, tanto

para el aluminio como para el acero.

Asimismo y por otras razones de índole práctica,

la prefabricación de elementos simples también se

realizará en la misma zona. Como es obvio, en

ambas fases se tendrá especial cuidado en separar

lo más posible los flujos de los dos materiales.

A partir de la última de las fases anteriores, las

líneas de fabricación del aluminio y del acero, esta-

rán separadas.

Ip
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Figura 13

4.2. Subdivisión de la estructura.

Para su construcción, la estructura del buque se

ha dividido longitudinalmente en 10 anillos, cada

uno de los cuales está formado por diferentes núme-

ros de bloques, resultando un total de aproximada-

mente 60 bloques. En la figura 12 se muestra un

despiece del buque en anillos y bloques. En la figura

13, se presenta un anillo tipo con su despiece en

bloques.
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Figura 14

Figura 12

En la figura 14 se puede ver la secuencia de

ensamblado de anillos. Cabe señalar que los de

número 3, 7 y 9 están formados a su vez por dos

anillos cada uno, que se ensamblan en el taller de

armado de anillos para disminuir el número de

uniones en grada. El mayor de estos conjuntos

alcanza los 20 metros de eslora.

4.3. Secuencia del trabajo.

La secuencia de trabajo a seguir desde la recep-

ción del material hasta la botadura del buque, será

la siguiente (Ver figuras 15 y 16):

Descarga de planchas y perfiles y
almacenamiento (1), se realizará en el Parque

Intermedio (nave adyacente al Taller de Herreros de

Ribera). Posteriormente se suministará este mate-

rial bien a Herreros de Ribera para su corte y

conformado, o bien directamente a la

líneade paneles planos, situada en la

nave norte del Taller de Aleaciones

Ligeras.

Elaboración de piezas (2), se

efectuará en Herreros de Ribera, cor-

tándolas con plasma, cizalla o

tronzadora, y conformándolas con las

diferentes máquinas como

afaldilladora, escotadora, cilindro,

prensas, etc., comunes con la línea

de acero. A continuación este mate-

rial elaborado se clasificará conve-

nientemente en la nave adyacente

(Parque Intermedio), para su sumi-

nistro a la zona de prefabricación de

elementos simples situada en la misma nave, o bien,

al Taller de Aleaciones Ligeras para incorporarlos a

la línea de paneles planos o prefabricación de blo-

ques. Asimismo, una vez prefabricados estos ele-

mentos pasarán a las mismas zonas indicadas an-

teriormente.

Línea de paneles planos (3), en esta zona se

prefabricarán cubiertas, mamparos y zonas planas

del forro, con unas dimensiones máximas de 10 x 10

metros. Esta zona constará de seis estaciones de

trabajo con una longitud total aproximada de 70

metros. Los paneles prefabricados pasarán a las

dos naves adyacentes para su incorporación a los

bloques, o irán directamente al armado de anillos en

el Taller del mismo nombre.

Armado de bloques (4) y (5), se realizará en las

dos naves antes mencionadas y corresponderán a

00.	 ,-

INGENIERIA NAVAL N. 2 691 . FEBRERO 1993	 113



!r)J

h

1	 :

-

£4
.1

t	 -	 d-'

D.	 .''I•..:

Cualquiera que sea el requerimiento,
ferry rápido, buques militares,
mercantes, deportivos
o construcciones offshore, ALCAN
puede suministrarlo.

Para un completo programa de
aleaciones de aluminio, incluyendo
la soldabilidad y resistencia
a corrosión de la 5083,
en planchas, tubos o perfiles
extruídos, contacte a los expertos.



L.

ú. ,̂ i \ 1 ¡Uilj

Planchas y perfiles fabricados por
Alcan Speciaiity and AerospaCe,
Kitts Green, Birmingham, Reino Unido.

Ah

,frdllltIlll$"
	 111111111

ALCAN
Alcan Ibérica s.a.

Orense, 16-5° - 28020 Madrid
TeI.:(91) 555 03 48 Télex: 42690 ALCIB Fax: (91) 555 08 82



1

—,'

Figu

los bloques de fondo, forros, piques y casetas, e
integrarán los elementos suministrados por las lí-
neas anteriores, haciéndose el giro y las soldaduras
posteriores en el Taller de Armado de Anillos.

Armado de anillos (6), se realizará en el Taller
ya mencionado, alimentándose de bloques y pane-
les por un sistema de transporte transversal desde
el extremo de la línea de paneles a esta nave, este
sistema permite igualmente la traslación de paneles
a las naves de armado de bloques.
Como última fase a cubierto se uni-
rán dos de estos anillos en la zona
próxima a la salida del Taller, en los	 1
casos ya comentados en la
subdivisión de la estructura.

Prearmamento, se irá incorpo-
rando en las distintas fases de
prefabricación (elementos planos
y/o armado de bloques) y constará 	

1de todos los elementos soldados a
la estructura.

Armamento, en los distintos ani-
lbs que se formen en el Taller co-
rrespondiente se realizará todo el
armamento que permita la división
de anillos y la capacidad de izado
de las grúas del Taller (100 tons.).

Montaje en Gradas (7), los ani-
llos resultantes se unirán en grada
descubierta, para lo cual se ha de-
sarrollado un sistema para prote-
ger las uniones de la acción del
viento y la lluvia. Se terminará aquí
todo el armamento restante, botán-
dose finalmente el buque para las
pruebas.

a 15

Como es lógico, este sistema de construcción por
anillos y con este tipo de material, no será posible
llevar acabo sin desarrollar y establecer previamen-
te un método de Control Dimensional que abarque
todas y cada una de las fases en que se divide esta
fabricación.

Figura 16
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Manuel Pérez Fernández,
Director de la Factoría Naval de

San Fernando de la Empresa
Nacional Bazán

M

anuel Pérez Fernández es
Director de la Factoría
Naval de San Fernando
desde el año 1.989 en que

llegó a la misma procedente de la Facto-
ría de Cartagena, donde había desarro-
llado su trabajo desde que salía en 1.965
su promoción de Ingenieros Navales.

Jefe de la División de Buques de la
Factoría de Cartagena y finalmente Di-
rector de Astillero de dicha Factoría,
Pérez Fernández ha desarrollado su acti-
vidad muy ligado a la construcción de
buques de guerra. La actual vocación de
la Factoría de San Fernando hacia la
construcción de Ferries Rápidos le en-
frenta a un nuevo desafío, ante el cual se
manifiesta muy esperanzado.

¿Como se sitúa la Factoría de San
Fernando dentro de la E.N. BAZAN?.

Cada una de las Factorías con que
cuenta BAZAN nació al servicio de los
Arsenales Militares del Ferrol, Cartagena
y La Carraca. La nuestra que es la más
pequeña de las tres, ocupa
geográficamente una posición que tiene
sus limitaciones desde el punto de vista
del tamaño de buque a construir, ya que
la entrada por el caño donde está situado
el Arsenal no tiene el calado suficiente
para grandes buques. Esto ha condicio-
nado históricamente, que se reservara a
esta Factoría la construcción de los bu-
ques menores de la Armada. No obstan-
te estas limitaciones, hemos construido
en el pasado cargueros de más de 150
mts. de eslora, pero digamos que, por
estas circunstancias, nuestra especializa-
ción ha sido el buque pequeño, especial-
mente, en cuanto a buque de guerra se
refiere, el tipo patrullero, de los que en

estos últimos quince
años hemos construido
más de 60.

¿En el contexto de
BAZAN, la reducción
de los presupuestos de
Defensa cómo ha afec-
tado a la carga de tra-
bajo de su Factoría, y
cómo la condiciona de
cara al futuro?.

La reciente reducción
de los presupuestos de
Defensa no le ha pillado
de sorpresa a nuestra Fac-
toría. En realidad, ya
desde hace años, hemos
tenido que ir adaptán-
donos a pequeñas pero
progresivas disminucio-
nes de pedidos de la Ar-
mada y esto nos ha obli-
gado a realizar cambios.

Actualmente la Factoría de San Fer-
nando, ni por su capacidad, ni por su
organización, ni por su especialización
se parece mucho a la de hace 15 años.
Nuestra dimensión actual es de 1.300
hombres, que está muy lejos de los cerca
de 3.000 hombres, que llegó a tener.
Nuestros productos también han cam-
biado; en la década de los 70 construía
esta Factoría, junto a los tradicionales
patrulleros para la Armada, buques car-
gueros, RO-RO etc... En el año 81,
BAZAN se vio excluida del mercado
civil de construcción naval. A partir de
ese momento fue preciso, fue preciso,
digo, ingeniárselas para abrir nuevas vías
de producción. Actualmente por ejem-
plo contamos con una línea de produc-
ción de materiales compuestos, pero sin

embargo, es cierto que hemos tenido
que reaccionar ante la reciente reduc-
ción de los presupuestos de Defensa y
hemos tenido que buscar nuevas salidas,
una de ellas es precisamente la construc-
ción de buques en aluminio cuya prime-
ra concrección ha sido el Ferry Rápido
92.

¿Por que han elegido la construcción
en aluminio como salida de cara al
futuro y por qué aplicada a la construc-
ción de Femes Rápidos?.

Mire, Bazán, lo que fundamentalmen-
te sabe hacer son buques de guerra y
estos buques son construcciones de alta
tecnología. Nuestra dedicación en ex-
clusiva a este campo militar no la hubié-
ramos tenido que reconsiderar si las co-
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tas de demanda de estos buques se hubie-
ran mantenido, pero esto no ha sido así
y para sobrevivir hemos tenido que re-
currir entre lo que sabemos hacer, a lo
que puede ser más rentable y esto es
precisamente los buques de alta tecnolo-
gía. BAZAN tiene una gran experiencia
en la construcción de estructuras de alu-
minio, la mayoría de las superestructu-
ras de nuestros buques de guerra son de
aluminio, e incluso hemos construido
patrulleros entera-
mente de este mate-
rial. El aluminio no es
nuevo para nosotros
y por eso estamos to-
talmente convencidos
de que hemos hecho
una apuesta por él.

Me pregunta tam-
bién por qué precisa-
mente Ferries Rápi-
dos, yo le diría que
por la misma razón,
porque somos cons-
tructores de buques de
guerra, y el buque de
guerra es un buque
rápido. Nuestra direc-
ción de I+D en
Madrid ha realizado el
diseño de la carena del
FR 92, aprovechando
precisamente las for-
mas propias que tene-
mos desarrolladas para
construcciones militares. Creo que ésto
ha sido un acierto, y ésto puedo decirlo
sin engreimiento pues la iniciativa ha
correspondido a nuestra dirección de
I+D en Madrid,a cuyo director, nues-
tro compañero Joaquín Coello, desde
su revista le felicito por ello.

En definitiva, creo que el Ferry Rápi-
do en aluminio ha sido una salida lógica;
en realidad lo que hemos hecho ha sido
aplicar tecnologías de doble uso a un
campo en el que nadie en el mercado
nacional y muy pocos fuera de nuestras
fronteras se habían atrevido a entrar.

¿Como ve de cara al futuro el merca-
do de este tipo de buque?

Bueno evidentemente nosotros no
hubiéramos entrado en este mercado si
no tuviéramos la certeza de que actual-
mente este tipo de buque tiene mucha
demanda y además expléndidas expecta-
tivas de futuro. Antes de pensar en dar
un solo paso en este nuevo negocio se
realizó un estudio de mercado muy se-

rio y los resultados fueron totalmente
optimistas, digamos si me lo permite,
que se juntaron el hambre con las ganas
de comer. El numero de Ferries rápidos
puestos en servicio en la década de los 80
ha ido aumentando progresivamente,
pasando de unos 40 en 1.980 hasta más
de 80 en 1.990. Actualmente existen 300
ferries rápidos en el mundo con más de
15 años, en 1.995 habrán pasado a ser
más de 400 y en el año 2.000, creo que
serán como 600.Muchos de estos ferries
aspiramos a que sean sustituidos por
ferries BAZAN. Aparte está la evolu-
ción que se está experimentando en el

concepto de las comunicaciones. Vivi-
mos en la época del Concorde, del Tren
de Alta Velocidad, del Ferry Rápido.
Mire para ir de Madrid a Sevilla usted
necesitaba 6 horas, ahora poco más de
tres. Para ir de Barcelona a Palma los
ferries actuales emplean 8 horas, con
nuestro Ferry 92, serán solamente 3.
Existen muchísimas líneas en el mundo
como la anterior que necesitan la entra-
da en servicio de un ferry rápido

¿Cómo piensan
abordar la construc-
ción de este nuevo
tipo de buque?

El mundo vive ac-
tualmente dentro de
una guerra de compe-
titividad. Nuestro
Astillero no podía
abordar 1a entrada de
este nuevo mercado,
si no es dentro de ese
clima y para ello no
podíamos abordar las
construcción de estos
buques sin realizar im-
portantes reformas en
las plantas de nuestras
instalaciones.

Hemos aprovecha-
do la ocasión que se
nos brindaba para
modernizar y poner

al día nuestro Astillero, estamos tirando
edificaciones viejas de la Factoría cuya
utilización hoy no se justificaba, y que
sin embargo nos ocasionan un costo.
Siguiendo una política general de con-
centrar los medios y las instalaciones en
las proximidades del trabajo,hemos
remodelado la planta de nuestras insta-
laciones dejando dos áreas
fundamentales: La del acero y la del alu-
minio completamente independizadas.
Aparte está el área de materiales com-
puestos, instalaciones recientes que ya
estaban hechas con esa misma mentali-

dad.
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LA DIVER SIFICA CION

EN LA FACTORÍA DE SAN

FERNANDO DE LA E.N.

BAZAN

L

a E.N. BAZÁN ha desarro-
llado recientemente un am-
bicioso proyecto de Ferry
Rápido, el FR92, en base ala

aplicación de formas y tecnologías de
buques de guerra, y del cual han sido
contratados dos buques por la Compa-
iía Transmediterránea.

Este Ferry que satisface las necesida-
des de tráfico de pasajeros con las Islas
Baleares, da respuesta al mercado de los
90 de este tipo de buques.

La Factoría Naval de San Fernando,
que va a realizar la construcción de estos
buques, se enfrenta a un importante
reto tecnológico como supone el que los
cascos sean totalmente de aluminio para
lo cual está remodelando sus instalacio-
nes y poniendo a punto sus plantillas.

LA BAHÍA DE CÁDIZ,
ENCRUCIJADA DE RUTAS

MARÍTIMAS

La bahía de Cádiz siempre ha ofreci-
do elementos inmejorables para desa-
rrollar cualquier tipo de actividad marí-
tima. Su puerto ha sido siempre conside-
rado como el más propicio de la Penín-

sula Ibérica, y uno de los mejores de
todo el Occidente: una posición más
que favorable, que permitía una pronta
intervención en el Mediterráneo y en el
Atlántico; unas condiciones climáticas
muy oportunas, que unían a un clima
regular y benigno la posibilidad de zar-
par en todos los tiempos, dado el carác-
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ter de los vientos dominantes; unas ópti-
mas características naturales que depara-
ban una profunda, amplia y segura ense-
nada, con dos espaciosos fondeaderos
interiores; una inmejorable capacidad
defensiva y, finalmente, los grandes re-
cursos que ofrecían los fértiles territo-
rios circundantes.

Todos estos rasgos fueron apreciados
por Felipe y , el primer rey de la dinastía
Borbón en España, que a. principios del
siglo XVII puso en marcha el más ambi-
cioso programa naval de nuestra histo-
ria, erigiendo tres grandes centros de
poder naval militar: Cádiz (posterior-
mente trasladado a San Fernando por la
presencia del Real Arsenal de la Carra-
ca), Ferrol y Cartagena. Con estos esta-
blecimientos industriales-militares co-

menzaron en estas zonas unas concen-
traciones humanas tan relevantes que,
por ejemplo, fueron determinantes para

el nacimiento y desarrollo fulgurante de
la actual ciudad de San Fernando. La
villa de la Real isla de León -que recibió
el nombre de ciudad de San Fernando en
noviembre de 1813, en honor del ausen-
te y cautivo monarca reinante-, unió
indisolublemente su suerte al desarrollo
de la Armada y de la construcción naval
militar, coincidiendo con ellas en sus
momentos de luces y sombras.

Con el correr del tiempo, La Carraca
(llamada posteriormente San Fernando)
pasó a ser una de las tres estratégicas facto-
rías de la Empresa Nacional Bazán, ocu-
pando en la actualidad sus instalaciones
308.000 metros cuadrados, y contando
con una plantilla de 1.300 empleados. La
factoría está dedicada a la construcción y
reparación de unidades ligeras, patrulle-
ros, remolcadores, lanchas de desem-bar-
co, buques especiales (hidrográficos), etc.
Además, cuenta con la Fábrica de Artille-

ría (FABA) que posee modernas instala-
ciones y un personal altamente especiali-
zado para el diseño, construcción e inte-
gración de Armas y Sistemas de aplica-
ción naval y terrestre. La especialización
militar de la Factoría de San Fernando y la
investigación en este campo, ha permiti-
do aprovechar el doble uso de esta tecno-
logía, aplicándola y haciendo una incur-
sión en el área de buques especiales, lo que
supone una importante innovación y
diversificación.

CAMBIOS EN SAN FERNANDO

Los recortes presupuestarios de la
Armada española y las nuevas tenden-
cias del mercado de los 90 provocaron
en Bazán la búsqueda de alternativas
para la alta tecnología, aplicada a buques
de guerra, que era considerada como ci
patrimonio principal de la empresa.
Numerosos estudios de mercado detec-
taron la demanda en alza de ferries rápi-
dos grandes para transporte de pasajeros
y vehículos. En concreto, en nuestro
país, la compañía Trans mediterránea
estaba tratando de buscar una solución
para aligerar los recorridos entre la pe-
nínsula y las Islas Baleares.

Fruto de estudios, conversaciones y
muchas horas de trabajo de la Dirección
Técnica de Madrid y la Factoría de San
Fernando se culminó el proyecto del
Ferry Rápido 92 (FR 92) siendo esta
Factoría el astillero encargado de su cons-
trucción. La oficina técnica y las plantas
de producción comenzaron hace un par
de meses una serie de transformaciones
necesarias para realizar un proyecto que
muchos han calificado como una nueva
etapa de la empresa.
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La oficina técnica de San Fernando,
como explica su Jefe de Oficina Técnica,
Juan Antonio Moret, "ha sufrido una
fuerte modernización en los últimos
años; hemos invertido mucho dinero en
formación de personal, informatización
de nuestro medios y en mejorar las con-
diciones de trabajo. Lo hemos hecho
porque la oficina técnica debe ser el
motor de la nueva imagen de la factoría,
es el punto de entrada de los clientes en
la factoría, donde se gana su confianza, y

el origen de todo el proceso de construc-
ción del buque.

La organización de la oficina
está dividida en varios departamen-
tos: la Sección de Proyectos, con
poco pero muy cualificado perso-
nal, que tiene la misión de contactar
con el cliente, analizar sus requisi-
tos, estudiar la viabilidad del pro-
vecto, hacer el anteproyecto y el
proyecto de contrato. "Posterior-
mente, como indica Moret, si el
contrato se formaliza, es la sección
de desarrollo de proyecto la encar-
gada de generar la documentación
técnica que precisa Producción
para construir el buque de acuerdo
con la estrategia constructiva esta-
blecida. Esta sección tiene las tres
salas clásicas: Arquitectura Naval,
Ingeniería Mecánica y Electricidad
y Electrónica. También hay una
sección de apoyo logístico, porque hoy
es importante vender el buque al armador
con un paquete de apoyo completo que
le ayude a mantenerlo durante todo el
ciclo de vida del buque".

El sistema de CAD instalado, 24 esta-
ciones de trabajo, engloba todo el proce-
so y permite un acceso fácil e inmediato
a toda la información técnica.

Uno de los rasgos que caracterizan a
la factoría de San Fernando es el fuerte
impulso que se le está dando al I+D. La
creciente complejidad de las comunica-
clones navales y la importancia de éstas
ha llevado a la oficina técnica a desarro-
llar un sistema de Integración y Control
Remoto de comunicaciones -el S. 1. C.
1.01- para el manejo ágil y fiable de tales
canales desde cualquier parte del barco.
Todas las funciones de conmutación y
control se realizan desde una consola,
con la participación de un sólo opera-
dor, "con lo que tenemos un alto grado
de automatización junto con un ahorro

de personal especializado", explica Moret
(ver anexo 2).

La oficina técnica ha realizado un
gran esfuerzo para el diseño del Ferry
Rápido 92. Construir el buque en alu-
minio, comenta Moret, nos ha obligado
a realizar en la fase de anteproyecto
unos estudios muy completos de la es-
tructura mediante elementos finitos y a
desarrollar un Manual de Soluciones
Constructivas específicas para el alumi-
nio con objeto de evitar la aparición de
fenómenos de fatiga.

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE
ALUMINIO Y ACERO

Si Li construcción del Ferry Rápido
92 ha supuesto cambios en la oficina
técnica donde, además, de un fuerte in-
cremento del I+D, el 80% de los planos

del buque están informatizados; esto se
ha notado especialmente en la planta de
Producción, y más concretamente en
los talleres especializados en la elabora-
ción, prefabricación y montaje de la
estructura del buque, dirigidos por Jesús
Alonso.

Junto al taller de Herreros de Ribera,
ya han comenzado las obras de otra nave
anexa de nueva construcción, que con-
juntamente con la remodelación del an-
tiguo taller de Chapistas y la construc-
ción de otra nave para el armado de
anillos, configurarán el área dedicada a

las construcciones en aluminio.
"Lo que se intenta con ésto", ex-
plica Alonso, "es crear dos líneas
de producción distintas, una de-
dicada a la fabricación de estruc-
turas de acero y la otra a estructu-
ras de aluminio, aunque existirá
una zona, en concreto el taller de
Herreros de Ribera y la nave anexa
de nueva construcción, con una
fuerte inversión en máquinas, que
será común a ambas líneas."

Los talleres se han organizado,
como comenta Alonso, "en pri-
mer lugar con una zona de
almacenamiento a cubierto de
chapas y perfiles de aluminio, a
continuación este material pasa al
Taller de Herreros de Ribera para
su elaboración en las naves de

planchas y perfiles . La nave de planchas
dispone de una máquina de corte por
plasma bajo agua (hemos dejado una de
las Logatome para cuando haya que cor-
tar planchas de acero de gran espesor),
lleva dos piscinas con capacidad para dos
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planchas de diez por dos metros cada
una, lo que posibilita el corte simultá-
neo de planchas de acero y aluminio; así
mismo, cuenta también con otras má-
quinas típicas de un taller de elabora-
ción.

"La nave de perfiles", continua
Alonso, "la hemos organizado con dos
líneas de elaboración independientes: de
acero y aluminio para evitar la posible
contaminación del aluminio por el ace-
ro en los procesos de corte. La línea de
aluminio dispone de diversas máquinas
tales como: sierras, tronzadoras,
curvadora de rodillos, una prensa espe-
cial para el conformado en frío etc.. Las
zonas dedicadas al esmerilado de piezas,
disponen de sistemas
de extracción por va-
cío con el fin de evitar
la contaminación en-
tre los materiales.

Una vez terminada
esta fase, el material
pasa a la nave anexa
bien para sufrir un
proceso de
prefabricación prima-
ria (prefabricación de
elementos simples), o
bien a aparcamiento
de material (a donde
llega el material prefa-
bricado y elaborado).
Luego se traslada al
Taller de Aleaciones
Ligeras bien a las na-

ra; a continuación otro pórtico montará
los elementos longitudinales a la línea, y
por último se soldarán manualmente
todos aquellos elementos montados en
la estación anterior. De esta línea, lo más
específico son las estaciones de marcado
y limpieza, y la de soldadura con mesa
predeformada. Es de destacar, que esta
Línea de Paneles Planos en aluminio es
única en su género.

