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Cartas al director
En el Editorial de I.N. te quejas de la falta de interés

de "Cartas de los Lectores". En vista de lo cual te mando
una que espero publiques, y no creo necesario que le
pidas permiso previo a Manolo, que tiene mucho senti-
do del humor.

Estate seguro que replicará con otra carta que
será divertida, irónica y sobre todo muy bien escrita.

Yo hace años escribí a Mazarredo cuando dirigía la
Revista, un comentario a un artículo de Pepe Parga en la
que una errata de imprenta le hizo hablar de la energía
del "urinario" (en vez de uranio) - mi escrito estaba en
verso y Mazarredo solo publicó parte en la que me
refería a

"El caudal de las orinas
de escuelas, calles y patios
al pasar por las turbinas
se transforma en kilowatios"

Luis le mandó el comentario a Pepe Parga, quién me
contestó magníficamente también en verso, una carta
muy divertida.

Espero con mi "carta abierta" animar a nuestros com-
pañeros a colaborar en la Revista, sobre todo a los magní-
ficos poetas que los hay, como Paco García Martínez
(primo de Manolo) y Sánchez Polak (hermano de Tip).

Un fuerte abrazo
José Antonio Acedo

CARTA ABIERTA A MANOLO GARCÍA GIL DE BERNABÉ

Querido Manolo:
Recobro el aliento después de leer tu currículum J.Q.T. (jjÓ

que tío!), y como es probable que interesen otros detalles de tu
vida, aparte del PAP y el SCAP, voy a intentar contarlos, aunque
con ello me refiera a mi currículum que es P.H. (¡pobre hom-
bre!).

Caímos los dos a la vez en el mismo pupitre de la Academia
Gil Coca en Madrid, a primeros de Octubre de 1941. Los dos
éramos delgados, ingenuos, rubios y mucho más inocentes que
lo son ahora nuestros nietos.

Iniciaste el diálogo: - ",De donde eres? - Yo de Vitoria ¿Y tú?
- De Segovia".

Como se ve, procedíamos de dos ciudades que más que la
Reserva Espiritual de España, eran la Gran Reserva —nuestras
chaquetas todavía olían a incienso—. Pocos meses después
empezaste a odiarme justamente, porque gracias a que yo tenía
los libros de FGM y FJ de resolución de los problemas que nos
ponían en la Academia para hacer en casa, y con la ayuda de mi
hermano Víctor (que estudiaba el 2° grupo), te arrebataba el n°
1 en las calificaciones mensuales que "Don Lorenzo" enviaba a
nuestros padres.

Mi atenuante es que aquel n° 1 hacía inmensamente felices a
mis progenitores, y supongo que los tuyos también lo serían con
tu n° 2.

En 1954 comprobé que ya no me odiabas, porque cambiaste
(a mejor) el rumbo de mi vida profesional. La culpa fue de la
Revista 1. Naval que publicó un anuncio de Gombert, solicitan-
do ingenieros que estuvieran dispuestos a vivir en el extranjero
"incluso en el Congo Belga". Mas bien por curiosidad que por
dejar Ferro], te escribí a Vigo donde actuabas de "ingeniero
Bedaux" sociedad similar a Gombert, solicitando consejo. Tú en
vez de mandarme al Congo Belga, me proporcionaste un mag-
nífico puesto en un Astillero de Vigo. Y allí pasé los mejores
años de mi vida, con solo dos hijos (luego vendrían cinco más),
con dos excelentes "empleadas del hogar", una Vespa y por si
fuera poco, las ostras a tres pesetas la docena.

Tu también como yo, estabas felizmente casado, yen el relato
de tu vida omites intimidades que es mi deber contar.

Cuando por aquel entonces eras perseguido por docenas de
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madres de hijas casaderas, te deslumbró la belleza y simpatía de
Tere, y fuiste a hablar con ella:

-Como te llamas? - preguntaste.
-"Tere 1-lermoso" - contestó.
Tu presunción y vanidad proverbiales, (véase I. Naval n°

695), te hicieron suponer que te piropeaba, cuando te decía su
apellido. Y aquello fue el comienzo de una buena amistad que se
tradujo, con las bendiciones previas de la Virgen de la Fuencisla
(que se pasó), en ocho hermosos hijos (Garcías y Hermosos).

"Se non é vero, é ben trovato".
Con el paso de los años, tu currículum J.Q.T. fue engordando,

pero pese a todo no has conseguido ser ni "supermanolo" ni
"supergarcía" que estaban ya registrados por un tenista y un
periodista y si pretendes ser "supermanuel", tendrás proble-
mas con la Xunta. Y eso que como "templador de gaitas" no
conozco a nadie mejor, y "supersegoviano" tampoco, pues ahí
está Perico Delgado.

La frase con la que comienzas, aunque luego añades que no
va contigo, "jubilarse puede ser mortal", es lo que dicen nues-
tras santas esposas ante el temor de la jubilación o menopausia
laboral de sus maridos, que les convertirían en un colchón en un
pasillo, que es lo que más puede estorbar en una casa.

Por cierto que es de alabar tu gesto al no imitar en los elogios
a tu "santa", a aquel famoso escritor que dedicó así un libro: "A
mi querida esposa, sin cuya ausencia no hubiera podido escribir
esta obra".

También es de agradecer que ante preguntas tan "inespera-
das" que te hace Cristina Larraondo, como:

- "Que metodología emplea SCAP en los procesos de opti-
mización?".

no hayas iniciado tu contestación con:
-"Me alegro que me haga esta pregunta".
Ya sabes que a pesar del SCAP y del PAP, te quiero lo mismo

que cuando éramos delgados, rubios, inocentes e ingenuos,)'
las chaquetas nos olían a incienso.

Unfixerle abrazo

José Antonio Acedo (Para tí siempre "Paclii")
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VIATCHAL- __

Industria e Ingeniería Naval
Europeas, una tarea de todos

El desarrollo de la industria naval en los países europeos permite dibujar un mapa de capacidad
industrial, tecnología y diseño, completos.

Desde el más alto nivel de desarrollo y calidad en buques de pesca hasta los más sofisticados buques
de guerra, buques de investigación o artefactos offshore y en todos ellos tanto equipos como sistemas,
de fabricación europea. Desde el acero normal hasta la fibra de carbono. Desde la artesanía hasta la
aplicación integrada de CAD/CAM.

Los países europeos tienen por ello la posibilidad de abrir una amplia colaboración que permita
consolidar un frente sólido ante la competencia internacional y muy especialmente la de los países
asiáticos.

La AWES es la Asociación de más amplia cobertura dentro de la industria naval en Europa, y cuenta
con una dilatada y fecunda historia. Su papel, de marcado carácter profesional y su proyección y
talantes fuertemente industriales, se han visto en cierta medida eclipsados por los condicionantes de
la economía europea, de la reconversión naval, de las directivas comunitarias y de la vigilancia y
seguimiento de los planes de reestructuración que han afectado y aún hoy afectan en Europa a los
principales países constructores de buques.

La asociación europea debería potenciarse y trabajar en el objetivo de encontrar vías yfórmulas de
colaboración, dentro de toda la industria naval europea.

Del mismo modo, la relación entre los profesionales de la industria naval debe ser objeto de impulso
y promoción, apoyando decididamente iniciativas como la Conferencia WEMT.

La industria naval tiene una característica intrínseca que la hace distinta a otras industrias y que
no es otra que la de su carácter internacional, la industria naval habla el mismo idioma en toda Europa,
la industria naval admite los mismos postulados y es capaz de acoger muy distintos niveles de
técnicas.

Hay magníficos ejemplos de posibilidades de colaboración y, por ello, de unificación industrial
porque, además, Europa posee toda la técnica necesaria y toda la autonomía necesaria para desarrollar-
se por si misma de una forma plena.

Es necesario apoyar iniciativas como la del consorcio EUROYARDS, el desarrollo del proyecto E-
3, por mencionar unas de las más recientes y de mayor actualidad, y la de ampliar la participación a
los países del este europeo en asociaciones como AWES.

Hoy, mientras una parte de Europa lucha y trabaja para lograr una unión real y efectiva, hay otra
Europa que renace a su historia y que mira hacia occidente sin que aún haya dado tiempo a consolidar
la primera.

Una industria naval Europea, pasa por ir desechando la W de WEST.
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XXXII SESIONES TÉCNICAS DE INGENIERÍA NAVAL
Nuevos horizontes de la ingeniería naval

Alicante 11, 12 1 13 de noviembre de 1992

NUEVA REGLAMENTACION DE
SEGURIDAD PARA BUQUES DE

PASAJE Y SU INCIDENCIA EN EL
DISEÑO BASICO

José Poblet Martínez *

Vicente Blasco Mira *

* Ingenieros Navales
Unión Naval de Levante S.A.

RESUMEN

Como consecuencia del accidente sufrido por el trasbordador "Herald of Free Enterprise" en febrero de 1987, el Comité

de Seguridad Marítima de la LM.O., comenzó a estudiar una serie de modificaciones al Convenio SOLAS 1974. Estos

estudios llevaron a la aprobación de las enmiendas de 1988 y 1989.

Asimismo el Subcomité de Protección Contraincendios ha estado trabajando en otras modificaciones, cuyo resultado final

se espera que entre en vigor el 1 de octubre de 1994.

Todas estas enmiendas tienen una repercusión muy directa sobre el diseño, construcción, y operación de los buques de pasaje.

El objeto del presente trabajo es tratar todos los puntos anteriores, en lo que afectan al diseño básico de estos buques

(dimensionamiento, compartimentación estanca y contra-incendios), siempre desde la perspectiva práctica del diseñador.

También se plantean algunas dudas o diferencias de interpretación posibles existentes en las mencionadas enmiendas,

así como las interpretaciones a las mismas de los autores.	 --
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1 SOLAS 88Y89

1.1 Introducción

El 6 de marzo de 1987 sucedió el trágico acciden-

te del trasbordador de pasajeros y vehículos "Herald

of Free Enterprise". El estudio de las causas de este

llevó al convencimiento, de que era necesario revi-

sar los criterios de estabilidad definidos en el conve-

nio SOLAS de 1974, así como otros detalles del

mismo.

Basadas en las propuestas presentadas por el

Reino Unido, se llegó a la redacción de las Enmien-

das de 1988 al Convenio de SOLAS de 1974. Dichas

- Indicadores de calados.

- Información de estabilidad.

- Pruebas de estabilidad periódicas para los bu-

ques de pasaje en operación.

La primera parte de esta resolución es la que

mayor influencia tiene en el proyecto básico, y por

tanto, es la que analizaremos en profundidad.

1.2 Criterios de estabilidad después de
averías

En el cuadro de las Figuras 1 y 2, se resumen las

condiciones exigidas en la estabilidad después de

averías, tanto en SOLAS 74 como en SOLAS 88.

AVERÍA	 CONDICIONES	 CONDICIÓN FINAL
INTERMEDIAS

DIMENSIONES SITUACIÓN SITUACIÓN ''" 	 CM ESCORA FINAL LINEA ESTABILIDAD
do

a,5Izanl&	 MARGEN RESIDUAl.

L•maxIC3+0.003L,),1II	 Si F>0.5	 :57 y posibilidad
lcomp.	 ddllegar hasta l5°

	

6/5	 Si FsO.5	 A juicio de la A juicio de la k0.05	 con expresa	 No	 A Juicio de la
SOLAS 14 H'-desde unes base	 2 comp. administración administración	 aprobación de la Suiricígida administración.

hasta arriba sin Ilmdacián Si F!iO.33 	 administración.
3 comp

OZm.1OO5M	 Ver gráfico

	

SIN	 SIN	 En I comp. i! 7	 No	 adjunto (Fig. 2)
SOLAS 58	 VARIACIÓN	 VARIACIÓN	 :1 15	 20.05	 Sumergida y regla 8 punto

En 2 comp.	 2.3 del
7..

SOLAS 88

Figura L- Crirenos de estabilidad después de avenas

Enmiendas fueron aprobadas en dos resoluciones,

la M.S.C. 11(55) y la M.S.C.12(56), la primera de las

cuales fue aprobada por el Comité de Seguridad

Marítima en abril de 1988, y son aplicables a los

buques nuevos y existentes. Entraron en vigor el 22

de octubre de 1989 y se refieren fundamental-

mente a:

- Señalización en el puente y vigilancia por televi-

sión de las puertas de carga.

- Vigilancia de los espacios dedicados avehículos.

- Alumbrado de emergencia suplementario.

La segunda de las resoluciones [MSC.12(56)],

fue aprobada por el Comité de Seguridad Marítima

en octubre de 1988, para su entrada en vigor el 29

de abril de 1990. Se refiere fundamentalmente a:

- Normas de estabilidad residual con avería de los

buques de pasaje.

- Cierre de las puertas de carga.

Como se puede observar, la modificación más

transcendental es la definición de unas exigencias

concretas en cuanto a estabilidad residual para la

condición final de inundación que se explican am-

pliamente en la Figura 2.

En este punto debemos hacer notar que existen

ciertas discrepancias de criterios en la interpreta-

ción de cual es el rango en el que debe existir el

brazo adrizante máximo exigido. Mientras algunas

administraciones mantienen que dicho rango es en

el que sea positiva la curva de GZ, sin embargo otras

explican que el valor exigido se debe obtener en una

gama de 15 0 medida desde el ángulo de equilibrio;

este punto por tanto deberá ser aclarado por la

l.M.O.

1.3 Curvas de CM Mínimos

Aunque, ya desde hace varios años, es normal el

empleo de curvas que indiquen la altura máxima del

centro de gravedad del buque intacto, que permita
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4

Figura 2.- Criterios de estabilidad despues de averías (estabilidad residual). Segun las enmiendas de 7988 al convenio
SOLAS de 1974 para la seguridad de la vida humana ene! mar. Capítulo 11-1 Regla 8. Capítulo 11-1 Regla 20-1.

asegurar el cumplimiento de la estabilidad después

de la avería, trataremos de ellas en este punto por

dos razones fundamentales:

En la regla 8, punto 7.2, del Capitulo 11-1 de

SOLAS 88, se exige la entrega al capitán de

dichas curvas, en una gama suficiente de cala-

dos y trimados.

La utilización correcta de dichas curvas, es un

elemento vital para evaluar la bondad de un

proyecto.

El método más utilizado para la elaboración de

dichas curvas, es el situar el buque vacío artificial-

mente en la situación de calados que se desea

investigar y calcular las distintas averías posibles,

se repetirá el proceso para la gama de calados

deseada, y así se obtienen las curvas de KG máxi-

mos admisibles.

El método anterior, no tiene en cuenta un factor

importante, como es la distribución de tanques en

cada particular condición de carga. Sin embargo, la

experiencia, demuestra que el resultado obtenido

es siempre más exigente que la realidad y por tanto

se puede asegurar que estamos en el lado conser-

vador. Asimismo las diferencias que se pueden

encontrar, en caso de buques en los que no se

presenten grandes asimetrías en las averías, son

muy reducidas.

Respecto al análisis de la bondad de un proyecto

en base a estas curvas, hay que puntualizar varias
consideraciones

1. El existir unas curvas de KG máximos o GM

mínimos, no debe inducir al error, de realizar

unas curvas para una compartimentación deter-

ING ENIERIA NAVAL. N. 9 697. SEPTIEMBRE 1993

minada y después intentar conseguir el KG que

haga cumplir al barco. Este es el trabajo que

posteriormente y durante la operación del buque

realizará el Capitán. La misión del diseñador se

debe centraren procurar obtener un dimensiona-

miento y una compartimentación tal, que permita

con unos razonables GM asegurar el cumpli-

miento de las condiciones de averías.

2. Se debe estudiar las mencionadas curvas, de tal

forma que se pueda encontrar la razón por la que

el buque deja de cumplir las condiciones de

avería y, por tanto, poderlas hacer frente correc-

tamente. Así por ejemplo, normalmente en la

zona de calados y trimados grandes, se suele

encontrar un tramocasi vertical, que coincide con

la inmersión de la línea margen. Por tanto, sería

inútil intentar mejorar esta condición con otra

medida que no fuese aumentar el francobordo.

1.4 Influencia sobre dimensiones
principales

Como ya hemos mencionado anteriormente, la

modificación más importante en los criterios de

estabilidad después de avería, es lo referente a la

estabilidad residual exigida. Por tanto, estudiare-

mos aquellas transformaciones que permitan au-

mentar la misma.

En cuanto a dimensiones principales, veremos

fundamentalmente lo referente a la manga y al

francobordo.

1.4.1 Manga

De acuerdo con todos los cálculos realizados, se

concluye claramente que los GM requeridos para el
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Figuro 3.- influencia de la manga del buque en el GZ a 750 desde la posición de equilibrio

-NY C

!_s

cumplimiento de SOLAS 88 son mayores que los

necesarios para SOLAS 74.

Lo anterior es evidente si pensamos en configu-

raciones iguales. Sin embargo y aún pensando en

compartimentaciones distintas, sigue siendo nece-

sario un mayor GM para el cumplimiento del nuevo

reglamento.

Debido a lo anterior, es normalmente necesaria

mayor manga. Sin embargo, el aumento indiscri-

minado de manga no llevará a mejoras sustanciales

de estabilidad residual. De acuerdo con distintos

cálculos realizados se concluye que, en general, el

aumento de manga produce un efecto casi insigni-

ficante en el brazo adrizante a 15 0 (parámetro que

ha sido elegido como representante de la estabili-

dad residual).

En la Figura 3 se presenta una gráfica en la que

se observa lo antes mencionado. Dicha curva repre-

senta el resultado para un buque particular de tama-

ño medio, pero se puede decir que para cualquier

diseño se encontrará algo similar a lo anterior.

Por tanto, se puede concluir que la manga se

debe dimensionar teniendo en cuenta las condicio-

nes particulares de operación y, a la vez, conseguir

altura metacéntrica deseada, tanto en condiciones

de buque intacto como después de la avería.

1.4.2 Fracobordo

El aumento de francobordo mejora la estabilidad

residual al conseguir aumentar el ángulo en que se

empieza a sumergir la cubierta de francobordo. En

general, para poder aumentar el francobordo, es

necesario aumentar el puntal a cubierta de

francobordo, puesto que la disminución de calado

es en la mayoría de la ocasiones, impensable sin

modificar otras características sustanciales de pro-

yecto.

Hemos estudiado, por tanto, el efecto del aumen-

to del puntal sobre la variación del parámetro elegi-

do para definirla estabilidad residual. En este estu-

dio se ha tenido en cuenta que al aumentar el puntal

a cubierta de francobordo, aumenta correspondien-

temente el KG del buque.

En la Figura 4 se representa el

resultado de dicha investigación.

Se puede observar que, aunque

existe una zona en la cual se

obtiene un considerable beneficio

con el aumento de puntal, dicho

beneficio va disminuyendo y la

curva se suaviza con francobor-

dos grandes. Dicha zona de

inflexión, para configuraciones clá-

sicas de buques, suele coincidir

con el puntal necesario para obte-

ner un ángulo de inmersión de

cubierta después de la avería de

10°.

Hay dos motivos que explican esta mínima varia-

ción de la manga sobre la estabilidad residual:

- Al aumentar la manga, aún cuando aumenta el

peso de acero del buque, y si no se modifican

otras características sustanciales del proyecto,

el coeficiente de bloque del buque disminuirá.

Ello lleva a un aumento del radio de pantoque.

Por tanto, empezará a emerger antes y se obten-

drá una caída en la curva de brazos adrizantes

residuales.

Uno de los motivos más importantes de la caída

de los valores de GZ es la inmersión de la

cubierta de francobordo que produce una gran

corrección por superficies libres. Al aumentar la

manga, el ángulo a partir del cual comienza Ja

inmersión de la línea margen es menor.

1.5 Compartimentación

estanca

Respecto a la compartimentación debemos dis-

tinguir entre la compartimentación sobre la cubierta

de francobordo, y la compartimentación bajo ella.

1.5. 1 Compartimentación estanca sobre
cubierta de francobordo

Este tipo de compartimentación, persigue dos

fines:

- Eliminar la posibilidad de inundaciones progresi-

vas y conseguir la máxima gama posible de

valores de GZ positivos.

- Disminuir las superficies libres que la inundación

produce por encima de la cubierta de francobordo

y aumentar con ello los valores de brazos adri-

zantes residuales.
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Hgura 4.- lnrluencia del Francabordo en el GZ a 15° desde la posición de equilibrio

Figura 5. - Zona afectada en los mamparos de compartimentado por encima de la
cubierta de francobordo

La mencionada compartimentación sobre cubier-

ta de francobordo se consigue mediante mamparos

estancos a la profundidad de agua que se considere

necesaria. Los pasos de personas a través de estos

mamparos se realizan a través de puertas que han

empezado a denominarse "semiestancas". Aún cuan-

do no existe legislación sobre estas puertas, lo

mundialmente admitido es utilizar unas puertas cuya

estanqueidad al agua sea completa a una altura de

carga adecuada y con señalización y accionamiento

desde la central de seguridad del buque.

Para estudiar este tema es necesario distinguir

entre buques de cruceros (con camarotes en la

cubierta de francobordo) y buques "ferry" (garaje en

cubierta principal).

1.5.1.1 Cruceros

El mejor método para la compartimentación so-

bre cubierta de francobordo en buques de crucero,

con camarotes en dicha cubierta, es la creación de

mamparos transversales. La utilización de los mam-

paros principales contra-incendios para este objeto,

aun siendo una buena solución, no es sin embargo

suficiente siendo, por tanto, necesario crear algu-

nos nuevos mamparos, fundamentalmente en la

zona de proa y popa.

Es necesario hacer dos consideraciones:

Puesto que la cubierta se divide en varias zonas

"semiestancas", es necesario dotar a cada una

de ellas de un escape principal. Por tanto el

número de escaleras en el buque aumentará.

Estos mamparos serán estancos desde la posi-

ción de equilibrio más desfavorable después de

la avería, hasta el ángulo que se considere nece-

sario para la estabilidad residual (en cualquier
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caso mayor de 15 0 . Por tanto se puede dibujar

(Fig. 5) una sección por uno de estos mamparos,

en la cual los dos triángulos rayados serán las

zonas que son necesarias como estancas, mien-

tras que por la zona no rayada no será necesario

tomar las precauciones de estanqueidad.

En la Figura 6 se representan las curvas de GM

mínimos para un mismo buque. Para una de ellas se

ha considerado una compartimentación sobre cu-

bierta de Francobordo y para la otra no existe dicha

compartimentación. Como se puede observar, la

diferencia en los GM requeridos es del orden de los

400 mm, lo cual da una idea exacta de lo ventajoso

de este sistema.

1.5.1.2 Buques tipo ferry

En buques con garajes en cubierta de francobordo

es impensable la realización de la compartimenta-

ción anterior. Sin embargo es posible la construc-

ción de dos tambuchos laterales a lo largo de toda la
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eslora del buque. Dichos tambuchos se comparti-

mentarán adecuadamente.

'¡gura 6.- Influencia de la compan'imentación efanca sobre cubierta de Froncobordo, en
buques de crucero

La anchura de los mismos, estará definida por

dos condiciones.

- Utilización que se realice de ellos.

Existen dos posibilidades. La primera consistiría

en usarlos para la subida de escaleras, conduc-

ciones y tambucho de máquinas. Para este fin se

requieren tambuchos de al menos 2,5 o 3 m. de

anchura y tiene la ventaja de dejar totalmente

libre el garaje. Esta posibilidad es la más aconse-

jable para buques pequeños. La segunda posibi-

lidad consiste en usar unos tambuchos laterales

más reducidos únicamente para conducciones, y

mantener también un tambucho central para es-

caleras y guardacalor de máquinas. Esta segun-

da opción es la más aconsejable para buques

medianos y grandes.

- Condiciones de estabilidad residual. En la Fig.7

se presenta la variación que sufre el GZ a 15 0 , al

ir aumentando la anchura de los tambuchos late-

rales. Como se puede observar, la utilización de

este tipo de compartimentación es muy ventajo-

sa desde el punto de vista de estabilidad residual.

Portanto yen vista de lo anterior, la configuración

descrita anteriormente será ampliamente utilizada

en todos los buques ferry nuevos. Esta disposición

amplía en cualquier caso, la manga del buque y es

ésta la razón principal que hace que los nuevos

proyectos de ferry tengan menores valores en la

relación eslora /manga.

1.5.2 Compartimentación bajo cubierta de
Francobordo

En este particular no existen modificaciones tras-

cendentales debidas a las nuevas enmiendas al

SOLAS. Sin embargo, sí es interesante hacer dos

puntualizaciones:

- Es necesario reducir al máximo las asimetrías de

las averías, ya que las escoras en averías redu-

cen el ángulo existente entre la posición de equi-

librio y la inundación progresiva y, por tanto,

disminuye considerablemente las condiciones

de estabilidad residual del buque.

- La utilización de compartimentación logitudinal

con mamparos en la línea del quinto de la manga

se hace muy interesante al reducir considerable-

mente el volumen inundado. Sin embargo, la

aplicación masiva de este concepto se ve enfren-

tada con la inexistencia de reglamentación acor-

de con esta configuración, ya que aún cuando

existen muchos artículos que dan distintos siste-

mas para el cálculo de esloras inundables, la

verdad es que no existe legislación concreta a

este particular. Para este tipo de configuración es

clásico la utilización de la resolución A.265 (VIII).

Sin embargo, dicha resolución no ha sido actua-

lizada de acuerdo con las nuevas enmiendas.

2 FUTURAS ENMIENDAS AL CAPITULO

11-2 DEL SOLAS 74

Desde hace ya algunos años, el subcomité de

protección contra incendios está estudiando diver-

sas modificaciones al Capítulo 11-2 de SOLAS 74. En

la actualidad no existe un texto definitivo para bu-

ques de nueva construcción. Sin embargo, se cono-

cen los temas de que tratará, así como que se desea

ponerlos en vigor durante el otoño de 1994. Por ello

nos hemos decidido a hacer, al menos, una relación

de los mismos,
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2.1 Zonas principales contra-incendios

2. 1. 1 Divisiones entre zonas principales:

En general, todas las divisiones (horizontales o

verticales), entre zonas principales contra-incen-

dios, serán de tipo A-60.

2.1.2 Bayonetas en mamparos principales

Se eliminarán, en todo lo posible, las bayonetas

en mamparos principales contra-incendios. Se pro-

curará que los mencionados mamparos coincidan

en línea con los estancos. La longitud de las zonas

contraincendios podrá ser hasta de 48 m.

2.2 Aislamientos

2.2.1 Definiciones

Se matizará y aclarará la definición de las distin-

tas clases de zonas.

2.2.2 Tablas de aislamiento

Las tablas de aislamientos se reducen únicamen-

te a dos. Al eliminar las de divisiones de zonas

principales, se eliminan las reducciones por existir

rociadores.

No es necesario que la división entre aseos públi-

cos y escaleras de evacuación sea de clase A.

2.2.3 Los mamparos de clase B

Los mamparos de Clase B se extenderán hasta la

cubierta, a menos que a ambos lados del mismo

existan techos tipo B.

2.3 Medios de escape

2.3.1 Pasillos ciegos

Se prohibirán los llamados pasillos ciegos

2.3.2 Dimensiones mínimas

Se dan dimensiones mínimas de escaleras y

rellanos.

- Si la escalera sirve para evacuar menos de 90

personas, será de 900 mm. La anchura se incre-

mentará en 10 mm por cada persona en exceso

de las 90.

- Los rellanos en cada cubierta serán al menos de

2m 2 se incrementará en 1 m 2 porcada 10 perso-

nas en exceso de 20 que los utilicen.