Por último, estamos comenzando la
construcción de la nave de armado de
anillos, donde se podrán armar anillos
de hasta veinte metros de longitud,
transversalmente a la nave. Dispone de
plataforma a distintas alturas a todo lo
largo de la nave, con el fin de facilitar el
paso del personal de una anillo a otro,
además, estas plataformas contendrán
bancos de trabajos y diversas máquinas
como apoyo al armamento de los ani-
llos.

Esta nueva construcción,nos ha obli-
gado a cambiar los métodos de trabajo,
así como la distribución de las especiali-
dades. Se han puesto en marcha progra-
mas para desarrollar sistemas de control
dimensional, autocontrol, nuevas herra-
mientas específicas para trabajar el alu-
minio y cursos de formación de armado
y soldadura en aluminio".

Todo el equipo de Producción espera
la terminación de las naves que, de mo-
mento, están en fase de construcción. La
ilusión está contenida y se traslada a
todos los departamentos del astillero.
Todo el personal de San Fernando tiene

los ojos puestos
en este proyecto
que culminará
aproximadamen-
te dentro de tres
aiios con las en-
tregas de los dos
buques para la
Compa?iía Trans-
mediterránea. El
Ferry Rápido 92
se ha convertido
en la gran espe-
ranza de la Facto-
ría.

ves de prefabricación de bloques curvos,
o bien a la Línea de Paneles Planos en
donde se realizan las operaciones siguien-
tes: en primer lugar se sueldan las plan-
chas por una sola cara y con un soporte
especial; una vez formado el panel de
diez por diez metros, se decapa y se
marcan las posiciones de los elementos
mediante un pórtico diseñado especial-
mente para este cometido; en la siguien-
te estación se montan los elementos trans-
versales a la línea con otro pórtico; pa-
sando seguidamente el panel a una esta-
ción donde la mesa de trabajo se puede
predeformar disponiendo, además, de
dos pórticos para soldar con secuencia y
así poder controlar las posibles defor-
maciones debidas al proceso de soldadu-
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ANEXO N.1 HISTORIA DE LOS
BUQUES DE SAN FERNANDO

Los diques de carena constituyeron la
obra hidráulica más interesante de todo
el Arsenal, y su erección representó uno
de los más arduos retos para la ingenie-
ría militar española del siglo XVIII, dada
la inconsistencia del terreno donde pre-
tendían levantarse.

DIQUE DE SAN CARLOS

El primer dique, denominado "San
Carlos", se diseñó con 114 varas de largo

y 2 pies de profundidad, 20 varas y 1 pie
de anchura en la parte recta, midiendo
en la curva 29 varas en la parte superior,

y 17 112 en la inferior. Después de
enormes dificultades, se consiguió colo-
car la primera piedra el 29 de agosto de
1785.

DIQUE DE SAN LUIS

El segundo dique se comenzó a cons-
truir seguidamente, entrando el 9 de
enero de 1788 el navío Conde de Regla,
y se bautizó con el nombre de San Luis.

DIQUE DE SAN ANTONIO

La joya del conjunto de diques
dieciochescos de La Carraca, el numero
tres, el San Antonio, se ha conservado
igual durante estos dos siglos, mante-
niéndose incluso su puerta curva -con
dos hojas de arco- y el sistema de cierre.
De menores dimensiones que los otros
dos -construidos para navíos de 64 caño-
nes y para fragatas-, se estrenó el 13 de
junio de 1788 con el navío Bahama.

ÑIMÍW

un sólo operador.

Flexibilidad. Los planes de comuni-
cación podrán modificarse fácilmen-
te y en poco tiempo.

Seguridad. Líneas de audio balancea-
das, líneas de control optoaisladas.
Menos vulnerable a interferencias.

- Bajo consumo. Uso económico de la
economía del buque.

Cristina Larraondo

ANEXO N. 2 PRINCIPALES
BUQUES CONSTRUIDOS EN

SAN FERNANDO

Ver página siguiente.

ANEXO N. 3 CARACTERÍSTICAS
DEL SIC. 1.01

Fiabilidad. Técnica basada en el orde-
nador y circuitos de alta escala de
integración.

Semejanza. Módulos funcionales
iguales que permiten el intercambio
sin tener que efectuar ajustes. Mante-
nimiento más fácil, menor cantidad
de repuestos.

Economía de espacio. Todo el siste-
ma de monta sobre soportes standard
de 19'.

Fácil operación. El diseño de la
consola facilita el control a través de

INGENIERIA NAVAL. N. 9 691 . FEBRERO 1993	 123



1ANEXO N. 2 PRINCIPALES BUQUES CONSTRUIDOS EN SAN FERNANDO

CARACTERÍSTICAS Y FECHAS PRINCIPALES DE BUQUES DE NUEVAS CONSTRUCCIONES

	

P.	 FSLORA 
FECHA DE

	

CONSTR.	 TIPO DE BUQUE	 ARMA	
NOMBRE DEL	

PAIS	
FW	

DESPLAZ. MUERTO TE OCONTRATO TON

COMPAÑIA

	

I54	 VENEZOLANA VENCEMOS III VENEZUELA	 18-04-68	 5964	 4257	 3.480	 9365	 20- 10-70
DE CEMENTOS

	

_______	 TRANSPORTE DE CEMENTO

\)AIUNA	
E 471 ANTONIO155 GUERRA	

ENES	 PORTUGAL	 08-04 -68	 1 252,70	 6.260	 84,59	 18-06-71
PORTUGAL

CORBETA

--- .4 -- .	 -	18617 	 CAMPSA	
CRIPTANA	 ESPANA	 20-02-69	 13 450	 9600	 6.671	 139,02	 8-02-71

PETROLERO OISTPUUCION

	

1- -'----	 COMPAÑIA
159________________________________________ '['VM/CINA DE 	 El, BORMA	 TI/NEZ	 03-05-69	 13450	 9000	 6.671	 39,02	 10-08-71

PETROLERO OISTRIBIJCION	
NAVEGACIÓN

COMPAÑÍA

	

160/1	 r	 -	 TRASATLAN-	 GALEONA	 ESPAÑA	 27- 10-69	 12.656	 8000	 5.500	 140,025	 17-112-72
TICA

CA8LUER0 DE UREA

iARGENTINA	 ARGENTINA	 15	 15.400	 8368	 151)3)0	 03 -05- 73

	

163	
í' 	 PINILLOS	 SLGRL	 ESPAÑA

	
30-12-71	 547	 3 . 400	 2000	 11150	 19^09^ 73

FRL'TE,SD

PLSQUERIAS
lJISPANO180/1,	 CAVEINO	 ESPAÑA	 20-04-75	 5015	 2 III))	 2 ¡50	 92	 16-04-75EUROPEAS,

CIA GIJONESA
DE
	

POLA DE	I87/819 	
NAVEGACIÓN,	 SIERRO	 ESPAÑA	 23-03-74 20161:

	
GODO	 191t 144	 26-05-76

ODOLE FACTORIA 

	

196/191	
N:z

ab ^-M -(ARGENTINA) SANTA FE II	 ARGENTINA 25-04-74	 26321	 70.700	 12.400	 159	 04-05-77

CARGUERO I.IULTIPROPOSITO

	

202/3	
DEI '1FRVIÓN NIEDITERRENEO	 - ESPAÑA	 21 -04 -76	 20.200	 13500	 7990	 149.4	 20- II - 79

CAROJERU R'JLU,Ai.E816

	

21213	 1	
VELAZQ) E7	 LSPANN	 12 0 77	 12 368	 6 , 600	 44011	 139 , 0	 06 0 8)LSPAÑOLAS

- -,	 SECRETARIA	 OH)

	

2341516	 1
LOS E .E ti U DE	 VIRG!LM	 MÉXICO	 00-12-80	 1.000	 67	 09-06-82

ACOTIPO "HALCON"	 -	 NIEJICO	 URIBE

	

260/112	 MARRUECOS	
1. Y RARHI	

MARRUECOS 1 30-09-85	 425	 58,10	 16-1)9-80

PATRULLERO 8-200-0

	

274	
GUERRA

_____ 	 MARINADE	
LOO	 ESPAÑA	 26-11-86	 119,7	 22,535	 3-04-88

LANCHA 0ESEARçQ L.C.H 0 (E)	 -	 -

-	 MARINA DE	 -	 -

	

275	
GERRA	 Y-) 18	 ESPANA	 16- 12-86	 220	 23,87	 29-09-88

-4-
REMOLCADOR DE 1780 08 

ARN

	

EJECUTIVO	 PUNTA284	 ___________________
NACIONAL	 BLANCA	 VENEZOLANA

¡10 09 88	 1. 180	 61 , 7	 14-03 31

	

-	 OCEA?OWICO	 HIDR0GE4fJj -	

MARINA DE

1  

	

'.	 -

	

290	
CIERRA	 Y 12)	 ESPANA	 12-12-88	 220	 23,85	 28-06-90

R€NOADO8__PERO.ONP

() CON CUBERTADA (")SIN CUBERTADA
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Volvo Penta: Seguridad en alta mar.

-	
•-t.1

Una mala elección en tierra firmepuede costarle 	 estudtado-
muy cara lejos de la costa Usted o sabe- 	 sis1efa de c6mbustion minimizando así eF
Volvo Pea también. Por eo letrece la n.	 consumo de comjustible, con gases4e.eSçape
avanzada tecnología en cadadiseño, basad 	 ás iÇ	 de.
nt 

	tuidos.
en la fiabilidad y seguridad que identifican SU	 •.	 en paralelo.
producción desde hade casi un siglo. Las cámaras una necead Øta hora de
de maquinas sin personal de guardia no	 .. combinar	 dera las
admiten segundas opciones. Para ellas Volvo 	 más arduas exigé'—....
Penta ha creado la serie de 	 Y muchas ventajas más.
motores diesel auxiliares de	 Consúltenos.Y decida sobre
6 cilindros en línea (K 4100): 	 seguro.

• Sistema automático de 	 -	 Volvo Penta le espera en
avisadores, testigos y	 .	 j cualquiera de sus
alarmas.	 I	 concesionarios para que

• Fácil montaje y sencillo	 If' usted se haga a la mar,
mantenimiento, con costos	 sabiendo que nunca se
interiores a los habituales.	 .	 .."J . P•	 '	 ..quedará a mitad de camind

...............................,t.

VOLVO
PENTA

Respuesta seguia
VOLVO PENTA ESPAÑA. S.A Paseo de la Castellana, 130-28046 Madrid. Tel. (91)5622207. Fax (91) 564 14 13.

Sucursales

• Grerviio Horneros, 15 Poligono Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca. Tel. (971) 20 71 30. Fax (971)760495.

1	 A.	 N 2230 - 08004 Barcelona. TeIs. (93 335989194 10. Fax (93) 336 72 63.



ENTPEVISTA

LOS PROTAGONISTAS DEL

FERRY RÁPIDO 92

H

onorio Sierra,
Juan Carlos
Sánchez y Juan
Luis Tejedor

son tres de los principales
protagonistas del Ferry
Rápido 92 (FR92), proyec-
to con el que la Empresa
Nacional Bazán ofrece su
respuesta personal al mer-
cado de buques de los años
90. El reto de pasar de la
construcción naval militar
a la civil, ha sido fruto de
largas horas de trabajo de
un numeroso equipo hu-
mano que, desde el prin-
cipio, se entusiasmó con
la propuesta de la Com-
pañía Transmediterránea.
Todos se dieron cuenta de
que se abría un nuevo ca-
mino para los próximos
años, y pusieron sus mejores ener-
gías al servicio de un proyecto que
ha tardado casi dos años en gestarse.

"APLICAMOS LA DOBLE
TECNOLOGÍA"

-Por qué Bazán ha dado este giro
hacia la construcción civil?

-Honorio Sierra. La misión de
nuestra empresa ha sido en los últi-
mos años, desde la crisis del petróleo
del 73, la construcción exclusiva de
buques de guerra, aunque teníamos
experiencia en buques mercantes. En
los comienzos de la década de los 90
nos encontramos con una nueva si-
tuación que nos ha obligado a buscar
alternativas diferentes: la demanda
exterior de este tipo de barcos ha
decrecido notablemente y, además,
se han recortado los presupuestos
nacionales de la Armada. Tenemos
una capacidad específica en la em-
presa que la hemos dirigido hacia
embarcaciones que precisan de alta

tecnología; es la aplicación de la lla-
mada doble tecnología.

-¿En qué se concreta esta capaci-
dad característica de Bazán?

-H.S.: Los buques de guerra se ca-
racterizan conceptualmente por ser
rápidos (con una alta relación poten-
cia-desplazamiento) y relativamente
ligeros (de bajo peso). Así, la estruc-
tura del barco está muy optimizada
con materiales de alta calidad y ba-
jos espesores; lo mismo ocurre con
todos los equipos. Cuando pensa-
mos en la aplicación civil de esta
tecnología -que sólo poseen los cons-
tructores de barcos de guerra-, lógi-
camente uno de los barcos más lla-
mativos era el Ferry Rápido grande
(con capacidad de llevar coches, ca-
ravanas, etc.).

- ¿Cómo se ha aplicado toda esta
tecnología al FR92?

-H.S.: Nosotros contábamos con
un background muy importante, y

no había que crear nada nuevo. Se ha
dado la paradoja de que estaba todo
por hacer, porque nunca hemos cons-
truido un Ferry, pero a la vez tenía-
mos mucho conocimiento de apoyo.
Por ejemplo, las formas que tiene el
barco son las mismas que estábamos
estudiando para patrulleros rápidos:
teniendo una buena resistencia, po-
seen muy buen comportamiento en
la mar. La decisión más audaz ha
sido la de hacer el casco en aluminio
y no en acero; ahí radica la verdade-
ra novedad.

-Han tomado decisiones simila-
res otros constructores de buques de
guerra?

-H.S.: Sí, este cambio no es exclu-
sivo de Bazán; en Europa otros cons-
tructores están haciendo lo mismo y
se dedican a buques especiales. Aquí
hemos optado por el monocasco, por
ir a una solución relativamente sen-
cilla dentro de la alta tecnología.
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- ¿Encuentra dificultades para con-
tratarbuques de estas características?

-Juan Carlos Sánchez: El produc-
to ya lo tenemos, y hemos vendido
dos barcos. Proyectos parecidos los
hemos encontrado en países como
Japón, Finlandia, Suecia, Alemania,
Francia, etc; sin embargo, estas solu-
ciones para buques rápidos no dejan
de ser barcos de papel. El nuestro
todavía es de papel, pero se conver-
tirá en barco real dentro de dos años,
lo que nos da una gran fuerza para
futuras contrataciones.

- ¿Cómo es el mercado para bu-
ques rápidos para los años 90?

Otras alternativas que tenemos son
la construcción de catamaranes,
hidrofoil, etc.

"ESTAMOS CREANDO UNA
NUEVA IMAGEN DE BAZÁN"

El producto Ferry Rápido diseña-
do en Bazán ha tenido ya su primera
salida al mercado con la contrata-
ción de dos modelos para la compa-
ñía Transmediterránea, destinados a
atender la gran demanda de pasaje-
ros de la Península hacia las Balea-
res. Juan Carlos Sánchez es, desde
hace unos meses, la persona encar-
gada en Bazán de la gestión comer-
cial de estos buques, que suponen
una importante novedad en el mer-
cado. Juan Carlos, ingeniero naval
de la promoción del 74, lleva traba-
jando en Bazán desde que terminó
sus estudios en la Escuela de Madrid.

-J.C.S.: Nosotros hemos realizado
numerosos estudios sobre los buques
que hay actualmente en el mercado
mundial con capacidad para trans-
portar más de 50 pasajeros, y con
más de 25 nudos de velocidad. Nos

dimos cuenta que había un mercado
potencial muy grande. A comienzos
de los años 80, se construyeron mu-
chos barcos grandes que en la actua-
lidad, se han quedado bastante
obsoletos. A la vez, comprobamos la
fuerte demanda en los 90 hacia barcos
grandes, aunque con menos pasajeros
y que intentaban ganar en velocidad.
¿Qué significa todo esto?. Parece que
en los años 90 los buques grandes y
rápidos son los que van a dominar el
mercado. Además, hay una serie de
regulaciones de los Estados que tien-

den a actualizar la seguridad de los
ferrys grandes; como muchos de los
que existen son bastante anticuados,
se van a tener que construir más, con
lo que vamos a salir muy favorecidos.

- ¿Ha tenido dificultades para dar
a conocer esta nueva imagen de Bazán
centrada en la construcción civil?

-J.C.S.: No, porque en realidad en
el extranjero no nos conocían. He-
mos tenido que crear una imagen a
través de ferias, exposiciones, confe-
rencias, etc.; y de acercamiento per-
sonal a posibles clientes. Ya empeza-
mos a recoger lo que hemos sembra-
do, porque hemos recibido citas de
muchas armadores interesados en lo
que hacemos. De todas formas, nues-
tra experiencia como constructores
de buques de guerra es muy positiva
porque nos proporciona una carta
de presentación inigualable en todo
el mundo.

- ¿Qué compçtencia ha encontrado
en el mercado el FR92?

-J.C.S.: Realmente competencia
sólo hay una, un producto australia-
no, una especie de catamarán cons-
truido con dos cascos. Un armador
inglés compró cinco unidades que
han estado operando en varias zo-
nas del mundo pero con muy mal
resultado, de modo que los barcos
han tenido que ir a navegar a mares
muy tranquilos y se han centrado en
las trayectorias cortas. El mercado
demanda estos barcos, pero con más
seguridad, y de eso no hay nada.
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.1	 ALUMINIO DE a EUROPA
Para la industria, el transporte y la construcción

7ALU5TOCK S/A

PRODUCTOS EXTRUIDOS Y LAMINADOS EN ALEACIONES ANTICORROSIVAS (A1Mg).
PERFILES ESTRUCTURALES DE FORMAS REGULARES DE GRAN DIMENSIÓN.

PERFILES PARA PLATAFORMAS Y ESCALERAS ANTIDESLIZANTES, PASAMANOS, ETC.
PLETINAS BIMETÁLICAS, ALUMINIO-ACERO.

TUBERÍA REDONDA Y ACCESORIOS (CODOS, REDUCCIONES, "TES", BRIDAS, ETC.).

BARRAS PARA MECANIZACIÓN HASTA 300 MM. DE DIÁMETRO.

CHAPAS Y PLANCHAS HASTA 200 MM. EN MEDIDAS ESPECIALES ASÍ COMO CORTE A MEDID
PANELES SANDWICH "NIDO DE ABEJA" Y ONDULADO.

EN ALUMINIO TENEMOS LA SOLUCIÓN.

centro de Comercialización y servicios del Aluminio

1	 1
Í-1

-

-

,	 Poi. Ind. de
Zurrupitieta, 11 y Landalucía, 1 (Prox. instalación)
Telfs.: (945) 29 00 97 • 29 02 54 • 29 03 38 • 29 00
Fax: (945) 29 00 88
01195 Vitoria-Gasteiz



- ¿En qué aguas podría navegar

el FR92?

-En toda la zona del Mediterrá-
neo: Turquía, Malta (por ejemplo en-
tre Malta y el Pireo), Grecia, Italia
(de Sicilia y las islas de Córcega y
Cerdeña), España (de Barcelona a
Palma), la parte del Adriático cuan-
do Yugoslavia esté más calmada.
Hay también demanda entre la zona
que une el mar Báltico y Copenhague,
en el Mar de Plata y en la zona de
Japón.

"APLICAMOS LA TECNOLOGÍA
DE DOBLE USO"

Cuando el proyecto FR92 comen-
zó a tomar cuerpo, Juan Tejedor se
puso al frente de todo el equipo téc-
nico. Bazán comenzó a extender la
llamada tecnología de doble uso que,
aunque es bastante nueva en Espa-
ña, ya se aplica en otros astilleros
extranjeros.

- Desde el punto de vista técnico,
¿qué han pretendido hacer con el
FR92?

-J.T.: En estos barcos hemos podi-
do aprovechar características funda-
mentales de los buques de guerra,
como son la alta velocidad, la ligere-
za x el buen comportamiento en la
mar. Partiendo de ésto perseguimos
tres objetivos fundamentales: en pri-
mer lugar sencillez, que nos ha lleva-
do al monocasco; en segundo lugar
confort para el pasajero, que lo he-
nios conseguido con el barco de for-
mas tipo y; en tercer lugar, alta velo-
cidad, porque es un medio de trans-
porte y no es un barco de recreo,
lograda mediante formas muy finas,
alta potencia instalada y ligereza del
buque.

- ¿Cómo han conseguido la ligere-
za del buque?

-J.T.: Principalmente pasando de
realizar la construcción en acero a
aluminio. Hicimos un gran esfuerzo,
con estudios muy específicos como un
modelo completo de elementos finitos
de toda la estructura del barco, con lo
que hemos conocido la estructura a
fondo, se han optimi-zado los espeso-
res y se ha ganado en ligereza.

-Que otros rasgos caracteriza,, al
Ferry?

-J.T.: Sin duda, la fiabilidad de la
planta propulsora y eléctrica que la
hemos basado no sólo en la calidad
de los equipos sino en la distribución
de esos equipos. Se ha dispuesto todo
en la popa del barco: una cámara de
auxiliares donde van los jet, y dos
cámaras de máquinas. Llevamos cua-
tro motores propulsores y tres gru-
pos auxiliares, que se distribuyen de
tal forma que la pérdida de la
operatividad de una de las cámaras
de máquinas no implica la
inmovilización del buque. Otro pun-
to destacable para el armador es que
se necesita muy poca tripulación para
manejarlo. Para ello las cámaras de
máquinas son desatendidas: ningún
hombre tiene que estar durante la
navegación en la cámara de máqui-
nas. Además, hay un sistema inte-
grado de comunicaciones. Es decir,
trabajamos con un concepto de plan-
ta desatendida, sistema de control
muy automatizado y desde el puen-
te de gobierno.

-¿Cómo han determinado las me-
didas de seguridad del buque?

-J.T.: Hemos actuado en dos direc-
ciones y, en muchas ocasiones, más
allá de las exigencias de las regula-
ciones vigentes. El buque está encua-
drado en el código A 373 del IMO,
específico para este tipo de barcos.
En primer lugar, nos hemos plantea-
do cómo luchar contra los posibles
incendios y actuamos en los tres fren-

les clásicos: sistemas pasivos, siste-
mas de detección de peligro median-
te sensores y circuito cerrado de tele-
visión en las dependencias principa-
les, y sistemas activos para apagar-
los. En los espacios en los que el
riesgo de incendio es mayor, hay dos
sistemas para actuar. Para la evacua-
ción rápida y segura de los pasajeros
existen rampas deslizantes.

-Han cuidado la imagen del bar-
co?

-J.T.: Sí. De nuestro barco se pue-
de decir que no sólo es confortable
sino bonito. De todas formas no es
un barco de placer, y toda la imagen
va mas unida al concepto de trans-
porte aéreo.

Finalmente, Juan Tejedor explica
las medidas tomadas para que la eva-
cuación de los casi 100 vehículos y
caravanas que puede transportar el
Ferry sea lo más rápida y fácil posi-
ble. "Para ello colocamos el garaje en
un amplio y espacioso nivel, el inme-
diatamente inferior por debajo de
los pasajeros y encima de la cámara
de máquinas. Con un único nivel, no
hay que emplear rampas de comuni-
cación con diferentes niveles que
complican la maniobra. Otro aspec-
to fundamental es que no hay que
maniobrar con el coche porque entro
por popa y salgo por proa o al revés.
Los coches están enfilados y salen
sin dar apenas un giro.

Cristina Larraondo
ECOPRESS
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Cena de hermandad en Gijón

E

l pasado día 18 de diciem-
bre se celebró, en el Club
de Golf de Gijón, la tradi-
cional Cena de Herman-

dad que organiza la A.LN.E. y sub-
venciona el C.O.I.N. para los compa-
ñeros allí residentes.