2.3.3 Pasillos

M4AGI TA4i&/CM (flJ.

Figura 7.- Influencia de la manga de los tambuchos laterales en un ferry respecto a la
estabilidad residual

2.3.5 Tambuchos de escalera

Sólo aseos públicos y mostradores de informa-

ción estarán en el interior del tambucho de una

escalera. Se restringirán los espacios que pueden

dar acceso directo a las escaleras.

2.3.6 Ventilación

Las ventilaciones de las escaleras serán inde-

pendientes de cualquiera que sirva a otra zona.

2.4 Puertas contra-incendios

2.4.1 Puertas Clase-A

Los pasillos tendrán un ancho mínimo igual al de

las escaleras.

2.3.4 Cámaras de control

Las cámaras de control de máquinas tendrán dos

vías de evacuación.
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Será necesario instalar señalización, y operación

desde el puente, de todas las puertas de Clase-A.

2.4.2 Puertas Clase-B

Todas las puertas de Clase-13 tendrán sistemas

de auto-cierre.
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2.4.3 Mamparos Clase-B

No podrán existir aberturas en mamparos de Clase B,

excepto aquellas aberturas en la zona baja de las puertas,

necesarias para la ventilación.

2.5 Sistema de detección y extinción de
incendios

2.5. 1 Sistema de rociadores

Se instalará un sistema de rociadores (sprinklers) en

todos los espacios de habilitación, incluyendo pasillos y

escaleras. Alternativamente, en aquellos espacios de

control en los que existan equipos eléctricos que puedan

ser dañados por el agua, se podrá utilizar otro sistema fijo

de extinción.

2.5.2 Detección de humos

En todos los espacios descritos anteriormente, existirá

un sistema de detección de humos.

Existen otros temas que, por considerarlos de menor

influencia en el diseño básico, no han sido incluidos en

esta lista resumida.

3 CONCLUSIONES

Las enmiendas del 88 al SOLAS 74, obligan a que el

diseñador tenga en cuenta, en fases muy inciales del

proyecto, algunos parámetros nuevos.

Así yen particular, se deberá tener en cuenta la interre-

lación entre manga, puntal y compartimentación.

Teniendo en cuenta lo hasta aquí descrito, probable-

mente asistiremos a un ligero incremento en la manga y el

francobordo de los nuevos buques y, sin lugar a dudas, a

una importante modificación en cuanto a la compartimen-

tación, especialmente en la realizada por encima de

cubierta de francobordo.

En nuestra opinión, las nuevas resoluciones de estabi-

lidad después de avería aseguran un alto grado de segu-

ridad; sin embargo, y, miradas desde el punto de vista

crítico, creemos que existen conceptos que se han man-

tenido y debían haber sido reemplazados. Dichos concep-

tos son:

- Esloras inundables.

Actualmente los estudios completos y exhaustivos que

se realizan de los buques después de la avería hacen

innecesario el estudio de compartimentado clásico a

través de las esloras inundables. Por ello, y con el fin de

simplificar lo más posible la documentación de cada

buque, debía haberse tenido en cuenta su eliminación.

- Línea margen.

En realidad, aun cuando quede sumergida la línea de

margen no existe peligro alguno para el buque, siempre

que no exista inundación progresiva. Por ello, creemos

seria mucho más realista hablar de este último concep-

to en vez de la línea de margen.

Por último, nos gustaría manifestar nuestro punto

de vista como diseñadores, a la tendencia actual de

l.M.O. de acortar, en todo lo posible, cada una de las

reglas, eliminando frases tales como "... siempre

que sea posible...", etc.

Si bien esta tendencia es positiva, con el fin de

unificar y clarificar posturas. Es sin embargo inevita-

ble, al redactar las reglas, estar pensando en una

configuración de buque. Por tanto, la aplicación

estricta de las mismas, llevaría a un recorte en las

necesarias posibilidades de que debe disponer el

diseñador, en un mercado como el del ocio en el que

la variedad y la imaginación son condimentos im-

prescindibles.

Como ejemplo de lo anterior nos gustaría citar los

buques "Silja Serenade" y "Silja Symphony". Dichos

buques hubiesen sido impensables con una aplica-

ción estricta de los reglamentos. Sin embargo, cual-

quier persona que conozca dichos buques estará de

acuerdo en que el grado de seguridad que ofrecen

es uno de los más altos del mundo.

Por lo anterior, creemos que se debería separar

claramente el "fin perseguido" de los "medios para

conseguirlo", y dejando esta segunda parte al estu-

dio conjunto de cada caso concreto entre Adminis-

tración y Constructores.
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SIMBOLOGIA

GM : Altura metacéntrica (metros).

GZ : Brazo adrizante (metros).

La: Eslora de avería (metros).

Lb: Eslora del buque de acuerdo con lo definido

en SOLAS Cap. 11-1 regla 2 (metros).

ba: Extensión transversal de la avería (metros).

B: Manga del buque de acuerdo con lo definido

en SOLAS Cap. 11-1 regla 2 (metros).

Fs: Factor de subdivisión.
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XXXII SESIONES TÉCNICAS DE INGENIERÍA NAVAL
Nuevos horizontes de la ingeniería naval

Alicante 11, 12 1 13 de noviembre de 1992

SEGURIDAD CONTRA EL HUNDIMIENTO
BUQUES DE PASAJE

¿Seguimos el camino seguro?
Carlos Arias Rodrigo

Doctor ingeniero Naval

Astilleros Españoles, SA

S

iendo la seguridad contra el hundimiento

objeto de estudio desde los inicios de la

Construcción Naval, no es hasta hace unos

150 años cuando es posible empezar a realizar

cálculos y comprobaciones que permitan conocer

de alguna manera el grado de seguridad con la que

cuenta un buque determinado. El planteamiento se

realiza gracias a las propuestas realizadas por los

alemanes de una parte y los ingleses y franceses

por otra. Fruto de estas consideraciones da lugar a

la introducción como concepto de la "Eslora

Inundable" basados fundamentalmente en buques

mixtos de carga y pasaje, propulsión de vapor y

grandes carboneras para el almacenamiento de

combustible. Es a principios de este siglo cuando los

ingleses lo introducen en su legislación no llegándo-

se a legislar algo de este tipo en España hasta 1919.

Con este supuesto, basado en los volúmenes

inundables de un buque de acuerdo con su per-

meabilidad, asignada fundamentalmente de una

manera teórica, y teniendo en cuenta la precaria

forma de realizar los cálculos, no se llega a mucho

más en el tema durante muchos anos.

Es por desgracia el hundimiento del Titanic, el

que hace tomar conciencia en el mundo marítimo a

fin de abordar de una forma seria el problema y

acometerlo mediante la convocatoria de una Confe-

rencia Internacional, que se ve interrumpida por la

Primera Guerra Mundial, con lo que el tema queda

abandonado hasta la Conferencia Internacional, en

el año 1929.

En esta Conferencia se introducen conceptos tan

importantes como la "Estabilidad después de Ave-

rías" y la "Información al Capitán", tan necesarios

para el conocimiento de la estabilidad del buque y de

la que es absolutamente responsable el astillero
constructor. Esto junto con la exigencia de una

realización de una "Experiencia de Estabilidad", era

el primer eslabón de una cadena, que continuará
después, para profundizar en la aplicación de cada

una de las reglas establecidas, obteniéndose la
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influencia de las mismas en el desarrollo de los

correspondientes proyectos, pudiéndose estable-

cer y conocer cuales serían las correcciones y

modificaciones necesarias a realizar para mejorar el

nivel perseguido.

Después de pulsar las opiniones de armadores y

administraciones así como las diversas fuentes in-

volucradas en el problema, se convoca la Conferen-

cia Internacional de 1945. Se profundiza en los

conceptos anteriores, principalmente en la defini-

ción de las dimensiones de avería, quedando con-

cretamente establecidos, así como los criterios bá-

sicos para su evaluación. Se avanza más

espectacularmente en la redacción de otras reglas

complementarias, relativas a mamparos, dobles fon-

dos, piques etc. Sigue por tanto aplicándose el

mismo criterio determinístico basados en los su-

puestos mencionados para la Conferencia anterior,

en donde se sigue considerando el problema desde

el punto de vista de una determinada geometría y

configuración en base al resultado de la aplicación

estática de las fuerzas existentes.

En 1954 otro nuevo accidente, el hundimiento del

Andrea Doria, produce un nuevo impacto en la

opinión pública yen los Organismos implicados. Por

primera vez se plantea si es adecuado el método

elegido para determinar la seguridad de un buque

de pasajeros, se convoca la Conferencia Internacio-

nal que se lleva a cabo en 1960, que después de un

prometedor inicio, los resultados son casi decepcio-

nantes, sólo una tímida modificación en la estabili-

dad después de averías tiene lugar, y una mención

a los tanques de doble servicio. No obstante, un

sector de los participantes comienza a profundizar,

en un sentido tal, que produce un verdadero cambio

de mentalidad en el método a aplicar, para analizar

el problema. Se enfoca el tema por el camino del

cálculo probabilístico, que va a examinar el conjunto

desde una visión más realista o al menos contem-

plada, de acuerdo con los accidentes conocidos,

bajo el prisma de la estadística.
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Se pide información de averías, se estudian y

homogenizan, se construyen modelos, se simulan

condiciones y se realizan ensayos, elaborándose, a

partir de aquí, una teoría brillante e ingeniosa que,

en parte, dejaba de lado el método determinista y

daba de lado al tradicional.

Sobre la base de establecer un nivel de exigencia

similar al de los buques existentes, se logró introdu-

cir como alternativa de cálculo en la Conferencia de

1974. Pero realmente será su aplicación muy esca-

sa.

El sistema resulta farragoso y especialmente, el

nivel de exigencia que plantea en la realidad es,

notablemente más alto, por lo que los armadores no

se separan del antiguo sistema que les va a producir

unas condiciones de explotación sin duda mas am-

plias. Tiene la virtud de resolver un problema pendien-

te respecto a la compartimentación longitudinal in-

troducida por los tipos de buques ferries, por otra

parte, la determinación de uno de los parámetros del

método continúa siendo por medio determinístico

en el cálculo de la estabilidad tras averías.

Debemos resaltar que, paradójicamente, no se

establecen claramente los criterios de estabilidad a

cumplir después de una avería, si bien algunas

entidades aplican ciertos criterios de cumplimiento

por propia iniciativa, hasta el accidente del Free

Enterprise, que por una campaña de opinión públi-

ca, hace que se tomen medidas espectaculares,

que se ven concretadas en las enmiendas a SOLAS

90y que hoy día son de obligado cumplimiento. A la

vista de ellas cabe preguntarse si serán definitivas

o simplemente son un escalón más hasta el próximo

accidente.

Con todo lo anterior vamos a profundizar algo

más en los procedimientos a seguir, para tratar de

analizar si vamos por el camino correcto, teniendo

en cuenta que siempre en la aplicación partimos de

un caso concreto, que indefectiblemente tenemos

que comprobar, a través, eso sí, de una herramienta

potentísima, que es el ordenador.

Cabe con esta herramienta, plantearse si no

podemos partir del supuesto contrario, mediante

unos estudios previos tener unas consecuencias

tales, que nos permitan establecer si un barco dado,

cumple los criterios de seguridad o no los cumple.

Veamos con el criterio tradicional la cantidad de

parámetros y supuestos que es necesario estable-

cer por el proyectista y analizar por la Administra-

ción.

El método convencional se usa en base a las

"Esloras Inundables" y a la "Estabilidad después de

Averías". La primera depende de los siguientes

conceptos o parámetros:

-Definición de cubierta de mamparos y línea de

margen.

- Asignación de espacios.

- Curva de volúmenes.

- Definición de zonas de proa, popa y máquinas

- Permeabilidades.

- Criterio de servicio. Factor de subdivisión.

- Cálculo de la eslora inundable.

- Cálculo de la eslora admisible.

- Comprobación de los compartimentos del bu-

que.

Si el compartimentado no cumple, se pue-

de actuar:

- Personas en botes.

- Viaje largo, viaje corto.

- Descuento por longitud de averías.

- Descuento por extensión transversal de la

avería.

- Cálculo de mamparos equivalentes.

- Combinación de dos compartimentos.

- Permeabilidad propia.

- Permeabilidad combinada.

- Trimados iniciales.

- Bodegas con gran cantidad de carga.

De todos los conceptos anteriores que se pueden

modificar, transformar y estudiar, de manera que se

pueda llegar a los límites del cálculo teniendo en

cuenta que las bases de reglamento parte de su-

puestos de buques de hace casi cien años, se hace

fácilmente comprensible la dudosa validez de la

aplicación de estos conceptos.

Si por otra parte hacemos un breve recorrido por

las actuales reglas de averías podemos llegar a una

conclusión, si no similar, sí de que es necesario

hacer una cantidad de supuestos, que en la mayor

parte de los casos son difíciles de controlar.

Los cálculos tienen que seguir los siguientes

requerimientos:

Rango mínimo de la curva GZ 150.

- El área desde el ángulo de equilibrio hasta el

ángulo de inundación, o hasta 220, si se trata

de un compartimento o 270 si se trata de dos,

no será menor de 0,015 m*radián.

- El brazo GZ máximo será no menor de 0.1 m. o

de un valor que es función de los pasajeros a

una banda, del viento o de los medios de

puesta a flote.
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Todo ello depende a su vez de
una serie de circunstancias, unas
relacionadas con el propio buque y
otras con el medio que le rodea:

- Escoras no mayores de 70 si se trata de la inundación de un
compartimento o 150 si se trata de dos compartimentos.

• El resto queda a criterio de la administración que además
tiene que analizar los criterios del proyectista que al menos
son los siguientes:

- Analizar la estabilidad en una fase intermedia.

- Permeabilidades de volumen.

- Permeabilidades de superficie.

- Casos posibles de averías dentro de un compartimento y el
análisis de cual es el más desfavorable.

- Estudio de la estabilidad con trimados.

- Cumplimiento estricto de cada condición de servicio, incluidos
los lastrados intermedios.

- Simetría y asimetría, definición estricta de los espacios.

- Uso de una única superficie libre en los cálculos.

- Pequeñas variaciones en toneladas de agua de inundación pueden
dar lugar a cumplimiento o no cumplimiento del caso en cuestión.

Dentro de este proceso realmente complicado y en cierto
modo con un grado bastante importante de subjetividad, no
resultan bien definidos, o de acuerdo con la realidad, efectos
que de entrada se dan como buenos y que habría que compro-
bar en la práctica:

- Igualación de tanques de babor y estribor.

- Consideración de igualación instantánea.

- Relación de la estabilidad después de averías y las posibles
asimetrías de pesos.

- Comunicaciones entre cubiertas y a través de mamparos de
acero divisorios (cocinas, aseos, gambuzas).

- Inundación de dos compartimentos inundados.

- Inundación de garajes o de espacios con grandes superficies.

Es de destacar además que la seguridad de un
buque está condicionada a que la avería se produz-
ca o no en un mamparo estanco. Sin embargo,
también hay que decir que tanto por IMO como por
algunos armadores esta consideración está en ca-
mino de resolverse próximamente. Según el regla-
mento convencional el llegar a cumplir dos compar-
timentos estancos, sólo se produce en barcos muy
grandes y con gran número de personas a bordo.

El método probabilístico aplica la teoría de la
probabilidad fundamentalmente según la localiza-
ción de la avería examinando después el grado de
S u pervivencia del buque, de acuerdo con el grado
mayor o menor de cumplimiento con los criterios de
estabilidad El estudio de este método supone pre-
viamente que el buque se avería, y a partir de aquí
estudia las siguientes probabilidades:

- Posición de la avería en eslora.

- Extensión de la avería.

- Supervivencia.

-	 Calado y estabilidad antes de
la inundación.

-	 Fancobordo después de la
inundación.

-	 Estado del mar y el viento.

Esta probabilidad conjunta se
define mediante una superficie re-
glada, generada por una recta MN,
que se desliza sobre la curva ABC
y la recta DE.

Siendo la curva ABC la que re-
presenta la probabilidad de la si-
tuación en eslora de la avería a lo
largo de la eslora, y la recta DE la
que define la profundidad máxima
alcanzable por la avería, a esto se

multiplica por la probabilidad de extensión y final-
mente por la probabilidad de supervivencia, obteni-
da midiendo con que amplitud cumple el criterio de
estabilidad, la inundación de uno o más comparti-
mentos. Este cumplimiento se traduce en una forma
de probabilidad, siendo realizado el estudio para
tres calados, función del calado de máxima carga y
el calado mínimo de servicio del buque, de manera

que la probabilidad de supervivencia viene definida
por un factor "s" función de los tres calados anterior-
mente mencionados.

Quedando finalmente:

S 4.9 [(F1/B2 - tag 012)(GMR - MMs)]112

siendo en términos simples:

- Fi el francobordo después de la avería.

- 62 la manga del buque

- e el ángulo de escora después de la igualación.

- GMR el GM requerido o condicionante que figura
en las instrucciones al Capitán.
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- MMs la pérdida de estabilidad entre el buque

intacto y el casco averiado.

A su vez este criterio probabilístico va de la mano

de un nivel de exigencia que viene dado en función

de un nivel de exigencia, función de la eslora y del

número de personas en botes.

R = 1 - [1 .000I(4Ls + N + 1.500)]

Donde:

De tal manera que sorprendentemente, el tema
parece simplificable y hasta abstraible.

En relación con todo lo expuesto, traté de encon-
trar una relación entre las dimensiones principales,
el número de mamparos estancos y el cumplimiento
con el método probabilístico.

Se partió de tres buques dados por las siguientes
características:

- Ls es la eslora de compartimenta-
do.

- N=N1+N2

- Nl número de personas en botes.

- N2 número de personasen balsas.

Debiendo verificar, que el nivel al-
canzado con el cálculo de la probabi-
lidad de siinrvivnri nr un htiriii

L=lOOm......... ................ L=lOOm.... ............ ... L=lOOm.

B=16.66m. .................. ..B=16.66m. ... ... ......... B=16.66m.

T=3.70m. ....................... T=4.16m.... .............. T=4.76m.

C.13 = 0.55 ..................... ... C.B = 0.575 ................C.B = 0.60

L/B=6 ..................... ... LIB=6

BIT=4.5 .................... . ..... BIT =4 ................. . ...... BIT =3.5

dado, debeí - ;; mayor•-

Este método está siendo actualizado en el IMO, a
fin de ponerlo en el mismo rango de exigencia de
SOLAS 90. Por lo tanto el valor de s se propone
como:

s = c * 2.58 * ( 	 maxGZ * Rango * Área)Área)`' 
Siendo:

GZ no mayor de 0.1.

Rango en grados no mayor de 15

Área m*radian no mayor de 0.015.

C [(20- 0)1(207)]112

Además se está tratando de abandonar por com-
pleto el método convencional y obligar a cumplir el
método probabilístico además de hacer cumplir dos
compartimentos a todos aquellos buques de trans-

porte de más de 400 pasajeros.

Todo lo expuesto hasta aquí da idea de la compli-
cación y de la dependencia de gran cantidad de
hipótesis, siendo todavía parte del estudio de la
seguridad de un buque de pasajeros por el método

determin ístico.

Fue la delegación danesa la que propuso que la
seguridad del buque exigiera al menos un número
de mamparos o compartimientos estancos, a los
que más tarde habría que aplicarles el estudio de
estabilidad después de averías. El mínimo número
de mamparos, según esta teoría desarrollada por el
profesor Prohaska a finales de los años 60 y princi-

pios de los 70, venía dada por la expresión:

C> 10 * E L/200 + N125 * L + TI(D-S) - 0.7]

Siendo:

C - Número de mamparos

L_ Eslora de registro

N - Número de personas a bordo

D - Punta¡ a la cubierta de mamparos

S _Arrufo.

Se estudió la estabilidad después de averías con
uno, dos y tres compartimentos inundados en cada
uno de Ics buques, siendo su distribución de mam-
paros de . 10, 11 y 12 compartimentos estancos
más el compartimento del pique de proa.

Con este sistema se estudiaron 12 barcos base.

El estudio de la estabilidad después de averías se
realizó con los siguientes supuestos:

- Inundación simétrica.

- Quilla a nivel.

- Doble fondo intacto.

- Permeabilidad de volumen 0.95.

- Permeabilidad de superficie 0.95.

Con la mencionada simplificación la expresión de
s por el método probabilístico, quedaría:

s = 4.9 * [F1/B * (GMR - MMs )] 112

Donde Fi sería función del puntal del buque a la

cubierta de mamparos, y por tanto del HIT del buque
que podemos definir como una nueva variable.

GMR sería, como hemos indicado, el valor

condicionante a incluir en las instrucciones al Capi-

tán.

MMs sería un valor puramente geométrico y de-
pendiente de las formas y de la carena del buque.

Aplicando los estudios de estabilidad después de
averías a las siguientes variables.

a-B1T=3.5 ..........B/T=4.0 ...........B/T=4.5

b - L/B = 5.0 ......... .LIB = 6.0 ...........LIB = 7.0

c - C.B = 0.55 .......C.B = 0.575 ....... C.B = 0.60

Resultando nueve variables que combinándolas

entre sí, dan lugar a un total de 27 buques, y dado
que para cada uno de ellos tengo cuatro soluciones
de comparti mentado, obtengo finalmente un total de

108 soluciones de buque.
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Se comprobaron estos valores de las variables

con los buques existentes, comprobándose que

estaban dentro del espectro de los buques existentes

dentro de los buques de pasajeros que nos ocupan.

Se aplicó a esta serie de buques el método

probabilístico, con los correspondientes cálculos de

a, p y s, en cada uno de los calados requeridos por

la aplicación de las normas, realizando, por supues-

to, el cálculo para uno, dos y tres compartimentos

inundados.

Para la realización de los cálculos se eligieron

como parámetros en cada uno de los buques los

valores GMR y HIT, que se movieron dentro de los

campos siguientes:

1 <H/T<2y0.7<GMR<2.5

Esto permitió llegar al cálculo final del valor del

"sumatorio de aps" para cada uno de los buques y

con sus parámetros correspondientes.

Con todo ello se pudieron dibujar unos haces de

curvas, de tal manera, que cada buque correspon-

dería a unos valores de LIB, BIT y C.B., junto con un

número de compartimentos. Se eligió como abscisa

los valores de HIT, por ordenada los valores obteni-

dos de 'sumatorio de aps", siendo cada una de las

curvas correspondientes a cada haz la de un valor

GMR del buque. Hay que recordar que estos buques

tienen como eslora el valor de 100 m.

Por ser este valor de la eslora puramente

geométrico, se podía generalizar el método para

otros valores de eslora.

Con estas curvas que, de forma general, se

dibujan a continuación, se puede resolver dos tipos

de problema:

- Para un buque conocido se puede encontrar el

valor del "sumatorio de aps" al que es posible

llegar y ver el grado de cumplimiento con el valor

requerido "R" (función de la eslora y del número

de personas a bordo del buque.

- Dado el "R" exigible determinar el valor del H/T y

supuesto conocidos todos los demás valores del

buque según se ha expresado anteriormente.

Pero todo ello no es la consecuencia más impor-

tante que se puede deducir del estudio, ya que de él

podemos deducir cualitativamente una serie de con-

secuencias íntimamente ligadas con el tema funda-

mental, relativo a la seguridad de los buques de

pasajeros.

Si observamos las curvas obtenidas y llamamos

a sus ejes X e Y, se obtienen curvas cuya ecuación

responde a la siguiente expresión:

X = [(A - B*Y ) / ( C - y ) ] fl

Ecuación que tiene una asíntota vertical y otra

horizontal de tal manera que:

Asíntota horizontal Y = C = "Sumatorio de aps"

Asíntota vertical X = B 1 = HIT mínimo = 1.

Debe verificarse que A > B para encontrarse en

la región establecida.

El exponente n debe encontrarse entre 0  1 y del

cual depende el acercamiento o alejamiento de la

curva con respecto a cada una de las asíntotas.

Hemos logrado demostrar que el cumplimiento

con los criterios probabilísticos y de estabilidad, lo

hemos podido ajustar en una curva, capaz incluso

de definirse matemáticamente y además con una

actuación que no resulta demasiado compleja, que

quizás continuando esta línea, podría encontrarse

una definición que sirviera para resolver la configu-

ración del compartimentado de un buque en rela-

ción con sus dimensiones y coeficientes principales.

A lo largo de todo lo expuesto se ha podido

observar la complejidad de la aplicación de cada

uno de los procedimientos para estudiar y determi-

nar el grado de seguridad de un buque, tanto por

parte del proyectista como por parte de la Adminis-

tración que debe analizar y supervisar los cálculos.

Es necesario preguntarse si avanzamos por el

camino correcto, y si no deberíamos abstraer com-

pletamente el problema, tratando de conseguir una

valoración que fuera finalmente dependiente de una

formulación estrictamente matemática, cuyos coefi-

cientes serían los únicos dependientes de los con-

ceptos físicos y del comportamiento del buque en la

mar. Sin duda el procedimiento eliminaría errores y

unificaría interpretaciones y supuestos, de los que

hoy día el buque queda pendiente, desde la elabo-

ración del proyecto hasta el último servicio. No

obstante hemos esbo-

E

zado el problema, está

en nosotros el analizar

y pensar si vale la pena

profundizar y empezar

a movernos en este

sentido para llegar a

avanzar algo más den-

tro de la seguridad,

planteada desde los

inicios de la navega-

ción.
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,Losé Luís Viguera, Unión Naval de Levante

ESTAMOS A LA ALTURA DE LOS

COMPETIDORES EUROPEOS

J osé Luis Viguera nació, cu-
riosamente, en un pueblo de
la costa santanderina llama-
do Astillero. "En mi familia",
cuenta, "ha habido siempre

gente relacionada con el mar. Desde
pequeño el mar me atraía mucho y,
además del nombre de la localidad
en que nací, en mis años de infancia
jugaba en un astillero cercano a mi
casa. No sé si ha sido una casualidad,
pero todos estos factores condiciona-
ron mis estudios de ingeniería na-
val".

Cuando terminó sus estudios, en el
año 1963, José Luis Viguera entró a
trabajar en la Empresa Nacional
Bazán, donde estuvo dos años; poste-
riormente, se introdujo en activida-
des de consulting, y fue destinado
varios años a Japón. A partir de 1975,
comenzó a trabajar en Construnaves,
hasta que en 1985 se marchó a Unión
Naval de Levante donde, unos años
más tarde, fue nombrado Director Ge-
neral, cargo que ocupa actualmente.

"TENEMOS PREDILECCIÓN
POR LOS BUQUES DE PASAJE"

La empresa que dirige José Luis
Viguera cuenta en la actualidad con
un astillero en Valencia y los Talleres
Nuevo Vulcano, situados en el puer-
to de Barcelona. El último reto tecno-
lógico de Unión Naval de Levante ha
sido la construcción de dos buques
de crucero que tienen el récord de
mayor tonelaje y el más alto nivel de
calidad de los construídos en nuestro
país hasta el momento: el Crown Jewel,
ya entregado a la compañía armadora
Crown Cruise Line (EffJohn Inter-
national), y su gemelo el Crown
Dinasty, aún en construcción. Ade-
más, están contratados un par de
ferrys para el transporte de pasajeros

y vehículos entre las Islas Canarias;
un buque asfaltero para CEPSA, y
otro ferry para Argelia.

- ¿Continúan con su vocación de
constructores de buques de pasaje?

- Sí. Desde que la Compañía Trans-
mediterránea creó estos astilleros en
1924, tenemos predilección por los
buques de pasaje y nos hemos espe-
cializado en este tipo de construcción
que lleva consigo una alta tecnología
que necesita bastante especialización.
De todas formas, como el mercado
actual es bastante escaso para los as-
tilleros que competimos, esta activi-
dad principal se complementa con
buques químicos, buques de gas, etc.

- ¿Qué rasgos técnicos caracterizan
a estos buques?

- Son los buques más sofisticados
de la construcción naval junto con los
de guerra, y exigen una tecnología
muy alta en la que somos especialis-
tas en España.

- ¿Qué tipo de buques de pasaje
construye Unión Naval de Levante?

- En la actualidad, el mercado ha
quedado reducido a dos tipos: el ferry,
que además de pasajeros transporta
vehículos, ylos buques
de crucero destinados
a la diversión. Aunque
no hay una regla fija,
el mercado mundial
demanda unos ocho
buques de estas carac-
terísticas cada año, que
tenemos que repartir-
nos entre unos cuan-
tos astilleros especial-
mente europeos. En
esta línea hemos ido
construyendo estos úl-
timos años.

- ¿Cómo ha evolucionado el merca-
do de buques de pasaje?

- Hace veinte años la flota actual de
cruceros prácticamente no existía; lo
que importaba era trasladarse de un
lugar a otro, y ya está. Ahora los
cruceros forman parte importante del
turismo, el ocio y la diversión. Los
buques, según la mayor o menor ima-
ginación de los armadores, se em-
plean también para conferencias, se-
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minarios, reuniones, etc., pero siem-
pre bajo el prisma del descanso y la
diversión.

"DAMOS MUCHA
IMPORTANCIA A LA
FORMACIÓN DE LOS

EMPLEADOS"

Las instalaciones de Unión Naval
de Levante situadas en Valencia cuen-
tan, además, con el apoyo de una
gran tradición artesanal en la zona;
las industrias de fabricación de mue-
bles y las relacionadas con la
hostelería son una buena muestra de
ello.

- ¿Cómo siguen la formación de sus
empleados?

- Es uno de los aspectos a los que
damos mayor importancia en el asti-
llero. Desde hace años está funcio-

nando una escuela de formación pro-
pia, en la que nuestros empleados se
van haciendo con las técnicas y mo-

dos de trabajar que rigen la empresa.
Es una buena manera de aumentar el
rendimiento y de que todos vayamos
a una en este gran negocio.

En la vida de José Luis Viguera ha
jugado un papel muy importante su
familia; su desarrollo profesional,
como ocurre en muchos ingenieros
navales, ha sido facilitado por el apo-
yo incondicional de su mujer María
Isabel.

- ¿ Ha apoyado su familia su desarrollo
profesional?

- Sin dudarlo. Ellos han sido un
gran apoyo en cada una de las etapas
de mi vida, y han tenido que sacrifi-
car muchas cosas para seguir de cer-
ca mi trayectoria profesional.

Cristina Larraondo
Fotos: Javier Pavía

GARANTIA 3 AÑOS SIN LIMITE DE HORAS
DE FUNCIONAMIENTO.

Oferta válida para todos los motores comerciales de propulsión, desde la
Serie 61 hasta la Serie 162 3 y para todas las unidades auxiliares, desde la
Serie 71 hasta la 162. Con cobertura internacional.
Si usted trabaja en alta mar, póngase a cub
Decida sobre seguro y elija Volvo Penta.

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 1993.
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BUQUEBUS

FERRIES RÁPIDOS

E

n un momento de continua recesión, la

construcción de ferries rápidos puede su-

poner un mercado interesante para los as-

tilleros, debido a la creciente demanda de este tipo

de buques. El modo en que se desarrolló la exposi-

ción Cruise and Ferry' el pasado mes de mayo, en

Londres, refleja un creciente optimismo sobre el

estado actual del mercado. La industria de "fast

ferries" está llevando a cabo un importante esfuerzo

para establecerse entre los operadores de ferries.

Según John Szeto, directorgeneral de "Advanced

Multi-HulI Design", en Australia, 1991 y 1992 fueron

años en que, debido a la recesión económica mun-

dial, el mercado de ferries rápidos se puso en

cuestión. En 1993, sin embargo, parece que reina

un nuevo optimismo. Muchos países están saliendo

de la recesión, y la construcción de ferries conven-

cionales de alta velocidad puede ofrecer operacio-

nes realizables y provechosas. Además, el mercado

en Asia está creciendo de manera extraordinaria".

La variedad de 'f ast ferries" incluye catamaranes,

monocascos, hovercraft, hidrofoils, swaths, foil

catamarán y foil monocascos, con un rango que se

sitúa entre 22 m. y 120 m. El tipo de buque depende

del área de operación. Muchos de ellos, destinados

para la zona de Oriente yAsia, sólo están diseñados

para pasaje, mientras que los transportes de vehí-

culos están concentrados en mayor escala en otras

zonas. Para la construcción, normalmente se em-

plea casco de acero y superestructura de aluminio.

MSTRAL, que se construye en E N Bazon paro Iransmediterróneo
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Uno de los últimos diseños de ferries rápidos está siendo

construido actualmente por la E.N.Bazán, para la naviera

española Trans medite rranea.

Bazán construirá dos monocascos como el Mestral

(monohull excellent seakeeping transport and leisure ship)

para operar entre las islas Baleares y la península. Con una

velocidad de 37 nudos, el tiempo invertido en cada viaje no

pasará de las tres horas y media, comparadas con las

nueve que dura el viaje en los actuales ferries.

Con una eslora de 96 m., el Mestraies un monocasco de

una aleación de aluminio con formas en y , propulsado por

cuatro diesel semirrápidos que mueven "waterjets". Los

motores están localizados en dos salas independientes a

popa. Tiene una capacidad de acomodación en la cubierta

de garage de 80 coches. Tiene dos áreas de acomodación

diferenciadas, cada una de las cuales dispone a su vez de

áreas diferenciadas de entretenimiento y acomodación.

Una gran escalera separa la zona de primera clase, situada

en un nivel superior, donde cada asiento dispone de panta-

lla de televisión individual.

El primero de los dos buques llevará cuatro Caterpillar

Cat 3616 diesel como origen de potencia primaria para

desarrollar 20.000 Kw. La potencia auxiliar también será

suministrada por motores Caterpillar. Tres Cat 3408s cubri-

rán todos los servicios de iluminación, aire acondicionado y

sistemas de navegación.

Bazán ha desarrollado muchas alternativas al Mestral

para conseguir los requerimientos establecidos por los

armadores, que pedían una velocidad de 37 nudos, combi-

nando turbinas y motores para dar una potencia compren-

dida entre 30.000 y 35.000 Kw.

El coste aproximado es de 25 millones de dólares. Bazán

esta negociando la construcción con otros operadores y se

cree que este buque puede tener gran acogida en Grecia,

Argentina y en los países de la península escandinava. Si

los pedidos son confirmados, Bazán calcula que puede

Construir este buque en 18 meses.

¿.Sea Recovery.
•	 REVERSE OSMOSIS

Desalinizadores de Tecnología USA más avanzada

Para todas las necesidades de agua potable (300 ppm) en bu-
ques de pasaje, buques militares, mercantes, pesqueros, ya-
tes, plataformas, instalaciones remotas, equipos móviles, etc.

48 modelos standard, producciones de 760 a 95.000 litros/día:
"Serie AQUA": 760 a 5.700 litros/día. Para embarcaciones meno-
res.
"Serie COMERCIAL": 5.000 a 95.000 litros/día. Medio y gran tonelaje.
"Pedidos a medida": según necesidades específicas del cliente.
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Equipos compactos de dimensión reducida y fácil operación,
con equipamiento completo de accesorios para la instalación.

Aprobados por American Bureau of Shipping según Normas
'SO.

El Departamento de Ingeniería de Sea Recovery Co. y su vas-
ta red de Ventas y Servicio, garantizan al usuario una rápida
asistencia en cualquier parte del mundo.

Solicite amplia información a distribuidor en España:

rj® DEPOSITO
Ç^ HIDROGRAFICO, S. L.

AVDA. MARQUES DE ARGENTERA, 5 - 08003 BARCELONA
TEL. (93) 310 52 09- FAX 310 23 74
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"RADISSON DIAMOND".

i2 E

l astillero finlandés Finnyards entregó el

pasado mes de abril a la naviera, también

finlandesa, Diamond Cruise el buque

Radisson Diamond, con 20.295 GT, y que constitu-

ye el primer y mayor crucero de diseño SWATH

(small waterplane areatwin huil) en el mundo. Dada

la inexistencia de un prototipo, el astillero se vió

obligado a realizar numerosas pruebas durante la

construcción, entre las que destacan un análisis

completo de elementos finitos en 3D, desarrollado

por 'Det Norske Ventas', y pruebas de resistencia y

propulsión, llevadas a cabo por el Technical

Research Centre of Finland'.

Los resultados obtenidos de estas pruebas pusie-

ron de manifiesto que los buques con dos cascos

presentan mejor comportamiento en condiciones de

escora, menores niveles de vibraciones, además de

una disminución de los niveles de ruido, mediante la

localización de los motores bajo la línea de agua.

Otras características citadas por sus diseñadores

incluyen un excelente comportamiento en la mar,

buena maniobrabilidad, un gran área de cubierta y la

no menos importante novedad del diseño.

El Radisson Diamond ha sido diseñado para

llevar 354 pasajeros en viajes de tres, cuatro o cinco

días desde San Juan, Puerto Rico. Dispone de 177

cabinas, todas con vistas al mar, localizadas en tres

cubiertas.

El buque, con 131,2 m. de eslora y 32 m. de

manga, dispone de una muy buena ocupación para

espacios públicos, que están enlazados en cinco

cubiertas altas. Cuenta, así mismo, con una plata-

forma independiente en popa para realizar todo tipo

de deportes acuáticos, movida hidráulicamente y

suministrada por Alfa Cae, y con una sala de visión

submarina con ventanas de Rauma Oceanics.

La planta propulsora está suministrada por cuatro

motores Wártsilá Vasa R32E. Un motor de 8-cilin-

dros y otro de 6-cilindros se

sitúan en cada casco, adapta-

dos "back-to-back" y dispues-

tos en compartimientos sepa-

rados en línea "padre-hijo", ca-

paces de producir 5.700 Kw al

eje, cada uno, y conectados

por un reductor de doble entra-

da y salida simple a una hélice

CP de 3,7 m. de diámetro dis-

puesta en tobera Holiming. La

velocidad de crucero es de 12,5

Radisson Diamc'nd

nudos.

Los equipos propulsores se

controlan desde una misma

sala de control situada a un

nivel superior y entre los cas-

cos. El sistema de control fue

suministrado por ABB.
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DUPONT PUBLICA UNA GUÍA DE
USUARIO PARA "KEVLAR" Y "NOMEX"

EN MATERIALES COMPUESTOS
uPont ha creado una herramienta indispen-

sable para los 	 conD fibras "Kevlar" y "Nomex" en forma de panal

en materiales y estructuras compuestas.

La guía trata de forma progresiva las propiedades

de las fibras aramidas de DuPont, las consideraciones

de diseño, las soluciones técnicas optimizadas, las

técnicas de fabricación, el suministro del producto y

fuentes de referencia para ampliar las consultas.

Este documento resultará especialmente interesan-

te para los ingenieros y diseñadores que trabajan en

los sectores náutico, automovilístico, ferroviario y de

artículos deportivos. Los ingenieros aeronáuticos, fa-

miliarizados ya con los productos compuestos de

aramida también encontrarán esta guía interesante.

La guía del usuario de 64 páginas ha sido preparada

(sólo en inglés) en forma de carpeta de hojas sueltas, fácil

de consultar, que puede actualizarse periódicamente.

Nota para la Redacción:

"Nomex" es la marca registrada de DuPont para su

fibra meta-aramida resistente a temperaturas eleva-

das. "Kevlar" es la marca registrada de DuPont para su

fibra para-aramida de alta tenacidad.

Para más información,
diríjase a:

Cornelius A. Koster

DuPont de Nemours

International S.A. Aparta-

do de correos 50 CH-1 218

Le Grand-SaconnexlGE

Tel:+41227175135

Fax: +4122 717 60 21

Telex: 415777dupch

Para evitarcualquier re-

traso, las solicitudes por

escrito referentes a la pre-

sente información deberán indicar la referencia EFP

1763 y enviarse a la dirección más arriba.

COMBI-LASER, PRODUCTO DEL AÑO

E

l Sistema COMBI-LASEIR de alineación de

equipos rotativos y de mediciones de

rectilineidad, perpendicularidad y paralelismo

por rayos láser, ha recibido en Estados Unidos el

premio "Producto del año 1992" en la categoría de

instrumentación.

Este prestigioso premio lo viene otorgando cada

año la revista americana PLANT ENGINEERING en

base a las votaciones realizadas por sus lectores con

respecto a las novedades tecnológicas más avanza-

das que han aparecido en el mercado en el último año.

-El COMBI-LASER presenta las siguientes ventajas:

- Extremadamente fácil de usar.

- Se puede adaptar a una gran variedad de aplicacio-
nes.

- Muestra los resultados de las mediciones en una

pantalla retroiluminada, por medio de un gráfico y
s imultáneamente facilita las correcciones necesa-

rias para obtener una alineación perfecta.

- Diseñado para ser utilizado en un entorno industrial.

El Sistema COMBI-LASER incorpora 6 programas

de ordenador, que lo convierten en el sistema más útil

que se encuentra actualmente en el mercado, ya que

Puede realizar las siguientes funciones:

	

El Sistema COMBI-LASER es el único sistema	 Para mayor información dirigirs

	

en el mundo capaz de alinear ejes Cardan con 	 John Crane Ibérica SA

una gran precisión; además de poder dar las CI Cemento 1
28850 Torrejón de Ardoz (Mad

mediciones tanto en milímetros corno en pulga- 1 Te ¡f. 91-6756950 - Fax. 91-67
das, o poder conectarse con un ordenador personal. 1

1. Alineación de equipos rotati-

vos horizontales, tales como:

bombas, compresores, turbi-

nas, soplantes, etc. etc.

2. Alineación de equipos rotati-

vos verticales: bombas y tur-

binas verticales, fresadoras,

etc, etc.

3. Medición del eje del cabezal

de los tornos con respecto al

contrapunto, ala bancada, al

eje del husillo y al carro.

4. Rectilineidad de bancadas,

vigas, ejes de buques, cen-

tros de cojinetes, centros de

rodillos, etc, etc.

5. Perpendicularidad de máqui-

nas, herramientas, etc.

6. Paralelismo de rodillos.
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ESPAÑA: LA CE HA APROBADO UNA

PRÓRROGA DE SEIS MESES PARA LA
CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA

E
l pasado 14 de julio, la Comisión Europea

aprobó una prórroga de seis meses (hasta el

día 17 de febrero de 1994) para la cláusula de

salvaguardia referida al cabotaje continental de los

buques de carga general, graneleros y de transporte

de productos químicos. No obstante, esta prórroga

no ha afectado al transporte frigorífico y de contene-

dores, cuya liberalización entró en vigor el pasado

17 de agosto.

EN 1992 SE HA PRODUCIDO EL MENOR
NÚMERO DE MUERTES EN EL MAR DESDE

HACE 13 AÑOS

S

egún datos publicados por Lloyd's Register, a

lo largo de 1992 se han perdido 246 vidas en

el mar, lo que representa la cifra más baja de

muertes desde 1980. En los últimos seis años, 1987

y 1991 han sido los más graves, con 3.841 y 1.204

muertes, respectivamente.

Durante el pasado año, 119 pérdidas tuvieron

lugar como consecuencia de hundimientos de bu-

ques. De éstas, 28 resultaron del hundimiento del

buque Daeyang Honey' durante el tifón Colleeri'.

Otras 63 muertes fueron provocadas por colisiones

entre buques; 42 de ellas murieron tras la colisión

M portacontenedores Ocean Blessing' y el petro-

lero 'Nagasaki Spirit'.

Las pérdidas de buques durante el pasado año

también descendieron respecto a 1991, pasando de

258a213.

RÉCORD DE CONTRATOS CONSEGUIDOS
POR ASTILLEROS COREANOS

E

n la primera mitad de este año, los astilleros

coreanos han conseguido contratos para un

total de 101 buques y 5,07 millones de gt., según la

Asociación de Constructores Navales de Corea. Del

total de buques, 97 han sido para exportación y los

cuatro restantes para el mercado doméstico. Esto

supone una cifra récord en el mercado surcoreano.

En el mismo período de 1992, se consiguieron

contratos para 17 buques, yen todo el año 1992 la

cifra ascendió a 51 buques y 1,64 millones de gt.

Setenta y ocho del total de buques han sido

conseguidos por los astilleros Daewoo Shipbuilding

& Heavy Machinery (33), Hyundai Heavy Industries

(28) y Samsung Shipbuilding & Heavy Industries

(17), todos ellos para exportación.

MISC:PLAN DE RENOVACIÓN DE SU FLOTA

L

a compañía estatal Malaysian International

Shipping Corporation (MISC) ha obtenido un

crédito sindicado, que asciende a 100 millones de

dólares, para la construcción de nueve bulkcarriers

handymax que se destinarán a ampliar su flota. Los

buques serán construidos en Oshima Shipbuilding

Co. (Japón) y en Hyundai Heavy Industries (Corea)

y serán entregados a finales de 1995.

Además, MISC tiene contratados otros cuatro

bulkcarriers panamax con Hyundai Heavy Industries,

que serán entregados antes de mediados de 1994,

por lo que, a finales de 1995, tras la entrega de todos

los buques, MISC contará con una flota de 16

bulkcarriers de entre 35.000 y 85.000 tpm.

Una vez finalizado el programa de renovación de

Ia flota debulkcarriers, MlSC tiene previsto iniciarSu

expansión en el mercado de petroleros, con la

construcción de buques aframax.
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P&O/PRINCESS CRUISES DEBERÁ PAGAR
500.000 DÓLARES POR DERRAMAR

RESIDUOS PLÁSTICOS 11 a compañía norteamericana P&O/Princess

L Cruises deberá pagar 500.000 dólares como

indemnización por el derrame intencionado de 20

bolsas de plástico cargadas de residuos en las

costas de Florida, cuando retornaba de un crucero

por el Caribe. El hecho ocurrió el 25 de octubre de

1991 y fue filmado por dos pasajeros del buque.

En EE.UU. los jueces federales tienen derecho a

recompensar (hasta un máximo del 50% del importe

de la indemnización) a las personas que, mediante

la aportación de pruebas o con su testimonio, con-

tribuyan a la erradicación de este tipo de delitos. En

este caso, el juez ha decidido recompensar al matri-

monio que filmó el hecho con 250.000 dólares, lo

que servirá de estímulo para que otros pasajeros

actúen de la misma manera.

LA SCA INDIGNADA POR LAS
CONDICIONES DE FINANCIACIÓN DE UN

CONTRATO DE APL

a asociación norteamericana Shipbuilders

Council of America (SCA) ha expresado su

indignación ante las términos de financiación ofreci-

dos por el banco alemán Kreditanstalt fur

Wiederaufbau (KfW) ala compañía naviera American

President Lines (APL) en el contrato que comprende

la construcción de seis portacontenedores de 4.800

TEU, tres en los astilleros alemanes HDW y otros

tres en los astilleros coreanos Daewoo.

Uno de los motivos de indignación de la SCA

radica en un párrafo que hace referencia a la conve-

niencia de registrar los buques bajo un pabellón

aceptable para KfW, entre los que no se incluye la

bandera norteamericana. En palabras del presiden-

te de SCA, John Stocker, resulta increíble que el

banco pretenda interferir en el registro de los bu-

ques, y más, tratándose de una compañía norte-

americana.

Asimismo, ha mostrado su contrariedad ante la

inclusión de iguales condiciones de financiación

para los astilleros alemanes y coreanos. Mr.Stocker

ha denunciado el doble juego de los alemanes: por

un lado, dicen hacer todo lo posible para reducir las

ayudas a la construcción naval, y, por otro, ofrecen

unas condiciones financieras que ocultan este tipo

de ayudas y tratan de interferir en el registro de

buques.

NORUEGA: EL GRUPO KVAERNER
PRETENDE DOBLAR SU PRODUCCIÓN EN

LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS

1 grupo noruego Kvaerner tiene previsto

incrementar su producción en un 50% en los

próximos cinco años, así como especializarse en la

construcción de buques de alto valor añadido. Para

este año 1993, la División de Construcción Naval del

grupo espera obtener 1.110 millones de dólares con

la entrega de doce buques.

El grupo tiene en negociaciones pedidos para 40

buques por un valor total aproximado de 4.000

INGENIERIA NAVAL. N.2 697. SEPTIEMBRE 1993

millones de dólares, lo que indica, teniendo en

cuenta el precio medio de 100 millones de dólares

por buque, el interés de Kvaerner por conseguir

contratos de buques de alto valor.

Según Diderik Schnitler, vicepresidente del gru-

po, los principales objetivos de Kvaerner son desa-

rrollar su tecnología y, al mismo tiempo, ampliar su

cuota de mercado en otros países (en Noruega ya

se sitúa alrededor de un 15% del total de ventas).
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EL MERCADO DE CRUCEROS JAPONÉS SE
QUINTUPLICARÁ EN 10 AÑOS

i2 S

egún un informe de la Japan Oceangoing

Passenger Ship Association, la demanda de

usuarios de cruceros en Japón, actualmente cifrada

en 200.000 pasajeros, aumentará hasta 1.000.000

a lo largo de los próximos 10 años.

La Asociación considera la cifra actual muy baja,

comparada con los 4,5 millones de usuarios a nivel

mundial, y entre las principales causas se encuen-

tran las condiciones oceanográficas, la escasa ofer-

ta de destinos, así como las cortas vacaciones de

que disfrutan los japoneses. El informe refleja que

un 45% de la población desearía disfrutar de este

tipo de servicios y que una de cada tres empresas se

inclinaría por adoptar este tipo de vacaciones para

sus empleados.

De la cifra actual de pasajeros, el 76,8% elige

como destino las costas japonesas y le siguen, por

orden de preferencia, China y Hong Kong, Taiwan e

islas de alrededor, Corea del Sur, Guam y Micronesia

y el Sudeste Asiático.

AYUDAS PARA LA RECONVERSIÓN DE LOS
ASTILLEROS NORTEAMERICANOS

U

n nuevo proyecto de ley, la National

Shipbuilding & Conversion Act, de ayudas a

los astilleros norteamericanos para impulsar su

reentrada en el mercado internacional de construc-

ción de buques mercantes tras el importante recorte

presupuestario en los gastos de Defensa llevado a

cabo por la Administración norteamericana, podría

entrar en vigor a partir del próximo mes de octubre.

Esta nueva legislación supone la reintroducción

de las ayudas a la construcción naval, prohibidas

desde 1981. El volumen total de ayudas ascendería

a unos 510 millones de dólares y el objetivo es

capacitar a los astilleros para la construcción de

petroleros de doble casco en serie, permitiendo así

un abaratamiento de los costes que redunde en una

mejora de su competitividad a nivel internacional.

EL TONELAJE MUNDIAL DE PETROLEROS
SUPERA LOS 300 MILLONES DE TPM

E

Sta es la primera vez en nueve años que el

tonelaje mundial de petroleros, incluidos los

combinados, supera esta cifra. Una de las causas

principales ha sido el aumento en la construcción de

VLCCs, cuyo tonelaje ha pasado de 108,3 millones

de tpm en enero de 1988, a 123,6 millones al 1 de

abril de 1993. Aunque el número de desguaces de

petroleros también ha aumentado desde el pasado

año, ha sido más lento que el número de nuevas

construcciones.

El tonelaje de petroleros superó los 350 millones

de tpm en el período 1980-81. Después, una evolu-

ción más lenta de la construcción de nuevos buques

y un aumento en el número de desguaces llevaron

consigo un descenso del tonelaje hasta 1988, con

259 millones de tpm. A partir del año siguiente, el

mercado ha ido recuperándose hasta alcanzar el

nivel actual.

ALEMANIA OCCIDENTAL: LAS AYUDAS A LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL DESCIENDEN AL 4%

L

os astilleros del oeste alemán, que se han visto

afectados por un descenso en el número de

contratos conseguidos este año, se enfrentan ahora

a un nuevo problema provocado por la bajada del

porcentaje de las ayudas a la construcción naval

(será de un 4 por ciento del valor del contrato) fijado

por el Gobierno alemán para 1993 y 1994. Así, el

importe total de estas ayudas no superará los 166

millones de marcos, frente a los 450 millones esta-

blecidos en los últimos años.

570
	

INGENIERIA NAVAL. N.9 697. SEPTIEMBRE 199



Nos "proyectamos" hacia Iberoamérica

ÍÍ-;'*Z T! i////
La mejor revista técnica de4 "Ingeniería Naval" en lengua

española.

Un anuncio en nuestra

.	 revista se lee entre los

profesionales del
...II..

'o

11

sector y en los despachos

más importantes de todow&J u
u

el mundo.

CE: EL SECTOR MARÍTIMO, EN POSICIÓN
ESTRATÉGICA

T

ras un año de debates, el Fórum Marítimo de

la Comunidad Europea ha aprobado un pa-

quete de medidas para reactivar todas las activida-

des relacionadas con el mar y para conseguir su

integración en el tejido económico del mercado

europeo.

En la última reunión que ha tenido lugar en Ate-

nas, se han fijado los primeros objetivos concretos

que permiten entrever la voluntad de lograr un

cambio sin precedentes en la política marítima co-

munitaria. Entre las medidas previstas, cabe desta-

car la asignación al sector marítimo del 15 por ciento

de los fondos disponibles en la CE para investiga-

ción; la definición de políticas fiscales armonizadas

y la utilización de nuevos instrumentos crediticios

para potenciar la flota europea; así como la supre-

sión de las barreras portuarias y aduaneras que

impiden el despegue del cabotaje marítimo como

alternativa al transporte terrestre.

STAR SHIPPING RENUEVA SU FLOTA DE
"OPEN-HATCH" BULKERS

L

a compañía noruega StarShipping (participada

al 50% por Billabong y Westfal-Larsen) fue

creada en 1967 y opera en la actualidad 45

bulkcarriers open-hatch' y 30 bulkcarriers handy-size.

Desde hace aproximadamente dos años, Star

Shipping está ampliando su flota de bulkcarriers

open-hatch' mediante compras masivas de buques

de segunda mano. Ahora ha encargado la construc-

ción de siete nuevos buques de este tipo, con el

objetivo de ampliar su cuota de mercado. La edad

media de esta flota está en torno a los 10 años.

Los nuevos buques serán construidos por Mitsui

Shipbuilding & Engineering (dos, más dos opciona-

les) y Daewoo Shipbuilding & Heavy Machinery (los

tres restantes). Las entregas finalizarán a mediados

de 1995.

!NNI " !!",pj
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ÍU[STkOS ASOCIADOS

CELEBRACIÓN DEL XX

ANIVERSARIO DE LA XXXV

PROMOCIÓN DE INGENIEROS

NAVALES

E

l pasado día 19
de Junio, nues-
tros compañe-
ros de la XXXV

promoción de Ingenieros
Navales celebraron el vigé-
simo aniversario de su pro-
fesión.

El lugar de encuentro fue
Madrid y la convocatoria
tuvo una respuesta muy
numerosa con asistencia de
compañeros de toda España.

Con una Misa de acción
de gracias que se celebró en
la Capilla de la Escuela se
inició la jornada, que fue
seguida de un almuerzo y
reunión, en la que se hizo
entrega de una metopa con-
memorativa.

Durante la reunión, se
acordó la constitución de
una comisión permanente
que, como primer objetivo,
se encargará de organizar
las próximas reuniones y
en especial la celebración
de las bodas de plata de la
promoción en 1998.