La asistencia fué numerosa, el menú
excelente y el compañerismo, "que
se palpaba", emotivo.

Al finalizar, el Vocal de la Zona
tomó la palabra para transmitir a los
asistentes la felicitación navideña de
la Junta Directiva de la A.I.N.E., así
como dar la bienvenida a los asocia-
dos que hacía poco que residían en
Asturias y se incorporaban a esta ce-
lebración por vez primera.

Posteriormen-
te, nuestro com-
pañero Ladislao
Cañedo -
Argüelles, hizo
entrega del II
Trofeo de Mus,
que se había ce-
lebrado desde el
otoño, a Miguel
Angel Nistal,
momento que re-
cogen las fotografías.

Se glosó brevemente cómo una ac-
tividad intrascendente, como jugar el
mus, ha ido creando un grupo, aún
pequeño, que trata de fortalecer y
dinamizar la solidaridad entre los
compañeros.

Finalmente se brindó por el Nuevo
Año, deseándose todos la mayor feli-
cidad.

La sobremesa se prolongó agrada-
ble y distendida, y algunos, la conti-
nuaron hasta bien entrada la madru-
gada.

!L'" N"!!"tp

-N!FRIfl NVL	
Nos "proyectamos" hacia Iberoaméricaca

mejor revista técnica de

"Ingenien'a Naval" en lengua

española.

Un anuncio en nuestra

revista se lee entie los

profesionales del

sector y en los despachos

más importantes de todo

el mundo.

.1

0
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BUQUES TANQUE PARA CRUDO,
PRODUCTOS DE PETRÓLEO Y PRODUCTOS

QUÍMICOS (*) DE 17 071 TPM.
Juan José Azpiroz Azpiroz

ELLEN KNUTSEN Y SYNNØVE KNUTSEN	 Dr. Ingeniero Naval

Grupo de Trabajo de la AINE- Proyecto del Buque

L

a factoría de Sestao de Astilleros Españoles

S.A. ha entregado a mediados de 1992

estos dos buques (C/286 y C1287) a la Cía.

Armadora Knutsen Kjemikalie Tanker, que los ope-

rará a través de la conocida Cía. Knutsen O.A.S.

Shipping AIS, con base en Haugesund (Noruega).

Este grupo viene construyendo una importante serie

de buques tanque, de diversos tipos y tamaños, en

las factorías de AESA en Gijón (Juliana), Sevilla y

Sestao, donde actualmente se están construyendo

petroleros de crudo para operar en el Mar del Norte,

dotados de doble fondo según las nuevas reglamen-

taciones emitidas para aumentar la seguridad con-

tra vertidos debidos a accidentes.

Los nuevos buques que vamos a describir son

una versión mejorada de una serie de quimiqueros

para este grupo armador construidos por AESA, que

se inició con varias construcciones en Juliana, de

las mismas dimensiones principales, pero los nue-

vos buques construidos en Sestao tienen mucha

mayor segregación de tanques de carga, y estructu-

ra de acero inoxidable en lugar de carga pintados,

con lo que alcanzan el grado IMO II de buques

quimiqueros.

1 Características principales

Sus dimensiones principales son las siguientes:

Eslora total
	

141.50 m

Eslora entre pp
	

134.86 m

Manga de trazado
	

23.00 m

Punta¡	 id
	

11.80 m

Calado de proyecto
	

7.00 m

P. Muerto
	

11.189 Tm

Calado de Verano
	

9.00 m

P. Muerto
	

17.071 Tm

Arqueo Bruto
	

11.433 Tons

Arqueo Neto
	

4.766 Tons

Potencia del M.P.	 7.120 BHP

Velocidad al 80% MCR
	

13.50 nudos

Autonomía
	

13.500 millas

Capacidad de carga
	

16.724 m(100%)

Conforme con la reglamentación IMO II

Estos buques han sido clasificados por Det Norske

Ventas con ¡acota +1A1 ice lA, tankerfor chemicals

IMO II, Tanker for C, Al, B3, C3, V3, K+MV, BIS.

Son de bandera noruega, por lo que cumplen con

los altos requerimientos de dicho país para este tipo

de buques, cumplimentan naturalmente las reglas

internacionales del SOLAS y MARPOL con sus

últimas enmiendas para petroleros de lastre segre-

gado, y siguen las exigencias del U.S. Coast Guard

para buques no americanos.

2. Casco y zona de carga

El buque tiene proa recortada para navegación

entre hielos, popa de estampa con codaste abierto,

toldilla, y la camara. de máquinas a popa.

El buque tiene una cubierta continua, doble fondo

y doble casco en la zona de carga, que está subdi-

vidida en 24 tanques por medio de un mamparo

longitudinal en crujía, de corrugas verticales, 11

mamparos transversales (incluídos los extremos de

proa y popa de la zona de carga) y unos mamparos

longitudinales parciales en los tercios de proa y

popa, también corrugados. Como los refuerzos de la

cubierta se dispone por su parte exterior, la superfi-

cie interna de los tanques de carga es totalmente

lisa. A popa de la zona de carga dispone de una

cámara de bombas de lastre y para los residuos

(slops) se ha dispuesto un tanque sobre cubierta,

aunque también los 2 tanques de carga de popa

están preparados para recibir residuos de carga.

Una pasarela elevada permite el tránsito de proa a
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popa, de otra forma muy dificultado por la gran

cantidad de tubería y accesorios en cubierta.

Toda la zona de los tanques de carga está

construida de acero inoxidable tipo 316 LN.

Todos los tanques de doble fondo y doble casco

se destinan a lastre segregado, que alcanza un total

de 8500 Tm incluyendo los raseles y tanques aftos de proa.

El buque tiene 24 segregaciones de carga, una

por tanque, que unido al diferente tamaño individual

de los tanques (el tanque mayor tiene unos 1.700 m3

y el menor unos 250M 3), proporciona la máxima

flexibilidad para el transporte de productos químicos

sofisticados.

Para el manejo de la carga dispone de una red de

tuberías de acero inoxidable AISI 316L, con ramales

independentes desde cada tanque hasta cada uno

de los colectores transversales en cubierta con

válvulas de conexión a babor y estribor.

En cada tanque se dispone una bomba de carga

sumergida, de accionamiento hidraúlico, marca

FRAMO, de las siguientes capacidades:

6 de 240 m3/h

4 de 200 m3/h

10 de 120 m3/h

4 de 70 m3!h

todas a 100 mcl. Además hay una bomba portá-

til, hidráulica, tipo sumergido, de 70 m 3/h a 70 m.c.l.

Para accionamiento de este equipo de bombas

se ha dispuesto una central hidráulica, subdividida

en 4 unidades, con una potencia de 304 Kw., dis-

puesta en un local en el castillo de proa.

Las válvulas de control del sistema de carga son

de tipo mariposa, de accionamiento hidráulico. Todo

el control de bombas y válvulas del sistema de carga

se efectúa desde un local a proa de la Cta. Toldilla.

La calefacción de la carga se realiza por medio de

serpentines de acero inoxidable AISI 31 6L, situados

en el fondo de cada tanque y dimensionados para

calentar la carga de 440 C a 66° C en 4 días, con

agua del mar a 5° C y ambiente a 2° C.

Para la limpieza de los tanques de carga se ha

dispuesto en cada uno 2 máquinas fijas de limpieza,

marca POLAR JET, de 24 m 3/h en los tanques

mayores y de 18 m 3/h en los menores. El

accionamiento de las máquinas es por agua salada

independiente, que puede calentarse en un calenta -

dor a vapor de 150 m 3/h de 32° C a 77° C.

La medida del nivel en cada tanque de carga se

realiza por sensores de radar situados en cubierta,

marca SAAB.

Para el manejo de las mangueras de carga se

dispone una grúa de cubierta en la zona del manifold,

de 5 Tm a 16,5 m de alcance, marca HIDRALIFT.

Para fondeo y amarre se han dispuesto a proa 2

molinetes combinados con chigres, de 12 Tm de

tracción a 15 m/min, en el centro de la Cta. Superior

2 chigres del mismo tiro, ya popa otros 2 chigres de

idéntica tracción. Estas máquinas difieren en la

configuración de los tambores para estachas, son

de accionamiento hidráulico, marca NORWINCH.

Para el gobierno del buque se ha dispuesto un

timón con flap en el extremo de popa, marca Willi

Becker, de 17 m 2 de área lateral, accionado por un

servomotor electro-hidráulico tipo rotativo, marca

HIDRAPILOT.

Para mejorar las maniobras del buque se ha

dispuesto en proa una hélice transversal de paso

controlable, de 1.64 m de diámetro, con palas de

bronce al NiAl, marca KAMEWA, y accionamiento

eléctrico por motor de 600 Km.

El equipo de salvamento lo constituye un bote

salvavidas de caída libre por popa, de plástico refor-

zado con fibra de vidrio, para 25 personas, con

motor diesel, marca HARDING, así como un bote de

rescate y balsas salvavidas.

Los equipos contra incendios son:

- Zona de Carga: Espuma de baja expansión, con

5 monitores en cubierta de 5000 l/min a 12 bar, un

tanque de espuma de 8 m 3 , y 2 equipos portátiles.

- Cra. máquinas, Cra. de Control, local de maqui-

naria hidráulica, locales del generador de emer-

gencia, del incinerador y de purificadores, pañol

de pinturas: Halón 1301.

- Local de la hélice de proa: CO2

- Acomodaciones, Cra. Máquinas y locales varios:

Extintores reglamentarios de polvo seco.

Para el sistema de contraincendios se han dis-

puesto estas bombas centrífugas, eléctricas, marca

ITUR: 1 de 60 m3/h a 9 bar, 1 de 280 m 3 /h a 9 bar

(también para lastre), 1 de 75 m 3/h a 9 bar.

Para manejo del agua de lastre se han dispuesto

en la Cra. de bombas de popa 2 bombas centrífu-

gas, autocebadas, accionamiento hidráulico, de 500

m3/h, marca ITUR.

5. Acomodaciones

Aunque está previsto operar estos buques nor-

malmente con una tripulación de 18 hombres, se

han dispuesto camarotes para un total de 21, todos

individuales (salvo uno doble), con aseo privado; 9

de los camarotes disponen además de sala privada.
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121El estandar de los alojamientos es muy alto, como

corresponde a las exigencias de las tripulaciones

escandinavas y su montaje fue contratado por el

astillero con ELEXALDE S.L.

6. Maquinaria principal y auxiliar

El motor principales un AESA - MAN B&W tipo 4S

50 MC, de 2 tiempos, 4 cilindros, cruceta, directa-

mente reversible, sobrealimentado a presión cons-

tante, 500 m/m diámetro de cilindro y 1910 m/m de

carrera, capaz de dar una potencia nominal (MCR)

de 5235 Kw (7.120 BHP) a 123 RPM. Está prepara-

do para quemar fuel-oil de hasta 500 Cst a 50° C.

El motor está directamente acoplado, a través de

una línea de ejes, a una hélice de palas orientables,

material Cunial, de 4,7 m de diámetro, marca

ULSTEIN.

La generación de energía eléctrica se efectúa

por:

- 2 grupos formados por un motor diesel de 1.300

BHP a 720 RPM, marca BERGEN, y un alterna-

dor de 900 Kw, 440 V, 60 Hz, marca ALCONZA.

- 1 alternador de 750 Kw, 440 y , 60 Hz, marca

ALCONZA, accionado por el motor propulsor a

través de un P.T.O.

- 1 grupo de emergencia con motor diesel de 126.4

BHP a 1.800 RPM, marca DEUTZ-MWM, y alter-

nador ALCONZA de 80 Kw.

La producción de vapor se consigue por medio de

2 calderas verticales de fuel-oil, de 8.000 kg/h a 9

Kg/cm 2 man., y una caldera de gases de exhaustación

de 800 Kg/h a 9Kg/cm 2 man. Todas las calderas son

marca SAN CARLOS.

Se ha dispuesto un generador de agua dulce de

tipo compacto, para funcionar con el agua de refri-

geración del M.P., con una capacidad de 30 Tm/día,

marca ALFA-LAVAL.

7. Equipos de navegación y

comunicación.

A) Navegación

- 1 compás magnético, C.Plath

- 1 girocompás, Sperry

- 1 piloto automático, Sperry

- 1 eco sonda, J.R.C.

- 1 corredera doppler, Sperry

- 2 radares, Kelvin-Hughes

- 1 receptor de navegación por satélite, Furuno

- 1 receptor Loran C, Furuno

- 1 receptor de posición, Decca Philips

- 1 facsímil, JMC

- 1 receptor Navtex, ABB Nera

- 1 radio goniómetro, Crame

- 1 anemómetro, Crame

B) Comunicación

2 equipos de comunicación por satélite, ABB

Nera

- 1 equipo de radio, SAlT

- 1 equipo VHF, SAILOR

- 1 equipo de llamada selectiva digital, SAlT

- 1 equipo de llamada de socorro

- 1 equipo de radio para bote salvavidas

(Nota: Estos equipos son los montados en el

SYNNVE KNUTSEN, y losdel otro buque son algo

diferentes.)

8 - Control y automatización

El buque está equipado con un sistema

informatizado integrado, para la vigilancia y control

de todas las operaciones de carga, y también para

el motor propulsor, motores auxiliares y calderas.

El mando y control del motor propulsor se puede

realizar desde el puente de gobierno, la cámara de

control en Cra. Máquinas y localmente sobre el

propio motor en caso de emergencia.

Desde los alerones del puente se puede efectuar

la parada de emergencia del M.P. y el control del

paso de la hélice propulsora.

Los generadores diesel eléctricos se controlan

localmente, remotamente y automáticamente. En

caso necesario se produce el arranque automático

y conexión del grupo en reserva, con sincronización

y reparto de cargas automáticos.

Las calderas de vapor tienen un sistema de segu-

ridad que produce su parada en caso de bajo nivel

de agua, baja presión del aire de combustión, exce-

siva presión del vapor, apertura del quemador, fallo

de llama.

Se ha dispuesto para la planta propulsora, un

sistema de vigilancia, con medidas y alarmas, basa-

do en microprocesadores, con monitores de vídeo

en color situados en la Cra. de control, puente y

camarote del Jefe de Máquinas.

9 - Pintura

La obra de acero, chorreada al grado SA 2 1/2, se

ha pintado con pintura epoxy en la obra viva,

clorocaucho en costados del casco, silicato de zinc

en cubiertas a la intemperie, y diversos tipos de

pintura en otras zonas, como pinturas alkídicas,

bituminosas y brea epoxy
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BUQUES PORTA-CONTENEDORES
SIN TAPAS DE ESCOTILLAS

4é&w

11&4:1

E:
Juan José Azpiroz Azpiroz
Dr. Ingeniero Naval
Grupo de Trabajo de la AINE - Proyecto del Buque

1) Introducción

En el No. de Mayo 1992 (Ref. 13)1 de Ingeniería

Naval, se publicó una breve descripción del buque

"Nedlloyd Asía", primer porta-contenedor de gran

tamaño sin tapas de escotillas, o porta-contenedor

abierto (PCA). En las Refs. 8), 9), 11), 12)13 y 15)

se describe con mayor detalle este buque (Ver fig.1

tomada de Ref.11). En Ref. 1) se describe el primer

buque de este tipo construido en el mundo, el "Be¡¡

Pionner", dedicado a tráficos cortos.

En la literatura técnica han aparecido numerosos

artículos y noticias sobre estos PCA, informando

sobre sus problemas, ventajas e inconvenientes

respecto a los porta-contenedores convencionales

(PCC). En esta nota se recoge de forma resumida

esta información aparecida en las referencias cita-

das al final, y en las últimas publicaciones de IMO

sobre este tipo de buque.

2) Antecedentes

La idea de navegar con las bodegas abiertas,

permanentemente o en algunos viajes, no es de

ahora. En Ref.9) se cita que al principio de los 1970s

la compañía holandesa Nedlloyd inició la construc-

ción de una serie de buques- dique, sin tapas de

escotillas, y en 1983 construyó el buque Happy

Buccaneer" del tipo para levantar grandes pesos

(heavy-lift), que a veces precisaba navegar con

alguna escotilla abierta para poder acomodar car-

gas muyvoluminosas. La Administración holandesa

aprobó esta forma de navegar, tras requerir la rea-

lización de ensayos que confirmaron la seguridad

del buque.

Los PCC construidos recientemente (serie

"Hannover Express", ver Ref.13) tienen tapas de

escotillas divididas en tres paneles en sentido trans-

versal, y sus juntas no son estancas, excepto las

Figura 1

1.- Ver lista de referencias al final,
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Figura 2

longitudinales exteriores, lo que requiere una exen-

ción de los requerimientos del Convenio de Franco-

Bordo.

En España Astilleros Españoles construyó en

1983 en su factoría de Sestao un buque (cuyo

nombre original fué Josefa Torres) para transporte

de gabarras flotantes, que no tenía escotillas, con

una estructura de tipo dique, con amplios orificios en

los costados, requeridos por la Administración para

asegurar el desagüe del agua embarcada. Buques

de este tipo también se han construido en otros

países.

3) Descripción del PCA

Un porta-contenedores PCA tiene como rasgo

fundamental la ausencia de tapas de escotillas y la

disposición de las guías de los contenedores hasta

un nivel por encima de la cubierta, de modo que

todos los contenedores se estiban en guías,

evitándose las costosas y peligrosas maniobras de

colocación y sujeción de contenedores encima de

las tapas de escotillas, así como la manipulación de

las propias tapas. Es normal que en la 1, y a veces

2 1 bodega, las escotillas sean convencionales, con

tapas, debido abs problemas de embarque de agua

en las zonas de proa.

la estanqueidad del casco. Por ello, el Convenio

Internacional de Líneas de Máxima Carga (LLC66)

exige en su Regla 14 la estanqueidad a la intempe-

rie de las escotillas de carga y de otras clases, en la

forma especificada en las Reglas 15 y 16.

Sin embargo el Artículo 6 del LLC66 especifica

las circunstancias en las que un buque pueda que-

dar exento de los requerimientos del Convenio; para

ello es necesario demostrar un adecuado estándar

de seguridad y conseguir un certificado de exen-

ción.

El rasgo de la ausencia de tapas de escotillas es

quizás el más llamativo en los buques PCA, pero

existen otros aspectos relacionados con los regla-

mentos internacionales, que afectan especialmente

a este tipo de buque, y que son objeto de conside-

ración por parte de varios sub-comités técnicos del

lMO, que se espera finalicen sus conclusiones en

1993.

Estos aspectos reglamentarios son los siguientes:

1) Franco Bordo

2) Reconocimientos inicial y periódicos

3) Comportamiento en aguas agitadas

4) Estabilidad del buque intacto

5) Estabilidad con averías

En el tamaño Panamax, como el "Nedlloyd Asía",

se disponen 11 contenedores en manga dentro de

las bodegas, y 13 por encima de cubierta, que es la

misma disposición que en los PCC tipo "Hannover

Expres". Sin embargo este último tiene 8 filas de

contenedores en bodegas y 5 sobre cubierta, mien-

tras que los PCA tipo Nedlloyd Asía" tienen 9 hasta

el nivel de cubierta y4 por encima (Ver fig.2 tomada

de Ref. 9). Esto es conse-

cuencia del mayor puntal de

estos PCA, 23.25 m frente a

los 21.40 m. de aquellos PCC,

por exigencias de estabilidad.

Como en las bodegas de

los PCA entra agua, del mar o

de lluvia, se disponen bajo los

contenedores unos polines de

unos 200 mm sobre la tapa

del D.Fondo, para evitar que

los contenedores se sumer-

jan en el agua embarcada.

4) Aspectos

reglamentarios

Navegar con las bodegas

abiertas es algo que parece

oponerse al principio funda-

mental de seguridad, que es

6) Sistema de achique de espacios de carga

7) Arqueo

8) Transporte de mercancías peligrosas

9) Protección contra incendios

4.1) Franco Bordo

La asignación del F. Bordo está condicionada por

los siguientes factores:

a) El F. Bordo mínimo se determinará a partir de las

características de comportamiento en la mar y la

estabilidad.

b) Deben realizarse ensayos en aguas agitadas,

según se indica en el apartado 3.4.

c) Hay que demostrar la estabilidad después de

averías, según se indica en el apartado 5.4.

d) El F Bordo asignado y la altura mínima en proa

nunca serán inferiores a los requeridos para el

mismo buque, pero dotado de tapas de escotilla,

ni inferiores a los correspondientes de los ensa-

yos con modelos.

4.2) Reconocimientos inicial y periódicos

Se comprobará por la tripulación el perfecto esta-

do del sistema de sentinas cada 3 meses, anotándo-

se en el diario de navegación. La Administración

hará reconocimientos de este sistema a la entrega

del buque y en cada reconocimiento de renovación

del F. Bordo. También entonces se reconocerá la

estructura de las bodegas de carga abiertas.
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4.3) Ensayos en aguas agitadas

Se deben realizar ensayos en aguas agitadas

que correspondan a una mar irregular de cresta

larga, con un espectro de ola Pierson-Moskowitz,

con una altura significativa de unos 8,5 m y un

período medio de unos [10.5 seg.]2

Los ensayos deben realizarse al menos para los

siguientes ángulos de encuentro y velocidades del

buque:

Ángulos:

a) Mar de popa (0)

b) Mar de aleta (4526 3152)

c) Mar de costado (902 ó 2702)

d) Mar de amura (135 2 ó 225)

e) Mar de proa (180)

Velocidades:

1) Para los ángulos d) y e) la máxima velocidad

sostenida posible en la mar

2) Para los ángulos a) y b) la mínima velocidad de

maniobra

3) Para eí ángulo c) buque parado (velocidad nula)

Los ensayos deben realizarse al menos para el

calado máximo con quilla a nivel, y si existen situa-

ciones de carga con trimados sensiblemente dife-

rentes, pueden requerirse ensayos adicionales.

En cada una de las condiciones de ensayo, se

determinará la bodega de carga que embarque más

agua, mediante ensayos preliminares con cada com-

binación de rumbo, asiento y altura KG.

Durante los ensayos tiene que estar vacía la

bodega que sea más peligrosa por su inundación, y

las demás se pueden considerar llenas de contene-

dores.

En los ensayos se registrará la cantidad de agua

embarcada, además de los parámetros habituales

en este tipo de ensayo.

[Condición de temporal]

[También se realizarán ensayos con modelos

utilizando un espectro JONSWAP con altura signifi-

cativa de ola entre 11 y 15 m y un período modal de

12 a 20 segundos. Del resultado obtenido la Admi-

nistración podrá requerir mayor F. Bordo y/o mayor

capacidad de desagüe.]

4.4) Estabilidad del buque intacto

a) Además de las condiciones de estabilidad que

tienen que cumplir los PCC, en los PCA debe

considerarse el efecto de superficie libres en

todas las bodegas de carga.

b) Cuando en las bodegas de carga haya instaladas

portas de desagüe, estas se considerarán cerra-

das a la hora de determinar el ángulo de inunda-

ción.

c) Al calado máximo, considerando inundadas to-

das las bodegas, con una permeabilidad de 0.70,

la estabilidad del buque cargado sin avería debe-

rá:

1 - [cumplir los criterios de conservación de la

flotabilidad del SOLAS, Cap. 11-1, parte B-1]

2- [tener una altura metacéntrica residual posi-

tiva]

3- [cumplir las disposiciones sobre el área de la

curva de brazos adrizantes de la resolución

A.167 (ES. 1V) ]4.

d) Se dispondrán elementos longitudinales por todo

el fondo de las bodegas, entre filas de contene-

dores, para minimizar el efecto de posibles su-

perficies libres, salvo que se demuestre por

cálculo que no son necesarios.

4.5) Estabilidad con averías

Los PCA han de cumplir el Convenio de SOLAS

Cap.¡¡-1, parte B-1.

4.6) Sistema de achique de espacios de carga

Se ha propuesto la introducción de una nueva

Regla 21.4 en SOLAS Cap.¡¡-1:

5.1 El sistema de sentinas debe tener sufi-

ciente capacidad para poder achicar si-

multáneamente las siguientes cantida-

des de agua:

.1.1 la embarcada según resultado de

los ensayos en aguas agitadas.

.1.2 agua de lluvia a razón de 100 mm/h

5.2 Con independencia de la cantidad de agua

determinada en 5. 1, el sistema de sentinas

podrá achicar el doble del agua embarcada

en los ensayos a buque parado.

5.3 Además la capacidad no será inferior a:

- 4/3 de la cantidad de agua necesaria

para fines de lucha C. Incendios en la

mayorde las bodegas; ó

- la capacidad prescrita para los bu-

ques con bodegas de carga cerra-

das, sí esta es mayor.

5.4 Deben disponerse al menos 3 bombas de

sentina para achique de las bodegas de

carga.

<II'0'0>

ç'(p

(2) Los datos entre () no son aún definitivos según IMO
(3) Parte B- 1: Subdivisión y Estabilidad con averías de Buques de Carga.
(4) Estabilidad al estado intacto para buques de Pasaje y de Carga de menos de 100 metros de eslora S' (Sesión especial IV),
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5.5 La potencia de 2 de estas bombas debe

cubrir al menos la capacidad requerida y se

alimentarán por la fuente principal de ener-

gía eléctrica.

5.6) La 36 bomba debe tener la capacidad reque-

rida en 5.1 a 5.3 y debe disponerse de modo

que esté en disposición operativa en caso de

avería en el local de las bombas del punto

5.5 y se alimentará desde el cuadro de emer-

gencia.

5.7) El sistema de sentina incluidas las tuberías,

deberá incorporar suficientes elementos du-

plicados de modo que pueda funcionar ple-

namente en caso de que falle cualquiera de

los componentes del sistema, y podrá fun-

cionar con el ángulo límite de escora prescri-

to para la fuente eléctrica de emergencia.

5.8) Las sentinas de bodegas abiertas tendrán

alarmas de alto y bajo nivel.]

4.7) Arqueo

A los PCA se les aplica el Convenio de Arqueo de

1969, y la interpretación actual de IMO es que se

incluya en el arqueo el volumen de los espacios de

carga hasta el borde superior de las brazolas.

Este es uno de los aspectos que pueden impedir

en el futuro la proliferación de los PCA, ya que la

interpretación anterior unida al mayor puntal que

requieren estos buques por exigencias de F. Bordo,

se traducen en un arqueo mayor que el del PCC

equivalente.

Sin embargo está pendiente la elaboración por

IMO de las prescripciones finales sobre arqueo.

4.8) Transporte de mercancías peligrosas

1 - Las mercancías peligrosas que pueden estibarse

en cubierta solamente', según especifica el

Código IMDG 1 para los buques de carga, no se

transportarán en el interior ni por encima de las

bodegas de los PCA.

2 -Si en el interior o por encima de las bodegas de

los PCA, se transportan mercancías peligrosas

que no sean las descritas en el pár. anterior, tales

bodegas se considerarán como espacios de car-

ga cerrados y habrán de cumplir las prescripcio-

nes de la regla 11-2/54, aplicable a los espacios de

carga para contenedores con arreglo a la carga

transportada.

4.9) Protección C. Incendios

1 - En lugar de aplicar la regla 11-2/53.1.1 6 por lo que

respecta al sistema fijo de extinción de incendios

por gas, habrá que disponer de un sistema fijo de

aspersión de agua.

2 -A los efectos de la regla 11-2154 ', las bodegas de

carga abiertas para las que no se ha proyectado

la instalación de tapas de escotilla se considera-

rán como espacios de carga cerrados bajo la Cta.

intemperie y habrá que proveer sistemas fijos de

agua a presión.

IMO tiene pendiente de definir la cantidad de

agua necesaria para el sistema fijo de aspersión, así

como alternativas como espuma de alta expansión.

5) Consideraciones económicas

Los PCA presentan una serie de ventajas e incon-

venientes respecto a los PCC, cuya valoración de-

pende de los tráficos y servicio a que se destinen, y

cuyo balance decidirá su adopción como alternativa

a los PCC.

Los aspectos económicos que consideramos son:

a) costes de construcción y seguro

b) Costes de carga/descarga y sujeción de conte-

nedores

c) Costes portuarios

d) Costes de tripulación

5.1) Costes de construcción y seguro

Los PCA tienen las siguientes causas de diferen-

cias de coste de construcción respecto a los PCC

(Ref.4):

- Mayor peso de acero por su mayor puntal, espe-

cialmente en buques pequeños

- Mayor y más sofisticada instalación de sentinas

en bodegas

- Mejor protección del interior de bodegas y guías

de contenedores, ya que siempre están expues-

tos a la intemperie

- Supresión de las tapas de escotillas

El balance de estos factores es un aumento del

coste construcción del PCA, del 5% al 15% en los

buques pequeños, igualándose a partir de unos

2500 TEUs.

La PCA transportan los contenedores estibados por

encima de cubierta, con más seguridad que los PCC,

por lo que disminuyen los costes de seguro de la carga.

En cuanto al seguro del propio buque, no se

dispone de datos publicados, pero como las exigen-

cias de seguridad por parte de Administraciones y S.

de Clasificación son equivalentes para ambos tipos

de buque, los costes del seguro deber ser iguales.

5.2) Costes de carga/descarga y sujeción de
contenedores

La ausencia en los PCA de maniobras de escoti-

llas y de trincado de contenedores, y el menor

(5) Código Internacional de Transporte de Mercancías Peligrosas.
(ó)que exige un sistema fUo de extinción por gas, o un sistema equivalente.
(7) "Requerimientos especia/es para buques que transportan mercancías peligrosas"
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reajuste necesario de la estiba, produce un menor
coste de este capítulo, del orden del 10 al 20%.

5.3) Costes portuarios

Los costes portuarios y de paso por canales
dependen generalmente del arqueo del buque, que
es mayor en los PCA, en especial en tamaños
pequeños. Esto produce un aumento de estos cos-
tes dependiendo del tamaño del buque y del número
de puertos y canales visitados, pero no se dispone

de cifras concretas.

5.4) Costes de tripulación

En los PCC los trabajos de sujeción de los conte-
nedores y movimiento de accesorios los efectúa
personal contratado en los puertos y no la tripula-
ción. Por tanto el número de tripulantes se determi-
na por las tareas en navegación, tanto en los PCC
como en los PCA, y por ello no hay diferencia de
costes de tripulación.

6) Consideraciones tecnológicas

- condiciones favorables para la descarga en para-
lelo.

Las anteriores ventajas producen en la explota-
ción del buque:

- un aumento de la seguridad a bordo durante los
trabajos de carga y descarga,

- una reducción de los costes de carga y descarga,

- un aumento de la seguridad del cargamento,

- una disminución del tiempo en el puerto.

Los inconvenientes técnicos y económicos de los
PCA son:

- mayor coste de construcción y mayores costes
portuarios, sobre todo en buques pequeños,

- exposición constante de todos los contenedores
a la intemperie,

- menor flexibilidad para adaptarse a contenedo-
res de dimensiones no usuales,

- mayor peso de la pila de contenedores que gra-
vita sobre los inferiores (en buques grandes).

40U

ssp*

La comparación entre PCA y PCC depende del
tamaño del buque, tráfico y características de los
armadores, por lo que sólo puede hacerse en térmi-
nos generales, basándose en los rasgos diferencia-
les más importantes, derivados de la ausencia de
tapas de escotillas en los PCA.

Las ventajas de los PCA son:

- eliminación de los trabajos de sujeción y trincado
de los contenedores,

- eliminación de operaciones con tapas de escoti-
llas,

- disminución del tiempo medio de posicionamiento
de la grúa de contenedores,

- ahorro de los accesorios para sujeción y trincado,

- menor peligro de pérdidas de los contenedores
estibados por encima de cubierta, debido a gol-
pes de mar,

7) Conclusiones

De las informaciones anteriores se deduce que el
porta-contenedor sin tapas de escotillas es espe-
cialmente ventajoso frente al convencional, en
tráficos cortos, con muchos puertos de servicio
(buques "feeder").

En buques grandes, en servicio de línea, el balan-
ce entre ventajas e inconvenientes no parece muy
claro, y la penalización en el arqueo de los PCA
puede ser una razón que impida a los armadores
decidirse por este diseño y aprovechar sus otras

claras ventajas.

Por tanto debemos esperar a que IMO termine de
definir sus requerimientos sobre los PCA, y ver el
resultado y experiencia de los buques ya en servi-
cio, que será lo que determine el futuro de este
interesante concepto de buque porta-contenedor.
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ace pocos meses ha sido entregado el prime-

ro de una pareja de buques portacontenedores

avanzados que construye el astillero holan-
dés Verolme para el armador Oost Atlantic Lijn, de

la misma nacionalidad.

Este innovador proyecto se diferencia de los

buques portacontenedores convencionales en que

el Atlantic Lady" está diseñado con guías continuas

para contenedores que se extienden a tres alturas

por encima de la cubierta principal. Otra de sus

características innovadoras es su gran flexibilidad

para aceptar contenedores de 20 y 40 pies, así

como su sistema de fondeo con patas tipo "spudpole".

Este buque viene a ser una aplicación en

portacontenedores de tonelaje medio del concepto

de buque abierto" o sin tapas de escotilla, ya utiliza-

do muy recientemente en portacontenedores de

pequeña o muy gran capacidad. El concepto de

buque abierto ha sido durante siglos la forma habi-

tual de transporte marítimo.

Entre los buques actuales de diseño abierto cabe

citar los ejemplos de algunas dragas de succión,

tipo cántara, con compartimentos de carga abiertos.

Estos buques tienen estabilidad adicional suficien-

te,ysu carga es compatible con elagua, Este mismo

concepto se aplica a los transportes para cargas

muy pesadas del tipo "dock-ship'.

Los buques para cargas muy pesadas sólo pue-

140

den ser proyectados y certificados por la sociedad

de clasificación tras superar intensos ensayos de

navegabilidad en canales de experiencias, incorpo-

rando además sistemas adicionales para descargar

el agua ocasionalmente embarcada en las bodegas

mediante sistemas independientes de sentinas.

La legislación definitiva sobre este tipo de buques

está actualmente siendo elaborada por IMO. La

inspección marítima holandesa ha formulado un

número de requisitos que deben cumplir, desde la

fase de diseño, los buques para cargas pesadas. En

15 años de vigencia de estas reglas no se ha

producido ningún problema en ninguno de los bu-

ques de este tipo en servicio.

Existe pues una amplia experiencia en el diseño

de tipos de buque abierto en Holanda, experiencia

que se debe completar por medio de ensayos de

modelos en canal de olas, que permitan al proyectista

demostrar la seguridad del buque, su tripulación y

su carga. Los ensayos simulan condiciones extre-

mas de la mar, con olas que inciden en el buque a

ángulos de 00, 450, 90°, 1350 y 180°, y el sistema de

achique de sentinas debe ser capaz de expulsar las

siguientes cantidades:

- Doble de la cantidad de agua embarcada.

- Doble de esta misma cantidad en la condición

de buque muerto".

- Lluvias tropicales de 9 cm. x hora.

-4/3 de la capacidad del sistema contra incendio.

El sistema de achique de sentinas debe ser inde-

pendiente y totalmente duplicado.

éMc-	 51

tal 3*1,0,0 00 S	 *h*.t 9.... TTDtSI 3* 310	 1*l. 3 00

la,,hE 	noii, ,orw,

3	 - Pato! 1*309 totoO

- mclii,.

Bh**0 0*.
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El "Atlantic Lady" es, desde luego, el primer

buque construido en Holanda para armador holan-

dés que cumple estas condiciones. Dispone de

cinco bodegas para contenedores con guías celula-

res continuas, que pueden extenderse desde la tapa

M doble fondo hasta tres alturas de contenedor

sobre el nivel de la cubierta superior.

Las capacidades de las diferentes bodegas son

las siguientes:

Bodega n. 1: 2 parques para 20'y 1 para 40

Bodega n. 2: 1 parque para 40'y 2 para 20

Bodega n. 9 3: 4 parques para 20'

Bodega n. 9 4: 1 parque para 40' y 2 para 20

Bodega n. 5: 4 parques para 20'

El puente y los espacios de alojamiento están a

proa, y la cámara de máquinas a popa. A proa y

entre las cubiertas cuatro y cinco van instalados los

equipos especiales de fondeo de que dispone el

buque.

Las características principales del
"Atlantic Lady" son las siguientes:

IsI,,FL total	 173.60 ni.

Esluta entre perpendiculares 	 1601)0 o.

Manga de tratado	 28.0 ni.

Puntal de tratado	 16.80 itt.

Calado de proyecto	 8.1)0 m.

Calado de escanlilloitado 	 9.)))) ni.

Peso muerto de pro\ ecto 	 16.160t.

Peso muerto niáxinto 	 20.0(X) t.

Capacidad de coittencdorcs 	 974 TEl]

+ 249 FEU

otras iO))('fClOttC5 diferentes TEI.J/Fl]U con la mtsnsa capacidad
total

"J.F.J. DE NUL"
LA DRAGA DE SUCCIÓN MAS

GRANDE DEL MUNDO

L

a "J.F.J. DE NUL", construida y proyectada

por el astillero holandés Merwede para la

compañía armadora Jan de Nul es la draga

de succión de mayor tonelaje construida hasta el

momento, y ha sido entregada muy recientemente,

menos de dos años después de que astillero y

armador firmasen el contrato de construcción. Esta

embarcación de doble hélice fue botada en mayo del año

pasado, once meses después de su puesta de quilla.

En respuesta a una extensa especificación pre-

parada por la oficina técnica del armador, este

sofisticado buque representa una nueva generación

de dragas de succión de tipo cántara, no sólo por su

gran tonelaje, sino también por la combinación de

diferentes tareas que puede realizar.

Se indica a continuación una lista de criterios de

diseño especificados por el armador:

- La unidad debe ser capaz de realizar las opera-

ciones de dragado, recuperación y relleno.

INGENIERIA NAVAL. N. 2 691 . FEBRERO 1993_L

- Las condiciones de operación pueden variar des-

de las tropicales (+ 50° C) a las árticas (-20 0 0).

- La capacidad de cántara debe ser de unosl 1.000 m.3.

- Debe disponer de una o dos tuberías de succión

para dragado a media profundidad y una configu-

ración para dragado a gran profundidad median-

te una tercera tubería.

- Debe ser capaz de depositar los fangos de

dragado en la cántara, o directamente por la

borda si son demasiado claros.

- Debe ser capaz de depositar los residuos a

través de dos filas de puertas de fondo dobles

embisagradas, tipo cajón, de abertura positiva.

- Debe disponerse de un sistema de descarga

para operación en aguas poco profundas, sin

partes sobresalientes del casco del buque.

- Debe ser capaz de eliminar de la cántara el

exceso de agua por medio de bombas de dragado
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o eyectores alimentados por las bombas de cho-

rro de agua instaladas a bordo.

Debe ser capaz de bombear el producto del

dragado hasta ocho kilómetros de la cántara, por

medio de las bombas de dragado y un sistema de

vaciado automático.

- Debe disponer de una conexión de proa adecua-

da para acoplar a una tubería flexible flotante.

- Debe ser capaz de descargar la cántara al fondo

del mar a través de la propia tubería de succión.

- Las cabezas de los tubos de succión deben ir

dotadas de chorros de agua a alta presión para

disgregar suelos compactos.

Debe disponerse de un sistema de profundidad

media para carga de la cántara. La tubería de

succión debe ir dotada de un sistema de

desgasificación alimentado por las bombas de

chorro de agua.

- Debe ser capaz de diluir el contenido de la can-

tara en lugares seleccionados, utilizando esas

mismas bombas.

reversibles, cada uno de los cuales acciona una

hélice de paso variable a través del correspon-

diente reductor.

- Cada uno de los propulsores debe accionar un

generador de CA con capacidad suficiente para

alimentar electricamente las bombas de chorro

de agua, las bombas hidráulicas y dos impulsores

laterales de proa.

- La cámara de máquinas debe poder funcionar sin

personal de guardia.

- Las bombas de dragado son accionadas por los

motores principales a través de un reductor de

dos velocidades.

- Debe instalarse un tanque estabilizador en el

pique de proa, conectado a la línea de descarga

de las bombas de chorro de aire.

La draga "J.F.J. DE NUL" cumple todas estas

especificaciones, así como las reglas del Bureau

Ventas y la Dirección de Marina Mercante Belga, así

como otras normativas internacionales en vigor.

- Cada puerta del fondo debe

operarse hidráulicamente por

control remoto desde el puente.

- La cántara debe tener cubierta

abierta y dotada de brazolas de

escotilla.

- El sistema de rebose de tipo

cilíndrico, debe poderse ajustar

de modo continuo desde unos

4.500 m.3 hasta la capacidad

máxima de cántara, y controlar-

se hidráulicamente desde el

puente.

La propulsión se efectúa me-

diante dos motores diesel no

Sus características principales son:

Eslora total	 144,00 ni.

Eslota entre perpendiculares	 127.00 ni

Manga de trazado	 25,50 ni.

Punta¡ de trazado	 10,60 in.

Calado al francobordo de dragado 	 9,20 ni.

Peso muerto correspondiente 	 17.150

Capacidad de cántara	 11.750 m3

Velocidad al calado de dragado 	 15,2 nudos
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"MARINOR",
UN MODERNO TRANSPORTE DE PRODUCTOS

	 WN

QUÍMICOS
CON TANQUES DE ACERO INOXIDABLE

-E
 1 2 de Noviembre de 1992, el astillero

Welgelegen entregó a la naviera Conoship

International un transporte de productos

químicos de proyecto avanzado con tanques de

carga totalmente de acero inoxidable. Este buque

navegará dentro del "pool" Botany Bay Parcel

Tankers en virtud de un contrato de fletamento a

largo plazo, en la costa este de Estados Unidos y

Canadá, transportando fangos calizos para la indus-

tria papelera y productos químicos tales como ácido

sulfúrico.

El proyecto ha sido desarrollado por la oficina

técnica de Conoship International específicamente

para este tráfico, teniendo en cuenta los recientes

requisitos para buques IMO/IBC tipo 2. Se ha tenido

también en cuenta el limitado número de tanques,

las necesarias restricciones de trimado y calado, así

como la naturaleza de los fangos calizos y otros

productos químicos que el buque puede transportar.

El tipo de acero inoxidable utilizado en los tan-

ques combina un alto límite elástico con la posibili-

dad de una reducción de peso, así como una exce-

lente resistencia a la corrosión puntual ("pitting")

producida por productos químicos agresivos.

La cámara de control de carga va situada en la

parte frontal de la superestructura, permitiendo una

visión despejada de toda la cubierta de carga. El

buque puede albergar también 20 tripulantes en

modernos camarotes individuales, espaciosos y

dotados de aire acondicionado.

Debido a la especial naturaleza del tráfico que

cubre el "Marinor", seis de sus doce tanques de

carga están dedicados exclusivamente a fangos

calizos, y otros seis a productos químicos. Todos los

tanques de carga, así como el tanque de residuos

están construidos de acero inoxidable tipo Avesta

2205, y están provistos de bombas de pozo profun-

do accionadas electricamente: centrífugas las de

los tanques de productos químicos y de rotor excén-

trico las de fango calizo. Las primeras tienen una

capacidad de 150 m3/h, y las segundas de 85 m3/h,

todas ellas con 90 m de columna líquida.

Los tanques están construidos para transportar

productos de una densidad máxima de 2,05 tIm3.

Cada par de tanques de carga está conectado por

una tubería común a un ramal transversal del colec-

tor, dando un total de seis segregaciones. Todos los

¡.

-

tanques están provistos de calentadores montados

en cubierta y conectados a un sistema de calefac-

ción por aceite térmico. Tres calderas permiten

mantener una temperatura de 70 grados en los

tanques de carga y disponer de agua caliente para

limpieza de tanques.

La planta propulsora está formada por un motor

diesel de cuatro tiempos que, a través de un reductor,

acciona una héli-

ce de paso varia-

ble del tipo "high

skew", con un

diámetro de 4,50

metros, que gira

al25rpm. Elmo-

tor principal tie-

ne una potencia

de 4.050 kW al

régimen de 500

rpm. La energía

eléctrica está

producida por

tres grupos

diesel-generado-

res de 3 x 350

kW y un alterna-

dor de 400 kW

accionado por el

eje de cola.

Las características principales del
"Marinor" son las siguientes:

Esl,,,a li,iul	 112.20 ni.

1 kl,,ta entre perpendtculare 	 (((5(5) ni

Nlang., de traíado	 15(5) ni.

Puntal	 9.50111.

(alud,,	 7.50 ni.

Pes,, muerto	 7.930t

Tonelaje bnut,,	 4.950 GT

VSPC	 14.1 nudos

Capacidad (le tanques de carga II(S) 	
5507 nt3incluid,, SI(i)

(,,rnhusiihle tIFO	 543 tn3

Combustible MDO	 122 ¡ti3

Agua potable	 73 m3

Agua de lastre	 2.9011 n13
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"DESTRIERO",
PROTAGONISTA

DE LA MAS RÁPIDA
TRAVESÍA DEL

ATLÁNTICO

1

r

,1•

El yate a motor Destriero fue diseñado para un

único fin: batir el récord de la travesía del Atlántico.

Desde que el "Virgin Atlantic Challenger II" estable-

ció en 1986 un nuevo récord de esta travesía, el

Atlántico ha sido testigo de otros muchos intentos en

este sentido. Algunos constituyeron un auténtico

drama, y varios de ellos terminaron en auténticos

desastres.

La tripulación del buque italiano "Azimut" y la del

norteamericano "Gentry Eagle" fracasaron dos años

más tarde, pero el buque norteamericano alcanzó el

éxito al año siguiente con una travesía portentosa,

que superó la media de los 48 nudos durante las

3.000 millas de ruta atlántica.

El catamarán Hoverspeed Great Britain" fue el

primer buque en establecer un récord sin escalas,

que desafiaba la legendaria supremacía de los

transatlánticos de línea con una velocidad de 37,5

nudos. De esta manera, el desafío del "Destriero"

consistía nada más y nada menos que en batir los

tiempos conseguidos por el 'Hoverspeed Great

Britain" y 'Gentry Eagle" y convertirse en campeón

M Atlántico.

Sobre el papel, el "Destriero' tiene todo lo nece-

sario para alcanzar con éxito su misión: una veloci-

dad máxima superior a los 60 nudos, una eslora de

67 metros y una instalación triple de turbinas de gas

con una potencia total de 60.000 HP. Sin embargo,

unas decepcionantes prestaciones en una anterior

travesía del Atlántico en sentido este-oeste, debida

a la dificultad de las condi-

__________________ ciones meteorológicas, ha-

bían producido cierta des-

confianza haciaeste buque.

1RiH

mite controlar cada detalle de su travesía. Hay que

tener en cuenta, no obstante, que las condiciones

meteorológicas son la clave absoluta para cruzar el

Atlántico a alta velocidad. Como declaró el director

M proyecto Cesare Fiorío, "para un buque de alta

velocidad, el mar nunca está en calma".

El día 6 de agosto, el 'Destriero" partió del puerto

de New York hasta el faro Ambrose, tradicional

punto de partida de todos los intentos de récord del

Atlántico. Las 700 toneladas iniciales de combusti-

ble no le permitían pasar, de momento, de los 44

nudos. Esta velocidad fue, sin embargo, aumentan-

do a medida que se consumía el combustible. El

"Destriero" completé su travesía en 58 horas 34

minutos y 40 segundos, cubriendo 3.106 millas a

una velocidad media de 53,09 nudos, cifra que

pulveriza todos los récords anteriores.