Los actos se cerraron con
una cena-baile en un cono-
cido restaurante de la ca-
rretera de La Coruña.

Los cuarentones de la
XXXV promoción supieron
combinar diversión con
planificación, dejando bien
atado su programa de acti-
vidades para el futuro.

Vaya desde aquí nuestra
más sincera enhorabuena.
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^^UISTPAS,1 IHSTITUCIOtS

Universidad de la Coruña

A

poco de finalizar el cur-
so, la actividad continua
en la Escuela principal-
mente en dos grandes

frentes, por un lado los cursos de
verano y por otro las obras de am-
pliación.

Respecto a los cursos de verano
que se celebran en la Escuela me refe-
riré primero a los organizados por la
U.I.M.P. (Universidad Internacional
Menéndez Pelayo), en colaboración
con la Universidad de La Coruña y
otras instituciones públicas y priva-
das.

El primer curso llevó por titulo
"Materiales del Automóvil, presente
y perspectivas futuras", dirigido por
D. Carlos Nuñez Alvarez, Catedráti-
co de Materiales de la Escuela y actuó
como secretario D. José María Fer-
nández Solís. El objetivo de este cur-
so fue examinar los procedimientos y
materiales utilizados en la construc-
ción de automóviles examinando las
posibilidades de futuros materiales,
la problemática del reciclado, la co-
rrosión,... El curso va dirigido a alum-
nos de Escuelas Universitaria, Facul-
tades, y Escuelas Técnicas Superiores
a los cuales les será de gran utilidad
para avanzar en sus conocimientos
de metalurgia, plásticos y materiales
en general.

Los ponentes que han intervenido
son el ya citado D. Carlos Nuñez
Alvarez,D. J.Manuel Prado Pozuelo
(Catedrático de Materiales de la
E.T .S.I.Industrial de Barcelona),D.
Francisco de la Jara Gordo (Licencia-
do en Ciencias Físicas), D. Antonio
Herrero Palomo (Profesor titular de
Ciencia de Materiales de la E.T.S.I.
Industrial de Barcelona),D. Antonio
Martínez Benassat (Catedrático de
Ciencia de Materiales de E.T.S.I. In-
dustrial de Barcelona), D. Luis
Pa lenzuela Gutiérrez (Dr. Ingeniero
Industrial), D. Carlos Ranninger
Rodríguez (Catedrático de Materia-
les de la E.T.S.I. Industrial de Barce-
lona).

El segundo seminario "El Arte y la
Ciudad" se realizó en colaboración
con el Ayuntamiento de Ferrol y es-
tuvo dirigido por D. Antón Castro,
profesor de la Facultad de Bellas Ar-
tes de Pontevedra y Dña. Gloria
Moure, directora de la Fundación
Espai Poblenou de Barcelona. Este
curso intentó trasladar a un público
más amplio los conceptos de urba-
nismo, diseño urbano,... Los arqui-
tectos y artistas que intervinieron,
plantearon temas de actualidad como
la recuperación de cascos históricos,
zonas verdes,integración de nuevas
estructuras en los espacios urba-
nos,...

El tercer curso fue organizado por
la Universidad de La Coruña y la
empresa Gamma Controles y consis-
tió en un curso de adiestramiento para
operadores de Instalaciones de
Radiodiagnóstico. El curso debe su
importancia a la aparición del Real
Decreto 1891 del 30 de Diciembre de
1991 que estipula que a partir del 3 de
enero de 1994 todas las instalaciones
de Rayos X deben estar dirigidas y
manipuladas por personal acredita-
do por el C.S.N. (Consejo de Seguri-
dad Nuclear).Este curso es el único
de este tipo que se imparte en Galicia
debido a que solo puede ser imparti-
do por titulados "homologados" por
el C.S.N.

La dirección del curso corrió a car-
go de D. Ramón de Vicente Vázquez,
Catedrático de la Escuela, que tam-
bién actuó como profesor del mismo.
Otros profesores que intervinieron
fueron Dña. B. Astasio, directora de
Gamma Controles; Dña. M.J. Clemen-
te, Radióloga; D. J. A. Fraguela, Jefe
de Prevención y Salud Laboral de la
E. N. Bazán; D.C. Losada, Jefe del
Servicio de Protección Radiológica del
Centro Oncológico de Galicia; D. J.
Teijeiro, Catedrático de Radiología y
Medicina Física de la Universidad de
la Coruña.

El contenido del programa abarca-
ba: La física de las radiaciones, carac-
terísticas físicas de los equipos y ha-
ces de Rayos X, detección de radia-
ciones y su medida, radiobiología,
protección contra las radiaciones, pro-
tección aplicada al radiodiagnóstico,
normativa y legislación y sesiones
prácticas en instalaciones de
radiodiagnóstico.

Por otra parte, ya comenzaron las
obras de ampliación de la Escuela,
estando previsto que finalicen a fina-
les del próximo mes de noviembre.
Paralelamente se completarán los ser-
vicios de la Escuela con la puesta en
funcionamiento de una cafetería y
nuevos laboratorios.

Texto: Francisco Rivera Rivas
Foto: Jorge Torre Comesaña
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CONTRATOS DE BUQUES
DEL MES DE JULIO DE 1993

TIPO 	 I1Íl1lt'11fI

Sosebo Heavy Industries (Japón) 	 Ponamox Bulkcarrier (1)	 -	 Wah Kwung Shipping Agency, Hong Kong 	 1° mitad 1995

HashihamoShipbuilding,Tadotsu(Japón) 	 Ponomax Bulkcarrier (1)	 46.4001pm	 Cygnet(arriero,Panamá	 Mayo 1994

lshikawajima-Harima11.1.,Kure(Japón)	 Portocooienedores(2)	 4.000 TEU	 P&0 Canto¡ ners,London 	 Junio 1 994\Finalesl 994

KandoShipboilding,Kure(Japón)	 Ro-Roferry(2)	 1.400 GT	 NankoiYusen,Kagoshirna	 AbriF'Junio 1994

KawasakiHeavyIndustries,Sokaide(Japón)	 iNC(2)	 135.000 curro.	 QotarLiquifed Gas (o.	 Finales 1996

MitsubishiHl.,Nagasaki(Japón) 	 INC(2)	 135.000 cu.m.	 QotarLiquifed Gas (o.	 Finales 1996

MitsuiEngin.&Shipb., Chiba (Japón) 	 LNG(2)	 135.000 cu.m.	 QotarUquifeil Gas Co.	 Finales 1996

SumitomoHeavy Industries (Japón) 	 (nr(arrier(1)	 5.800 vehículos	 Wilh Wiihemsen. Oslo	 1995

MitsubishiHl.,Nagasaki(Japón) 	 CoaMu)kcarrier(1)	 80.000 tpm	 NYKLine,Tokyo	 11 cuarto 1995

SanoyasHishinoMeisho,Mizushima(Japón)	 Maderero(1)	 3,5millones cx.ft.	 NYKline,Tokyo	 Mediados 1995

HyundaiH.i.Visan (Coreo S.) 	 Ahornan tankers(2)	 94.500 tpm	 Peder Smedvig,Oslo 	 Marzo"Junio 1995

Hyundai HA. Visan (Coreo 5.) 	 Panamoxbulker(1)	 73.0001pm	 Anangel-AmoricanShiphoiding,Piraeus	 Junio 1995

HyundaiH.i.,Visan (Coreo 5.) 	 Petrolero deProductos (2)	 45.0001prn	 EletsonCorporalion,Piroeus 	 1995

HyundaiHl.,VIsan (Coreo 5.) 	 Suezmaxmude(arriero(2) 	 140.0001pm	 ShippingCorporationof India, Bomba¡ 	 7 mitad 94\1° mitad 95

HyundaiH.l.Visan (Coreo 5.) 	 Capesize bulkcarrier (1)	 150.000 1pm	 Navix Lino, Tokyo	 199

DaewooShipbuildingOkpo (Coreo s.)	 Bulkarriers(2)	 44.0001pm	 OceonTramping, Hong Kong 	 21 mitad 94\1Q mitad 95

DaewooShipbuilding,Obpo((oreo5.) 	 VLCCs (5)	 300.000 1pm	 Nationaliranion TonkerCo.,Teheron 	 Desde febrero 1996

DoewooShipbuilding,Okpo (Coreo 5.) 	 ¡(e-strengthenedbulkcorrier(2) 	 44.000 1pm	 Fednav,Montreal	 Principiosde1995

DoewooShipbui)ding,Obpo (Coreo 5.)	 Open-hatchbuikcorriers(2) 	 43.0001pm	 Westfai-larsen,Bergen	 1995

DaewooShipbuilding,Okpo (Coreo 5.)	 Transportedevehículos	 4.700 vehículos	 Sido Maritime,Seo)(ChartertoMitsuiOsk) 	 Finales 1994

Hola Eingineerin&H.i.,inchan (Coreo 5.)	 Petrolerodeproductos(2) 	 45.000tprn\52.800cu.m.	 Van OmmerenTonkers,Paris 	 Finales 94\Principios 95

Hola Engineerin&Hl.,Inchon (Coreo 5.)	 Bulkarriers(2)	 45.0001pm	 WahkwungShippingAgency, Hong Kong	 Marzo\Junio 1995

SarosungShipbuilding,KojeIsland (Coreo 5.) 	 Petroleros (2)	 280,0001pm	 Yukong lino, Seou)	 1995

SamsungShipbui)dingKojeIsland (Coreo 5.) 	 Suezmaxcrude corrier(2)	 140.000 1pm	 Shipping(orporalionof India, Bomba¡ 	 21 mitad 941' mitad 95

ScmsungShipbuildingKoleIsland (Coreo 5.) 	 PanamoxBuikcorriers(3)	 73.000tpm	 KlshinchanCloellaraniMarit. Ag. Hong Kong 	 1995

SomsungShipbuildingKoleIsland (Coreo S.)	 VLCCs(2)	 280.0001pm	 Yukong lino, Seoul 	 2° mitad 1995

SabahShipyord,Labuan(Makysia) 	 Petrolero deproductos (1)	 9.9901pm	 MalaynionInI.ShippingCorp.,KualoLumpur	 1994

Pl' Dock &PerkapalanGroup(Indonesio) 	 [PC(2)	 5.600 cu. m.	 CF.Ahrenkiei,Homburg 	 Septiembre95\Junio96

DalianShipyard(China)	 Open.hatch bulkcarrier (2)	 47.0001pm	 Georbuik Holding, Bermuda 	 1995

MTWSchiffswerfi,Wiomar(Alemania)	 Portasuntenedores(2)	 1.618 TEU	 OskarWlier,Hamburg	 Noviembre 94\.Enero95

Kvoern.r W.W.,Wamemunde(Alemania) 	 Portacontenedores(1) 	 20,100 tprn's1.400 TEU 	 South(ont.Containers(arriero,limasol	 Agosto1994

Finnyards,Reuma(Finlandia)	 Oíísliore Potro¡ Vessei	 1.1001	 Finnislo Frontier Guard	 Octubre 1994

Finnyards,Rauma(Finlandia) 	 FasiFonioscatamarón(2) 	 1.500 pax\375 coches 	 SIenaAB,Gothenburg	 19911.996

BrattvogSkipvaerft,Brattvog(Noruega)	 Pare (nr (arrier (2)	 950 coches	 UnitedEuropean(nr(arriero,London	 1994

Boelwelf Ylanderen,Toroso(Bélgica) 	 LPG(2)	 38.000 cern.	 Exmar,Antwerp	 1995

Fulton Marino, Ruisbroek(Bélgica) 	 Remolcador(4)	 300 61'	 SoudiAramco,Dhohran	 1995

Sche.pswerveeo van Lcngerbrugge(Bélgica) 	 Remolcador(2)	 300 GT	 SaudiAramco,Dhahran	 1995

Fineatieri,CestellommarediStabia(Italia) 	 Panamax bulkcarrier (3)	 75.000 1pm 	 Deiulemar Comp. diNaveg. Torre de¡ Greco 	 Junio 95"Junio 96

Fincatieri,Venice-Marghero(Italia)	 Panarnax Bulkcarrier (2) 	 75.0001pm	 Fratellid'Amato,Naples 	 Junio/Diciembre  95

Fincatieri,Muggiono(Italia) 	 Buque oceanográfico(11	 90 m.	 TaiwanMinistryof Trono.andCornun.Taipei 	 1995

Boedewes Scheep.Voihar.,Foxhol(Holanda)	 Cargueros(2)	 4.2001pm	 Armadores holandeses

SckeepwerftBijlsma,Waierno(Holanda) 	 Cargueros (2)	 2.260tpm	 Armadores holandeses

Astl.ros españoles,PuerI Roe¡ (España) 	 VLCCE3(1)	 295.000 1pm	 Noviero F. Tapias, Madrid 	 Finales 1995

MaryslownShipyard,Hewfoundlond(Canadá)	 Pontón(6)	 350 GT	 Armadores canadienses	 29 mitad 1993

Marinen. Marino Corp.Wisconsin(EEUU) 	 Buque auxiliar costero (1)	 175 pies	 liS Coast Gua 	 -

Isloibras, Río deJaneiro(Brasil) 	 Ponaman bulkcarrier (1) 	 -	 WohKwungShippingAgency, Hong Kong 

Fuente: LJoyd's
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ACTUALIDAD

PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO
SOBRE REGLAS Y ESTÁNDARES COMUNES

PARA LAS ORGANIZACIONES DE
INSPECCIÓN Y PERITAJE DE BUQUES

(93!C 167109) - COM(93) 218 final

(Presentada por la Comisión el 19 de mayo de 1993)

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad

Económica Europea, y en particular, el apartado 2

de su artículo 84,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

Considerando que la seguridad y la prevención

de la contaminación marítima podrán mejorar de

forma real mediante la eliminación de aguas comu-

nitarias de los operadores y buques que no cumplan

la normativa, aplicando estrictamente los conve-

nios, códigos y resoluciones internacionales;

Considerando que es responsabilidad de los Es-

tados de bandera y portuarios controlar que los

buques cumplan la normativa internacional unifor-

me de seguridad y prevención de la contaminación

marítima;

Considerando que los Estados miembros son

responsables de la expedición de los certificados de

seguridad y contaminación establecidos por Conve-

nios como SOLAS 74, LLC 66 y MARPOL 73/78, y

de la aplicación de sus disposiciones:

Considerando que, de conformidad con dichos

Convenios, todos los Estados miembros pueden

delegar en organizaciones técnicas, o buscar en

distinta medida su colaboración, para la certifica-

ción de este cumplimiento; que pueden delegar la

expedición de los correspondientes certificados de

seguridad;

Considerando que, a escala mundial, un gran

número de sociedades de clasificación no garanti-

zan el adecuado cumplimiento de la normativa cuna

finalidad cuando actúan en nombre de las adminis-

traciones nacionales, dado que no poseen estructu-

ras ni experiencia adecuada que les permitan desem-

peñar sus deberes de forma altamente profesional;

Considerando que en esta materia la acción co-

munitaria es más eficaz que las acciones combina-

das de los Estados miembros;

Considerando que la forma de acción más ade-

cuada consiste en una directiva del Consejo que
establezca criterios mínimos para el reconocimiento

ING ENIERIA NAVAL. N.2 697. SEPTIEMBRE 1993

de las organizaciones, dejando el propio reconoci-

miento, las modalidades de aplicación y la ejecución

de la directiva a los Estados miembros;

Considerando que el Consejo urgió ¡a introduc-

ción de estándares comunitarios para hacer cumplir

la normativa internacional con el fin de eliminar de

aguas comunitarias a los buques y operadores que

no cumplan la normativa;

Considerando que los estándares EN 45004 y EN

29001, junto con los estándares de la Asociación

Internacional de Sociedades de Clasificación (AbS),

constituyen una adecuada garantía de la calidad de

las organizaciones;

Considerando que las organizaciones que de-

seen ser reconocidas a efectos de la presente Direc-

tiva deberán presentar a los Estados miembros una

completa información y pruebas de que cumplen los

criterios mínimos, y que los Estados miembros de-

berán notificar a la Comisión ya los demás Estados

miembros las organizaciones que hayan reconocido;

Considerando que el establecimiento del merca-

do común supone la libre circulación de servicios, de

forma que no podrá impedirse a las organizaciones

que cumplan una serie de criterios comunes que

garanticen su profesionalidad y fiabilidad, que sumi-

nistren sus servicios dentro de la Comunidad;

Considerando que es necesaria una más riguro-

sa participación de las administraciones nacionales

en la vigilancia de los buques y en la expedición de

los correspondientes certificados con el fin de ga-

rantizar el pleno cumplimiento de la normativa inter-

nacional de seguridad, aún en el caso de que los

Estados miembros confíen a organizaciones ajenas

a su administración la realización de sus deberes

oficiales;

Considerando que procede establecer un comité

consultivo integrado por representantes de los Esta-

dos miembros con el fin de asistir a la Comisión en

su labor de garantizar efectivamente la aplicación

de la actual normativa sobre seguridad marítima y

medio ambiente;

Considerando que la Comisión deberá efectuar

de conformidad con el procedimiento establecido en

el artículo 12 para tener debidamente presente los
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ACTUALIDAD

progresos alcanzados en los foros internacionales y
actualizar los criterios mínimos;

Considerando que, sobre la base de la informa-
ción facilitada, de conformidad con el articulo 10 por
los Estados miembros sobre la actuación de las
organizaciones que actúan en su nombre, la Comi-
sión decidirá si es preciso retirar el reconocimiento
a organizaciones que hayan dejado de cumplir los
criterios comunes mínimos, de conformidad con el
procedimiento del artículo 12;

Considerando que, no obstante, los Estados
miembros deberán tener la posibilidad de suspender
su autorización a una organización por motivos de
peligro grave para la seguridad o el medio ambiente;

Considerando que la Comisión deberá decidir
con rapidez la confirmación o el rechazo de una
medida nacional de este carácter, de conformidad

con el citado procedimiento;

Considerando que cada Estado miembro deberá
evaluar periódicamente la actuación de las organi-
zaciones que operan en su nombre y facilitar a la
comisión y a los demás Estados miembros una
información precisa sobre esta actuación;

Considerando que los Estados miembros, en
calidad de autoridades portuarias, tienen la obliga-
ción de mejorar la seguridad y la prevención de la
contaminación en aguas comunitarias mediante la
eliminación de los buques que no cumplan la norma-
tiva, independientemente de su bandera;

Considerando que el procedimiento adecuado
para el funcionamiento del comité es el procedi-
miento 1 del artículo de la Decisión 871373/CEE del

Consejo;

Considerando que la decisión de la Comisión de

retirar el reconocimiento a una organización que
haya dejado de cumplir los criterios del Anexo 1

deberá tener plenamente en cuenta el dictamen del
comité y prestar especial atención a la actuación de
las organizaciones en materia de seguridad y pre-
vención de la contaminación;

Considerando que las sociedades de clasifica-
ción deberán actualizar y hacer cumplir sus normas
técnicas con objeto de armonizar las normas de
seguridad y asegurar el cumplimiento uniforme de la
normativa internacional en la Comunidad;

Considerando que en la actualidad no existe una
normativa internacional uniforme a la que deban
adecuarse todos los buques en la fase de construc-
ción y a lo largo de su vida útil en lo que se refiere al
casco, a la maquinaria y a las instalaciones eléctri-

cas y de control;

Considerando que esta normativa podrá estable-
cerse de acuerdo con las reglas de las sociedades
de clasificación,

HA ADOPTADO LA PRESENTE
DIRECTIVA:

Artículo 1

El objeto de la presente Directiva es establecer
las medidas que deberán seguir los Estados miem-
bros y las organizaciones que se ocupan de la
inspección, el peritaje y la certificación de los bu-
ques en cumplimiento de los convenios internacio-
nales. Este proceso comprende el desarrollo y apli-
cación de los requisitos de seguridad para el casco,
la maquinaria y las instalaciones eléctricas y de
control de los buques comprendidos en el ámbito de
los convenios internacionales.

Artículo 2

A efectos de la presente Directiva y de su Anexo,
se entenderá por:

- «buque»: todo buque comprendido en el ámbito
de los convenios internacionales;

- «inspecciones y peritaje '>: las inspecciones y

peritajes obligatorios en virtud de los convenios

internacionales;

- «convenios internacionales»: El Convenio Inter-
nacional sobre Seguridad de la Vida en el Mar de
1974, el Convenio Internacional de Líneas de Carga

de 1976 y el Convenio Internacional sobre Preven-
ción de la Contaminación por Buques de 1973178,
junto con sus protocolos y modificaciones, así como
los correspondientes códigos de carácter obligato-

rio en todos los Estados miembros;

- «organización»: las sociedades de clasificación
y otras entidades privadas autorizadas por los

gobiernos para efectuar en su nombre labores de
evaluación de la seguridad;

- 'organizaciones reconocidas '>: las organizacio-

nes reconocidas de conformidad con el artículo

4;

- «certificado » : un certificado expedido por o en
nombre de un Estado miembro de conformidad

con los convenios internacionales, salvo los cer-

tificados de exención;

- «certificado de clasificación»: una declaración,

efectuada por una sociedad de clasificación, so-
bre la capacidad estructural o mecánica para un
uso o servicio particular de conformidad con sus

normas y estándares;

- «establecimiento»: el lugar de la sede social, de
la administración central, o del principal centro de
negocios de una organización.

Continuará en próximos números

L	 revista 
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WEMT-93 Madrid Conference
Madrid 20-22 de octubre de 1.993

Por primera vez en su historia, la WEMT (West
European Co-operation in Marine Technology)
asume el reto de organizar una Conferencia que
sea capaz de definir el estado actual y tendencias
de la industria de Construcción Naval Europea.

• Foro Internacional: 40 ponentes y panelistas de
gran experiencia y prestigio en la Construcción
Naval Europea.

• Análisis técnico: 12 trabajos que cubren un
análisis integral del proceso de producción e
influencias competitivas importantes en la
industria de Construcción Naval Europea.

• Contactos personales: Esta es una ocasión única
para reunirse con colegas antiguos y llegar a
conocer a otros.

• Punto de referencia: Atendidos por las asocia-
ciones y organizaciones más importantes de
Europa.

• Ponentes: Mr. Rafael Gutiérrez Fraile, AESA
Mr. Mogens Worre Sorensen, B & WAIN • Mr
Kaj Johansson, KOKUMS COMPUTER
SYSTEM • Mr Unto Jaikanen, KVAERNER
MASA-YARDS • Mr. Th P. Winde, ROYAL
SCHELDE GROUP • Mr. Joseph Benoit,
BUREAU VERITAS • Mr John Parker,
HARLANDS & WOLFF • Mr. Peppino Maffioli,
FINCANTIERI • Mr. Denis N. Findlay,
VOSPER THORNICROFT • Mrs. Hans Gartner,
BREMER VULKAN • Mr. Agustín Montes,
AESA.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. (U.P.M.)

Organizer: Asociación de Ingenieros Navales de España

CaxcIIó, 66 •	 MADRID • Tel. 575 1024 • Fax 577 I69
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Registration form / Formulario de inscripción

Please complete this form and send the white and the blue sheets back with fuli payment to:
Complete este formulario y envie las hojas blanca y azul junto con el pago correspondiente a:

WENT'93 Madrid Conference
Princesa, 81-2,9 Izq.	 Phone: (34-1) 5448854
28008 Madrid (Spain)	 Tel.: (34-1) 5449875

Registration after 30 SEPTEMBER, 1993, will only be accepted at the Conf erence Registratio Desk
Las inscripciones después del 30 DE SEPTIEMBRE deberán efectuarse durante la celebración de la Conferencia

Madrid 20 - 22 October / Madrid 20- 22 Octubre

RECEIVED QN / RECIBIDO
	

REFERENCE NUM8ER/	 .
Do not Iii tbe shaded spaces / No rellene las zonas sombreadas

	
NY DE REFERENCIA	 . -.

Name / Nombre
Mr. Mrs. / Sr. Sra.

Place of Work / Centro T

Mailing Address / Dirección

Accompanying Persons Name / Persona acompañante

Sumame / Apellidos

Job Position / Cargo

Phone / Tfno.

Fax

Sumame / Apellidos

First name / Nombre

First name / Nombre

REGISTRATION FEES / CUOTAS DE INSCRIPCION
PAlO! PAGADO

CATEGORY / CATEGORIA	
BEFORE / ANTES DE	 AFTER / DESPUES DE	

N	
AMOUNT / IMPORTE

Augusi 151h, 1993/15 Agosto, 1993 August 151h, 19931 15 Agosto,  1993	 TO PM' / A PAGAR

Member wenit / Nombre	 50.000 Ptas.	 55.000 Ptas.
Observator / Observador	 65.000 Ptas.	 75.000 Ptas.
Accompanytng person / Acompañante	 25.000 Ptas.	 27.500 Ptas.
Gala Dinner / Cena de Gala	 6.000 PIas.	 6.000 Ptas.
Gala O. (Observators) / Cena G. (Obsevadores) 	 9.000 PIas.	 9.000 Ptas.

15% VAT (Taxes) /15% IVA (Impuestos)
TOTAL AMOUNT

"Forma dress is required br Gala Dinner /
Se requiere Traje Oscuro para la Cena de Gala

METHOD OF PAYMENT / FORMA DE PACO

Payment should be made in Spanish currency, but if you prefer to pay in US$ the change will depend on the official change of those dates / El pago deberá ser
efectuado en Ptas, pero si Ud. prefiere pagar en dólares USA, el importe dependerá del cambio oficial de esas fechas.

EJ By BANCK CHEQUE to the order of WEMT-93 / Por Cheque BANCARIO A NOMBRE DE WEMT-93

EJ By BANK TRANSFER to the Account n. 5 1.006544-1, WENT-93 Banco Urquijo 011218976-3, Paseo de la Castellana, 46, 28046 Madrid, Spain (Please,
do not forget to endose copy of the Bank Transfer with this forni) / Por TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta nY 1.006544-1, WENT-93 Banco Ur-
quijo 011218076-3, Paseo de la Castellana, 46, 28046 Madrid, Spain (Por favor, no olvide incluir copia de la transferencia junto con este formulario).

Liii By CREDIT CARO /Por TARJETA DE CREDITO (VISA - MASTERCARD - AMERICAN EXPRESS).

Date / Fecha:

Signature / Firma:

Correspondence (Please pnnt or type your name and mailing address in the space aboye, ft will be used for your address label. /
Correspondencia (Por favor, escriba su nombre y dirección en el espacio arriba indicado, siendo usado como etiqueda de dirección.

E



ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA
NAVAL MUNDIAL DE 1 ABRIL 92

(Incluye Ro-Ro', y
Portac ont.nedor..)

FerIIshIp
Fuente: Uoyds

CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS DE BUQUES A1 ABRIL 1993
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B(JL.L(ARRIRRS	 85J	 3.311.668
CAROUEROSf	 240	 2.560.107
LPO/LNUYQUIMICOS 1	 -_
PESOUHROSY PAC1ORIj 	 255	 - 156.611

	

0	 0	 3	 131.189

	

110	 4522078!	 iit:	 7.833.746

	

260	 3.82L773J	 --	 5001	 6.381.880
481	 910.1211	 14	 2.534.716

	

.!41	 596	 237.185

F.rliahip	 ()	 r..i. , M.-I..
Fuente: Uovds

A 1 ABRIL 93
Ferliship

CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS A 1-4-1993
DISTRIBUCION POR TIPOS DE BUQUES GT Y %

E

l primer trimestre de 1992 presentó

un quiebro en la tendencia creciente

que hasta ese momento seguía la

cartera mundial de pedidos de buques. Así,

mientras la cartera había crecido de forma

constante a lo largo de los cuatro trimestres

de 1991,1 de Abril de 1992 las estadísticas

del Lloyd's nos daban una cifra ligeramente

inferior a la correspondiente de inicio de año.

La tendencia decreciente se consolidó en

el primer semestre de 1992, en el que la

cartera de pedidos mundial se había reduci-

do en casi 2 millones de GT, y sucesivamen-

te siguió decreciendo en proporción seme-

jante en los trimestres siguientes.

En esta tendencia, de los 43,1 millones de

GT computados a 1 de Abril de1992,  se pasó

a los 33,6 millones de GT en igual fecha de

1993, habiendo caído la cartera mundial, por

tanto, en casi 10 millones de GT.

Petroleros
Combinados	 -	 13.859.180131.189	 ________________

Bulkcarriers —.23,3% 	 7,9%	 Otros tipos
7.833.746 2.667.512

Químicos y Gaseros
#""General 2.534.316Pesqueros y Factor(asjv	 6.381.880237.185

De estos casi 10 millones de GT (exactamente

9,45), el 86,7% correspondieron a las pérdidas de

cartera de Japón, Corea y la CE.

Japón y Corea ceden, durante este período ana-

lizado, 4,3 y 2,97 millones de GT en sus carteras de

pedidos, respectivamente, mientras los países co-

munitarios, cuya cartera ascendía a 1 de abril de

1992 a 8,06 millones de GT, quedaban en 6,96

millones, habiendo perdido algo más de un millón de

GT.

La actividad contractual, por su parte, también

descendió, pasando de los 5,2 millones de GT

contratadas durante el primer trimestre de 1992, a

los 3,2 millones de GT en igual período de 1993, lo

que representa una caída del 38,5%.

Durante los doce meses comprendidos en el

período abril 92-abril 93, la producción alcanzó 19,4

Millones de GT, con un máximo de entregas de 6,3

millones de GT en el primer trimestre de 1993.

En las tablas y gráficos que acompañan este

análisis se puede observar con detalle la situación,

tanto de cartera como de producción, de los bloques

Y países lideres de la construcción naval mundial,

así como el desglose de todos los países encuadra-

dos en la AWES, en la CE y el resto de países de

Europa.

(*)
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CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS A 1-4-1993
DISTRIBUCION POR TIPOS DE BUQUES, EN N° Y %

Bulkcarrlers

Pesqueros y Factorías	 9 10/	
195

396

.280%	 .1	 3
Otros tipos	 '	 / \ 23,3% fi

599	 . f \ , 4,Carga General(*)
500

Químicos y Gaseros
126

:N
Ferliship
	 (*) (Incluyo Ro-Ros y

Fuente: Lloyd's 	 Porta con tonedores)

CARTERA DE PEDIDOS DE LOS PAISES EUROPEOS A 1 ABRIL 1993

EUROPA	 ENCONSTRUCCION	 RESERVA DE CARTERA 1 CARTERA TOTAL	 T MUNDO GT CEE. GT EUROPA

OCCIDENTAL N° BUQUES 	 (ST	 N° BUQUES	 (ST	 N° BUQUES	 (ST

ALEMANIA	 52	 628.644	 85 899.689	 137	 1.528.333
BELGICA	 13	 66.570	 - _3.000, -	 15	 69.570
DINAMARCA	 21	 S. 155	 19:1.098.570	 40	 1.628.755
ESF'AÑA .	 1	 474.487	 70	 621.767
FRANCIA	 .IIL............,....i!..	 176.697	 9'	 556.5911,	 lO'	 733.197
GRECIA	 5	 8.970	 "T	 5.0001	 01	 13.970
HOLANDA	 -	 37,	 132.222 .	 12	 491	 194.522
[TALLA	 53	 770.546	 12I	 482.200	 85	 1.252.746
PORTUGAL	 ,31.	 94.320	 6	 13.798	 371108.118
REINO UWO	 20.	 206.525 	 9.	 538710ff	 29	 805.245
C E.E. OO I 3.149.178	 J!4.	 3.807.0471	 4671 6.956.223
FINLANDIA	 6	 209.734 	 4.	 138.16J 	 101	 347.901
NORUEGA - _1	 16	 98.964	 ,	 103.6401	 25,	 202.604
SIJECLA	 j	 5	 19.710	 i	 6:	 20.060

	

21,97	 12,91

	

1,00	 0,51

	

23,41	 13.81

	

8,94	 5.2

	

10,54	 6,21

	

0,20	 0,I

	

2,80	 1,61

	

18.01	 10,61

	

1.55	 0,61

	

11,58	 6,81

	

100,00	 58,91

172
0.17

EUROPA 1 EN CONSTRUGCK)N	 RESERVA DE CARTERA	 CARTERA TOTAL , (ST MUNDO , GT E.E. , (ST EUROPA
DEL ESTE N° BUQUES	 (ST	 N° BUQUES	 (ST	 N' BUQUES	 (ST	 %

15	 142.281	 Si	 72.590	 20	 214.871	 0,64	 5,03
18 ,	548.283 	 S.	 180412	 23	 728695	 ,2,17	 17,06
2	 2.700	 0	 0	 2,	 2709	 0,01,	 0,06

80	 607.754	 48,	 646.861j 	 128,	 1.254.615	 3,73	 29,37
75,	 973.824,	 7	 200.60j	 82,	 1.174.291	 3,49	 27,49

8	 76.428	 62	 297.3004,	 90	 373.726	 ,1,,1	 8.75
8	 17.568 	 S.	 7.261	 11	 24.829	 0,07,	 0.58
4	 17.628	 14	 378.678 	 la	 396.304	 1,18	 9.28

14	 52.646	 13	 48.600.	 27,	 101.246.	 0,30,	 2.37
224;	 2.488.910'	 177	 1.832.3671	 401 F 4.271.277	 ''T"	 100.00

CROACIA
HUNGRIA
POLONIA
RUMANIA
RUSIA

UK flAN lA
YUGOSLAVIA

1,82
6,18
0,02

10,63
9,95
3,17
0,21
3,36
0,86

ITOTAL EUROPA	 554: 5.916.494 1	 3551 5.881.5711	 we7ll.796.W5i	 35,071	 100,001

Fkúiip
Fuente Lloyd's

CARTERA DE PEDIDOS DE LOS PAISES ASIATICOS A 1 ABRIL 1993

	

NCIPALES L EN CON STRUCCION i RESERVA DE CARTERA i CARTERA TOTAL	 1 G MUNDO	 GTASIA

	

SE8 DE ASIA 1 N° BUQUES 1	 GT	 i N° BUQUES 1	 GT	 N° BUQUES	 GT

COREA DEL SURIJ	 47	 2.559.851	 70	 3.602.060	 117	 6.161.911	 18,31

JAPON234	 6.219.554	 191	 4.678.652	 425 10.898.206 	 32.39

MALAYSIA	 11	 28.568	 0	 0	 11	 28.568 	 0,08

CHINA R.POPUL.	 55	 722.248	 79	 1.288.143	 134	 2.008.389	 597	 9•94

TAIWAN	 9	 395.400	 10	 841.600	 19	 1.037.000 	 3,08 _.!!

SINGAPUR	 24,	 03.027	 51	 7.8331	 21 __!.!

TOTAL ASIA	 3001_9.988.6461_355!_10.210.288	 7351_20.204.934	 e0,06T1

Fe,Iiship
Fuente: Uoyd's



CARTERA DE PEDIDOS DE LOS BLOQUES MUNDIALES A 1 ABRIL 1993

[BLOQUES	 EN CONSTRUCCION	 RESERVA DE CARTERA	 CARTERA TOTAL JGT MUNDONOB.MUND]
IMUNDIALES	 IN- BUQUES¡	 GT	 N° BUQUES	 (3T	 N° BUQUES	 GT	 1	 s	 1

[TOTAL MUNDIAL]! 	 1253! 11022 823!	 16 822 4351	 21421 33.W.~j	 100,001	 i0000l

Fe rlis hip
Fuente: Lloyd's

DISTRIBUCION POR MERCADOS DE LA CARTERA MUNDIAL A 1 ABRIL 1993

EUROPA	 [MERCADO DOMESTICO 1 MERCADO 	 PORTACIO	 CARTERA TOTAL ST MUNDO ST E~GT EXP/MUN
OCCK)ENTAL 

N. 
BUQUES	 GT	 1 N° BUQUES	 GT	 N° BUQUES]	 ST	 %

PR2ICIPAI.ES [MERCADO DOMESTICO MERCADO EXPOHTACIONL CARTERA TOTAL GT MUNDO ST DOMffiXE_STEXPIMUN
PAISES DE ASIA IN°BUQUES	 ST	 N°BUQUES	 GT	 N° BUQUES ]	 GT

I.JROPA Y ASIA lí	 623	 6.995.411	 6201 20.736511	 1.243] 27.731.722	 82.421	 74,771	 82.261

¡TOTAL ULDO ]]	 1174	 6.437.165	 968 25.206.2401	 2.142 33.645.406	 106,00 1	 74,90	 ioo,00l

Fliship
Fuente. Uoyds y Ftsys

CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS 1-4-1993
CUOTAS DE MERCADO POR AREAS CONSTRUCTORAS EN GT Y %

6.956.223 207%	
10.96.206

91%	 China R.P.& Taiwan

Resto del mundo 
19,

6% 18,3%	
3.045.389

6.583.679	 -- 	
Corea

6.161.911

Ferllshlp
Fuente: Lloyd's



CE
467

21 21,8%
Corea

117
China R.P.& Taiwan

pón	 153

425

CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS 1-4-1993
CUOTAS DE MERCADO POR AREAS CONSTRUCTORAS EN N° Y %

Resto del mundo
980

45,8%

Ferlishlp
Fuente: Lloyd's

ENTREGAS MUNDIALES EN EL PERIODO ABRIL-92/MARZO-93

I,gjco	 1.5201	 l00,00119.394.880J	 ioo.oil	 l2.7e0j14.8l5911j	 ioo.xI 1.7471

¡TOTAL	 1.5201	 1OO.00119.804.Mal	 Io0.00I	 12.730114.$I5.111I1	 100.0019.7471

Fu

Fuerte: Lloyd's

ENTREGAS DE LA C.E.E. EN EL PERIODO ABRIL-92/MARZO-93

PAISES 0€ LA C.E.E. 1	 tI'	 S PI' 1
ALEMANIA -	 r	 81	 25.80

BELGICA	 6	 1,91

DINAMARCA	 32	 10,191

ESPAÑA	 J571	 18154

FRANCIA 	 18

GRECIA 	 2	 0,64

HOLANDA 	 50	 15,921

ITALIA	 34 	 10,831

PORTUGAL	 10	 3,18!

930433 ,	30,89:	 11.487	 1.104.885

81910	 2,82 14152	 131.898

513.176 !	 11,04	 16.0371	 358099

511.1434	 16,97	 8.9671	 435.845

118.242	 3,93	 Íi	 238.6201

276	 0,01	 138!	 552!
160.479 .	33	 3,210	 1671

3827651	 12711	 11258	 454746

93,1321 -	 3,09	 ,9.313	 - 58,497!
174	 7I	 OA	 1701

33711	
13.641

.q?L
10,93	 11.191

13,30	 7.646

7,2	 13.257

0,021	 276

,	
4

13,87!	 _1_3.375

1,78	 5.85

526	 7.179

ITOTALCEE	 1	 i!	 100.001 3.012.1101	 i0000l	 9.5031 3.277.600! 	 iocooI	 10.4381

PRINCIPALES TIPOS ,N'J %PI'	 GT	 %GT GTMEDIAI CGT j %CGT IGGTMEDIA
PETROLEROS	 31f	 9,87	 989 079	 32,84:	 31 906	 479.068	 14,62	 15.454

GRANELEROS Y COMB. ,	 , 5	 1.59	 242787	 8.06,	 48557	 105.354	 3.21	 21 071

CARGA GENERAL	 ,	 , 80	 25,48, 1032396	 34,271	 12.905	 1032395	 31.50	 12,905

GAS. Y QUIMICOS	 ,	 11,15	 238947	
7,93T	

6.827,	 356.836 ,	10.89	 10.195

PESQUEROS	 64 	 20,381 	 40.399	 1,341	 631	 161.596.	 4,93	 2.525

VARIOS	 99,	 31,53	 468573	 15,56	 1.142.351!	 34,85!	 1 1.5

¡TOTAL	 1	 3141	 IOO.00! 3.012.1101	 ioo.00i	 a.I a.ni.eooI	 ioo.00l	 iJ
FsvlIsh(p

Fusnte, Uoyd's



ENTREGAS MUNDIALES PERIODO ABRIL-92 / MARZO-93
CUOTAS DE MERCADO POR AREAS CONSTRUCTORAS EN GT Y %

Japón
8.163.869

Corea	 25,3%	 11,4%	 Resto del mundo
4.901.066	 2.211.875

China R.P.& Taiwan	 .
1.103.879	 CE

3.012.180

Feriiship
Fuente: Lloyds

ENTREGAS MUNDIALES PERIODO ABRIL-92 / MARZO-93
CUOTAS DE MERCADO POR AREAS CONSTRUCTORAS EN N° Y %

Japón
' 584

hIna R.P.& TaiwanResto del mundo
472 ea

98

~E
314

Feriishlp
Fuente: Lloyds

ENTREGAS MUNDIALES PERIODO ABRIL-92 / MARZO-93
DISTRIBUCION POR TIPOS DE BUQUES GT Y %

Petroleros
.9.587.799

\\

Á	 5,8%	 Otros tipos

19,6% q	
0	

1.150.087

_ A	 %,.

170%	
QtgmIcos y Gaseros

-J	
1.193.314

Carga General
3.400.854

Combinados
584.821

Buikcarrlers
3.912.578

Pesqueros y Factorías
150.237

Ferllshlp
Fuente: Lloyds



ENTREGAS MUNDIALES PERIODO ABRIL-92 / MARZO-93
DISTRIBUCION POR TIPOS DE BUQUES EN N° Y %

Bulkcarriers 80

Pesqueros y Factorías 250 - -y 5 ' 3° 	 Combinados 10
Petroleros 266

3390%	 18,5%

Otros tipos 501	 8,7%	
Carga General 281

- Químicos y Gaseros 132

Ferllshlp
Fuente: Lloyds

A
-
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1
DBW MONTERO, S. ..

fabricante de materia

I

les aislantes de Lana
Mineral BARLAN, ha desa-

rrollado un sistema de
MAMPAROS, PUERTAS y PER-

FILERIA denominado ISONELL, para
utilización en habilitación naval.

CASE

MAMPAROS ISONELI. do 25,40 y 50 mm.
PERFILERIA:

PUERTAS ISONELL P-30 .........................BS
PUERTAS ISONELL P-50 ..........................
SUELOS FLOTANTES SF-50 ... ..................A-30

SUELOS FLOTANTES SF-75 . ...... ......... ..... . A-6O

CUBIERTAS BEPALITE de 40 mm. .... ........ A6°

DBW — MONTERO, S. A.
RetuorO	 15 - BARACALDO (V/ Iya

Direccion Posta' Apartado ( P O Borrt 558 48080 BILBAO - Spaa
Te'éfonos. (94) 49933 90 -4995300 Teex 32125 MONSAE
Te4efax: (94) 490 18 92

ji
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LA FUERZA DE LA RAZON

LA MAS AMPLIA GAMA EN MOTORES DE NUEVA GENERACION	 i

Arrastreros, congeladores de altura, patrulleras de alta velocidad, remolcadores, barcos de pasaje y ferrys... sea cual sea su nece-

sidad, hay un Mitsubishi de última generación esperando sus exigencias.

LA MAS EFICAZ Y ECONOMICA CAPACI DADliii ;t'11JIll']

Tecnología de vanguardia basada en el concepto de la simplicidad. Allí reside el secreto de la económica potencia de Mitsubishi, 	 *

cuyos motores ofrecen la mejor relación costo-rendimiento con un consumo promedio de gasóleo de un 12% menos que lo

habitual.

FACIL MANTENIMIENTO

El sistema automático de lubricación o la ubicación lateral izquierda de las piezas que requieren mantenimiento diario, son sólo

dos de las características técnicas que convierten a los motores Mitsubushi en los más sencillos y fiables del mercado.

ASEGURADA

Una razón más para confiar en Mitsubishi: más de 100 puntos de asistencia técnica en toda España. Para navegar siempre con

la tranquilidad de saber que en cada puerto encontrará usted la atención especializada de nuestros equipos técnicos.

k MITSUBISHI
M DIESEL ENGINES
La PatnciE3 d un Líder

DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR: INNOVACION DIESEL S.A.
Paseo de la Castellana, 130 - 28046 Madrid. Tel. (91) 562 22 07. Fax (91) 564 14 13.

Sucursal • Gremio Horneros, 15. Polígono Son Castelló, 07009 Palma de Mallorca. Tel. (971) 20 71 30. Fax (971) 760495.
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El

FACTOItIAS
A VIJILCANO

Santa Tecla, s/n. 36207 Vigo (Spain
Tel.: (34-86) 37 40 11

Fax: (34-86) 27 62 12137 79 01

While othersjust talk about g

Now,r do you want to know our prices?



(incluyo Ro-Ros y
Porteo ontenodorea)

Ferllshlp
Fuente: Uoyds

CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS DE BUQUES A 1 JULIO 1993

T;1

¡TOTAL MUNDO	 1	 1.1661 16.724.93I 	 9671 1&32&O101	 2.1331 35.OSLmI

(*)

lr.1 	 •t!It;)	 i1J	 iúiI

F.il!shtp	 () 1ky ?ort.
Fuente Uoyds

LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN
EL MUNDO A 1 DE JULIO DE

1993

D

e acuerdo con las últimas estadísti-

cas publicadas por el Lloyd's

Register, a uno de Julio de 1993, la

cartera mundial de pedidos alcanzó los 2.133

buques con un total de 35,05 millones de

toneladas de registro bruto, de los cuales 967

buques con 18,32 millones de toneladas,

correspondían a obra no comenzada.

La cifra de contratos correspondiente al

segundo trimestre del año alcanzó los 6 millo-

nes de GT, mientras que la cifra de buques

entregados se situaba en 4,2 millones de GT.

La cartera de pedidos ha aumentado lige-

ramente en relación al trimestre anterior, su-

mando 1,4 millones más de GT, mientras que

la cifra de contratación supone casi el doble

de la correspondiente al trimestre preceden-

te.

Ferliship

CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS A 1-7-199
DISTRIBUCION POR TIPOS DE BUQUES GT Y %

Petrolerosetroleros
13.944.46691.186

Bulkcarriers	 25,4%	 7,1%	 Otros tipos
8,3% *	 2.504.7078.891.302	

18,6%	 Químicos y Gaseros

Pesqueros y Factorías_ 	
C. General 2.892.309

222.670	
6.506.333

En cualquier caso, la cifra de cartera es aún baja

si se compara con la correspondiente a esta misma

fecha de los tres años anteriores, en los que se

registraron 41,4 millones de GT en el 92; 39,6

millones de GT en el 91 y 39,9 millones de GT en el

90.

Más significativa es la cifra de contratos, que no

sólo supone un crecimiento de casi el 100% respec-

to al anterior trimestre del año, sino que así mismo

supone el doble de la media que se venía contratan-

do trimestralmente desde un año atrás.

En la cabeza de países constructores, como se

puede ver en la tabla correspondiente, Japón y

Corea mantienen su liderazgo indiscutible, segui-

dos de China, consolidando su 4 0 y 50 puestos

Alemania y Dinamarca, respectivamente. España

desciende al puesto n° 16 desde el 14 que tenía a 1

de abril, quedando por debajo de Italia, Reino Unido

y Francia en el contexto de los países comunitarios.

Es de destacar las posiciones altas en que se

encuentran Polonia, Rumania y Brasil, con carteras

superiores al millón de GT. Japón mantiene un nivel

de cartera semejante al del trimestre pasado mien-

tras que Corea la ha aumentado sensiblemente en

algo más de un millón de GT

Por tipos de buques, los petroleros suponen cer-

ca de 14 millones de GT, los Graneleros y Combina-

I NGENIERIA NAVAL. N. 2 697. SEPTIEMBRE 1993 	 587



CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS A 1-7-1993
DISTRIBUCION POR TIPOS DE BUQUES, EN N° Y %

dos se acercan a los 9 millones de GT

con un incremento de 1 millón de GT,

mientras que los buques de carga gene-

ral se mantienen en 6,5 millones de GT,

de las cuales casi el 70% corresponden

a buques portacontenedores. Los bu-

ques de pasaje superan levemente el

millón de GT y los ferries las 436 000

GT.

En los cuadros y gráficos se pueden

observar los detalles más significativos

que se deducen de la actual situación

de la industria naval mundial.

En lo que a España se refiere, su

cuota de participación sigue descen-

diendo en el contexto mundial e igual-

mente en el panorama europeo. A 1 de

abril, la cuota de cartera respecto de la

CE era del 8,94% y respecto del total

mundial del 1,85%, estando estas cifras

a 1 de julio en el 6,75% y el 1,25%.

Buikcarrlers
223

Pesqueros y Factorías
348	 Petroleros

 Combinados
2

Otros tipos	 24,1%
560	 Carga General (*)

515

Químicos y Gaseros
122

Ferliship
	 (*) (Incluye Ro-Ros y

Fuente Lloyds
	 Portacontenedorea)

CARTERA DE PEDIDOS DE LOS BLOQUES _MUNDIALES A 1 JULIO 1993

3LOQUHS 1 EN CON8TRUCCON 1 IE8ERVA DE CARTERA l CARTERA TOTAL 1 GT MUNDO 1 N°B.MUNDO

NUMERO	 GT	 NUMERO	 GT	 NUMERO 1	 GT	 1

ITtJFALMUNDIAL 1	 1.16I	 17X.931	 9671	 iuz&o*o[	 2.1331	 35o52.973 f 	 ioao. 1	 ieoI

Fuente: Us

ARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS 1-7-1993
CUOTAS DE MERCADO POR AREAS CONSTRUCTORAS EN GT Y %

Japo'n
Resto del mundo	 10.998.066

7.731.486	 22.0%

- China R.P.& Taiwan
20,4%	 2.752.088

Corea
7.188.412	

CE
6.492.921

rlishlp

Aunque la situación no cambia este

oscuro panorama de la construcción

naval española, hay que tener presente

que parte de los últimos contratos firma-

dos por los astilleros nacionales no que-

dan aún reflejados en las cifras que el

Lloyd's facilita en su informe del segun-

do trimestre del año y por consiguiente

los porcentajes pueden estar por enci-

ma de los calculados en base a dichas

cifras.

En cualquier caso habrá que esperar

el efecto combinado de la situación de

la peseta, de la apertura de las lineas de

crédito FAD y la operatividad del CARI,

para comprobar si nuestra industria nava¡

es capaz de superar esta precaria situa-

ción por la que ahora atraviesa y de la que

parece no logra salir, en contraposición

con lo que está ocurriendo con nuestros

más directos competidores en Europa.



CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS 1-7-1993
CUOTAS DE MERCADO POR AREAS CONSTRUCTORAS EN N° Y %

Resto del mundo
1

972
45,6%

Japón6 7%	 China R.P.& Taiwan

445	 143

428

FerlIshlp
Fuente: LIoyds

EOLUcON_DELA CONSTRUCCION NAVAL EN EL PERIODO SEP-921JUNIO--93

Cartera de Pedidos	 2.332	 39.570.314 2.284	 37.333.326 2.142	 33.645.408 2.133	 35.052.973

Nuevos Contratos	 267	 3.100.000	 313	 2.200.000	 278	 3.200.000	 396	 6.000.000

Buques Entregados	 345 	 4.638.0091	 361 1	4.012.9221	 4201	 6.299.8751	 405	 4.097.812

F.rIIshlp
Fuente: Uoyds
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El líder mundial en electrónica marina aplicada a pesque-

ros, lanza al mercado su nuevo ARPA para buques

mercantes.

La experiencia de FURUNO y su reconocida calidad y

fiabilidad, le permiten ofrecer una amplísima garantía y

centros de servicio en todo el mundo.

La marina mercante está de enhorabuena.

Estas son algunas de sus prestaciones:

- Adquisición de hasta 20 blancos automáticamente más

20 blancos manualmente ó 40 blancos manualmente.

- Seguimiento de los blancos adquiridos por vectores y

trazados verdaderos o relativos.

- Lecturas digitales en la pantalla de la escala, demora,

curso, velocidad, CPA, TCPA y BCT de hasta 3 blancos

así como la velocidad y curso del propio barco.

- Alarmas audibles y visuales contra los blancos amena-

zadores que entran en los limites CPAJTCPA seleccio-

nados.

iuD D$U WD

U waffimuno Sr'ANA, SA.

Claudio Coello, 50/ 28001 MADRID
Tel. 435 95 20/Telex 22884 / Fax 43130 82

Distribuidores y Servicio Técnico Autorizado en toda la Península,

Baleares y Canarias.



Vista del Astillero de Valencia

UNIÓN NAVAL DE LEVANTE

L

os últimos días de julio
del año pasado, en el
puerto de Barcelona -co-
incidiendo con la celebra-

ción de los Juegos Olímpicos- tenía
lugar la presentación de un buque
crucero de máximo nivel: el Crown
Jewel. El Crown se caracterizaba por
ser el buque crucero de mayor tonelaje
y más alto nivel construido en España;
había sido el gran reto para una empre-
sa naval- la Unión Naval de Levante-
de gran tradición en nuestro país.

Estos astilleros fueron creados por
la Compañía Transmediterránea, en
1924, con el objeto de asegurarse un
instrumento eficaz de renovación de
su flota. El 12 de junio de 1925, el
entonces Príncipe de Asturias inau-
guró oficialmente los astilleros de
Valencia poniendo la quilla de un
buque mixto de pasaje y carga para la
Compañía Transmediterránea, que
entonces se bautizó con el nombre de
"Miguel Primo de Rivera", y que lue-
go llevó el nombre de "Ciudad de
Algeciras".

Desde los primeros buques cons-
truidos, "Ciudad de Algeciras" (ex
"Miguel Primo de Rivera") y "Ciu-
dad de Ceuta" (ex "General Sanjur-
jo"), ambos mixtos de carga y pasaje
para la Compañía Transmediterrá-
nea, se han ido sucediendo más de
160 buques, gran parte de los cuales
se han destinado al transporte de pa-
sajeros. Práctica-
mente el 90% de los
barcos de pasaje
construidos en Es-
paña desde el año
1925 han salido de
estos astilleros.

UNIÓN NAVAL
DE LEVANTE

HOY

Unión Naval de
Levante cuenta hoy
con dos factorías en
nuestro país: los
Astilleros de Valen-
cia, situados en El
Grao (Valencia); y
los Talleres Nuevo

ta en seco un Dique Flotante de 8.000
toneladas de fuerza ascensional. Los
Astilleros de Valencia han dedicado
sus actividades preferentemente a la
construcción de buques de alta tec-
nología, destacando entre ellos bu-
ques de pasaje, de transporte de ga-
ses licuados, centrales eléctricas flo-
tantes, petroleros, asfalteros, made-
reros, dragas, etc.

Los Talleres Nuevo Vulcano, in-
corporados a Unión Naval de Levan-
te en 1962, fueron fundados en 1836,
siendo una de las dos empresas me-
talúrgicas catalanas nacidas con la

primera revolu-
ción industrial.
Su dedicación ha
sido preferente-
mente a repara-
ciones y grandes
transformaciones
de buques de
todo tipo, así
como la construc-
ción de embarca-
ciones menores
de acero. Para el
desarrollo de sus
actividades cuen-
ta con 600 metros
lineales de mue-
lles de atraque,
así como con un

Vulcano, situados en el puerto de Bar-
celona.