El "Destriero" es también el primer ganador del

trofeo Columbus, concedido a la más rápida trave-

sía del Atlántico en las dos direcciones. Su extraor-

dinario logro y, por supuesto, el de su tripulación al

establecer este nuevo récord ha sido calificado por

Fiorio como "el triunfo de la tecnología". También,

naturalmente, el triunfo de la inversión económica:

cerca de 20 millones de libras se han invertido en

este proyecto, que ha utilizado como mero instru-

mento un barco excepcional, cuyas características

principales señalamos a continuación:

Eslora	 67 m.
Manga	 13 m.
Punta¡	 7 ni.
Casco:	 aluminio soldado
Proyectista:	 Donald Blount (norteamericano)
Constructor:	 Fincantieri (italiano)
Clasificación: DnV/RINA
Tiempo de construcción: 270 días
Propulsión:	 tres turbinas de gas GELM 1.600

construidas por MTU
tres reductores Renk-Tacke
tres chorros de agua KaMeWa 125 SU

Potencia:	 más de 50.000 HP
Velocidad:	 más de 60 nudos
Autonomía:	 más de 3.000 millas náuticas
Tripulación: capitán, un navegante y dos maquinistas

dos grupos de cuatro personas consisten-
tes en un piloto, un motorista y dos obser-

vadores (Br y Er)

El intento del "Destriero"

suponía, sin embargo, el

aval de la alta tecnología

para el récord final: ningún

buque de su tamaño ha sido

nunca capaz de desplazar-

se atal velocidad, y la elec-

trónica más avanzada per-
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INTEGRACIÓN DE CAD Y FEA

E

l proyecto y construcción de buques y equi-

po offshore, tal como se realizan en colabo-

ración por parte de la empresa naviera, el

astillero, los suministradores, el canal de ensayos y

la sociedad de clasificación, requieren gran canti-

dad de tiempo. En la actualidad se usan para estas

tareas herramientas de software, tales como el CAD

(diseño con ayuda de ordenador) y el CAE (ingenie-

ría con ayuda de ordenador). Estos productos se

diseñan a menudo con la ayuda del análisis por

elementos finitos (FEA). La integración de todo el

proceso que engloba cada una de las tareas indivi-

duales, incluyendo la coordinación de producción y

la fabricación (CIM, fabricación integrada con ayuda

de ordenador) sólo puede observarse en la forma de

intentos primerizos en todo el mundo.

En Alemania, éstos desarrollos han conducido a

la definición de un proyecto conjunto de investiga-

ción, innovador e interdisciplinario, denominado ITIS,

Tecnología de la Información en Construcción Na-

val. Se intenta establecer los requisitos previos y el

correspondiente entorno tecnológico para la im-

plantación y el desarrollo del creciente número de

aplicaciones de software que deben tener la capaci-

dad de intercambiar datos.

En Germanischer Lloyd se viene trabajando des-

de hace dos años en un proyecto de investigación

denominado 'Generación de Modelos FE a partir de

Descripciones CAD de Estructuras Marinas" en el

ámbito del programa de asistencia "Dimensiona-

miento y Diseño de Buques en el Futuro". El objetivo

último es proporcionar conceptos y herramientas

para resolver tales tareas. Se pretende alcanzar,

entre otros, los siguientes beneficios: transferencia

rápida de datos sin re-entradas innecesarias, reduc-

ción de las posibilidades de error, disponibilidad

rápida de los resultados del cálculo, mejores posibi-

lidades de corrección anticipada 6 mejora del dise-

ño, así como posibilidad mejorada de comprobar las

relaciones de diseño para componentes que, en

muchos casos, se consideran aún como entidades

individuales.

En construcción naval es necesario implantar

estrategias especiales de modelado para conseguir

esto. Una de las más importantes medidas para

reducir el tiempo y los costes de proceso es la

implantación de un sistema eficaz de transferencia

de datos en los pasos paralelos y subsiguientes de

trabajo dentro del proceso de diseño.

La arquitectura del sistema para adaptar el siste-

ma CAD y el programa FEA con el correspondiente

concepto de flujo de datos fue diseñado de tal forma

que pudiesen utilizarse diferentes sistemas CAD y

FEA. Actualmente los astilleros utilizan un gran

número de dichos sistemas de software, y cada uno

de ellos tiene su propio método específico de ges-

tión de datos, como resultado de las diferentes

tareas, desarrollos técnicos, etc. No es posible,

pues, un intercambio directo de datos a este nivel.

Teniendo en cuenta estos requisitos previos, to-

dos los datos, tanto los de CAD como los de FEA, se

representan de un modo independiente del sistema

utilizado, a fin de mantener al mínimo nivel posible

el esfuerzo de conversión para transferencia de

datos. La sintaxis que aquí se utiliza corresponde al

actual estado de la norma internacional SO 10303

(STEP). Con la ayuda de un convertidor apropiado

es posible conectar cualesquiera sistemas CAD y

FEA.

El componente central de la cadena de proceso

es el modelador GLOBUS, con el cual la definición

de la estructura de acero desde el punto de vista de

la aplicación CAD se transforma en la visualización

específica de la aplicación FEA. Ello requiere un

proceso de transformación adecuado que actúa

sobre el modelo de datos correspondiente.

Los detalles sobre transformación de modelos y

bases geométricas, modelos de datos y aplicacio-

nes pueden encontrarse en la publicación periódica

de Germanischer Lloyd correspondiente al mes de

julio de 1992, páginas 5 y 6.

-

\\\,
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NUEVA TÉCNICA DE PRUEBAS
PARA "COMPOSITES"

L

a Wolfson Unit for Marine Technology and

Industrial Aerodynamics de la Universidad

de Southampton acaba de desarrollar una

nueva metodología, aplicada a través de un "banco

de pruebas" de nuevo diseño que permitirá compro-

bar las características físicas de los materiales com-

puestos ("composites") menos conocidos y, que, sin

embargo se utilizan cada vez más en construcción

naval y otras aplicaciones industriales.

La nueva unidad de pruebas se denomina

"Fortress", en inglés "Fortaleza", y que responde a

su nombre completo Flexible Orthogonal Rig for

Testing Real Ship and Boat Structures, ó lo que es

lo mismo Banco Ortogonal Flexible para Ensayos de

Estructuras Reales de Buques y Embarcaciones.

Los ingenieros consultores de la Wolfson Unit

han detectado el gran potencial comercial de esta

nueva instalación, y han puesto sus servicios a

disposición de las industrias de construcción naval.

Los trabajos que pueden realizarse en este "banco

de ensayos" incluyen ensayos estáticos y de fatiga

1 cal

-,	 •,J•
•

para investigar los mecanismos de ruina en

"composites" y estructuras bajo cargas laterales y

axiales.

Según el gerente de Wolfson Unit, BilI AlIday, "la

compleja estructura de los "composites" represen-

taba una gran dificultad para repetir con precisión

ensayos mecánicos a pequeña escala. Ahora es

posible obtener resultados mucho mejores, puesto

que podemos ensayar los materiales a mucha ma-

yor escala, lo cual debe reforzar la confianza en su

uso comercial".

Las cargas se aplican hidráulicamente dentro del

doble bastidor de este banco de 7,5 toneladas. Los

testigos pueden incluir paneles completos de chapa

y también formas irregulares de hasta 2,5 x 2,5 x 1,5

metros con cargas axiales de hasta 100 toneladas.

En el contexto marino, el sistema hidráulico puede

simular la acción de las olas contra el casco de un

buque, que es la causa más común de fatiga en

paneles de "composites", con lo cual se hace posible

valorar el efecto del cargamento sobre las prestacio-

nes del panel.

Todos los ensayos que se realizan en

este nuevo dispositivo son controlados y

mandados electrónicamente. Se aplican

tensiórnetros a las muestras, y las medi-

das tomadas se introducen en el ordena-

dor. Valores tales como desplazamiento,

solicitaciones y cargas aplicadas apare-

cen en una presentación gráfica.

La instalación flexible puede trabajar

con materiales nuevos y convencionales,

pero es especialmente adecuada para el

ensayo de paneles de diversos "composi-

tes", con lo que se ampliarán las posibili-

dades de utilización en una amplia gama

de industrias.

Se realizan habitualmente pruebas de

paneles "sandwich" de aluminio reforza-

dos con nido de abeja, y la nueva instala-

ción está también preparada para los dife-

rentes ensayos que requiere la aplicación

de los nuevos "composites" a base de

materiales plásticos reforzados con fibras

artificiales. En este sentido, el astillero

VosperThornycroft viene utilizando elban-

co para ensayar piezas estructurales for-

madas por espuma de PVC en estructura

"sandwich" de paneles de fibra de vidrio, y

•

. •
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se prevé el ensayo de paneles monochapa así como

estructuras realizadas en plásticos reforzados con

libra y sus correspondientes juntas.

Según el Ingeniero Jefe de Estructuras de Vosper

Thornycroft, Alan Dodkins, 'se trata de un importan-

te avance que permite el ensayo de grandes estruc

turas de cualquier forma y tamaño a una escala

realista. Los resultados de estos ensayos suponen

una importante contribución a nuestro programa de

diseño y construcción de buques cazaminas y

patrulleras en materiales compuestos, desde pe-

queñas embarcaciones planeadoras de alta veloci-

dad hasta grandes cascos de desplazamiento".

1

MECANISMO CICLOIDAL Y DE
TRANSMISIÓN

PARA MÁQUINAS MARINAS

Concebido por Robert LIPP, inventor francés, este

dispositivo de rotación uniforme y paletas regulables

se presenta de manera clásica, como un rotor reco-

rrido por un fluido transversal, cuyo árbol motor es

paralelo a los ejes de giro de las paletas colocadas

regularmente en su circunferencia.

Esta innovación es aplicable a numerosos cam-

pos: bombas, turbinas, ventiladores y túneles

aerodinámicos, generadores de energía eólica

omnidireccionales, propulsión de buques y

aeronaves, convertidor de par progresivo, etc.

En un primer examen, el mecanismo propuesto,

esencialmente rotativo, parece conocido: una

ruedecilla dentada central fija, un piñón satélite

idéntico solidario con cada paleta y, para cada una

de ellas, un tercer piñón libre, intermediario, sujeto

a permanecer en contacto con los otros dos.

La innovación (patente publicada bajo el n.°

2651017, yen el extranjero: PCT/FR 90/00737) es

asombrosamente sencilla: consiste en descentrar,

por traslación sobre una guía, el piñón central fijo

hacia el eje de desplazamiento del fluido.

De esta manera, y en cualquier momento, puede

efectuarse un ajuste de las incidencias para conser-

var un flujo laminar del fluido, conseguir la velocidad

de rotación deseada, o un potente par de arranque.

Siempre es posible una inversión de la rotación o del

flujo de fluido por descentrado en sentido opuesto.

El flujo sólo experimenta una pequeña desvia-

ción, sin los codos y estrechamientos de rigor en las

bombas, por ejemplo. Circula por una vena" amplia

de sección rectangular, con su mayor velocidad en

el centro, contrariamente a las hélices que por eso

ocasionan mayores frotamientos laterales además

de frecuentes torbellinos.

Por otra parte, el ROTOR LIPP aparece como el

exacto complemento del propulsor de barcos VOITH

SCHNEIDER, pues está exclusivamente adaptado,

contrariamente a este ultimo, a los barcos ligeros y

rápidos. (Sin embargo, la cicloide correspondiente a

este mecanismo no presenta las curvas cerradas,

generadoras de remolinos, que figuran en la cicloide

correspondiente del propulsor VOITH SCHNEIDER).

Los dos permiten la supresión del timón y presen-

tan las mismas disposiciones exteriores. Puesto

que desde hace mucho tiempo se han resuelto

todos los problemas de estructura y de estanqueidad

para el primero, es evidente que para el segundo

también.

Los barcos sobre "cojines de aire" parecen espe-

cialmente bien adaptados a estos nuevos

propulsores que les garantizan una mayor seguri-

dad, un mejor rendimiento y mucha más comodidad.

También conviene mencionar la aplicación de este

dispositivo a generadores eólicos omnidireccionales de

eje vertical, de potentes pares, en marcha o en el

arranque, para rotaciones relativamente lentas. Dichos

generadores, cuyas paletas se orientan "paralelas al

sentido del viento" cuando los vientos son muy fuertes,

parecen especialmente aptos al bombeo del agua e

incluso al suministro directo de corriente alterna de

frecuencia constante.

El propulsor KIRSTEN BOEING, que parece con-

cebido según el mismo principio, puede también

aprovechar en gran medida esta mejora y lograr

llevar a buen fin un nuevo intento de realización de

altas prestaciones.

Hay que hacer una mención especial referente a un

convertidor progresivo de par" revolucionario, ajustable

en marcha, que sirve también como "reductor muy

desmultiplicado", "embrague sin fricción", "inversor de

marcha sin tirones", 'reno sin calentamiento", etc.,

empleando el presente dispositivo.
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CONVERSACIONESff
EUROPA/JAPÓN/COREA

R

epresentantes de los principales astilleros

japoneses, coreanos y europeos han veni-

do manteniendo conversaciones trilaterales

privadas a intervalos de seis meses durante más de

dos años. Esta sorprendente noticia se ha hecho

pública con motivo de la última de estas reuniones

de trabajo, celebrada precisamente en Sevilla el

pasado mes de noviembre. Una treintena de altos

ejecutivos de los principales astilleros europeos y

asiáticos, que representan conjuntamente más del

80% de la capacidad de construcción naval mundial

celebraron así la quinta de una serie de reuniones

que dieron comienzo en 1990. Se supone que las

conversaciones giran entorno a temas comerciales y de

capacidad de producción, pero no se ha hecho público

en ningún momento el contenido de las mismas.

ESTADOS UNIDOS NO ACEPTA
LA ENMIENDA MARPOL

.Í
 ras nueve meses de reflexión, las autorida-

des norteamericanas han decidido no acep-

tar las enmiendas 13 F y 13 Gal anexo 1 de

MARPOL, debido a que la normativa sobre petrole-

ros contenida en estas enmiendas es incompatible

con la Oil Pollution Act (OPA) adoptada por Estados

Unidos en 1990. La regla 13 F establece la norma-

tiva para el diseño de buques petroleros cuyo con-

trato de construcción se firme con posterioridad al 6

de julio de 1993. La regla 13 G se refiere a "retrofitting"

de petroleros contratados o en construcción antes

de dicha fecha.

LA SALVACIÓN DEL ASTILLERO
NEORION

E

l astillero griego de propiedad pública

NEORION ha sido vendido por nueve millo-

nes de dólares a lonian American Maritime,

grupo encabezado por el empresario griego Spyros

Milonas, con lo que se garantiza por el momento su

continuidad. El Banco Griego de Desarrollo Indus-

trial, principal acreedor de este astillero, ha confir-

mado que el contrato se firmará a primeros de enero.

El astillero, dedicado principalmente a reparacio-

nes, arrastra un déficit de más de 50 millones de

dólares. Su plantilla, de cerca de 800 trabajadores,

quedará reducida a poco más de 300.

CAMMELL LAIRD CERRARÁ EN
JULIO

uy distinta suerte ha corrido el asti-

llero británico Cammell Laird, queM ha dado por concluido sin éxito un

período de dos años en busca de comprador, y

ha anunciado su cierre para el próximo mes de

julio. La circunstancia que más ha influido en

este fracaso consiste en que, según la legisla-

ción británica, no pueden concederse subsidios

a un astillero privatizado especializado en la

construcción de buques de guerra. Una vez

que Cammell Laird complete los últimos tres

submarinos para la armada británica, tampoco

dispone de ningún contrato para la Marina de

Guerra, con lo cual el cierre es la única salida.
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PORTACONTENEDORES PARA
UNA NUEVA ERA

L

a naviera británica P&O Containers está traba-

jando sobre un anteproyecto de buque

portacontenedores de 6.000 TEU, que repre-

sentaría una nueva era no sólo en el transporte

containerizado, sino en el tráfico marítimo mundial.

Según un portavoz de la citada firma, los criterios para

este cambio de escala son más comerciales que técni-

cos: un buque de 6.000 TEU costaría un 35-40% más

que los 80 millones de dólares que ha costado, por

ejemplo el 'Jervis Bay", de 4.038 TEU, el mayor de los

buques de P&O Containers actualmente en servicio. La

compañía ha mantenido conversaciones sobre este

proyecto con varios astilleros, pero el buque en cuestión

todavía no ha sido técnicamente desarrollado.

LOS CONTRATOS DEL MES
Resumen de las contrataciones de buques más importantes anunciadas por astilleros de todo el mundo

durante diciembre de 1992

Astillero	 Armador	 N2 y tipo de Buque	 Tamaño	 Entrega

14.500GT
Onomichi (Japón)	 China-Japan International 	 ferry carga/pasaje	 p/218 TEU

Shin Kurushima (Japón)	 S. Itoh (broker)	 frigorífico	 525.000 p3	 1-94

IHI (Japón)	 No especificado (Panamá)	 A)	
38.600 tpm	 1-2194

(tipo future-32

Enogaki (Japón)	 No especificado (Japón) 	 petrolero costero	 5.400 GT	 94

Hyundai (Corea)	 No especificado (Alemania) 4 x portacontainers	 3.500 TEU	 -

portacontainers	 4.100 TEU
Hyundai (Corea)	 Hyundai Merchant Marine	 (6° de su serie)	 52.000 GT

Gdynia (Polonia)	 H. Schu!dt (Alemania) 	 2 x portacontainers	 2.900 TEU	 94

Gdynia (Polonia)	 Alemán con base en Chipre	 2 x portacontainers	 1.900 TEU	 94

Gdynia (Polonia)	 Alemán con base en Liberia 	 2 x portacontaincrs 	 1.900 TEU	 94

Yantar (Rusia)	 Estonia Shipping Co.	 5 x cargueros	 12.000 tpm	 94195

Julius Dicdrich (Alemania) 	 Niedersachsen (Alemania) 	 draga	 1.000 GT	 93

Orskovs (Dinamarca)	 Orion (Dinamarca)	 2 x portacontainers	 8.000 tpm	 2-5/94

Nordsovaerftet (Dinamarca) 	 Elite Shipping (Dinamarca) 	 2x cargueros	 5.400 tpm	 94

COMENTARIO:

El mes de diciembre se ha hecho notar precisamente por la

ausencia de contratos de última hora (característicos de otras

épocas de subsidios descendentes de un año para otro) en los

astilleros de la Comunidad Europea. Esta tendencia respondía a

la confianza en que la Comisión Europea admitiese un aumento

en el máximo tope de subsidio gubernamental admitido. Esta

confianza no se ha visto satisfecha, al confirmarse la congelación

del tope de subsidio en el 9% para grandes buques, y el 4,5% para

buques con un coste inferior a los 10.000.000 de ECUS.

Algunos miembros de la Comisión Europea habían abogado

por un aumento en el tope de las ayudas, al constatar una

peligrosa pérdida de competitividad por parte de los astilleros

europeos frente a sus competidores asiáticos y, al mismo tiempo,

la práctica más o menos generalizada de subsidios no transpa-

rentes. La comisión Europea parece, sin embargo haberse deja-

do llevar por el temor de que un aumento en el tope del subsidio

estatal perjudicaría seriamente las negociaciones sobre este

tema que se mantienen a nivel OCDE.
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LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN
EL TERCER TRIMESTRE DE/	

1.992
Según las estadísticas del Lloyd's Register of

Shipping correspondientes al tercer trimestre de

1992, la cartera de pedidos de los astilleros mundia-

les ha descendido en 1.838.280 GT, alcanzando la

cifra de 39.570.314 GT. Más del 68 por 100 de esa

cartera se entregará antes de que finalice 1993.

Durante el trimestre se han contratado 3,1 millo-

nes de GT, que es interior en más de 1,6 millones de

GT al tonelaje de los buques entregados durante

dicho trimestre.

Se han registrado aumentos importantes en las

carteras de pedidos de Italia (17,0%) Polonia (8,9%)

y Noruega (3,6%), mientras que los descensos

importantes se han registrado en las de Rumania

(22,6%), Finlandia (14,5%) y Reino Unido (11,9%).

El número total de buques comenzados ha sido

de 343 con 5.255.195 GT (5.113.003 GT en el

trimestre anterior); el número de buques botados ha

sido de 372 con 5.292.821 GT (4.790.125 GT en el

trimestre anterior) y el número de buques entrega-

dos ha sido 345 con 4.638.009 GT (4.444.063 GT en

el trimestre anterior).

Los 1.338 buques en

construcción alcanzan la

cifra de 18.163.046 GT

que es superior en

436.954 GT a la del tri-

mestre anterior, y los

994 buques no comen-

zados alcanzan la cifra

de 21.407.268 GT que

es inferior en 2.275.234

GT a la del trimestre an-

terior.

Los petroleros y otros

buques tanque repre-

sentan el 47,1 por 100,

los graneleros el 21,4

por 100 y los cargueros

el 16,0 por 100, mien-

tras que los

portacontenedores re-

presentan el 61,2 por

100(3,9 millones de GT)

de la cartera de pedidos

de los buques de carga

general.

Los transportes de gas licuado totalizan la cifra de

2,8 millones de GT, equivalentes a 3,7 millones de

metros cúbicos de capacidad. El país que más

contribuye a ese tonelaje es Japón con el 61,0 por

100 del tonelaje y el 62,6 por 100 en capacidad.

Los buques de pasaje con 682.226 GT represen-

tan el 28,8 por 100 del grupo de varios y los ternes

con 692.427 GT representan el 29,2 por 100

Durante el trimestre se han entregado diez petro-

leros de mas de 200.000 GT, cinco de ellos en

astilleros de Japón y los otros cinco en astilleros de

Corea del Sur. Los cinco buques entregados en

Corea del Sur han sido construidos por Daewoo

Shipbuilding & Heavy Machinery Ltd., entre los cua-

les se encuentra el "Golar Stirling" y el "Golar

Glasgow" de 300.000 TPM y 156.408 GT que son los

buques más grandes entregados durante el trimes-

tre. El buque más grande entregado en un astillero

japonés ha sido el petrolero Pacific Venus' de

258.096 TPM y 146.762 GT, construido por Mitsubishi

Heavy Industries Ltd., en Nagasaki para una filial

panameña de Navix Line Ltd., de Tokio. En Japón se

ha entregado también el petrolero "Cosmo Astrea"

de 238.700 TPM y 140.800 GT construido por Kure

Buques entregados en el tercer trimestre de
1.992

Países	 Num.	 GT

Japón	 144	 1.807.454

Corea del Sur	 23	 1.379.323

Alemania	 14	 184.757

China (Taiwan)	 2	 170.073

Dinamarca	 10	 151.185

China R .P. (*)	 12	 142.029

Rumanía	 10	 141.490

Reino Unido	 8	 121.531

Italia	 12	 112.774

Finlandia	 2	 83.303

Brasil	 1	 80.914

Polonia	 13	 55.701

Estados Unidos	 2	 37.673

Ukrania	 2	 32.809

España	 13	 27.187

TOTAL MUNDIAL	 345	 4.638.009

(1 Información incompleta.

Cartera de pedidos al 1 de octubre de 1992

Países	 Num.	 GT

Japón	 479	 14 265 905	 (-426.797)

Corea del Sur	 141	 7.456.643	 (-630.730)

China R P (*)	 130	 1 999 009	 (+18.366)

Dinamarca	 51	 1.988.630	 (-117.997)

Alemania	 145	 1.432.968	 (-52.209)

Italia	 79	 1.349.398	 (+195.983)

China (Taiwan)	 19	 1.268.500	 (-170.200)

Rumania	 83	 1.213.883	 (-353.511)

Polonia	 122	 1.103.469	 (+90.422)

Croacia	 33	 1.044.672	 (-138.953)

Brasil	 45	 1.042 001	 (-81480)

Reino Unido	 28	 898.700	 (-121.639)

España	 75	 659.715	 (-45.286)

Francia	 12	 634.287	 (-850)

Finlandia	 11	 358.008	 (-60.889)

Noruega	 45	 294.213	 (+10212)

Países Bajos	 67	 271.413	 (-1.420)

Total
MUNDIAL	

2.332	 39.570.314	 (- 1.838.280)

(*) Información incompleta.
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Shipyard de lshikawajima Harima Heavy Industries

(IH.l.) que es el 100 petrolero demás de 200.000 TPM

entregado por estos astilleros desde que entregaron el

primero de su tipo, el "ldemitsu Maru", en 1 .966.