Los Astilleros de Valencia ocupan
i.ma extensión de unos 110.000 me-
tros cuadrados y poseen dos gradas
de construcción, una de 152 metros y
otra de 180, dotadas de todos los ser-
vicios necesarios, y ampliamente ser-
vidas por numerosas y potentes grúas
(en la segunda pueden construirse
buques hasta de 30.000 T.P.M). Para
la terminación de buques a flote po-
see dos muelles de 260 y 160 metros
de longitud. Completan los servicios
para reparaciones de buques y pues-

INGENIERIA NAVAL. N. 2 697. SEPTIEMBRE 1993591



Buque de cruceros "CROWN MONARCH' construido en el Astillero de Valencia

Dique Flotante y Deponente de 6.000
toneladas de fuerza ascensional, un
dique flotante de 2.000 toneladas de
fuerza ascensional y un Dique Seco
de 215 metros de eslora útil (el mayor
de la costa española del Mediterrá-
neo) que le permite carenar y reparar
buques de hasta 50.000 T.P.M.

Como explica Miguel Pardo
Bustillo, "la razón de nuestro éxito
empresarial radica en una combina-
ción de factores basados en un gran
equipo humano que, apoyado en la
solvencia de la entidad, ofrece fór-
mulas a la medida de sus clientes los
navieros. Unión Naval de Levante
tiene un gran conocimiento del sector
armador; un carácter internacional
con entrada en mercados de gran
competencia; y una especialización
en buques de crucero, ferry y buques
de pasaje, donde prácticamente es
único en el mercado nacional; tam-
bién ofrece una alta especialización
en petroleros, gaseros, buques quí-
micos, etc., de los que ha construido
una buena gama. Todo esto hace que,
en momentos de crisis de la construc-
ción naval se vea a este astillero como
una empresa con futuro y preparada
para competir en los mercados inter-
nacionales, como ya lo viene hacien-
do desde hace muchos años".

EL ULTIMO RETO
TECNOLÓGICO: EL CROWN

JEWEL

El buque de cruceros de mayor to-
nelaje y más alto nivel de calidad
construido en España -el Crown

Jewel-, fue entregado con gran éxito
a su compañía armadora Crown Cruise
Line (EffJohn International) el 20 de
julio de 1992. Con esta entrega y la
presentación oficial del buque en el
puerto de Barcelona, el astillero Unión
Naval de Levante se sitúa en el exclusi-
vo grupo de constructores navales que
pueden afrontar el reto del más exi-
gente tipo de buque: el crucero de máxi-
mo nivel. Actualmente, en la Factoría
de Valencia -de Unión Naval de Le-
vante- se encuentra muy avanzada la
construcción del Crown Dinasty, ge-
melo del anterior.

EL Crown Jewel es un buque de
pasaje de muy alto nivel de calidad y
confort, proyectado y construido para
la realización de cruceros turísticos
por todo el mundo. Uno de los rasgos
más característicos del diseño del
buque es su apertura al mar, median-
te una inmensa pared de cristal pano-
rámica que capta la luz del día y la
esparce en los diferentes niveles del
atrio. Además, cuenta con un nivel
extraordinariamente bajo de ruidos y
vibraciones conseguido tras una se-
rie de estudios basados en la metodo-
logía de análisis modal experimen-
tal. En lo referente a seguridad, el
barco está construido por encima de
las últimas regulaciones internacio-
nales de IMO.

Respecto a la maquinaria, el buque
está propulsado por cuatro motores
diesel Echevarría-Wartsila 8R32E,
ocho cilindros en línea, de 3.280 kW
(4.456 BHP) cada uno a 750 rpm. A
través de cuatro sistemas de acopla-

miento elástico/ amortiguación GSS
(Geislinger Silent System), los moto-
res propulsores están conectados a
dos reductores dobles Renk-Tacke
NDSL-2. 800, de relación 4,29:1 y sali-
da a hélice a 175 rpm, con separación
horizontal entre ejes de entrada de
2.800 mm. En cada entrada hay in-
corporado un embrague multidisco.
A través de las correspondientes lí-
neas de ejes, cada dos motores accio-
nan una hélice "high skew", estudia-
das y proyectadas en el laboratorio
marino de Kamewa y fabricadas en
España por Baliño, con rendimiento
y pulsos de presión garantizados tras
los correspondientes ensayos de
cavitación. Como motores auxiliares,
el Crown Jewel lleva instaladas cua-
tro unidades, dos de ellas de seis ci-
lindros en línea (6R 32D) de 2.100 kW
(2.853 BHP), y otras dos de cuatro cilin-
dros (4R 32D) de 1.472 kW (2.000 BHP).

El Crown Jewel está dotado tam-
bién de una extraordinaria instala-
ción de avanzados equipos de nave-
gación y comunicaciones; es uno de
los primeros buques construidos en
España que incorpora el sistema
GMDSS de comunicaciones de segu-
ridad. En definitiva, cuenta con toda
una serie de novedades tecnológicas
que permiten que más de 900 pasaje-
ros disfruten de viajes de crucero de
máxima categoría en los mares más be-
llos del mundo.

CUADRO N. 1 Co,aIe,isticaç de construcción del Crown Jewel

CUADRO N.2 DESCRIPCIÓN DE
LAS CUBIERTAS DEL CROWN

JEWEL

Cubierta n. S. En ella se encuen-
tran los siguientes espacios:

a... --..•_	 ••a..fl... •as..aafl

592	 INGENIERIA NAVAL. N 9 697. SEPTIEMBRE 1993



-

- - -.--	 -;;-1-	 —	 .------ --

Ct*LET

-- -	 .-.

-

-	 --	 a

C,oz'?I Jt'U'('l

Crown Jeuci

-..-.=	 \

Olympic Spa. Gimnasio con ves-
tuarios, baños de vapor y sau-
na y jacuzzi con solarium.

Beauty Salon. Con dos cabinas
de masajes corporales y pelu-
querías.

Happenings. Local dedicado a
las máquinas de video-juegos,
con pista de baile y zona estar
para TV.

Rainbow. Local dedicado a los
pasajeros más pequeños con
tobogán en su interior, un mar
de pelotas y una casita de jue-
gos.

Cubierta n. 7. Además de las
suites y camarotes más lujo-
sos, se encuentran en ella una
acogedora biblioteca y el de-
nominado "Camaleón Club"
(que puede modularse para
una o dos salas de reuniones y
conferencias).

- Cubierta n. 6. Además de los
botes salvavidas y varias em-
barcaciones rápidas de resca-
te, alberga una nueva serie de
camarotes para el pasaje y el
denominado "Palm Court
Café".

- Cubierta n. 5. Dedicada toda
ella a espacios públicos: disco-
teca, pub, etc.

- Cubierta n. 4. Ocupada en su
mayor parte por camarotes del
pasaje, además de un magnífi-
co restaurante con capacidad
para 450 comensales.

- Cubierta n. 3. Es la que alberga
mayor número de camarotes
y, a popa, se encuentran las
cocinas.

- Cubierta n. 2. Aquí se encuen-
tran algunos camarotes del pa-
saje, camarotes de tripulación
Y las "precocinas" (los espa-
cios de manipulación y con-
servación de la enorme canti-
dad de provisiones que consu-
me el barco). También se al-
bergan aquí los equipos para
tratamiento de residuos, con
elementos de gran importan-
cia funcional y ecológica.

Cristina Larraondo

:
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13.00

13.00

13.50
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7-53
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Ciudad de Algeciras

Plus Ultra

Ciudad de Ceuta

Ciudad de Alicante

Ciudad de Valencia

Ciudad de Ibiza

Ciudad de Tarragona

Juan de la Cosa

Compilo
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Virginia de Churruca

Presidente M. Alemán

Ciudad de Alcira

Ciudad de Salamanca

Ciudad de Cádiz

Ernerto Anaslasio

Victoria

Virgen de África
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Ciudad de Burgos
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Camponegro
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Villa de Bilbao

Ciudad de Pamplona

Campollano

Campo Alegre

Ciudad de Tarifa

Ciudad de Granada

Ciudad de la Plata

Ciudad de Formosa

Tamo mes

Sta. María del Pino

Sta. Moría de la Candelaria

Antonio Lázaro
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Lago Puyehué

Lago Maihué
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lo Marapa

Río Neuquen
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Manuel Soto

Monte Toledo

Monte Granada
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Ciudad de Valencia
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Pasaje y carga
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Pasaje y cargo
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CAMPSA
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Ybarra y Cia. S.A.
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Discoteca flotante

Discoteca flotante

Cruceros turísticos

Quimiquero

Cruceros turísticos

Cruceros
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Ferry pasaje

110	 07-10-83

171	 24-09-84

242	 03-10-86

173	 26-05-87

175	 25-07-87

185	 25-06-81

197	 14-12-89

198	 14-12-89

216	 26-12-90

217	 26-12-90

El Bucanero uno

El Bucanero don

Crown del ruar

Mar Lucía

Vistamar

Crown Monorch

(rown Jewel

Crown Dinasty

Las Palmas de Gran Canaria

Sonia Cruz de Tenerife

Marítimo Nuevo Horizonte S.A.

Marítimo Nuevo Horizonte S.A.

Marítimo Albatros S.A.

Marítima de Aguilas S.A.

Hoteles Marinos S.A.
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EFE- SHIPPING LTD

EFE- SHIPPING LTD

Cia. Tranrnediterranea

Cia. Trunmediterranea
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SISTEMAS INTEGRADOS
PARA UNA OPERACION RENTABLE

Los sistemas Alfa Laval destacan por su elevado rendimiento, menos paradas técnicas y un
importante ahorro en mano de obra. Cada componente está diseñado para trabajar de una manera

eficaz con los demás equipos, reduciéndose así al mínimo las necesidades de mantenimiento.
Una vez que los sistemas están instalados, Alfa Laval proporciona el soporte necesario, a través de su

organización mundial de servicio post-venta y asistencia técnica.
Sistemas integrados con un único suministrador.

Enfriamiento centralizado y producción de agua dulce

Generador de agua dulce
Bombas de agua dulce
Bombas de agua de mar

Tratamiento
Tratamiento
	 de aceite lubricante

de combustible

6 Bombas de alimentación 11 Tanque desaireador
7. Calentadores	 12. Bombas de circulación
8. Separadoras	 13. Viscosimetro
9 Bombas booster	 14 Filtro automático

10 Caudalimetro

Atí Alfa Lava¡
Antonio de Cabezón, 27 28034 MADRID

TeI.(91) 379 0630 • Télex 23172 LAVAL E • Fax (91) 358 12 55



CADIZ

DISTRIBUIDOR OFICIAL

K
KK

1 CAV 4PiI

TURBO

-- -
- - - - - - -— — — - - - —
— — — -- — _
-

CADIZ., S. L.
TALLER COLABORADOR DE pA ipip

ltD

&BJCN BGvERI

NUEVAS INSTALACIONES Y REPARACION DE TODO TIPO DE
TURBOCOMPRESORES, MARINOS, TERRESTRES Y AUTOMOCION,
EQUILIBRADO ESTATICO Y DINAMICO DE ROTORES, INDUCIDOS,

VENTILADORES Y TODO TIPO DE ELEMENTOS ROTATIVOS.

Polígono Industrial Fadricas. CI. Hiladores n.° 3

Teléfonos: 88 92 04 88 92 05

Fax: 88 92 06
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Andrés Luna con su nudo//u de los 5()

PUDOPTAJF

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA

DEL CARMEN
HOMENAJE A DOS PROMOCIONES

L 
a tradicional celebración
de la fiesta del Carmen
ha estado este año, como
viene siendo norma des-

de hace tres, unida a un acto acadé-
mico: el homenaje a la generación
que abandonaba las aulas con la ilu-
sión de iniciar su andadura profesio-
nal, junto con el reconocimiento a la
larga y fructuosa trayectoria de aque-
llos que dejaron la Escuela hace cin-
cuenta años.

En los pueblos de tradición mari-
nera la Virgen se pasea en su fiesta
sobre una embarcación por toda la
costa. Cohetes, fuegos artificiales, can-
tos. Los hombres del mar ese día no
navegan; limpian sus casas y las pin-
tan para cuando pase la Virgen. Los
ingenieros navales también tienen
como patrona a la Virgen del Carmen
y los que sólo pueden desplazarse de
corazón hasta la costa, le rinden su
homenaje en la Escuela; cada uno le
ofrece lo mejor que tiene y, en esta
fiesta, los jóvenes le llevan sus mu-
chos años de estudio y los veteranos
le dan las gracias por haber regresa-
do en su fecha con la ilusión del pri-
mer día.

La fiesta comenzó a las ocho de la
tarde con la celebración de la Santa
Misa, en la que no faltaron los acor-
des de la salve marinera. A continua-
ción, en el salón de actos de la Escue-
la se entregaron las medallas a la pro-
moción del 43 y del 93.

Alejandro Mira, director de la Es-
cuela, recordó al comienzo del acto
que "en la mar hay tiempos favora-
bles y temporales. Lo mismo sucede
en la Escuela donde, junto al trabajo y
el estudio, hay momentos de grandes
alegrías y satisfacciones. En cualquie-
ra de estas situaciones, la nave siem-

pre sigue adelante gracias a la Stella
Maris".

De la promoción de Ingenieros
Navales de 1943 quedan- desgracia-
damente- tan sólo cinco nombres de
los siete que terminaron la carrera
hace cincuenta años. De todos ellos
sólo pudo asistir a la celebración en
Madrid Andrés Luna. Alfonso
Martínez, por su delicada salud, nos
acompañó con su recuerdo desde
Cádiz; tampoco asistieron José Luis
Hernaz Blanco, Francisco Nieder-
leytner, y José Manuel Alcántara.

Andrés Luna, en solitaria repre-
sentación, dirigió unas breves y con-
cisas palabras a los asistentes. "Nun-
ca me han gustado los discursos lar-
gos, y hoy no seré una excepción",
comentó Luna emocionado. A conti-
nuación, recordó a todos sus compañe-
ros ausentes, tanto vivos como difun-
tos. "Me siento muy orgulloso por ha-
ber recibido la medalla del 50 aniversa-
rio", concluyó, "Y por haberme dedi-
cado al oficio más bonito y maravilloso
del mundo que es hacer barcos".

Posteriormente, se hizo la entrega
de la insignia a los 21 nuevos licen-
ciadosque han salido
este año de la Escuela:
Luis Miguel Benito
Alcalá, Agustín Ben-
jumea, Luis María
Caparrós, F. José Cas-
tillo, Manuel María
Cerecero, Emilio Fajar-
do Jiménez, F. José Gue-
rrera, José Manuel Fra-
de, José Antonio Gó-
mez, José F. González,
José González Lobato,
Pablo López Díez, Ig-
nacio Estibiz, José Luis
Menéndez, Fernando

Miguélez, F. Javier García Miralles,
Javier Bobina, J . Luis Morán, Francis-
co Pérez, Javier Roi y Juan José Sanz.

Antes de finalizar el acto Luis M'
Caparrós, en representación de todos
los licenciados, agradeció a la Escue-
la los inolvidables años pasados allí.
Alejandro Mira volvió a tomar la pa-
labra despidiendo d una promoción
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En el mar como en Casa
¿Ha visto qué salones? ¿Ha admirado el
dormitorio? Pues no se trata de una casa.
Son el resultado de la experiencia de
GONSUSA en acomodación naval.
Fabricamos todo lo que su barco necesita
para que cuando usted esté en alta mar, se
sienta como en casa. aire acondicionado,
techos incombustibles, aislamiento para
bodegas, peifilería, pavimentos, todo tipo
de mobiliario, puertas .v mamparas
homologadas... todo proyectado y
diseñado a su medida. Después de que
GONSUSA acomode su barco, no querrá
volver a tierra.

CI
OFICINAS: Marqués de Valladares, 14 32 0f• 1, 2 y 3. Telfs.: (986) 226127221729 Fax:(986) 438066 VIGO

FÁBRICA: Bembnve Mosteiro, 284 - 286 Telf.: (986) 424560 Fax: (986) 424955 VIGO
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vorldwide.

k[FOPTAJF
que tendrá que luchar en un mundo
laboral difícil, a los que animó a crear
un club de antiguos alumnos para no
perder la amistad cultivada durante
estos años de estudiantes.

Los frondosos árboles del jardín de
la Escuela dieron su cobijo en la cálida
velada que acompañó a los asistentes
hasta altas horas de la madrugada. Al
aperitivo siguió un generoso buffet li-
bre a base de langostinos, salmón, car-
ne, patés, quesos ..., regado por vino
blanco, tintos, champán y copas.

La música de la tuna de la Escuela
no dejó de amenizar en toda la noche
con sus clásicas melodías como
"Clavelitos", "María del Carmen", y
un largo y conocido repertorio al que
se unieron animadamente algunos
invitados que, incluso, tocaban la pan-
dereta. De mesa en mesa, los tunos
extendían sus gorras intentando con-
seguir dinero como ayuda para el
viaje que tenían previsto realizar en

breve a Santiago de
Compostela.

Cuando ya todo,,
habían cenado, entm
en escena la gran no-
vedad de la noche que
hace furor en todas la,
ciudades del mundo:
el karaoke. Esta espe-
cie de "salto ala fama"
entre amigos, aunque
al principio da mucha
vergüenza a los que no
lo han probado nunca,
resultó de lo más di-
vertido y llegó a descubrir verdade-
ros talentos ocultos entre los ingenie-
ros navales. Solos, en grupos o por
parejas, algunos con dotes artísticas
tan acusadas que parecían hechos
para el escenario. Lo más entrañable
fue, sin duda, ver a la familia Luna al
completo, cantando la famosísima
"Chica ye ve".

Después de la tuna y del karaoke,
más y más música y baile, hasta altas
horas de la madrugada. En un am-
biente tan cordial, que nadie quería
abandonar.

Paloma Ibáñez
Fotos: Javier Pavía
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LARGE RO-RO CARGO
CAPACITY

The vessel has an overali length of
151,1 m, a breadth of 26,0 m and a
deadweight of 5,500 tonnes. It can
carry a total riumber of 150 cars and
92 trailers of 16 m length on three

trailer decks giving a total of 1,680 m
of lane metres for iorries and trailers,
and one deck especially for privatc
cars. Access to the main deck (730 m)
is over twin stem ramps and one bow
ramp. Undemeath is a cargo hoid
with 200 m of trailer space. Access is

PUDOPTAJÍ

"Juan J
.
 Sister"

Thefirst vessel built in Finland for Spain
Henrik Segercrantz

Kvaerner Masa-Yards Inc.
Publicity Manager

he new Spanish ro-rol
passenger f erry Juan J. Sis-
ter, ordered by Compañía

TTrasmediterránea  S.A.,
was delivered in mid May

from Kvaerner Masa-Yards' Turku
New Shipyard, the largest shipyard
in Finland.

What makes the order especiaiiy
remarkabie, is that the vessel is the
first newbuiidirig from Firiland to a
Spariish shipping company. Finrtish
buiit ships have, though, been bought
by Spanish ship operators before, but
not as newbuiidings. One good ex-
ample of this are the passenger/ro-ro
vesseis Ciudad de la Laguna and Villa
de Agaete, ex. Botnia and Fioria, built
in Finland in 1967 and 1970, which
today are also owned by Compañía
Trasmediterránea. The good experi-
ence with these aiready oid vessels, is
said to have partiy influenced on the
company's decision to order this
newbuilding from Firiland as weil.

The 22,400 gt car/passenger ferry
Juan 1. Sister is specifically designed
for traffic between the Canary Islands
and Cadiz on the mainland, with prin-
cipal emphasis on freight, but with
space aiso for passengers.

PASSENGER AND CREW AREAS

There is accommodation for 400
passengers in a total number of 139
cabins. On voyages between the Ca-
nary Islands, an additionai 150 deck
passengers can be carried. The public
areas comprise a TV ioungc and bar
Seating 100 passengers with a swirn-
ming pool on deck 8, and a cafeteria
on deck 7 which seats 240. There are
58 crew cabins, an individual cabin
for each crew member, on decks 8
and 9.

_i •

ING ENIERIANAVM IJQQ7	 PTIP.ARRF 1 i	 601



N

-

arranged with a 17.5m x 3.0 m lift.
The upper trailer deck (750 m) is
reached over a 42 m long tilting ramp
or a fixed ramp for cars only. An-
other fixed car ramp provides access
to the 1,700 m2 car deck aboye the
upper trailer deck. The access equip-
nient package was delivered by
MacGregor-Navire.

SAFETY AND COMFORT

The vessel complies with the latest
SOLAS safety standards including a
double huli also in the main deck
area. Al! accommodation and cabin
areas are covered by an automatic
sprinkler system, with drencher ar-
rangement on the car decks. The lower
hold, the machinery spaces and the
galley exhaust duct are fitted with

°2 fire extinguishing systems.

Much attention has been paid on
ood seaworthiness in the design of

ilie huli form due to the sometimes
rough sea conditions on the route.
The vessel is equipped with a pair of
11 m2 fin stabilizers to improve
seakeeping. A pair of Intering-heel-
ing tanks control ship movement dur-
ing loading and unloadmg.

Excellent manoeuvrability is
aichieved with two indcpendent
Becker flap rudders and two bow
thrustcrs.

i'C fue rcqi1!r'??l')Jftr ri,i,na,i,ie,1 tnacIiJzeri/ sptu

MACIIINERY, CONTROL ANt)
MONITORING SYSTEMS

Four 3150 kW Wártsilii Vasa 8R32E
diesel engines are installed geared in
pair to twin shafts and high skew 4.5
m diameter Lips controllable pitch
propellers. Electrical supply is pro-
vided through three generators pow-
ered by 1,965 kW Wartsila Vasa 6R22/
26 engines.

The remote control and monitor-
ing system fulfills the classificatiofl
society requirements for unmanned
machinery spaces. The system is mi-
croprocessor based, with approx. 600
monitoring channels, six VDU
scrccns, five keyboards and three
printers and includes a power man-
agement system.

r
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DIMINISHING EUROPEAN
TRADE BORDERS

The value of this first Spanish ship
order from Firiland was close to 9,000
million pesetas.

In 1992 total imports to Spain from
Finland was 73,000 million pesetas,
the main part consistirig of paper and
cardboard products. Finnish
paperproducts have contributed to
approximate!y 60% of the import
value for severa! years. According to
Hannu Vainio, Finlands commercial
attaché in Spain, Finnish technology,
expertise and consulting services
cou!d also be offered for the develop-
ing wood processing industry in
Spain.

In 1992 Fin!and imported products
from Spain for a value of 30,000 mil-
lion pesetas. Finnish ship ownershave
through the years ordered several
ships from Spain. In the Iast 20 years,
more than 20 ships for Finnish own-
ers have been built in Spain, exceed-
ing 300,000 GT. The Iatest examples
being the cruise liners Crown Jewe!
and Crown Dynasty for Effjohn, de-
livered from Union Naval de Levante
S.A. in 1992 and 1993.

Spain, as a member of the Euro-
pean community, has gained increaS
ing interest among Finnish compa-
nies, says Mr. Vainio. During the last
years Finnish investments in Spain
have been rcmarkab!e. In 1990 in-
vestments were made for alrnost 2,000
mi!lion pesetas, in 1992 for 1,600 mi!-
!ion. There are 33 Finnish compaflies
established in Spain, involved with
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PERO TAMBIEN LA CALIDAD Y EL PRECIO
Conseguir la mejor oferta en la reparación de buques es un reto y una

necesidad.

Con una larga herencia de calidad, BAZAN esta compitiendo hoy en día

con éxito, en precio y plazo.

La fórmula es una mezcla de instalaciones modernas, métodos de gestión

ágiles y sobre todo un compromiso de servicio con el cliente.

Desde trabajos de mantenimiento regular hasta las transformaciones más

complejas, consulte con BAZÁN, entendemos el negocio.

BAZAN, la vía rápida.

l)3GrupotNI

Castellana 55 • 28046 MADRID Spain)
Phone 34-1-441 51 Ni  r., y AA-] -A-1 sno
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10. TIu' i'tria iz deck 7 seats 240 passengers

production and services. These com-
panies are engaged in a wide scale of
production; copper and copper prod-
ucts, diesel engines for ships, cargo
cranes, chemical products for water
cleaning and paper production, card-
board, paper products, construction
elements, plastic pipes and fish food.

Sectors with grown importance are
machinery, equipment and technol-
ogy related to the supply of energy
and the erivironment as well as tel-
ecommunication systems.

"The fact that exports from Fin-
land have grown faster than imports,
accordmg to statistics, does not teli
the whole story," says Mr. Vainio.
"The diminishing borders in Europe,
and thc increasing amount of multi-
national companies, has made im-
port /export statistics more difficult
to evaluate. One should also consider
local production and investments of
foreign owned companies and the
influence on exports from them."

Kvaerner Masa-Yards Inc., thc
Fmnish shipbuilding company that
huilt Juan J. Sister, is today part of the
international Kvaerner Group, with
headquarters in Norway. This com-
pany consists of a hundred compa-
nies world-wide, and is engaged in
production in Spain as well, through
Kvaerner Eureka which is manufac-
turing ships equipment. Kvaerner
Masa-Yards own Piikkio Works in
Finland, manufacturing prefabricated
cabin ¿md bathroom modules for
ships, offshore installations and ho-
tels, has made a licence agreement
for module production in several
countries, including Spain, where
Astilleros Españoles in Puerto Real
has adquired the licence. The yard
has a well equipped cabin module
factory, and has produced a large
amount of ship cabins, inckiding the
cabins for thc extensive lengthening
and conversion of the cruise ferry

Prjnccssc Raçnhi1d for Color Lino in
1992.

"In thc process of the European
integration, therc are good possibili
ties for the trade relations betweefl
Spain and Finland to develop fur-
tlwr, concludes Mr. Vainio.

:
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Bilbao	 Cádiz	 Ferro¡

Gijón	 Manises	 Puerto Real

ASTILLEROS
ESPANOLES
Ochandiano, 12 - 14	 Tel.: (91) 387 81 00
El Plantio	 Telex: 27648 ASTIL-E
28023 MADRID	 Fax: (91) 387 81 14

Astilleros Españoles, a través de una só-

lida cadena de factorías situada estra-

tégicamente a lo largo de nuestro lito-

ral, compite de igual a igual en el duro

mercado internacional de la construc-

ción naval.
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Georges Thébaud
WEMT Council Cliairrnan

w[91,93

CO-OPERATIONIN

MARITIME

CHNOLOGY

I

n the past, co-operation be-
tween West European Insti-
tutions of Naval Architects
(NA) and Marine Engineers

(ME) was already existing and it
jointly organized numerous confer-
ences in sorne of the European capitais.

This is not a matter of surprise as
the first members of these societies
had many reasons to know and to
respect each other.

In 1971 five of these societies have
decided to establish a permanerit co-
operation and formed tbe West Euro-
pean Co-operation in Marine Tech-
nology i.e, "WEMT".

The five societies were

The first Chairman of WEMT was
Professor Van Manen whose talented
effort escorted WEMT to the success
of the ab ove first phase. WEMT Coun-
dil meetings were regularly orgari-
ised, which gaye the opportunity to
establjsh what were the differences
and the similarities in the charter of
the participatmg institutions, leading
to a real co-operation on the possible
Common actions like the organisa-
tion of conferences al regular time
intervais, conferences such as the
present WEMT 1993 Conference in
Madrid.

The Co-operation was first C01fl

pietely voluntary and based on mu-
tual goodwill, although afi the socie-
lies mentjoned aboye were already
Convinced thaI most of the national
Societies would have much difficulty
m surviving the future.

In the mearitime the European
scene with regard to shipbuilding and
shipping changed drastically. The
marine industry was and is still suf-
fering great difficulty in surviving
and consequently also the leamed
societies of naval architecture and
marine engineering are struggling to
insure satisfactorily their task. In par-
ticular this is also applicable for the
marine industry and associated insti-
tutions in the European Community.

In the course of time more learned
societies of naval architecture and
marine engineering joined the co-op-
eration and at Ibis very moment there
are 12 societies in Westem Europe
working together with a membership

exceeding 30 000 learned profession-
als..

The relevant societies are:

Recently it was imderstood that a
lot more had to be done by the socie-
ties that could contribute in their
sphere of activities to an improve-
ment of the marine situation in the
European Community.

The first was to do away with the
voluntary way of co-operation and a
Confederation was constituted in-
cluding rules and regulations for
membership leaving ample room for
other societies that could be envis-
aged in Western Europe.

The second was lo expand on the
aims and the goals of the co-opera-
tion.

The object and purpose of the Con-
federation is to promote tbe scientific
development of maritime tecbnology
in all its branches in Westem Europe
by:

a) facilitating the exchange of ideas
and in particular by the organi-
sation of conferences; normally
held triennially, for the presen-
tation and discussion of papers
of the highest tecbnical stand-
ard.

b) drawing upon groups of experts

France	 ATMA	
Association Technique Maritime et
Aeronau tique

Germany	 STG	 Schiffbautechnische Gesellschaft e.V.

Netherlands	
KM	 Koniriklijke Instituut van Ingenieurs
MarTcc	 Afdeling Maritieme Techniek

United	 IMarE	 The Tnstftute of Marine Engineers
Kingdom	 RINA	 The Royal Institution of Naval Architects
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from amongst the members of
the constituent societies to give
advice and assistance to interna-
tional bodies.

What exactly is going to be done is
under discussion of the present Coun-
cil of the reinforced WEMT: "West
European Confederation of Maritime
Technology Societies" it is certain that
the area of operation of the Confed-
eration wil expand gradually.

The 1993 WEMT Madrid Confer-
ence is an important step forward.
For the first time this conference has
been prepared from the start with the
active participation of a group of
members of the constituent societies,
preparing the way to the European
set of "responders" and by such mak-
ing it a true European Conference.

In spite of the difficult period for
the European economy, 1 hope that

the tremendous effort exercised by J.
A. Alcaraz Infante, the Executive
President of the WEMT 1993 Confer-
ence in Madrid in the organisation of
the conference will be rewarded with
a definite success.

Thus, 1 am deeply convinced that
the WEMT under its new charter has
an important task to fulfil especially
under the current situation of the
maritime industry.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES

FONDO EDITORIAL
DE INGENIERIA NAVAL

LIBROS EDITADOS POR EL FEIN

OBRAS Y AUTORES

Ptas.- ALBUM DE DEFECTOS EN LINGOTES Y EN PRODUCTOS FORJADOS Y LAMINA-
DOS—Autores: Florencio Cususo y Antonio Merino 	 4.500

- CIRCUITOS LOGICOS Y MICROPROCESADORES.—Autores: Roberto Faure Benito,
Jaime Tamarit Rodríguez y Amable López Piñeiro 	 2.700

- CURSO DE DIBUJO TECNICO.—Autor: José Luis Ilernanz Blanco	 3.500

- DIRECCION DE LA FUNCION INFORMATICA.—Autor: Guillermo Serrano de
Entrambasaguas	 1.000

- ELECTRICIDAD APLICADA Al, BUQUE.—Autor: Manuel Baquerizo Pardo	 3.500

- EVOLUCION DE LA PROPULSION NAVAL MF.CANICA.—Autor: Luis Mazarredo y
I3eutel
	

4.000

- INCIDENCIA DE LOS FACTORES MACROECONOMICOS SOBRE LA EVOLU-
ClON DE LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION NAVAl. EN EL PERIODO
1973-79. LAS CRISIS SUPERPUESTAS.—Autor: Manuel Angel Martín López 	 85(1

- LAS LINEAS RECULARES DE NAVEGACION Y SU INFLUENCIA EN LA
BALANZA DE FLETES MARITIMOS DE ESPAÑA.—Autor: Joaquín Membrado
Martínez	 1.600

- LAS TENSIONES TANGENCIALES EN LA FLEXION.—Autor: José M. Sáez de
Benito	 4.500

- MATERIALES COMPUESTOS. TECNOLOGIA DE LOS PLASTICOS REFORZA-
DOS.—Autor: José Luis González Díez 	 5.000

- NAVEGACION FLUVIAL. POSIBILIDADES DE NAVEGACION DE LA RED
FLUVIAL ESPAÑOLA.—Autores: José E Núñez Ba.sáñci y Amadeo García Gómez 	 1.100

- REPRESENTACIONES DE CURVAS Y SUPERFICIES.—Autor: Víctor Villoria 	 5.000

- SEGURIDAD NUCLEAR. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.—Autor: José
Luis González Díez	 1.700

- TEORIA ELEMENTAL DE ADAPTADO DEL MOTOR DIESEL DE DOS TIEMPOS.—
Autores: Alvaro Zurita y Luis Asenjo	 3.000

- TRAFICO MARITIMO.—Autor: Javier Pinacho	 3.5(X)

- VOCABULARIO DE CONSTRUCCION NAVAL.—Autor: Rafael Crespo 	 1.200

PEDIDOS A: FONDO EDITORIAL DE INGENIERÍA NAVAL
CasÉciló, 66

28001 MADRID
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Juan Antonio Alcaraz
Presidente de AINE

W[ W93

Juan Antonio Alcaraz, Presidente de AINE

"Organizar la Coferencia WEMT '93
es un gran reto profesional que AINE

acepta gustosamente"

"La WEMT pretende que la Ingeniería Naval Europea sea oida y tenida en cuenta
en los ámbitos comunitarios

El Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales de España, Juan Antonio Alcaraz, analiza en esta entrevista lo que supone
para su asociación organizar la WEMT'93 MADRID CONF'ERENCE y la trascendencia futura que su celebración puede tener
para la construcción naval en general. Además comenta aspectos referentes a la asistencia, invitados, ponencias y todo lo que rodea
a un evento de esta envergadura.

INGENIERÍA NAVAL.- ¿Qué re-
presenta para la Asociación el orga-
nizar la Conferencia WEMT'93?

JUAN ANTONIO ALCARAZ.-
Supone un gran reto que aceptamos
y en el que vamos a trabajar con to-
dos los sentidos. Además estoy segu-
ro queserá un hito que marcará nues-
tra presencia tanto a nivel nacional
como internacional.

I.N.- ¿A qué responde el hecho de
que por primera vez una organiza-
ción como la WEMT convoque una
Conferencia a este nivel?

J.A.A.- WEMT es una Conferencia
de Asociaciones, a nivel europeo, que
venía desarrollando diversas accio-
nes hacia el exterior, de carácter pu-
ramente técnico. Alguna de sus 12
asociaciones organizaba sesiones de
contenido técnico y cursaba invita-
ciones a las demás, pero de manera
no colectiva.

A partir de 1991 se toma la deci-
sión de organizar conferencias de
modo solidario y es esta WEMT93 la
primera que se pone en marcha. De
ahí su importancia.

El Consejo WEMT ha puesto en su
celebración un interés máximo y con
ello pretende que la ingeniería naval
europea sea oída y tenida en cuenta
en los ámbitos comunitarios. Y los
principios son esperanzadores. ha
existido una muy buena acogida por
parte de los Comisariados de Indus-

tria y Transportes comunitarios que
van a participar. Además, durante el
pasado mes de abril, el presidente
WEMT, Mr. Thebaud, y yo mismo
fuimos invitados a la conferencia de
alto nivel "La Europa de las regiones
marítimas, que se celebró en el Parla-
mento Europeo.

I.N.- ¿Qué repercusiones puede te-
ner para la profesión, y en general
para la construcción naval española,
la celebración en nuestro país de la
Conferencia WEMT'93?

J.A.A.- Aunque parece que existen
indicios de un repunte de la activi-
dad naval, la recesión es fuerte y para
nuestra profesión es de suma impor-
tancia ver que este evento se celebra
en España con asistencia de colegas
europeos y de otros continentes y bajo
el lcma"Producción y Aprovisiona-
mientos en construcción naval", ade-
más de la intervención de un panel
de 40 ponentes de reconocido presti-
gio. Todo ello debe ser un acicate en
presencia para nuestros profesiona-
les.

Uno de nuestros objetivos princi-
pales es apoyar a todos los compañe-
ros, y esperamos que la Conferencia
contribuya a ello. En cuanto a su ca-
rácter de foro marítimo, la asistencia
de personalidades europeas, ameri-
canas y asiáticas, y el propio conteni-
do del Congreso esperamos contri-
buya a llamar la atención de la Admi-
nistración española sobre la proble-

mática del sector. España tiene que
mirar al mar y otros países europeos
así lo están haciendo. De todas for-
mas el Gobierno español ya ha de-
mostrado cierto interés con la acepta-
ción, para formar parte del Comité
de honor, de Presidencia del Gobier-
no y los ministerios relacionados con
el tema.

I.N.- ¿Qué apoyos está recibiendo
AINE para la organización del
WEMT'93?

J.A.A.- AINE es responsable tanto
de la organización como del resulta-
do económico. Tales tipos de confe-
rencias internacionales cuentan con
apoyos de empresas y de organismos
estatales. Por lo tanto nada más ini-
ciar la preparación analizamos el pre-
supuesto necesario para celebrar el
congreso con la dignidad requerida y
como podía ser defendido el resulta-
do económico dentro de niveles de
gasto adecuados.

Por un lado buscamos y obtuvimos
el apoyo moral y económico de los
astilleros (AESA, BAZAN, UNL). Por
otro entidades del sector como
PYMAR y IJNINAVE y organismos
y empresas públicas como Gerencia
o IBERIA.

En el terreno internacional han con-
testado afirmativamente astilleros de
Holanda y Noruega y algunos otros
están a punto de darnos el sí.

Por otro lado, y como ya se ha di-
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fundido, dentro de la Conferencia se
llevará a cabo una selecta exposición,
que está prácticamente cerrada, y don-
de diversas empresas mostrarán sus
últimos avances en distintos campos.

El Banco Urquijo, como entidad
oficial para la Conferencia, nos ha
dado unas ventajosas condiciones
para afrontar los primeros gastos.

Por último señalar que las inscrip-
ciones son la base sobre la que se
asienta el éxito de un congreso, pro-
fesional y económico, y éstas se están
recibiendo de todo el mundo; por tan-
to pensamos que el resultado final
será satisfactorio.

I.N.- En un momento de evolución
tecnológica constante ¿puede signifi-
car la Conferencia WEMT'93 el re-
vulsivo para la incorporación de nue-
vos métodos y técnicas que aporten
expectativas de futuro al sector?

J.A.A.- De eso estoy absolutamen-
te seguro. Hay que tener en cuenta
que las 11 ponencias que desarrolla-
rán el contenido de la conferencia,
cubren todos los aspectos (técnicos,
personal, financieros, etc) de la acti-
vidad de la construcción naval euro-
pea en su batalla con los asiáticos
(Japón/Corea) sobre buques de alta
tecnología.

LN.- De las ponencias que se van a
desarrollar ¿destacaría alguna por
uno u otro motivo?

J.A.A.- Todas, por su contenido,
son de gran interés. Aunque por su

actualidad podemos citar las que se
refieren a los temas de personal, la
reconversión de los astilleros milita-
res en civiles y la contratación, la fi-
nanciación y el marketing.

I.N.- ¿Qué puede representar la
asistencia de observadores de Amé-
rica y Asia al WEMT'93?

J.A.A.- Es muy interesante y enri-
quecedor para la Conferencia la asis-
tencia de observadores de USA, Ja-
pón y Corea que han demostrado gran
interés tanto por este evento como
por establecer contactos institu-
cionales a nivel Asociaciones. Ade-
más también van a estar presentes
colegas de naciones europeas no per-
tenecientes en este momento a
WEMT como polacos de los astilleros
Gdansk.

I.N.- ¿Cree que la ingeniería naval,
a nivel profesional, tiene los apoyos
necesarios por parte de la Adminis-
tración española? ¿Y AINE?

J.A.A.- Todo hay que decirlo. Des-
de hace algunos años la Administra-
ción Española no ha tenido precisa-
mente una vocación marinera, tanto
en el sector construcción como en el
de la flota mercante. Las competen-
cias que afectan al sector están muy
repartidas, lo que afecta de manera
directa a la toma de decisiones.

Este es un sector que arrastra una
mala imagen como herencia política
a pesar de que España ha ocupado
primeros puestos en el ranking de

construcción, tanto a nivel europeo
como mundial. Esto acarrea una im-
portante fuente de generación de
empleo en el sector y en la industria
auxiliar.

En estos momentos nuestros asti-
lleros están preparados, en todos sus
aspectos, para competir en el merca-
do internacional. Pero aunque ahora
la paridad de la peseta con el dólar
nos coloca en una posición ventajosa,
existe el problema latente de la finan-
ciación. Los armadores buscan inver-
siones que no graven los costes de
explotación de los buques y esto se
puede arreglar con facilidades en los
pagos y financiación adecuada. Al
menos estas son las medidas que se
esperan.

En cuanto a AINE y el Colegio,
estamos en buenas relaciones con to-
das aquellas empresas y entidades
que, de alguna forma, tienen que ver
con el sector. Pensamos que a la Ad-
ministración le podíamos prestar un
gran servicio como asesores.

El nivel de la ingeniería naval es-
pañola es muy alto y está presente en
infinidad de actividades de nuestra
economía.

I.N.- ¿Que número de asistentes se
espera que vengan a Madrid?

J.A.A.- Como cifra satisfactoria
creemos que 160 asistentes estaría
muy bien. Estamos haciendo un gran
esfuerzo para dar a conocer nuestro
evento en todo el mundo.
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PROYECTO
ORIENTADO A LA
PRODUCCIÓN Y
MÉTODOS DE
PRODUCCIÓN

Rafael Gutiérrez Fraile

DESIGN FOR PRODUC-
TION & PRODUCTION

METHODS

Rafael GUTIERREZ FRAILE

Astilleros Españoles, S.A.

Madrid, Spain

ABSTRACT

En Construcción Naval, la ingeniería que se de-
sarrolla tiene por objeto la construcción eficiente de
un buen buque. Los métodos modernos en Cons-
trucción Naval requieren un considerable esfuerzo

de ingeniería y como consecuencia, el proyecto
supone una producción sustancial del total de ho-
ras-hombre de producción, y no puede tratarse
como en el pasado como un gasto general del
proceso global de producción, sino como el primer
proceso y uno de los más importantes.

Un astillero que no sobresalga en capacidad de
ingeniería no puede abordar contratos de barcos
únicos y especiales, viéndose obligado a competir
en el nivel de buques standard donde los astilleros
de costes bajos son los que marcan el nivel de
precios.

Por el contrario, aquellos astilleros con una inge-
niería potente y sofisticada pueden construir barcos
diferentes en rápida sucesión, eligiendo en cada

momento los contratos más rentables, estando en

condiciones mejores de supervivencia en el actual
mercado tan fuertemente competitivo.

El esfuerzo de ingeniería en un astillero se divide
en 4 etapas definidas.

LA INGENIERÍA DEL PRODUCTO comienza con
el PROYECTO CONCEPTUAL que asegura las
características de funcionamiento del buque enla-
zando con el PROYECTO BÁSICO en el que el
concepto del buque se desarrolla en detalle, llegan-

do a definir todos y cada uno de los sistemas y a
describir funcionalmente todos sus componentes.

Después viene el PROYECTO DE TRANSICION,
en el que se definen los elementos y se sitúan
geométricamente en detalle, así como se estable-
cen sus relaciones espaciales.

Finalmente las INSTRUCCIONES DE TRABA-
JO, a partir de la información de esa base de datos

geométrica la convierten en documentos de fabrica-
ción e instrucciones para la producción de piezas
individuales y para la incorporación de esas piezas

en formando unidades o sistemas más complejos.

Un proyecto competitivo debe ofrecer al armador

una ejecución según las reglas del arte en muchas

áreas conflictivas, y sólo puede lograrlo si utiliza las

In shipbuilding, engineering is developped with
the object of building efficiently a good vessel. Mod-
em ship construction methods require a very large
engineering effort and, in consequence, design be-
comes a substantial proportion of total production
manhours and can no Ionger be dealt with sepa-
rately as an overhead to the global construction
process, but rather as it first stage, and one of the
most crucial ones. Shipyards not excelling in engi-
neering capacity must forget the one-off special ship
contracts, and are theref ore torced to compete in the
standard-ship arena, where Iow-cost producers mark
the price level. Yards with powerful and sophisti-
cated engineering can, on the other hand, tackle
different ships in rapid succession, picking in each
moment the most rewarding contracts. The Iatter
yards are much more likely to survive in today's
fiercely competitive markets.

The engineering effort in a shipyard is divided in
four definite stages. Product engineering stars
with concept design in which ensures the perform-
ance characteristics of the ship, leading then to
basic design in which the ship concept is developped
in fui¡ detail, until every system has been totally
engineered and its components described function-
alIy. A transition design stage takes subsequently
place, in which elements are defined and located
geometricalfy in fui¡ detail and their spatial relation-

ships are stablished. Finally, work instructionS

take the information from this geometnc database

and convert it into fabrication documents and in-
structions for the production of individual paris and
for the assembly of these parts into more complex
units or systems.

Competitive designs must offer the customer state-
of-the-art performance in many conflicting areas,
which can only be achieved if the most sophisticated

design tools are utilized. Non optimum ships do not
seIl well. Qn the other hand, time is also a crucial
factor. To compete effectively, excellent designs

bust be developped in very short cycles, leaving little

room for iterative improvements. The oId desigfl

spiral is becoming a short arrow. The use of ad-

vanced computer programs in concept and basic
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is essential to arrive timely to the desired

performance levels in hydrodynamics, struc-

tures, statutory calculations and system de-

sign.

In basic design a complete component

database is produced, which is the basis for

material procurement. Computer handling

of this database is necessary to guarantee

material control.

Although many excellent shipyards still

do it by hand, computers are also very help-

ful in transition design, to build-up a complex

model of the ship and keep track of the

spatial relationships between components.

This permits the simultaneous development

of severa¡ ship systems and theref ore short-

ens the design cycle a the same time it

reduces the chances for errors. The transi-

tion design is also the typical interface be-

tween the design and the production depart-

ments. Leading shipyards have developped

very sophisticated iterative procedures to

ensure a proper transmission of information

from the design to the production depart-

ment and, most important, viceversa.

Work instructions are process-oriented

and must take fui¡ account of the existing

production technologies at the yard. Con-

struction is divided in work packages, and

work instruction are produced for every one

of them. To define these work packagees,

the zone-per-stage methodology, also called

IHOP (integrated hulI construction, outfitting

and painting) was initially developped in

Japan and has extended worldwide. Work

packages are individually engineered and

are also the basis for material control and

workscheduling. In fact, they are the cog

linking the different departments of the yard

and ensuring their smooth relationships.

Work instructions must include procces-

control aspects, in order to ensure that

production methods are continuously moni-

tored and improved. This is done by control-

ling time and/or dimensional accuracy by

statistical methods based on the theories of

W.E. Deming.

lnsummary, modem shipbuilding requires

more erigineering than ever before, deve-

lopped faster and fully connected to the

requirements of other shipyard departments

and especially procurement, material con-

trol, scheduling and production.

herramientas de proyecto más sofisticadas. No es posible

vender barcos que no sean óptimos.

Por otra parte, el tiempo es también un factor crucial. Así

para competir eficazmente, deben desarrollarse proyectos

excelentes en ciclos muy cortos de tiempo, evitando las

mejoras sobre la marcha. La antigua espiral que era el

proyecto se ha convertido en una corta flecha

Es esencial la utilización de PROGRAMAS AVANZADOS

DE ORDENADOR en el proyecto conceptual y básico, para

lograr a tiempo los niveles de funcionamiento deseados en

los aspectos hidrodinámicos estructurales, cálculos regla-

mentarios y proyecto de los servicios.

En el proyecto básico se produce una base de datos de

componentes completa, que es la base para el acopio de

materiales. El tratamiento en ordenador de esta base de

datos garantiza el proceso de control de materiales. Aunque

muchos excelentes astilleros todavía la realizan manual-

mente, los ordenadores son también muy útiles en el pro-

yecto de transición para crear un modelo complejo del

buque y seguir las relaciones espaciales entre los compo-

nentes. Esto permite el desarrollo simultáneo de los diver-

sos sistemas del buque y por consiguiente el acortamiento

del ciclo de proyecto reduciendo al mismo tiempo la proba-

bilidad de cometer errores.

El proyecto de transicion es también la interfase típica

entre los departamentos de proyecto y de producción. Los

astilleros avanzados han desarrollado procedimientos muy

sofisticados de ¡teraccion para asegurar la debida transmi-

sión de información del departamento de proyectos al de

producción y, lo que es más importante, en sentido contra-

rio.

Las instrucciones de trabajo se orientan al proceso y

deben tener en cuenta con todo rigor las tecnologías dispo-

nibles en el astillero. La construcción se divide en "Paquetes

de Trabajo" y se elaboran instrucciones de trabajo para cada

uno de esos paquetes. Para definir esos paquetes de trabajo

se desarrolló, primero en Japón y luego se ha extendido a

todo el mundo, la metodología zona-etapa, también conoci-

da por IHOP (construcción integrada del casco, armamento

y pintura). Los paquetes de trabajo se tratan con ingeniería

individualizada y son también la base para el control de

materiales y la programación del trabajo. De hecho es el

engranaje que liga los diferentes departamentos del astillero

y garantiza su fluida relación.

Las instrucciones de trabajo deben incluir aspectos de

Control del proceso, para garantizar que los métodos de

producción son seguidos y optimizados en forma continua.

Esto se lleva a cabo controlando el tiempo y/o la precisión
di mensional por métodos estadísticos basados en las teo-

rías de W.E. Deming.

En resumen, la Construcción Naval moderna precisa más
I ngeniería que nunca, desarrollada más rápidamente y ple-

namente coordinada con los requisitos de los otros departa-

mentos del astillero y especialmente los de aprovisiona-
m ientos, control de materiales, programación y producción.
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MARKETING,
CONTRATACIÓN,
FINANCIACIÓN

MARKETING,
CONTRACTING AND

FINANCING

Mr. Worre Sorensen	 Mr. Worre Sorensen

1.- El concepto de Marketing y la Industria de
Construcción Naval Europea con una perspectiva
histórica. Desarrollo relativo a los términos: "orienta-
ción al producto", "orientación a las ventas", "orien-
tación al mercado".

2.- Interacción entre el marketing de un lado y el
proyecto/recursos de producción y plantas por otro,
en la elección del programa óptimo de producción.

3.- Los protagonistas del mercado y sus exigen-
cias como base en la elección de la estrategia

óptima de marketing.

4.- Factores importantes en la labor de ventas

hasta el contrato y la entrega.

5.- La financiación como parte integral del progra-

ma de producción del Astillero.

1. The marketing conception and the European
yard ¡ndustry in a historical perspective.

The development related to the terms: "product
orientated", "sales orientated", "marketing orlen-

tated".

2. The interaction between marketing on one side
as well as design/construction resources and pro-
duction plants on the other side for choosing opti-
mum production programme.

3. The players on the market and their needs as
basis for choosing optimum marketing strategy.

4. lmportant elements in the sales work until
contract and delivery.

5. Financing as an integral part of the yard's

production programme.

EL SISTEMA CAD/CAM
COMO FUENTE
CENTRAL DE

INFORMACIÓN EN UN
CENTRO DE

CONSTRUCCION NAVAL

THE CAD/CAM SYSTEM
AS A CENTRAL

INFORMATION SOURCE
IN A SHIPBUILDING

ENVIRONMENT

Kaj Johansson

Kaj Johansson

Hoy en día hay disponibles sistemas aplicados a
la Construcción Naval tanto en el área del CAD/CAM
como en la de los sistemas de Información a la
Dirección (MI). Sin embargo, la integración de am-

bas áreas no está bien desarrollada y es un tema de
importancia con ocasión de tratar los conceptos

para sistemas de futuro en construcción naval.

En un sistema CAD/CAM se crea un modelo del
producto con información tanto geométrica como no

geométrica. Esta información se utiliza para la ela-
boración de planos de producción, una extensa

gama de información de producción (que incluye
información para Control Numérico) etc. Se han

There exist today well established shipbuildiflg

oriented systems both within the CAD/CAM systems

area and the Management Information (MI) systems
area. The integration between the two areas is not
very well developed and is an important subjeCt when

discussing the concept for future systems for shipyards.
In a CAD/CAM system a product model is built uP

during the design process, with geometric as well as
non-geometric ¡nf ormation. This information ¡s used
for producing drawings, different kinds of produCtiofl

information (mcl NC-information), etc. There exist
sorne implementations of automatic production units

and robots. To make these implementatiOflS prodUC
tive, the Iinks to the information in the CAD/CAM

systems is vital.
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E
desarrollado algunas unidades de producción automatizada y

robots. Su nexo con la información de los sistemas CAD/CAM

es vital para que estos desarrollos sean productivos.

Los sistemas de Ml procesan información sobre listas de

piezas, planificación de la producción, manipulación de mate-

riales etc., arrancando normalmente con un registro de datos

manual. Parte de esta información está ya almacenada en los

sistemas CAD/CAM.

El trabajo que presentamos expondrá las características

esenciales de un sistema CAD/CAM en Construcción Naval.

Se hará con la perspectiva de considerar el sistema CAD/CAM

como parte del flujo total de información del Astillero. Se

describirá la situación actual y tanto como sea posible se citarán

ejemplos. Se expondrán posibilidades futuras tales como:

- Generación automática de planos.

- Generación automática de información de producción.

- Enlace con los sistemas de manejo de materiales

- Enlace con los sistemas de planificación para obtener listas

de piezas e información de la planificación de producción.

- Soporte para las unidades de producción automatizada y

robots.

The Ml systems handle information Qn

parts lists, production planning, material

handling, etc., norrnally starting from

manual input. Sorne of this information is

already stored in the CAD/CAM systems.

The paperwill discuss important char-

acteristics of a shipbuilding CAD/CAM

system as a part of the total information

flow within a shipyard. The paper will

state the present situation and give ex-

arnples where possible.

Future possibilities will be discussed

like:

- Automatic drawing generation

- Automatic generation of production

information

- Links to Materials Handling systems

- Links to Planning systems for paris

lists and production planning info

- Supportforautomaticproduction units

and robots

TRANSICION DE
CONSTRUCCION NAVAL

MILITAR A CIVIL, UN
ASTILLERO MILITAR EN

UN MERCADO
CAMBIANTE. LA

OPCIÓN HÍBRIDA.

T.P. Winde

Los equipos de la defensa han experimentado en

las últimas décadas una importante evolución debi-
da a:

- El rápido desarrollo y aplicación de guerra elec-

trónica, estimulando la creación de poderosas ar-

mas de pequeñas dimensiones.

- La mejora de las relaciones Este-Oeste.

- Reducción de fuerzas de defensa, como conse-

cuencia de una distribución optimizada de tareas de

la OTAN y la Comunidad Económica Europea.