El mayor buque de carga seca entregado durante

el trimestre fue el granelero "Pos Bravery" de 207.000

TPM y 110.000 GT, construido por Hyundai Heavy

Industries Co.Ltd., Ulsan, Corea del Sur, para Sun

Victory Shipping Corp. de Panamá.

Entre los buques entregados en astilleros euro-

peos se encuentra el granelero "Ferosa" de 173.149

TPM y 90.991 GT, construido por el astillero

Itreprindera Constructii Navale Constantza, que es

el mayor buque construido en Rumania.

En astilleros europeos se han entregado dos

buques para cruceros, el "Roya¡ Majesty" de 32.396

GT y capacidad para 1.056 pasajeros, construido

por Kvaerner Masa Yards Inc. de Finlandia, y el

"Crown Jewel" de 19.154 GT y capacidad para 916

pasajeros, construido por Unión Naval de Levante.

LA FLOTA MUNDIAL SEGÚN EL
LLDYD'S REGISTER

Según las estadísticas publicadas por el Lloyd's

Register, la flota mercante mundial al 1 de julio de

1992, incluyendo todos los buques de más de 100

GT, ha aumentado a 444.304.919 GT, lo que supo-

ne un aumento de 8,3 millones de GT (1,9 por 100)

frente a un aumento de 2,9 millones de GT en 1991.

En la tabla siguiente se indican las principales

flotas nacionales comparadas con las existentes en

la misma fecha de 1991.

Países	 Miles de GT

Liberia	 55.167	 (+2.740)

Panamá	 49.630	 (+4.681)

Japón	 25.403	 (-1.004)

Grecia	 24.542	 (+1.789)

Noruega	 22 583	 (-1003)

Chipre	 20.386	 (+88)

Bahamas	 20.054	 (+2.513)

Estados Unidos 18.228	 (-2.062)

Rusia	 15.633	 (+15.633)

China R.P	 13.946	 (-353)

Malta	 10.127	 (+3.211)

Singapur	 9.247	 (+759)

Filipinas	 8.449	 (-177)

U.R.S.S.	 8.110

Italia	 7.730	 (-392)

Corea del Sur	 7.518	 (-302)

Hong Kong	 6.926	 (+1.050)

Países	 Miles de GT

India	 6.457	 (-60)

China (Taiwan)	 6.104	 (+215)

Reino Unido	 6.017	 (-594)

Dinamarca	 5.781	 (-90)

Brasil	 5.573	 (-309)

Alemania	 5.552	 (-419)

Irán	 4.558	 (-25)

San Vicente	 4.381	 (+1.671)

Países Bajos	 4.250	 (+378)

Francia	 4.205	 (+217)

Turquía	 4.186	 (+79)

Rumanía	 3.266	 (-562)

España	 3.225	 (+393)

Polonia	 3.162	 (-186)

Bermudas	 3.139	 (+102)

Suecia	 3.081	 (-93)

Australia	 2.676	 (+104)

Países	 Miles de GT

Canadá	 2.643	 (-42)

Indonesia	 2.339	 (+2)

Vanuatu	 2.155	 (-18)

Islas Marshall	 2.099	 (+401)

Malasia	 2.016	 (+260)

Kuwait	 1.910	 (+537)

I.uxemburgo	 1.581	 (-123)

Bulgaria	 1.346	 (-21)

Latvia	 1.236	 (+1.236)

Egipto	 1.200	 (-57)

Finlandia	 1.187	 (+134)

Méjico	 1.110	 (-86)

Arabia Saudita	 1.016	 (-305)

Myanmar	 977	 (-69)

Honduras	 945	 (+129)

Emiratos Árabes	 929	 (+40)

TOTAL	 444.30	 (+8.300)
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Los mayores incrementos los han experimentado

las flotas de Panamá (4, 7 millones de GT), Malta

(3,2 millones de GT), Liberia (2, 7 millones de GT),

Bahamas ( 2, 5 millones de GT ), Grecia (1, 8

millones de GT), San Vicente (1, 7 millones de GT

y Hong Kong (1,1 millones de GT), mientras que

las mayores reducciones han correspondido a las

flotas de Estados Unidos ( 2,1 millones de GT),

Japón y Noruega (1,0 millones de GT cada una).

La flota mercante mundial está compuesta de los

siguientes tipos de buques:

Buques de carga general......................................

Portacontenedores .................. ..............................

OBO s y mineraleros /petroleros .......

Transportes de gas licuado .............

Petroleros/transportes de productos químicos

Transportes de productos químicos ....................

La flota mundial de petroleros (incluidos petrole-

ros/transportes de productos químicos ) ha aumen-

tado en 4 millones de GTdurante el año, alcanzando

la cifra total de 142, 9 millones de GT, que represen-

ta el 32,2 por 100 del tonelaje total, porcentaje que

se mantiene casi invariable desde 1986. Las flotas

mayores corresponden a Liberia ( 28, 2 millones de

GT), Panamá (16,5 millones de GT), Noruega (10,5

millones de GT) y Grecia (10,2 millones de GT).

La flota mundial de mineraleros y graneleros

(incluidos los OBO's) ha aumentado en 0,9 millones

de GT durante el año, alcanzando la cifra total de

136, 8 millones de GT, que representa el 30, 8 por

100 de la flota mundial (31,2 por 100 en 1991 y 31,4

por 100 en 1990). Las flotas mayores son de Liberia

(16,1 millones de GT), Grecia (11,6 millones de GT)

y Chipre (10,6 millones de GT).

En la categoría de carga general, los buques de

varias cubiertas representan el 67,2 por 100 (33

millones de GT) del tonelaje total. El resto de la flota

mundial (16 por 100 del tonelaje total) consta de:

De los buques transporte de pasajeros, 4, 9

millones de GT corresponden a buques de pasaje-

ros, 7, 8 millones de GT a buques de pasajeros/

carga ro-ro y el resto a buques de pasajeros/carga

general.

En la categoría de otros buques de transporte de

carga", 8 millones de GT corresponden a buques ro-

ro, 7, 5 millones de GT a buques de carga refrigera-

da y 16, 5 millones de GT a buques de carga

especializada.

El numero de buques de más de 100.000 GT

(aoroximadamente 200. 000

TPM) es de 511 frente a 498

en 1991 y 479 en 1990. De

esta cifra, 165 buques tienen

más de 140.000 GT (aproxi-

madamente 275.000 GT), in-

cluidos seis OBO's. La flota

que tiene mayor número de

buques de más de 100.000

GT es Liberia con 105 bu-

ques, seguida de Panamá con

81 buques y Japón con 58. El

buque de mayor tonelaje en

todo el mundo es el petrolero

"Hellas Fos" de 254.582 GT

(555.051 TPM) registrado en Grecia.

Mas del 38 por 100 del tonelaje total mundial tiene

menos de diez años y más del 13 por 100 tiene

veinte años ó más. Entre los principales países

marítimos, Japón tiene la flota más moderna, con el

68 por 100 de menos de diez años, seguida de la

República de China ( Taiwan ) con el 67 por 100,

Filipinas y Alemania con el 65 por 100 cada una. El

33 por 100 de las flotas de San Vicente y Estados

Unidos, el 31 por 100 de la flota de la República

Popular de China y el 30 por 100 de las flota- de

Rusia y Malta tienen veinte años ó mas.

El 68 por 100 de la flota petrolera mundial incluidos

petroleros/transportes de productos químicos (4.781

buques de un total de 6.833) tiene diez años ó más.

Petroleros........................................................................

Minerales y graneleros .... ... . ........... . ........... .....................

Buques transporte de pasajeros ............. . ............. 13,5 millones de GT

Otros buques de transporte de carga. .............. ... 33 ,1 millones de GT

Buques pesqueros ...............................................12, 8 millones de GT

Otros tipos de buques ............................. . ............ 12, 0 millones de GT
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ESTACIONES MECANIZADAS EN
LÍNEAS DE PANELES

^yo ^lo

Juan Bautista Pérez Prat.

Ingeniero Naval

INTRODUCCÓM

La mecanización de los procesos de soldadura

en astilleros adaptada a las características y previ-

siones de construcción de cada factoría, sigue ocu-

pando la atención de la construcción naval y ahora

en España, donde existen varios proyectos de dis-

tintas fases de estudio o ejecución, el primero de

ellos, en la factoría de Sestao de AESA, ya en

operación

Se presenta una breve descripción, de una línea

de paneles, y de las estaciones que pueden inte-

grarse en ella, con énfasis especial en la estación de

cabecera, normalmente un seamer para soldadura

de la chapas por un sólo lado.

1	 _

Pórtico de soldadura por un solo lado en los Astilleros de
lngalls

Estación de montaje y punteado de refuerzos en la línea de la Factoría de
Sedee de AESA

Vista parcial de la linea de paneles de la Factoría de Sestoo.

Sistema con equipos de arco sumergido en industria de
ferrocarriles

DESCRIPCIÓN

Las partes comunes a toda la línea

son el sistema de transporte de cha-

pas y paneles, que se suele denomi-

narcon el termino en inglés -conveyor-

los railes comunes, para desplaza-

miento de los pórticos, y el sistema

también común de toma de corriente.

Uno de los railes o ambos pueden

estar elevados apoyándose en las
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columnas de las nave, y las tomas de corriente, y

gases van agrupadas, pudiendo utilizarse para co-

rrientes barras o carros portacables, los cuales

pueden ser también elevados, con lo cual queda

minimizado el empacho de cables y mangueras de

todos los equipos de soldadura y auxiliares.

La extracción de humos casi obligatoria no sólo

por la aproximación de las reglamentaciones de la

Comunidad, sino por la elevada concentración de

equipos de soldadura, y el mayor tiempo de arco,

que conlleva la mecanización: no sólo aumentamos

velocidad o deposición de soldadura, sino también,

el tiempo que el arco puede estar encendido en un

período o turno de trabajo. Las extracciones de

humos pueden ira un único colector con conexiones

deslizantes para cada pórtico, pero la solución mas

moderna utiliza sistemas de alto vacío, indepen-

dientes para cada pórtico, que pueden ir conectados

a tomas integradas en las torchas de soldadura, lo

que hace la extracción más eficaz. Con sistemas de

alto vacío, se pueden utilizar conductos de menor

diámetro, y filtros con autolimpiado automático.

Las estaciones se inician con la de soldadura a

tope de chapas por un sólo lado ya continuación las

de montaje y punteado de refuerzos, soldadura de

refuerzos, armado y punteado de varengas, solda-

dura de varengas, y para la terminación, puede

instalarse un pórtico de servicio, con unidades

semiautomáticas.

DIMENSIONES Y PROCESOS

Cada pórtico tiene su área de trabajo, y con un

buen proyecto de la capacidad de trabajo de cada

estación, puede conseguirse una carga equilibrada,

y una producción uniforme y fácilmente controlable

por encima de un panel completo por relevo.

El ancho útil de la línea, es la longitud máxima de

la chapa con que trabaja el astillero. La otra dimen-

sión máxima del panel, es a lo largo de la línea,

normalmente 405 veces el ancho de la chapa, y sus

limitaciones vienen dadas por los medios posterio-

res de montaje del astillero en relación al peso del

bloque, así como del espacio en el recorrido desde

la salida de la línea, hasta la zona de montaje.

Las estaciones, utilizan equipos de soldadura

con cofres de control prerregulables, y unos mandos

de movimiento y posicionamiento, que permiten la

operación por una sóla persona. El soldador", de

una estación de soldadura de refuerzos con 8 equi-

pos completos, para soldar 4 refuerzos a la vez, por

ambos lados, no precisa realizar ninguna operación,

reglaje ni movimiento durante los de 8 a 20 minutos

seguidos que tarda el pórtico en realizar las 8 solda-

duras de 10 metros cada una. El"soldador", es

realmente un operador-inspector y hombre de man-

tenimiento, más que lo que la palabra "soldador"

indica normalmente. Para las soldaduras de refuer-

zos, el hilo tubular relleno de polvo metálico, y bajo

protección de gas, permite obtener una soldadura

de gran calidad, con buena penetración, y con una

limpieza posterior mínima. El arco sumergido tam-

bién se utiliza sobre todo en soldaduras continuas,

y tiene no pocas ventajas, pero es más susceptible

a la porosidad cuando se suelda con la imprimación

intacta, y también se utiliza cuando se desea evitar

el tener que retirar la escoria solidificada, que no

puede ser absorbida por los recuperadores de flux.

instalación de soldadura OSW con arco serie sin punteado.

SOLDADURA PARA UNIÓN DE CHAPAS
POR UN SOLO LADO

La soldadura de chapas por un sólo lado, hoy

base de las cabeceras de línea, se encontraba ya en

Métodos en 1966 en la factoría de Sestao. Aunque

en espesores pequeños se puede soldar a tope por

un solo lado utilizando un solo hilo, es en los años 70

cuando el desarrollo de equipos y procesos, de arco

sumergido, con dos y tres arcos, permitiría la solda-

dura sin volteo, de toda la gama de espesores de

construcción naval con una sola pasada (hasta

unos 20 mm), y velocidades de soldadura desde 90

a 50 cm. por minuto.

Las limitaciones que pueden encontrarse, para

abordar la soldadura de chapas por un sólo lado,

son:

a) Las deformaciones que pueden aparecer con

aportes de calor elevados si no pueden realizar-

se con una velocidad elevada.
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b) Mantener un bajo nivel de reparaciones, traba-

jando con elevadas intensidades, y en especial

obtener una penetración adecuada, en la cara

inferior no visible, con las tolerancias de prepara -

ción normales, (y en el caso de una sola pasada,

dejando el sobreespesor adecuado).

c) Soldar con las diferencias de espesor entre cha-

pas en la superficie interior (raíz), para poder

acoplar los refuerzos en la cara superior.

d) Mantener la aportación de calor por unidad de

longitud suficientemente baja.

Los equipos de mecanización, que en sistemas

flexibles pueden ser de tipo tractor, (autónomo), con

capacidad hasta de tres arcos, en líneas de paneles

son instalaciones fijas, con pórticos que llevan los

equipos de soldadura. Un soporte magnético o una

sujeción mecánica, mantienen las chapas y bordes

a unir, fijos para la realización de la soldadura, sin

interrupción en toda su longitud.

Los procesos se pueden agrupar en: de un sólo

hilo, de tipo tándem, con combinaciones de arcos de

corriente alterna y como máximo uno de continua, y

el arco serie, con una disposición especial de dos

hilos en serie con una sola fuente de alterna, pudien-

do llevar a unos 125 mm, otro arco también de

alterna. El arco serie es muy utilizado en EEUU., en

líneas de paneles, y en instalaciones. En el arco

serie, una parte de la corriente se emplea en fundir

los dos primeros hilos, constituyendo una fuente de

relleno con el metal fundido por encima de la prepa-

ración de bordes; el resto de corriente, pasa de uno

de los hilos abs cantos interiores de la preparación,

tundiendo así primero la zona de mayor dificultad.

Este proceso se utilizará por primera vez en España

en Astilleros Españoles Factoría de Sestao.

Este proceso tiene una de sus mayores ventajas,

el que no necesita puntear antes de soldar, y que

admite tolerancias mas amplias en la preparación

de bordes, así como la menor aportación de calor al

utilizar parte de la corriente en fundir metal de

aportación, ligeramente por encima de la prepara-

ción de bordes, por lo que se puede utilizar en

aceros de alta resistencia, e incluso inoxidables.

Otra ventaja es que no precisa diferentes tipos de

flux para la zona inferior de raíz y para la superior.

El tándem se suele complementar para elevados

espesores con adición de polvo de hierro con el flux,

aumentando la deposición y a la vez disminuir los

efectos del calor en el metal base. También puede

aumentarse su capacidad con el tándem-twin, don-

de el segundo arco se establece con un doble hilo en

la misma boquilla, lo que permite aumentar la inten-

sidad de corriente, y con ello la velocidad de solda-

dura, y la tasa de aportación. También se puede

añadir un oscilador de arco. Las tolerancias de

preparación con tándem son mas estrechas, del

orden de +-.5 mm por lo que se precisa una moderna

unidad de corte, y un cuidadoso punteado previo a

la soldadura.

ESTACIÓN DE UNIÓN DE CHAPAS

(SEAMER)

El proceso de soldadura, aquí nos referiremos

para realizar por un solo lado, (en inglés OSW,

siglas de one side welding), es por arco sumergido,

no sólo bajo flux, sino que toda la unión incluyendo

la raíz se rellena de flux para soldar. Puede emplear-

se, un solo hilo, tándem, o arco serie. Las instalacio-

nes pueden ser fácilmente adaptadas de uno a otro

proceso, que afectan principalmente a fuentes de

continua y alterna, y a las preparaciones y sujeción

de las chapas.

El punteado debe realizarse con las chapas ya

posicionadas para soldar, y la zona a soldar debe

quedar alineada con el rebaje del soporte de

cobre.Puede llegar a prescindirse del punteado, en

el caso del arco serie que sólo requiere unir los

extremos con dos pequeñas chapas que sirven

también para obtener un arranque y terminación de

soldadura adecuada para la unión de bloques.

La soldadura se realiza sobre soporte de cobre,

normalmente con la posibilidad de una pequeña

rotación que le permite adaptarse a las diferencias

de espesor entre tracas, dejando a paño la superfi-

cie superior donde irán los refuerzos, sin tener que

voltear.

Una línea doble de electroimanes )o de sujecio-

nes mecánicas si se quiere trabajar con inoxidable),

permite que el soporte de cobre, pueda acoplarse

perfectamente contra las chapas, para obtener un

acuerdo del recubrimiento de la raíz correcto, y

además, mantiene los topes a soldar planos durante

todo el proceso. (aunque no se hubiera punteado).

Los electroimanes deben ser especialmente dise-

ñados para evitar el soplo magnético durante la

soldadura. Los topes de asentamiento de las cha-

pas en la zona de soldadura se diseñan para permitir

ajustar la altura de los bordes superiores de las

chapas.

El pórtico de soldadura puede ser fijo, (con un

carro desplazándose a lo largo del mismo). o móvil,

siendo entonces el pórtico el que se desplaza para

soldar. LLeva en el cabezal las guías y el sistema de

compensación de seguimiento y altura, y la alimen-

tación y recuperación de flux.

Las dimensiones de la estación, dependen de la

longitud máxima de las chapas que vaya a utilizar el

astillero, y de las limitaciones del montaje posterior.

En la dirección de la línea o sea transversal a la

chapa se realizan de 3 a4 soldaduras por panel. En

0,0

INGENIERA NAVAL. N. 2 691 . FEBRERO 1993	
155



estaciones simples, para unir chapas de dos en dos,

se obtienen medias de 120 m de soldadura por turno

de 8 horas, en chapas de 9mm de espesor

(incluye movimientos, punteado, etc,, y un solo

operador por estación).

La estación OSW debe contar con un foso de

inspección y reparación, ya que al no voltear, no se

puede verificar Ja penetración, hasta que el panel

está terminado y sale del conveyor.

Las velocidades de soldadura varían según los

espesores, procesos y procedimientos empleados.

En arco serie con una sola pasada (hasta unos 18

mm) entre 50 y 90 cm/minuto.

0 ~•0

Sistema flexible, autoprepuis ada para soldar refuerzos de estructuras con
arco sumergido por ambos lados a la vez

Veamos un ejemplo de fabricación de un panel

con 4 chapas de 10 metros y 12 mm de espesor:

1) LLenado de flux del soporte de cobre ................................................

2) Movimiento y centrado de la primera chapa con el conveyor ..........

3) Movimiento, centrado segunda chapa y soldar extremos ................

4) Soldadura dos primeras chapas a 60 cm/mm...................................

5) Mover las dos chapas ya soldadas (conveyor) ................ .................

6) Limpiar y rellenar soporte de flux ......................................................

7) Llevar la tercera chapa al soporte magnético, centrar y soldar extremos

8) Realizar segunda soldadura a 60 cm/mm..........................................

9) Repetición desde punto ......................................................................

Los tiempos para la primera estación serían:

Panel de cuatro chapas 12 m largo(x12) minutos

Panel de 5 chapas de 12 m largo(x15)minutos

....8

12

20

.3

.5

12

20

5.

130

173

4	 -

(Tiempo calculado en minutos)
El espesor de referencia es de 12 mm. Si las

chapas fueran de 8 mm, la velocidad de soldadura

sería de l  por minuto, y los tiempos totales se

reducirían en 36, y 48 minutos, con lo que el panel

de 4 chapas se realizaría en 1,5 horas (cinco por

turno), y el de cinco chapas en unas dos horas.

VENTAJAS DERIVADAS DE LA

UTILIZACIÓN DE LÍNEAS DE PANELES

a) Reducción de costos por diferentes factores;

utilización de procesos automáticos, o

semiautomáticos asistidos, con mayor rendi-

miento en metros por hora, optimización del

personal,

b) Estaciones de trabajo completas y diáfanas,

sin cables o mangueras por el suelo o por los

paneles, reduciendo los riesgos de roturas,

fugas de gases y accidentes.

c) Reducción al mínimo de operaciones con grúa,

al realizarse los desplazamientos por el

conveyor o con los elementos de centrado y

montaje de la instalación, (manutención hori-

zontal).

d) Aspiración y filtrado de humos, de forma autó-

noma, desde el mismo pórtico, permitiendo la

utilización intensiva de equipos de soldadura

tanto automáticos como semiautomáticos.

e) Máximo aprovechamiento del espacio de talle-

res, al trabajar en forma programada, en pane-

les contiguos, con la flexibilidad que dan los

pórticos, para trabajar con posibles solapes de

estación, en una línea continua y con el mínimo

de interferencias.

f) Posibilidad de alimentación y salidas laterales,

rotación de 90 grados, también con conveyor,

según la estructura de cada panel, para un

mejor aprovechamiento de los pórticos que

trabajan en una sola dirección. (algunos pue-

den trabajar en las dos)

g) Facilita programar, controlar y modificar el rit-

mo de producción, por estaciones y por salida,

equilibrando las distintas estaciones, y

adecuando la producción, al programa de

montaje.

h) Constituye un primer paso para permitir

interf ases con sistemas automáticos de con-

trol, o CIM.

i) Calidad, penetración, sobreespesor o cuello

más uniformes, ahorrando el exceso de mate-

rial de aportación, y pudiendo reducir las repa-

raciones y deformaciones.

j) Con la soldadura por un sólo lado, se evitan los

volteos en taller,y los tiempos y problemas en

el saneado etc.

LÍMITES DE APLICACIÓN EN

ASTILLEROS MEDIANOS Y PEQUEÑOS

El concepto de mecanización por estaciones so-

bre un conveyor o transporte horizontal, puede ex-

tenderse adaptándolo a dimensiones de paneles
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Equipo para soldadura de 4 refuerzos
simultaneamenfe en lo línea de lo factoría

de Sesfao

Estación de montaje de refuerzos en la factoría
de Sestao

planos (y a Su proporción en el total del buque),

aunque cuanto más pequeño el astillero, más flexi-

ble o ligera deberá ser su mecanización. La soldadu-

ra por un sólo lado puede hacerse con equipos tipo

tractor, y los equipos básicos de posicionamiento en

un pórtico que suelda 4 o 6 refuerzos a la vez, son

muy similares a los que se utilizan en talleres y

caldereriaS para soldar en automático con sólo dos

torchas a la vez, diferentes tipos de refuerzos. La

limitación sin embargo está también en las toleran-

cias y acoplamiento, y en las primeras operaciones

en procedimientos y entrenamiento del personal.

RESUMEN

La integración en una línea de la fabricación de

bloques planos utilizando un elevado grado elevado de

mecanización, permite concentrar una parte de la

prefabricación, en un espacio y personal, reducidos, lo

que permite conseguir una elevada productividad, y un

fácil seguimiento, corrección y optimización. El plantea-

miento de la combinación idónea de estaciones, capa-

cidades, y grado de flexibilidad de los equipos, no sólo

determina la inversión sino la eficacia de la solución

para cada astillero y tipo de construcción.
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CONVENIO DE TORREMOLINOS 1997
TA INFORMATIVA SOBRE LA ELABORACIÓN POR LA OMI DE UN

PROTOCOLO AL CONVENIO DE TORREMOLINOS SOBRE
SEGURIDAD DE LOS BUQUES PESQUEROS, 1977

E

n los meses de marzo y abril de 1977, se celebró en

Torremolinos una Conferencia Internacional sobre la Se-

guridad de los Buques Pesqueros, con la cual la Organi-

zación Marítima Internacional, OMI, intentaba acabar de una vez

por todas con la total ausencia de normativa internacional para este

tipo de buques. En ella se aprobó el Convenio Internacional sobre

la Seguridad de los Buques Pesqueros, 1977, conocido como el

"Convenio de Torremolinos".

De esta forma aparecían las primeras normas internacionales

sobre el diseño, construcción, equipo y operación de este tipo de

buques, a los cuales no era posible aplicar, por ejemplo, el Conve-

nio SOLAS o el de Líneas de Carga, debido a las grandes diferen-

cias que presentaban en su diseño, construcción, utilización y

explotación, con respecto a los demás tipos de buques.

Para la entrada en vigor del Convenio se impuso la siguiente

condición:

- "el Convenio entrará en vigor doce meses después de la fecha en
que lo hayan firmado sin reserva o depositado los correspondientes
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, por
lo menos 15 Estados cuyo conjunto de flotas de buques pesqueros
represente, porlo que respecta al número de tales buques con eslora
igual o superiora 24 metros, no menos del 50% de la flota mundial
de buques pesqueros'

En marzo del 93 se cumplirán 16 años desde la celebración de

la Conferencia y de la aprobación del Convenio, y este todavía no

ha entrado en vigor. A finales de septiembre de 1992 los Estados

que han ratificado el Convenio eran 18 (España es uno de ellos

desde diciembre de 1979), representando aproximadamente el 19

% de la flota pesquera mundial de buques pesqueros de eslora

igual o superior a 24 metros.

El hecho de que varios Estados con flotas muy importantes

(China, Japón, Corea, Rusia, incluso Estados Unidos) no hayan

ratificado el Convenio, se debe a que determinadas disposiciones

(fundamentalmente en los temas de seguridad contra incendios,

medios de salvamento, prescripciones sobre máquinas propulsoras

y eléctricas y radiocomunicaciones) obstaculizan la implantación

del Convenio en dichos Estados.

La OMI, consciente de las dificultades existentes, y temiendo

que el Convenio nunca entrase en vigor, como de hecho así va a

suceder, comenzó en 1989 unos trabajos encaminados a la elabo-

ración de un Protocolo al Convenio. El objetivo era que los Estados

que no lo han ratificado, "suavizaran el Convenio" lo suficiente para

salvar las dificultades de implantación existentes.

Fueron los mismos Estados con problemas de implantación los

que dirigieron la elaboración del texto del citado Protocolo, y como

resultado de las deliberaciones y de los trabajos desarrollados

durante estos tres años se ha llegado a un texto provisional del

Protocolo distribuido por la OMI mediante circular n 2 1598 de 14 de

julio de 1992.

Este texto será el de partida para la Conferencia Internacional
a celebrar de nuevo en Torremolinos en la primavera de 1993
(muy probablemente del 22 de marzo al 2 de abril), en la que se

aprobará un texto definitivo para el citado Protocolo.

Algunos de los aspectos más significativos del texto provisional

mencionado son:

- Las disposiciones del Protocolo y las del Convenio se leerán e

interpretarán como un instrumento único.

- Es aplicable, como el Convenio, alas buques pesqueros nuevos

de eslora igual o superior a 24 metros de eslora, igual que el

Convenio, pero hay determinados capítulos que únicamente se

aplican a buques de eslora igual o superior a 45 metros:

Capítulo IV, "Instalaciones de máquinas, instalaciones eléctri-

cas y espacios de máquinas sin dotación permanente".

Capítulo V, "Prevención, detección y extinción de incendios y

equipo contra incendios".

Capítulo VII, "Dispositivos de salvamento".

Capítulo IX, "Radiocomunicaciones".

Establece que, para estos capítulos citados, cada Administra-

ción determinará para sus buques qué reglas de las contenidas

en cada uno de ellos debe aplicarse, parcial o totalmente, a un

buque pesquero de eslora igual o superior a 24 metros pero

inferior a 45 metros, habida cuenta del tipo, tamaño y modalidad

operacional de tales buques.

Recomienda que las Partes en el nuevo instrumento procuren

establecer, con carácter urgente y por intermedio de la OMI, normas

uniformes para los pesqueros citados en el párrafo anterior que

operen en la misma área o región, habida cuenta de las caracterís-

ticas de sus operaciones y de las características climáticas de dicha

zona o región.
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Noticias de la ETSIN

T

ras la vuelta de las vacacio-
nes de Navidad existe una
gran actividad en la Escue-
la, se acercan los exámenes

de la convocatoria extraordinaria de Fe-
brero y aparecen las prisas de última
hora.

Como muestra de la gran actividad
reinante diremos las muchas obras de
mejora de material, servicios, cubiertas,
etc, que se realizan en estos momentos
en la Escuela.

Hay que destacar entre todas estas
obras la realizada hace un par de meses,
esto es, las nuevas instalaciones deporti-
vas de la Escuela.

Se cuenta con dos nuevas canchas,
una de fútbol sala y otra de baloncesto,
en el lugar donde estaban situadas las
anteriores, pero con una mejora de la
calidad no comparable.

Se las ha dotado además con un
cerramiento que impida el acceso a las
personas ajenas a la Escuela.

Con ésto se satisface una necesidad
con que contaban desde hace no pocos
años la Escuela y su Club Deportivo.

En la fotografía se muestra una ima-
gen de dichas instalaciones.

- Se ha realizado la asignación de
plazas para realizar las prácticas en el
astillero.

Finalmente irán 18 alumnos a Puerto
Real y 8 a Ferrol.

Por tal motivo las clases en el sexto
curso han terminado el 31 de enero.

En los próximos números dedicare-
mos especial atención a las diversas
actividades que desarrollen los alumnos
en ésta su primera relación con el mundo
del astillero.

Seguiremos paso a paso estas prácti-
cas con un alumno que va a realizarlas.

-El pasado 18 de enero fue la presen-
tación oficial de las Instituciones a los
alumnos de quinto y de sexto curso.

Es un acto ya tradicional en el calen-
dario escolar de la Escuela, en el que
miembros notables de la Asociación y
del Colegio, explican el funcionamiento
de estas Instituciones a los futuros miem-
bros.

En esta ocasión se contó con la pre-
sencia del Presidente de la Asociación y
Vicedecano del Colegio, Sr. Alcaraz,
Director y Subdirector de Gestión del
Colegio, Srs. Lossada y Mora y Editor
Jefe de la Revista Ingeniería Nava!, Sr.
Valdivieso.

Representando a la Escuela estaba e!
Sr. Muñoz, Jefe de Estudios.

Tras la exposición de las funciones y
actividades de las Instituciones se pasó a
un turno de preguntas tras lo cual se
repartieron revistas y anuarios a los pre-
sentes.

Terminó el acto con un vino español.

- Cuenta la Escuela con un nuevo
alumno, en este caso un poco especial,
es un alumno de ingeniería naval holan-
dés que por medio del programa europeo
ERASMUS de intercambios estudianti-
les ha venido a realizar un año de su
carrera a España.

Actividades de este tipo complemen-
tadas con los programados intercambios
de alumnos españoles con otras escuelas
europeas facilitarán en un futuro la total
integración de la Escuela en Europa.
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ANÁLISIS DE FIABILIDAD
DISPONIBILIDAD Y MANTENIBILIDAD DE

SISTEMAS COMPLEJOS

PROGRAMA TENDAL1

ISIDORO GARCÍA*
JOSÉ MOLINERO*

ABSTRACT

Probably without realising it consciously we Uve
sourrunded by man made systems. The importan-
ce of considering aspects of them Jike Availability,
Reliability and Maintenability (ARM) is growing in
order to use them in the most pro fitable way.

This document describes the characteristics of
TENDAL 1, a software program, to analise ARM of
systems, so these parameters can be modified in
the design phase it they don't satisfy the speciti-
cation requirements.

TENDAL is owned by E.N.BAZAN
C.N.M.S,A.

0.1. INTRODUCCIÓN

Posiblemente sin percibirlo de forma consciente,

hay aspectos de los sistemas hechos por el hom-

bre, como son la disponibilidad, fiabilidad y mante-

nibilidad entre otros, que, de una u otra manera nos

afectan constantemente. Por ejemplo, confiamos

que el sistema de frenado de nuestro coche sea fia-

ble ante una emergencia. Deseamos también que

sea mantenible, es decir, que, cuando se produzca

una avería, ésta pueda ser reparada en un tiempo

pequeño y con un bajo coste. Estas variables (fiabi-

lidad y mantenibilidad) se unen al definir la disponi-

bilidad del sistema como veremos más adelante.

Más allá de este ejemplo cotidiano y, en cierto

modo, doméstico, la fiabilidad, disponibilidad y
mantenibilidad de sistemas tales como el buque,

avión, tren, línea de producción, central térmica o

nuclear, etc.... tienen una importancia clara y mani-

fiesta, debido a su incidencia en la seguridad, eco-

nomía o cumplimiento de unos objetivos. El fallo en

una central nuclear, pongamos por caso,puede re-

percutir en:

- la seguridad, por ejemplo en las centrales de

Three Miles Island, Chernovili, etc... En estos ca-

sos, la seguridad con la que ha sido diseñado el

sistema es fundamental

la explotación, cuando la avería obliga a una pa-

rada con objeto de proceder a su reparación. La

rapidez en la reparación nos dará un índice de la

mantenibilidad del sistema; pero a su vez, los
tiempos perdidos en reparaciones o en paradas

técnicas para realización de mantenimientos

representan pérdidas de producción; la relación

entre los tiempos de producción y el tiempo total

nos marca el parámetro de disponibilidad de la
central, estrechamente relacionado con la capa-

cidad de generar beneficios de explotación.

Por este motivo es necesario que el diseño de

un nuevo sistema se base en la terna, fiabilidad,

disponibilidad y mantenibilidad, si bien, estas varia-

bles pueden tener distinta ponderación según el

tipo de sistema y la prioridad de sus objetivos. La

evaluación analítica de estas variables está limitada

a sistemas sencillos. En los sistemas reales, la

complejidad aumenta y, en consecuencia, es nece-

sario recurrir a la simulación mediante un programa

de ordenador.

Dada la importancia de estas variables ha surgi-

do la necesidad de redactar normativas que obli-

guen a los fabricantes a considerarlas desde la pri-

meras fases del diseño, con el objetivo de incre-

mentar la calidad de los sistemas. El Ministerio de

Defensa, a través de la Dirección de Armamento y
Material ha publicado normativas relativas a las exi-
gencias de Fiabilidad y Mantenibilidad, tales como

las PEFM-1 2.3,4 y 5.

(*) SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA DIT. E.N. BAZAN. MADRID.
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Para satisfacer estas necesidades, la Empresa
Nacional Bazán ha desarrollado el programa TEN-
DAL que analiza la fiabilidad, disponibilidad y man-
tenibilidad de los sistemas complejos a partir de las
propiedades de los equipos que los constituyen.

Este artículo tiene por objeto presentar las carac-
terísticas del programa TEN DAL1 para análisis
ARM de los sistemas. Se ha dividido en tres partes:

1.- Para una mejor comprensión del programa
TENDAL1, se incluye una descripción somera
de los conceptos de fiabilidad, disponibilidad y
mantenibilidad de los sistemas.

II.- Se presentan las características de TENDAL1.

III.- Se dedica al análisis de un sistema concreto.

0.3 DEFINICIONES

Antes de adentramos en la descripción de las
características técnicas de TEN DAL1, conviene de-
finir algunos conceptos. Estas definiciones están to-
madas, casi en su totalidad, de la Norma Bazán
PNTB 585002.
- Disponibilidad. Es la probabilidad de que el sis-

tema/equipo funcione satisfactoriamente en cual-
quier instante de tiempo en el que el sistema
deba realizar la misión para la que ha sido dise-
ñado.

- Fiabilidad. Es la probabilidad de que un siste-
ma/equipo funcione satisfactoriamente durante
un tiempo dado, siempre que el sistema/equipo
se emplee en las condiciones definidas.

- Fiabiliad, Función de. Expresión matemática de
probabilidad que representa la fiabilidad del ele-
mento en un momento determinado. Esta expre-
sión depende del tipo de componente y del perío-
do considerado. Se tienen así, distintas funciones
(gamma, exponencial, normal, Weibull,...) carac-
terizadas por diferentes valores de sus paráme-
tros que dependen del tipo de equipo (mecánico,
electromecánico o eléctrico) y del tiempo.

En el caso de una distribución exponencial ca-
racterizada por una tasa de fallos constante, la fun-
ción de fiabilidad es:

R= et

donde 2. es la tasa de fallos (ver definición más
abajo).

Su representación gráfica es la indicada en la Fi-
gura 1. Como es lógico e intuitivo, la fiabilidad dis-
minuye con el tiempo.

- Fallo, tasa de (Failure Rate). Número total de fa-
llos ocurridos en una determinada población de
elementos, dividido por el número de elementos
que componen dicha población, durante un inter-
valo de tiempo especificado de funcionamiento
continuo.

El intervalo de tiempo más usual, para dar el va-
lor de la tasa de fallos, es el de 10 horas de fun-
cionamiento.

Fi,ural

- Reparación, tasa de (Repair Rate). Número total
de reparaciones realizadas en una determinada
población de elementos, dividido por el tiempo to-
tal acumulado en su ejecución.

- Mantenimiento correctivo. Son todas las accio-
nes que se realizan para restaurar un elemento a
la condición de funcionamiento especificada,
como consecuencia de un fallo o avería.

- Mantenimiento preventivo. Son todas las accio-
nes que se realizan para conservar un elemento
en la condición de funcionamiento especificada.

- Mantenimiento por la condición. Dentro del
mantenimiento preventivo, es el realizado cuando
se detecta que algún parámetro de funciona-
miento, como consecuencia de una inspección,
está fuera de los límites especificados. También
se le denomina "Mantenimiento predictivo".

- Mantenibilidad. Se define como la probabilidad
de que un elemento averiado sea reparado en el
intervalo [0,t]. Si se supone una distribución ex-
ponencial, se tiene:

Mantenibilidad = 1 - e -

donde t es la tasa de reparación, tal que
M7TR = 1/ji.

Misión. Es el conjunto de acciones y sucesos
que experimenta un sistema, en un período de
tiempo para lograr sus objetivos.

Tiempo medio entre fallos (Mean Time be-
tween failure, MTBF). Es una medida básica de
la fiabilidad para elementos reparables.

Se define como el promedio de unidades de vida
durante el cual todas las partes del elemento,
funcionan entre los límites especificados. Este
promedio es calculado durante un intervalo de
unidades de vida en el que se cumplen las condi-
ciones establecidas.
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Tiempo medio de reparaciones (Mean Time To
Repear, MTTR). Es una medida básica de la

mantenibilidad. La suma de los tiempos de man-

tenimiento correctivo en cualquier nivel específi-

co de reparación, dividido por el número total de

fallos del elemento que se quiere reparar, duran-

te un intervalo de tiempo y en las condiciones es-

tablecidas.

- Tiempo permitido de parada (TAD) Es el tiempo

admisible de parada de un sistema durante la re-

alización de su misión. Si el tiempo real de para-

da no excede el TAD especificado, se considera

que la misión no ha fracasado.

1.- FIABILIDAD, DISPONIBILIDAD Y

MANTENIBILIDAD

1.1. FIABILIDAD. COMPORTAMIENTO DE

LOS SISTEMAS FÍSICOS EN SERVICIO

1.1.1. Curva de bañera

En su forma más general, la lasa de fallos de un

equipo genérico presenta tres zonas diferenciadas

con tasa de fallos decreciente, constante y crecien-

te, respectivamente, en función del tiempo. En con-

secuencia, la función lasa de fallos adopta una for-

ma como la indicada en figura 2, conocida como

curva de bañera.

De acuerdo con esta curva, los fallos se clasifi-

can en tres períodos o familias.

Tiempo

Fiura 2	 -	 -

• Fallos iniciales Son aquellos producidos por falta

de ajuste de sus componentes en el proceso de

fabricación. La tasa de fallos es decreciente con

el tiempo.

• Fallos por azar o aleatorios Se producen de for-
ma imprevisible; por ejemplo, por un transitorio

elevado... La tasa de fallos es constante en el

tiempo. Esta zona se corresponde con la vida útil

M equipo/componente o sistema.

• Fallos por desgaste Se producen por deterioro de

sus componentes debido a su uso prolongado.

La tasa de fallos correspondiente a cada uno de

estos tres tramos puede representarse por las fun-
ciones exponencial, normal, gamma y Weibull para

determinados valores de sus parámetros.
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1.1.2. Fiabilidad de sistemas típicos

En el estudio de la fiabilidad de los sistemas sen-

cillos, nos encontramos con tres tipos básicos:

- Sistema serie

- Sistema en paralelo k de n con redundancia acti-

va

- Sistema en paralelo con redundancia pasiva

1.1.2.1. Sistema en serie

Para que un sistema en serie funcione han de

funcionar todos sus componentes. La fiabilidad del

sistema, Rs, es el producto de las fiabilidades de
sus componentes.

---Hl-------- l2---....................

Figura 3

R 5 =R1R2 ... ... R,,

En el caso de que todos los componentes ten-

gan una distribución exponencial:

R5RIR2 ......R,:=e_Xhte2f...t_X=

=e1	 12	 ...X,)t

Se concluye que la lasa de fallos del sistema es

la suma de la tasa de fallos de sus componentes

Xi + X +... +

1.1.2.2. Sistema en paralelo k de n. Redun-

dancia activa.

Es un sistema en paralelo de n componentes

idénticas de las que se requiere que funcionen K

para que el sistema funcione. Todos los componen-

tes están en funcionamiento inicialmente

Si A es la función de fiabilidad de un único com-

ponente, la probabilidad de que funcionen i elemen-

tos concretos y los otros n-i se encuentre averiados

es:

R(i)=R'(l —R)"'

El número de casos posibles es 	 y la

probabilidad de que el sistema funcione es:

Rk n = Y,^11 J R ' (1 — R)

411

Ti. d.
fallo.



1.1.2.3. Sistema en paralelo con redundancia
pasiva

Se trata de un sistema en paralelo donde existen

elementos de reserva que están apagados y que

entran en funcionamiento cuando uno de los ele-

mentos en funcionamiento falla. Si suponemos que

la conexión es instantánea y que se realiza con to-

tal fiabilidad, entonces la fiabilidad del sistema pue-

de deducirse como se indica a continuación.

Consideremos inicialmente un sistema redun-

dante pasivo constituido por dos componentes de

los que uno es necesario que esté en funciona-

miento y el segundo componente apagado, según

se indica en la figura 5.

11

1

Fz.ura 5

En este caso, el fallo del sistema puede expre-

sarse como sigue,

Pr (prob. fallo del sistema en 1) =

=1 Prob (fallo comp. Ti en 0)•

•Prob (fallo comp. 2 antes de t - t )d t

Pr=f(t) F(t—t)dt

Para el caso de una distribución exponencial, re-

sulta:

Rs =1_Pr=e_ Xt (1+?t)	 (1)

Si el conector no es perfectamente fiable, se

considera un elemento en serie con el componente

en paralelo.

La ecuación (1) puede extenderse a un sistema

en paralelo de n componentes idénticos con tasa

de fallos constantes.
u -1

Rs=et(Xt))/i!

i=O

1.1.3. MTBF

El parámetro asociado a la fiabilidad de un siste-

ma es el MTBF (Tiempo medio entre fallos). Se cal-

cula como:

MTBF=J' R(t)dt	 (2)

donde R(t) es la función de fiabilidad.

Calculando (2) para los diferentes sistemas con

dos componentes resulta:

Sistema Simple: MTBF

Sistema redundante activo: MTBFa = 1,5 MTBF

Sistema redundante pasivo: MTBF = 2,0 MTBF

Lo que nos da idea clara de las fiabilidades que

se obtienen en cada una de estas modalidades del

sistema.

1.1.4 MUR

De forma similar, el MTTR es el tiempo medio de

reparación de un equipo/sistema. Si la distribución

es exponencial, se tiene:

M7TR =e_tdt	 (3)

donde .t es la tasa de reparación.

1.2. DISPONIBILIDAD

1.2.1 Disponibilidad de un sistema sencillo

Con objeto de dar un concepto claro e intuitivo

sobre la disponibilidad, a continuación se estudia

un sistema sencillo.

El sistema más simple posible es el constituido

por un único elemento, o por varios elementos pero

considerados en conjunto. Sus estados son dos (en

funcionamiento (1) o averiado (0)) y se conocen

sus tasas de fallos y de reparación.

Si denominamos Pi(i,t) a la probabilidad de que

el sistema se encuentre en el estado i y en el tiem-

po t, entonces, a partir de la figura 6, se tiene que el

paso entre estados está regido por las ecuaciones:

P =—XP1 +j.iP0

P = ? Pi - 11 p',

donde, para abreviar, se escribe Pi, por P(i,t) y

P' por dP(i,t) / dt. Los parámetros ?. y i, son la tasa

de fallos y tasa de reparación respectivamente.

Las condiciones iniciales, para t=0, son:

Pi= 1 (el equipo está funcionando)

Po = O
Aplicando la transformada de Laplace al sistema

(3) se tiene:

S  1(s)— 1) =— ?P 1(s) + .i Po (S)

sPo(s)=XPi(s)--tPo(s)
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X Pi (1,t) es la probabilidad de que el sistema esté

funcionando y, por tanto, disponible; en consecuen-

cia Pi (1,t) expresa la disponibilidad del sistema:

A(t)=Pi (1,0

Cuando t aumenta, la disponibilidad A(t) se apro-

xima asintóticamente al valor j.i/(? + j.i), es decir:

Fi'ura 6

donde 1 corresponde a la probabilidad inicial; es

cir, cuando t=O, el sistema se encuentra en el es-

lo 1 y, por tanto, funcionando.

Operando:

(s-s-X)Pi(s)—j.lPo(s)=1

—XPi(s)+(s+t)Po(s)=0

que en forma matncial puede describirse:

[s + k - p1 1	 [Pl  (s)1 - [ 1

- x s + 1.1]	 o (s)] - [0

El determinante de la matriz anterior es:

let = ( s + X) (s + VL ) - X lu, = =s ( s + X + t)

Resolviendo por la regla de Cramer:

Pi(s)=[1	 /det=	
S+

[O 5+11	 s(s+X+t)

Estamos interesados en la disponibilidad del sis-

tema, es decir, en P i, probabilidad del estado en el

que el sistema está funcionando; no vamos a consi-

derar el estado de avería, P o; P 1 se obtiene ha-

llando la transformada inversa de (4); para ello, la

ecuación (4) debe expresarse como suma de frac-

ciones, donde Ay B no sean función de s

s+u	 A	 B

s(s+X+t) - s

Operando resulta:

B=X/(X+i)

A = j.t/( X + It)

Por tanto, la transformada inversa es:

P 1 (1 ,t)=X/(?.+t)+

+ X/(X+l1)exp (—(?+i))

A(t) = MTBF / (MTBF + MTTR)
(5)

La figura 7 representa la forma de A(t).

La expresión (5) nos indica que la disponibilidad

es, en términos probabilísticos,:

At = tiempo medio de func. entre fallos / tiempo

medio de func. entre fallos + tiempo medio repara-

ción.

Si desglosamos el tiempo medio de reparación

en dos sumandos:

(Tiempo medio de reparación = Tiempo medio
de reparación propio + retrasos logísticos (MLDT))

nos queda que la disponibilidad puede expresar-

se:

JA

¡L+X

t

Figura _7	 -

A(t) = MTBF / (MTBF + MTTR + MLDT)

Como consecuencia, la disponibilidad puede au-

mentarse:

- Aumentando MTBF, equipos más fiables y/o re-

dundantes

- Disminuyendo MUR, equipos mantenibles en un

tiempo pequeño

- Disminuyendo MLDT, para ello es necesario dis-

poner del apoyo logístico adecuado.

1.3. MANTENIBILIDAD

Según se indica en figuras 1 y 7, la fiabilidad y

disponibilidad de los sistemas decrecen con el

tiempo. Para restituir estas variables a sus estados
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iniciales es necesario definir una política adecuada
de mantenimiento.

- Mantenibilidad. Se define como la probabilidad
de que un elemento averiado sea reparado en
el intervalo [o, t] La mantenibilidad sigue una
distribución exponencial, aunque también pue-
de considerarse una distribución log-normal.

- En el caso de la distribución exponencial se tiene:

Mantenibilidad= = 1 - e - li 1 donde p. es la tasa
de reparación, tal que MTTR = 1/p..

1.3.1. Curva de bañera y mantenimiento

A partir de los tres tramos de la curva de bañera
(ver Fig. 2) puede definirse la política de manteni-
miento que ha de seguirse.

- Los fallos iniciales se suelen cubrir con las prue-
bas en taller, control de calidad del fabricante o
período de garantía.

- Los fallos por azar, como indica su nombre, se
presentan de forma fortuita; por ejemplo, por un
transitorio elevado. Sería superfluo realizar un
mantenimiento preventivo con objeto de evitarlos.

- Finalmente, en los fallos por desgaste es donde
el mantenimiento preventivo debe incidir con ob-
jeto de conservar la fiabilidad del sistema en un
nivel aceptable.

2.- CARACTERÍSTICAS DE TENDAL1

Una vez descritas las variables ARM de los sis-
temas, se abordan las característica de TENDAL1.

TENDAL1 es el nombre del programa que nos
permite evaluar un sistema complejo con objeto de
estimar los valores ARM. El sistema puede variar
en complejidad desde un equipo individual, tal
como un sonar o radar, hasta un sistema completo
de armas, tal como un buque, avión o tanque. En fi-
gura 8 se representa el esquema entrada/salida de
TENDAL 1.

Para un sistema integrado por un número peque-
ño de equipos, la fiabilidad, disponibilidad y mante-
nibilidad pueden obtenerse a partir de sus valores
de MTBF y MTTR por cálculos directos. A medida
que el sistema se hace más complejo, los cálculos
necesarios resultan más largos y difíciles. Estos va-
lores (fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad)
pueden obtenerse más fácilmente mediante modeli-
zación y simulación del funcionamiento del sistema
en un período de tiempo.

2.1. MODELO

Todo sistema físico puede describirse mediante
un modelo matemático que relacione los distintos
componentes del sistema. El modelo matemático
constituye, por tanto, una semejanza o analogía del
sistema real. El análisis del modelo representa (o

CARACTIRISTICAS DE LOS EQUIPOS

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

DEFIIUCION DE LA MISION

REPUESTOS

TENDAL
1

PIASIL lOAD

DISPONIBILIDAD INSHD,eA

VALORES DI PERITO DEL SISTEMA

RESULTADOS DI LOS EQUIPOS

RESUL1DO$ DE LOS TIPOS DI EQUIPOS

PARAMETROS DEL SISTEMA REDUCIDO

entrada ¡salida en TENDAL

simula) el comportamiento esperado del sistema
real en estudio.

2.2.	 SIMULACIÓN.	 MÉTODO	 DE
MONTECARLO

En los análisis de ARM, las entradas al modelo
(tiempo al fallo, UF y tiempo de reparación TTR)
no pueden determinarse con total precisión, sino en
términos de probabilidad (a diferencia de los siste-
mas determinísticos). Como consecuencia, las sali-
das del sistema (éxito o fallo de la misión, fiabilidad,
etc,...) expresan el valor probable o esperado de
las mismas. Si el modelo está bien construido, su
comportamiento representa o simula el comporta-
miento esperado del sistema real en estudio. La si-
mulación adoptada por TENDAL 1 se basa en el
Método de Montecarlo.

El término Montecarlo deriva del hecho de que
una secuencia de números aleatorios puede obte-
nerse a partir de una ruleta. Los números usados
en la simulación de Montecarlo se obtienen real-
mente, a partir de un programa especial que pro-
porciona una cadena de números cuyos valores es-
tán uniformemente distribuidos entre cero y uno.

La simulación en TENDAL 1 utiliza la cadena de-
finida por Montecarlo para generar valores aleato-
rios de tiempo al fallo (UF) y tiempo de reparación
(TTR). A partir del estado (up, down) de los equipos
que configuran el sistema, se determinan sus tiem-
pos listo (up) y averiado (down). A continuación se
calculan los valores de fiabilidad, disponibilidad y
mantenibilidad. Un procedimiento usual consiste en
repetir la simulación un número de veces, generan-
do nuevas cadenas de números y promediando los
resultados de la simulación.
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TENDAL1 asume que se aplica una política de

mantenimiento adecuada en todos los equipos que

componen el sistema. De esta forma, la función

tasa de fallos se corresponde con la parte horizon-

tal de la curva de bañera, caracterizada por una

tasa de fallos constante o, en otros términos, por

una distribución exponencial, Fig-2.

2.3. BASE ESTADISTICA

El método de Montecarlo usa el concepto de fun-

ción de distribución (integral entre O y t de la fun-

ción de densidad) de una variable aleatoria. La fun-

ción de densidad, f(t) = X e para t ^ O, es la
posibilidad de que un fallo o reparación ocurra en el

tiempo t (donde X es la tasa de fallo o reparación).

x

9

La función de distribución,

F(t)=Jf(t)dt= 1 _e_Xt para t^O,

representa la probabilidad acumulada de que un

Deso ocurra antes del tiempo t.

1.0

F(t)

cabo utiliza una distribución uniforme de números

aleatorios para generar valores aleatorios de UF y

UR.

Despejando t de la función de distribución se tie-

ne:t=—l/XLn(l—F(t))=—l/XLn(et)

donde ? (tasa de fallos) es la inversa del MTBF.

TENDAL 1 define UF o UR de forma aleatoria

mediante el valor aleatorio RN = 1 -F(t):

UF = - MTBF Ln (AN)

UR = - MUR Ln (RN) siendo O < W5 1

24. CRITERIO ESTADÍSTICO PARA EL

NÚMERO DE PASADAS

Cualquier modelo de un gran sistema requiere

un tiempo significativo de ordenador. Como conse-

cuencia es importante fijar el número de pasadas
en función de la precisión deseada en la estimación

de la fiabilidad del sistema en la misión.

Debe señalarse que los valores de disponibili-

dad, fiabilidad y mantenibilidad (ARM) calculados

por TENDAL 1 son estimaciones. A medida que el

número de pasadas aumenta, estas estimaciones
convergen hacia sus respectivos valores verdade-

ros

La precisión de la estimación aumenta al incre-

mentarse el número de pasadas del programa; por

este motivo, TENDAL1 repite la simulación un nú-

mero de veces prefijado por el usuario. La tabla si-
guiente relaciona el número de pasadas necesario

para conseguir una determinada precisión, supues-

ta una fiabilidad de 0.5. TENDAL1 permite determi-

nar el número de pasadas para cualquier otro valor

deseado de fiabilidad.

PRECISIÓN	 PASADAS

0.1	 100.

0.075	 1 78.

0.05	 400.

0.025	 1 600.

0.01	 10000.

0.0075	 17778.

0.005	 40000.

0.0025	 1 60000.

0.001	 1000000.

En la figura anterior, el eje X es el tiempo al fallo

tiempo de reparación (TTF o TTR), y el eje Y es

probabilidad de UF o TTR. El método de Monte-

2.5. ORGANIGRAMA DE TENDAL 1.

TENDAL 1 usa la técnica de simulación orienta-

da por el suceso y reconoce seis sucesos distintos:
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- Fallo del equipo (UP to DOWN)

- Reparación del equipo (DOWN to

U P)

- Fallo de la misión

- Cambio de la fase operativa dentro

de la misión

- Comienzo de la misión

- Fin de la misión

Los tiempos en los que se origi-

nan los tres últimos sucesos se su-

ministran como datos de entrada,

mientras que los dos primeros se ob-

tienen utilizando la técnica de simula-

ción de Montecarlo. El UF del equi-

po se obtiene de una distribución ex-

ponencial (tasa de fallo constante)

con un valor medio igual al MTBF del

equipo. El UR se deduce de una

distribución exponencial con un valor

medio del equipo igual a MTTR.

El organigrama de la figura 11 re-

coge el proceso seguido por TEN-

DAL 1:

ORGANIGRAMA
4	 DE

NUMEKO DM as.n.sT1
,	 TENDAL

OZDIfl MUflO TUi	

No

 CÁICULA •STSDIITICOS

'"'lis'

no
soL.'i.Io,HO

Se parte de los datos de entrada y se

generan los sucesos UF y TTR de los equipos que

se archivan como valores iniciales del vector suce-

so-tiempo y, a continuación, se toma el valor más

pequeño de este vector. Inicialmente el primer su-

ceso será un fallo o un cambio de fase:

- Si es un fallo, se genera un nuevo UF del equipo

y, a continuación, se actualiza el vector suceso-

tiempo.

- Si es un cambio de fase, se cambian la estructura

y status y se actualiza el vector suceso-tiempo,

es decir, se pasa a la fase siguiente.

- Si es una reparación, se acumula el tiempo de re-

paración y se analiza si se ha sobrepasado el

TAD admisible (1 UR >TAD). Tras el lE

(	 TTR > TAD) se registra fallo de la misión o

se genera un nuevo UR del equipo y se vuelve

a la actualización del vector suceso-tiempo.

Esta secuencia se repite hasta la conclusión de

la misión (ver 2.7.1) y a lo largo del número de pa-

sadas requendo en los datos de entrada.

Finalmente, con los datos acumulados se calcu-

lan los estadísticos y se imprimen.

26 EDITOR

El programa TENDAL1 incorpora un editor con

objeto de facilitar la labor de usuario. Las opciones

de este editor son:

- Crear fichero de datos

F, ¡ira I1	 -

- Modificar fichero de datos

- Ejecutar simulación

- Visualización de la estructura

- Test de coherencia

La opción Visualización de la estructura presenta

en pantalla la concatenación de los distintos grupos

y componentes correspondientes a la fase concreta

en estudio. Esta estructura puede grabarse en un

fichero para su posterior impresión en papel.

El Test de Coherencia detecta los posibles erro-

res cometidos en las sesiones de crear o modificar

fichero de datos.

27. DATOS DE ENTRADA

2.7.1. La misión

TENDAL1 evalúa los valores ARM a lo largo de

una misión que se define como la utilización más

probable del sistema a lo largo de un tiempo deter-

minado. La misión queda definida por una secuen-

cia de fases y su duración. Por tanto, para un bu-

que de guerra una misión podría definirse como:

SECUENCIA	 FASE	 DURACIÓN

1	 Puerto	 24

2	 Crucero	 722

3	 Alerta	 3

4	 Crucero	 242

5
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Asociada a cada fase, el sistema puede tener
una estructura diferente; por ejemplo, en el caso
considerado, la fase de Crucero diferirá de la fase
de Puerto por la utilización o no de los motores pro-
pulsores.

Se indicará el TAD de la misión y el TAD de
cada una de las fases. Los valores TAD (Allowed
Down Time o Tiempos permitidos de parada co-
rrespondientes a los tipos de fase y a la misión) es-
pecifican el tiempo admisible del sistema en estado
averiado en cada fase o en la misión.

2.7.2. Definición de los equipos-tipo del siste-
ma

Se denominan Equipos-Tipo a aquellos que tie-
nen características distintas; por ejemplo, el diesel-
generador es un equipo-tipo del cual el sistema
puede tener 2 unidades en funcionamiento. Otro
equipo-tipo sería el compresor de aire, etc...

Los datos relativos a la definición de los equipos-
tipo serán:

- Número y nombre de cada equipo-tipo

- MTBF de cada equipo-tipo.

- MTTR de cada equipo-tipo con la posibilidad de
que el MTTR sea variable, es decir, diferente según
la fase.

2.7.3. Asignación de equipos

Se asignará a cada equipo-tipo el número de los
equipos reales del sistema; por ejemplo, según la
figura 13, al equipo tipo 1 (motor diesel) se asignan
los dos motores diesel, n 9 1 y 2.

2.7.4. Equipos con DC variable

El OC es un factor que representa el porcentaje
de utilización de cada equipo en las distintas fases
en que se utiliza. Afecta al tiempo entre fallos y
debe ser un valor entre O y 1 (el valor 1 no aporta
ningún cambio).

2.7.5. Estructura. Definición de los grupos del
Sistema

Todo sistema puede representarse por un dia-
grama de bloques. A partir de este diagrama se van
formando grupos (asociación de equipos yio grupos
de orden inferior). La estructura del sistema queda
definida por una serie de datos que indican, para
cada grupo:

- El número del grupo.

- La relación, definida por las reglas de disponibili-
dad y de situación, entre los equipos yio subgru-
pos que integran el grupo en consideración.

- Los números asignados a otros subgrupos o com-
ponentes-equipos que lo integran. Estos grupos
se integran en grupos de orden superior hasta
llegar al sistema completo.

- Cada equipo o grupo solamente debe aparecer
una sola vez formando parte del grupo que lo
contenga, es decir, un equipo o grupo no puede
ser componente de dos grupos distintos.

- El grupo 900 es el grupo que representa el siste-
ma completo en estudio.

2.7.6. Regla de disponibilidad. Componentes
necesarios.

Nos indica cuántos componentes del grupo son
necesarios para que éste funcione, por ejemplo, un
grupo formado por n grupos de orden inferior y/o
equipos básicos, funciona si funcionan m (m 5 n)
de éstos.

Cuando m < n, se tiene una estructura en parale-
lo. Si m = n, es una estructura en serie.

2.7.7. Regla de situación.

Es preciso observar que un equipo desconecta-
do nunca puede fallar y esto afecta a su fiabilidad.
La regla de situación decide si los equipos o sub-
grupos que conforman un grupo deben desconec-
tarse al desconectarse este grupo.

En TENDAL 1 se consideran tres reglas de situa-
ción:

Regla de la cadena (-1), cuando se apagan to-
dos los componentes de un grupo que está estro-
peado; por ejemplo, en un sistema radar, al produ-
cirse un fallo, se desconectan todos los equipos
que lo integran mientras dure la avería.

Reserva activa (0). los componente se apagan
solamente cuando se desconecta el grupo; ejem-
plo: un buque que integra un grupo de comunica-
ciones y otro de propulsión; si falla la propulsión, no
se desconecta el grupo de comunicaciones.

Reserva pasiva (1), se apagan aquellos compo-
nentes que no resultan imprescindibles; ejemplo,
un sistema de comunicaciones que dispone de dos
generadores de energía y funciona sólo con uno. El
segundo generador queda desconectado.

2.7.8. Política de repuestos

2.7.8.1. Retrasos en la adquisición

TENDAL 1 supone la existencia de tres niveles
diferentes en el almacenaje de repuestos. Cada
uno de ellos tiene asociado un retraso en la obten-
ción del repuesto correspondiente que se sumará al
tiempo de reparación.

2.7.8.2. Fiabilidad del almacenaje

Es la probabilidad de que un repuesto requerido
se encuentre en el pañol o almacén.
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2.7.8.3. Capacidad de almacenaje

La capacidad de almacenaje representa la canti-

dad de repuestos de cada equipo que existe en tres

niveles de almacenamiento, de forma que cuando

se agotan los repuestos de un nivel se accede a los

M nivel superior, con el consiguiente aumento del

retraso logístico.

2.7.9. Datos de ejecución y presentación

Se indicarán los datos de salida que se deseen;

por ejemplo, si se desea un listado completo o par-

cial.

- Estadísticas por secuencias.

- Estadísticas por misión completa.

- Estadísticas por equipos.

- Estadísticas para sistema completo.

- Estadísticas para la simulación completa.

3. EJEMPLO. SISTEMA DE PROPULSIÓN

A continuación se describen los sucesivos pasos

para analizar un sistema con objeto de obtener sus

valores ARM.

3.1.	 DIAGRAMA	 DEL	 SISTEMA.

CONFIGURACIÓN

El punto de partida, al abordar el estudio ARM

M sistema, es su diagrama de bloques. Para fijar

ideas, supongamos que el sistema en estudio es el

indicado en figura 12.

De acuerdo con la figura 12, la hélice puede ser

accionada mediante los motores diesel 1, 2 o moto-

res eléctricos 3, 4. Se considera que el motor diesel

n 2 y el motor eléctrico n2 4 son una reserva de los

motores 1 y 3 correspondientes. A su vez, los mo-

tores eléctricos son redundantes con los motores

diesel. Cada motor diesel dispone de una bomba

de lubricación. Para refrigeración del reductor, coji-

netes de la línea y bocina se utiliza una bomba de

circulación. Por simplicidad, no se han considerado

las bombas de refrigeración y circulación corres-

pondientes a los motores diesel.

A partir del diagrama del sistema, se elabora su

diagrama de bloques de fiabilidad cuyo objetivo es

representar la función que el sistema ha de desa-

rrollar.

El diagrama de bloques de fiabilidad del sistema

anterior (Fig. 12) sería el indicado en Fig. 13, en el

que se han incluido los diesel-generadores (gen)

para accionamiento de las bombas y motores eléc-

tricos. La significación de los datos que aparecen

en los rectángulos de la Fig. 13 es:

3.2. FICHERO DE DATOS DE ENTRADA

El fichero de datos de entrada correspondiente al

sistema de la figura 13 se recoge en Anexo 1 don-

de se ha añadido texto adicional con el objeto de

clarificar la significación de los mismos.

3.3. LISTADO DE SALIDA

TEN DAL1 produce una serie de salidas usuales

junto a otras opcionales, especificadas por el usua-

MOT.DIZ. 1J j
	

MOTILE.

OMB.LUL	 COJINETE ht BOCINA

M.DIB.I2I
	

MOTILE.

UD.

BOMLCIRC.

OL—O6$.CWY

F,ura
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NEITE
NOMBRE
MTBF / MTTR

Donde:
MTBF = Mean lime Beween Failure NE = Número de Equipo

MiTA = Mean Time To Rapad	 TE Tipo de Equipo

ABREVIATURAS

7,4
GEN

1130/4

8/4
GEN

•RUPODIQRIPO EN MRALELO

9/510/9

55OII
BCIRC	

D.

5/3	 1	 1/1
B.LUB.	 MOT.DIE.
1130/5	 5145/lO

-
BLUB.	 MOT.DIE.
1130/5	 1145/10

11/7U	 ______	 12/9
COJ. 1—	 HELICE

Las abreviaturas utilizadas en este artículo

son:

ARM

Availability, Reliability and Maintainability

Disponibilidad, fiabilidad y mantenibilidad

DC

Duty Cycle

Porcentaje de tiempo en uso

DCVA

DC VAriable seqún las fases

MLDT

Mean Logistic Delay Time

Tiempo medio de parada por retrasos logís-
ticos

MTBF

Mean Time Between Failures

Tiempo medio entre fallos

MUR

Mean Time To Repair

Tiempo medio de reparaciones

NE

Número de Equipo

RN

Random Number

Número aleatorio

TAD

Allowed Down Time

Tiempo permitido de parada (avería)

TE

Tipo de Equipo

TTF

Time To Failure

Tiempo al tallo

TTR

Time To Repair

Tiempo de reparación

-	 Fiçura 13. Con fisuració,i del Sistenia

río; muestra los datos de entrada y una amplia va-

riedad de salidas, desde resúmenes hasta diferen-
tes informes más detallados. De este modo, el

usuario tiene la capacidad de examinar sus datos
de entrada si algún resultado se considera sospe-

choso.

Como muestra se indica la ¡nf iabilidad del siste-

ma en la figura 14.

APORTE PORCENTUAL A LA INFIABIUDAD

ECIJIPO TIPO DESCRIPCLON 	 %

3 2 MOTOR ELECT28CO PRAL 4.961
4 2 MOTOR ELECTRICO PRAL 4226 1
5 3 BOMBA LUBRCACION	 3293 1
6 3 BOMBA LUBBCACIOI4	 3.5 1
7 4 GENERADOR DIESEL	 4859 1
84 GENERADOR DIESEL	 4059 1
9 5 BOMBA CIRCLJLACION 26457 1

UCTO10 6 REDR	 11,428 1
Ii 7 CIIUMACERA DE APOYO 9.928 1
126HEUCE	 32451

Figura 14. Infiabilidad del sistema
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FICHERO DE DATOS DE ENTRADA

CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE LA FIGURA 13

PC2. ENSA1 TXT.EDI. DATOSDEENTRADAPARATENDA1-1

CONT: SEMILLNNo.PASADA
643927
999

DMIS:	 No.FASES NOMBRES! TAD MISION TAD FASES/DURACION FASES!
2 CRUCERO ANTISUBMAR
10.00	 10.00	 1.00
1 1000.00 2 20.00

DEFE /No.Nombre equipo/ MTBF MTTR-versus fases
1MOTOR DIESEL PPAL
1145.00	 10.00
2MOTOR ELECTRICO PPAL
1500.00	 2.00
3BOMBA LUBRICACION
1130.00	 5.00
4GENERADOR DIESEL
1130.00	 4.00
5BOMBA CIRCULACION
1500.00	 2.00
6REDUCTOR
1550.00	 1.00
7CHUMACERA DE APOYO
2400.00VARI	 .50	 .10
8HELICE
10000.00	 999999.00

ASIG: TIPO DE EQUIPO, No. EQUIPOS REALES!
112
234
356
478
59
6 10
7 11
8 12

DCVA: No. EQUIPO REAL, DC VERSUS FASES/
1 1.00 0.50

EST1: ESTRUCT. FASE 1/GFtUP.,COMP. NEC.,REGLA SIT,, No. COMP. REALES/
501 2 2 -1 1 5
511 2 1 1 7 8
533 2 1 -1 2 6
534 2 2 1533501
535 2 2 1 3 4
536 2 1 1534535
880 4 4 -1 9 10 11 12
890 2 2 -1 536880
900 2 2 0890511

EST2: ESTRUCT. FASE 2,COMP.,COMP. NEC,, REGLA SIT.,No. COMP.!
511 2 1 1 7 8
535 2 2 1 3 4
880 4 4 -1 9 10 11 12
890 2 2 -1 880 535
900 2 2 0890 511

REPU:RETRASOS LOGISTICOS POR NIVELES 1,2,3.FIAB. COSAL NIV.1,21
.5000 2.0000 100.0000 .9000 .8000

TIPO EQ. No. REPUESTOS VERSUS NIVELES 1,2,3.
531

2 210
3
	

111
4 210
5 110
6 213
7
	

111
8 000
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