Todavía no está claro a dónde conducirá el desa-

rrollo más reciente. Sin embargo es razonable espe-

rar que la distribución de tareas de la OTAN seareforzada y que la remodelación de las políticas deseguridad conducirá aun nuevo estado de prioridades.

"NAVY YARD IN A
CHANGING MARKET/

HYBRID OPTION"

T.P. Winde

SYPNOSIS

Defense equipment has undergone, sine the last

decades, a major evolution caused by:

- Rapid development and application of electronic

warfare, which stirnulates the creation of powerful

arms of small dirnensions.

• The irnprovement of the East-West relations.

- Reduction of defense forces by a improved

distribution of tasks in Nato and the European Com-

munity.

Were the more recent developrnents will lead is

not clear as yet. It is however reasonable to expect

that:

- distribution of NATO tasks will be further en-

hanced.

- a rehash of safety policy will lead to a different

set of priorities.

Al[these phenomena contributed to a consider-

able reduction of the naval shipbuilding and the
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Todos estos fenómenos han conducido a una considerable reduc-

ción de la Construcción Naval Militar y de la Industria de Defensa.

En este entorno Royal Schelde Shipbuilding ha luchado para

asegurar su vía de supervivencia, con el objetivo de continuidad en

términos de volúmenes de facturación, beneficio y recursos humanos.

En 1989 el grupo Roya¡ Schelde emprendió estudios estratégicos

para sus 10 unidades de negocio entre los que figuran construcción

naval, reparaciones navales, fabricación de calderas, instalaciones de

equipos industriales y equipos de proceso. Ello nos dio una amplia

información sobre las expectativas de desarrollo de casi todo el sector

industrial del acero. Se contemplaron una amplia gama de combina-

ciones de producto/mercado. El resultado de esta investigación fue

que el mercado de la Construcción Naval y del Offshore no era más

difícil que cualquier otro mercado y que la capacidad en términos de

producto de Royal Schelde en cuanto proyecto y producción eficiente

de buques de carácter sofisticado, constituía un factor potencial de

éxito en estos campos.

En base a esa conclusión Roya¡ Schelde Shipbuilding se preparó

para el siguiente enfoque:

- Continuar la Construcción Naval Militar.

- Incorporarse nuevamente a la Construcción Naval Mercante. -

Entrar en el mercado de ferries rápidos, continuando la investigación

y desarrollo en buques de efecto de superficie y otros multicascos.

- Conversiones de buques de guerra y mercantes en colaboración

con el Astillero de reparaciones del grupo.

- Creación de una unidad de negocio de "offshore".

En estudios estratégicos el camino del éxito parece fácil. Sin

embargo en el trabajo diario el logro de esos objetivos presenta

muchas dificultades. Para estar preparados para la acción real hici-

mos, en una segunda fase, un estudio a fondo para planificar como

realizar la construcción de varios tipos de PMC'S en un Astillero.

Analizamos las consecuencias del marketing, la venta y la cons-

trucción de esta variedad de buques en un entorno productivo.

Este análisis se ha llevado a cabo de forma similar al procedimiento

utilizado por KPMG en su reciente estudio para la Comunidad Euro-

pea. En este trabajo se explicarán los detalles de nuestro análisis. En

esencia, se demuestra que el foco de atención debe situarse en el

marketing y las ventas, habiéndose constituido equipos especiales

para trabajar en cada área específica de mercado, y en cuanto al

armamento en la etapa de producción, habiéndose tomado decisiones

muy claras en cuanto a qué actividades o puestos de trabajo son

importantes para qué buques. Se trata de la idea de la caja de

herramientas: no se emplea cualquier herramienta para cualquier

tarea. Llegamos a la conclusión de que de esta forma es posible llevar

a cabo una producción eficiente en coste de una variedad de buques

y en un astillero.

Este enfoque exige una definición explícita en la etapa de contrato

y planos detallados para cada producto, estableciendo los procedi-

mientos y puestos de trabajo a utilizar. Hay que darse cuenta de que

el volumen de producción con este modo de trabajo no es un ejercicio

fácil y hay que reconocer los problemas inherentes.

Al mismo tiempo, hay que decir que nos movemos hacia arriba

siguiendo la curva de aprendizaje rápidamente y esperamos lograr las

metas que nos hemos propuesto.

In this environment Roya¡ Schelde Shipbuilding has

struck out to secure her way to survival, aiming for continu-

ity in terms of turnover, prof itability and labour.

In 1989 the Roya¡ Schelde Group initiated strategic

studies for alI of her ten business units among which are

shipbuilding, shiprepair, boiler manufacturing, industrial

equipment installation and process equipment.

This gaye us broad information about the expected

development of nearly the whole industrial steel sector.

A wide variety of product-market-combinations was con-

sidered. The outcome of this survey was there the market

of shipbuilding and offshore was not tougher than any other

market and that the product capability of Roya¡ Schelde in

the sense of efficient design and production of ships with

sophisticated concepts constitutes a potential success fac-

tor in these markets.

Based ori this conclusion Royal Schelde Shipbuilding

prepared herself for the foliowing approach:

- continuation of naval shipbuilding.

- re-entrance in merchant marine shipbuilding.

- entrance in the fast ferry market by continuation of

research and development on Surface Effect Ships and

other multihulis.

- conversion of naval and merchant ships in cooperation

with the Schelde Repair Yard.

- creating a business unit "Offshore".

In strategic studies the way to success appears to be

easy, in very-day ¡¡fe the realisation of such an approach

reveals many difficulties.

To be prepared for those events we made in a second

step an indepth study to find out how to realise building of

severa¡ types of P.M.C.'s in one shipyard.

We analysed the consequences of marketing, selling and

building this variety of ships in one production environment.

This analysis has been performed in a way similar to the

procedures used by KPMG in its recent study for the

European Community. Details of our analysis will be ex-

plained in the forthcoming paper. Basically, it demonstrated

that the focus of attention should be given to marketing and

sales, where specific teams have been formed to work in

each specific market area, and to outf itting in the production

stage, where clear decisions are macie which activities or

workstations are relevant for which ships. It is the toolbox

idea: one does not use each tool for each task. We have

concluded that in this way it is possible to realise cost

efficient production of this variety of shiptypes in one yard.

The approach calls for explicit definition in the contraCt

stage, and detailed project plans foreach product, outliniflg

the procedure and workstations to be used. You will appre-

ciate that the turnover to this mode of work is not a trivial

exersice and we are experiencing sorne teething troubleS.

At the sarne time, we see ourselves moving up the

learning curve rapidly, and we are confident that we are

meeting the goals we have set ourselves.
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ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD Y

CONTROL DE LA
EXACTITUD

Mr. Joseph Benoit

Las motivaciones que hayan decidido inicialmen-

te, a la Dirección de un astillero a optar por el

establecimiento de un sistema de garantía de cali-

dad no son relevantes: desde el momento de tal

firme decisión el astillero ya se encuentra en una

posición a partir de la cual, mejorarán todos sus

departamentos y actividades: proyecto y delinea-

ción, implementación de innovaciones, desarrollo

M proceso de controles de exactitud y la construc-

ción del buque en sí misma, incluyendo elarmamen-

to y pruebas y ensayos.

Sin embargo, la optimización no es posible si los

suministradores no adoptan los mismos criterios de

calidad que el astillero. Tal aseveración se puede

hacer desde un punto de vista técnico global, coin-

cidente con la visión amplia que corresponde al

Bureau Ventas como Sociedad Clasificadora cuyo

rol inspector abarca tanto la calidad de los planos

del astillero como de sus suministradores

Aunque la ponencia trata más particularmente de

la construcción naval tradicional, se harán referen-

cias al carácter específico del "offshore", reparacio-

nes y producción en grandes cantidades de peque-

ñas y medianas unidades.

fication societies, flag authorities, etc.. Who have

been accustomed for a very long time to working

together as per a tried traditional scheme.

Also, another key factor may have been that of the

company tradition in shipyards which is usually very

strong in this industry, since it results from the

obligation of a long-term policy whose departure

would be rather critica¡ and hazardous.

However, the proof has been made that shipyards

are not, with regard to quality management, any

"different" from other industries and that the quality

assurance tool applying to them does not induce any

lack of stabilization, provided that the different stages

have been mastered.

This may the reason why is now wiltnossed a

definite acceleration of shipyards engaged in a true

policy of management quality implying the actual set

up of quality assurance measures.

Now, if any, the risk would be that of not meeting

the future predictable requirements of principais or

of rule referentials which, soon, doe to well-known

chain reaction most likely their own, as a previous

condition, that bullder's quality system comply with

international standard or equivalent referential.

The author is willing to describe, from this observ-

ing station, the concrete reality of a quality system

set up in shipyards, with its consequences on the

different posts and actors, without however dealing

with the political and commercial aspects, tao par-

ticular or too difficult, but that will by the shipyards

one day or the other and that will need answe ring

thanks to the company policy and its tried methods.

2. Situation at mid 1992

QUALITY ASSURANCE
IN THE SHIPBUILDING

INDUSTRY

Mr. Joseph Benoit

Head of Certification and Quality Assurance

Division - Bureau Ventas

1. Introduction

Just by refefflng to the number of shipyards whose

quality system has been certified by a third party, it iS

Obvlous that the industry construction has been slower

than others to make quality assurance its own tool.

This reserve was most probably due both to the
SPeclficity of its production, i.e. custom made products
Introducing a variety of agents, specialities and
Statuses, and to externa¡ actors, i.e. owners, classi-

Indicate the number of companies having a Qual-

ity system certified by agreed certificating organiza -

tions. Precise the concerned industrial field and its

nationality. Proceed same for shipyards (certifica-

tion by classification Societies).

Try to present the data dynamically (evolution

since 1980).

3. Concept, tools, and terminology

ISO 8402

ISO 9000

ISO 9004

lSO 10000

EN 45000

A word on the "tool box".

4. Status

The status dictated by order-giving authorities

(principals, and rule organizations).



:2
S. The shipyard decides to set up a

Quality Assurance System:

5.1 Whether necessary or due to the yard's own

decision.

5.2 Past experiences

5.3 A rational approach: follow the ¡SO standard
although it has been accordingly analyzed and pos-

sibly modified

6. The system has been set up:

6.1 What is it about?

6.2 Evolution of the relationships:

6.2.1 Shipyards/principals

6.2.2 Shipyards/Suppllers or subcontractors

6.2.3 Shipyards/classif ication societies orflag au-
thorities.

7. Certification of Quality Assurance

System

8. A word on the relationships suppliersl

classification societies.

9. Results and future prospects

ESTRUCTURA DE
	

STEEL STRUCTURE -
ACERO - ELABORACIÓN MANUFACTURE AND

Y MONTAJE
	

ASSEMBLY

J. Parker
	

J. Parker

Se hace una descripción de cómo se suministra el
acero al astillero y cómo se estiba en el parque de
materiales en conjuntos que pasan por la zona de
chorreado y elaboración antes de alcanzar las dis-

tintas áreas de fabricación.

Las chapas se procesan en un taller de corte
semiautomático donde varias máquinas con control

computerizado cortan y preparan los bordes del
material que se envía a otras áreas de montaje. Las
chapas sin curvatura se dirigen hacia la unidad de

paneles planos o bien para ser unidas a otros

elementos en las distintas unidades previas.

Los perfiles se procesan en máquinas de corte
semiautomáticas que los cortan y biselan antes de
formar los conjuntos que lleva cada previa. Se
describirá como se conforman los perfiles y, cuando
sea necesario, como se curvan para obtener la
forma adecuada al panel curvo a que se deban

acoplar.

Se describen resumidamente las distintas zonas
de previas donde se sueldan los conjuntos que se
utilizan en las zonas de montaje. Se describe tam-
bién la línea de paneles planos que unidos a los
correspondientes perfiles y previas dan lugar a la
consecución de bloques de 400 toneladas. Se co-
mentan también los procedimientos utilizados para
formar grandes conjuntos con curvatura. Asimismo
se comenta cómo se fabrican grandes bloques con

prearmamento incluido en las zonas de montaje al

A description will be given of how steel is delivered
to the shipyard and how it is placed in the stockyard,
to enable it to be formed into packages for passage
into the shot blasting and primary plants, before
moving into the preparation areas.

Plates pass into a semi-automatic burning shop

where various computer controlled machines cut
and edge, prepare the material for sending on to the

assembly stage. Plates are prepared for the panel
line and for assembly with work packages for the

various sub-assembly areas.
Section pass into semi-automatic cutting machines

where they are cut, punched and edge prepared for
assembly into work packages. It will be shown how
sections are formed and where necessary twisted
into the necessary shapes for curved paneis in the

preparation area.
An out¡ ine will be given of the various sub-assemblY

areas where minor weldments are made for use in

the main fabrication areas. The panel une which

builds up plates, sections and sub-assemblieS into

400 ton units will be described. The methods used te
form the large curved assemblies will be shown. The

formation of large pre-outf itted assemblies including
super structure in the assembly areas around the

dock will be described.
The operational systems controlling the lifting

positioning and final assembly of ttie sectiOfls inthe
dock te form the final dimensionally correct faired

hull form of the ship will be outlined.

622
	

INGENIERIA NAVAL N. 697 SEPTIEMBRE 1993



efecto en la proximidad del dique de construcción.

Se hace mención, por otra parte, al sistema operativo que controla el izado,

posicionamiento y unión de los bloques en el dique para formar el producto

final (buque) con la máxima aproximación de sus formas a las proyectadas.

El factor esencial del montaje de grandes bloques prearmados es la

adecuada fabricación de los distintos elementos de armamento que incluyen.

Se describirá, consecuentemente, el taller de los tubos así como los procesos

para fabricar los módulos de armamento.

La empresa utiliza el sistema "STEERBEAR" en todos los procesos de

fabricación. Se comentará también cómo se usa tal sistema que permite tener

unos datos adecuados de la fabricación y su control.

The essential part oí the assembly oí these

large pre-outfitted units is the manufacture oí

the various outfit assemblies to go into them.

The automatic pipe manufacturing shop will

be described. The processes to bulld the outf it

modules will be shown.

The company operates the Steerbear

system in all the production processes and the

use oí this system to provide the necessary

manufacturing and control data will be

described.

ASSEMBLY AND
	

OUTFITTING & ASSEM-
OUTFITTING
	

BLY

Mr. P. Maifioli

En el momento actual la evolución y la demanda

del mercado exigen de la Industria de Construcción

Naval considerables esfuerzos para lograr cada vez

más competitividad por medio de reducción del

coste, incremento de la calidad del producto y mejo-

ra del plazo de entrega.

Estas metas se alcanzan extremando la atención

sobre:

- El aseguramiento de la calidad en la ingeniería

y la fabricación.

- La reducción sustancial del tiempo dedicado a

ingeniería y fabricación eligiendo los sistemas ade-

cuados para el proceso de producción.

- La reducción de costes interna (personal de

estructura y mano de obra directa); reducción de

costes externa (material de almacén diverso, equi-

pos y maquinaria, obra subcontratada e instalacio-

nes llave en mano).

Hoy en día, el desafío que deben aceptar los

astilleros es fabricar productos con mucho valor

añadido no solo en términos cuantitativos (mayor

I mportancia relativa del armamento sobre la mera

obra del casco) sino también en términos cualita-

tivos (con mayor complejidad e incorporación de

alta tecnología etc), así como la capacidad de

Industrializar sus productos en mayor medida que

en el pasado.

La metodología de la confección del proyecto y
desarrollo de la ingeniería de producción se orienta,

cada vez más, a transferir el grueso del trabajo
necesario hacia el comienzo de la fabricación del

buque. Lo cual requiere que, desde las primeras

Mr. P. Maffioli

Abstract

The market demand and evolution, in the current

period, ask the Shipbuilding lndustry far much effort

to pursue larger competiveness, by means oí cost

reduction, increase oí product quality and delivery

time.

These aims are achieved careful to:

- engineering and manufacturing quality assur-

ance;

- lead time reduction in engineering and produc-

tion (operating ad hoc choices in the methodology

and production processes);

- internal discount (engirieering and work labour);

external cost (row material, machineries and equip-

ment, prefabricated materials, turn-key supplies,

etc.).

Today, the challenge field among Shipbuilders is

the product mix richer at outf itting in terms oí quantity

(weight ratio between hull structure and outfitting), in

terms oí quality (which means high technology and

complexity, high value add, etc); the capability to

indusifialize their products more than in the past.

The design and engineering methodology are far

more oriented to transfer the work from delivery to

the start oí the project.

It means def ining, tul the preliminary design phases

(pre-contractual and contractual) the engineering

philosophies oí plants, strictly closed to the market

availability to supply different technological solu-

tions able to offer the best performance at the mini-

mum cost.
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fases del proyecto (pre-contractual y contractual) se define la estra-
tegia productiva de todos los componentes adaptándose estricta-
mente a las disponibilidades del mercado, lo que puede dar un
abanico de diferentes soluciones, desde el punto de vista técnico, de
la que se escogerá la mejor al mínimo coste.

Así se logrará reducir la mano de obra empleada y el plazo de
entrega, si se incrementa el grado de subcontratación y de compo-
nentes lo más elaborados posibles.

También redundará en una minimización del peso de la ingeniería
de producción (elaboración de documentos para la realización de
trabajo).

Es consecuencia de la fijación de la cuota de la reducción de costes
en el armamento la utilización cada vez más intensa de herramientas
informáticas, tanto "hardware" como "software" (CAD-CAM y nuevos
métodos de ingeniería); es el medio para conseguir incrementar el
nivel de integración entre casco y armamento.

,=-',=- rmnncnx.rttCa

ORGANISATION, PLANNING,
PRODUCTION CONTROL, MAS

D.N. FINDLAY. V. T. (VOSPER TORNICROF)

En este trabajo, el autor hace un desarrollo completo de la temática que
descompone en los siguientes items que se exponen a continuación, y que por ser
términos en inglés de fácil comprensión y a fin de no desvirtuar su contenido no son
traducidos, y expresado en su inglés original

ORGANISATION, PLANING,
PRODUCTION CONTROL, M.I.S.

D.N. F!NDLA Y. V.T. (VOSPER TORNICROF)

1. Introduction and Summary.

2. Sorne discussion on the uniqueness of shipbuilding and the shipbuilding
business.

3. Shipbuilding Business - the vagaries and complexities of workload.

4. Sorne reference to the business as perceived sorne 50 years ago by a Wilfrid
Ayre to the I.E.S.

S. The years after the war and global redeveloprnent of the business.

6. The effects of this on Europe, U.K., U.S.A., in general terms.

7. The European response in the 1980's.

8. The new challenge of the 1 990's - effects of Peristroika.

9. The essence of organisation and planning reference to Eisenhower.

10. Reference to the VT response to change.

11. Further reference to Ayre.

These materials allow to reduce the work
labour cost and the delivery time, moving
the work from aboard to ground and, at
least,minimize the influence of the produc-
tion engineering (work preparation):

- directly saving the engineering man-
hours

- indirectly saving the cost of the work-
shop's labourfor manuf acturing plants' corn-
ponents.

Due to focus on outfitting cost reduction,
far more different hardware and software
tools (CAD-CAM and newengineering meth-
odology) are used in order to pursue the
highest level of integration between hui¡ and
outfitting.

12. Despite al¡ the change things are the
same.

Plus De la Change.

13. Reference in more detail to the VT
experience especially in entering the GRPJ
MCM technology.

14.The effects of "New" material technol-
agy.

15. Reference to Chirillo, Vaughan and
others - Comrnon Core Technology.

16. More detailed look at the Vosper
experience in development of the construc-

tion technology for the S.R.M.H.

17. Facilities for 16.

18, The GRP production system.

19. The technology used.

20. The systems framework:

i) Planning

ji) Materials Management

iii) Technical

iv) Financia¡

21. More detailed look at each of 20 i) u)
iii) aboye

22. The bringing together of the technol-
ogy and the systems encompassing organi-

sation production control - management
tasks.

23. lllustration of the outcome and

achievement.

24. Lessons learned.

25. Sorne ideas and targets for the future.
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CONTRATACIÓN,
ENTRENAMIENTO

YADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL

RECRU!TMENT,
TRAINING, AND

PERSONNEL
ADMINISTRATIONS

Hans Gártner
	

Hans Gártner

Bremer Vu!kan
	

Bremer Vulkan

Durante los últimos cinco años Brerner Vulkan se ha

transformado a partir de ser un constructor de buques y

fabricante de motores emplazado únicamente en Bremen,

Alemania, en un complejo marítimo-industrial con varias

factorías localizadas en el norte, este y oeste de Alemania.

En 1992 Bremer Vulkan AG agrupaba una plantilla de 20.000

en más de 20 compañías que abarcaban desde pequeñas y

medianas empresas hasta más bien grandes compañías.

Debido al hecho de que las compañías adquiridas varían

no solamente en tamaño, sino también en sus productos y

entramado industrial, la cuestión de como integrar todas

estas diferencias es el principal y fundamental objetivo de

política de personal.

Por indicar algunas de las interrogantes:

- Existen standars de contratación

- Como poder conceptuar los niveles de títulos profesionales.

- Como evaluar los puestos de trabajo

- Como tratar las diferentes regulaciones relacionadas con

compensaciones y beneficios.

- Como establecer sistemas de entrenamiento y desarro-

llo.

El Speaker esbozará la política de la Compañía relaciona-

da con estos tópicos y resaltará las diferencias entre los

distintos puntos de vista de las compañías que integran este

conjunto.

During the last five years the Bremer Vulkan AG

has developed from a shipbuilder and ship engine

manufacturer with basically one location in Brernen,

Germany, into a maritime industrial concern with

various locations in the nortñern, eastern and western

parts of Germany. In 1992 the Bremer Vulcan AG

combined a workforce of 20 000 in more than 10

individual companies ranging from small and mediurn

sized firms to rather large companies.

Due to the fact that the acquired companies vary

not only in size but also in their products and indus-

trial background the question of whether and how to

integrate al¡ those differences is a major issue of

personnel policy.

To state sorne major questions:

- should there be standards for recruitment,

- how can concerns careers be archieved,

- how to evaluate job performance,

- how to deal with different regulations concerning

compensation and benefits,

- how to establish training and development systems.

The speaker will outlinethe company policy related

to the discussion of those topics and point out the

differences in viewpoints of individual companies as

parts of the concern.

DISPOSICIÓN DE
PLANTAS DE

ASTILLEROS -
MAQUINARIA Y

MANTENIMIENTO

AGUSTÍN MONTES. A.E.S.A. - PUERTO REAL

SIPNOSIS

1) La exigencia de incorporar el doble casco
establecida en la legislación actual para los buques
petroleros nuevos, está implicando una mayor com-
p lejidad en su construcción y acercando su proceso

PLANT LAYOUT -
MACHINERY AND

MAINTENANCE

AGUSTÍN MONTES. A.E.S.A. - PUERTO REAL

ABSTRACT

1) Present legislation demands the incorporation

of a double hui¡ lo new crude oiltankers, whatimplies

more complexity intheirconstruction andapproaches

their building process to that of other merchant

vessels with double bottom and double side.

However, in many shipyards whose basic products

are medium and big size oil carriers (over 100,000
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constructivo al de otros buques mercantes con doble fondo y
doble forro. Sin embargo, en muchos astilleros cuyo producto
básico son petroleros de tamaño medio y grande (por encima de
100.000 TPM) pueden presentarse nuevos problemas en la
fabricación de productos intermedios (bloques y/o unidades de
montaje) cuya solución requiere modificaciones en la planta de

cierta importancia.

Esta situación es frecuente en factorías que empezaron a
funcionar hace 20-25 años con una planta basada fundamental-
mente en grandes buques de casco simple. Por ejemplo, en la
zona de carga podían fabricarse bloques de gran tamaño y peso
dentro de talleres específicos (línea de procesos de bloques

planos) que no requerían medios de elevación y volteo de gran

capacidad. Al acometer la fabricación de bloques de doble fondo
o del doble casco tratando de emplear las mismas dimensiones
superficiales de los bloques (para un mejor aprovechamiento de
los medios ya instalados), el astillero se enfrenta al problema de
tener que voltear yio ensamblar paneles aislados o paneles con
cajas de huevos incorporadas de un peso considerable, con el
consiguiente impacto en los medios de la planta.

2) Otro aspecto importante lo constituye el tratamiento de

protección de superficies en los tanques de lastre segrega-

do constituidos por el doble fondo y el doble casco. Aunque el
volumen total de los tanques de lastre sea similar al caso de los
petroleros de lastre segregado con casco simple, las áreas a
proteger son muy superiores; la configuración de los nuevos
espacios hace más difícil y peligroso la aplicación del tratamien-

to; y por último, las normativas actuales y los requisitos de los
Armadores exigen el empleo de pinturas de mejor calidad a fin de

conservar la integridad estructural en la vida del buque y de

disminuir sus costes de mantenimiento.

Es por tanto necesario considerar el tratamiento de pintado
como una fase vital en el proceso constructivo, integrando su
aplicación en las etapas de fabricación del casco y de incorpora-
ción del armamento. Ello está exigiendo reconsiderar el taller
convencional de pintado de bloques en que se realizaban los
trabajos de chorreado y pintura a bloque totalmente terminado y

de forma manual, por otros talleres en que se tratan los productos
intermedios (subbloques) con instalaciones mecanizadas que
exijan menos intervención del factor humano.

3) Por otro lado, las cotas de productividad que deben
alcanzar los países constructores europeos para poder competir
con Japón y Corea en la actualidad y con U.S.A. o China en el
futuro, están exigiendo modificaciones en los procesos construc-
tivos convencionales. Una primera fase ya implantada o en
implantación en muchos astilleros incide en mejoras técnicas,

organizativas, de calidad, de aplicación del análisis estadístico
de gestión y de capacitación de las plantillas. En una segunda
etapa y en paralelo con la anterior, se pretende mejorar la planta
y las instalaciones de fabricación y montaje a fin de mecanizar/
robotizar los procesos y hacer un uso menos intensivo y más

racional de la mano de obra.

4) En el presente trabajo se analizan los medios físicos
(líneas de proceso, instalaciones, talleres, etc) usuales en los
modernos astilleros para la construcción de los diversos produc-

tos intermedios, exponiendo también los procesos de fabrica-

DWT), new problems in the fabrication of interim
products (blocks and/or erection units) may appear
which solution requests modifications of certain
relevance in the plant ¡ay-out.

This situation is quite common in shipyards that
started to operate about 20 or 25 years ago, with a
piant conceived basicallyfor large single hui¡ vessels.
For instance, for cargo tanks area, large size and
heavy blocks could be built in specific shops (fiat
panels process lines) which did not need lifting or
turning means of great capacity. When coping
with the fabrication of double bottom or double side
blocks trying to employ same surface dimensions
(for a better exploitation of the facilities aiready
existing), the shipyard faces the problem of turning
and/or assembiing individual paneis or paneis with
incorporated egg-box, of a considerable weight, with
the consequent impact on the plant facilities.

2) Another important aspect is the coating
treatment of surtaces in segregated ballast tanks

formed by the doubie bottom and the double shell.
Although total volume of ballast tanks is similar to
that of vessels with segregated ballast thanks with
single huil, areas tobe protected are more extensive;

arrangement of new spaces makes the application
of the treatment more difficult and dangerous; and
finaily, present Regulations and Owner's demands
ask for higher quality coatings in order to preserve
the structural integrity of the vessel throughout her

¡¡fe and decrease her maintenar,ce costs.

it is theref ore necessary to consider the coating
treatment asan essential step of the building process,

integrating its application in the hulI fabrication and
outfitting stages. This is compelling shipyards to
reconsider the conventionai painting shop where
blocks completely finished were sandbiasted and
painted manualiy, substituting them by other shops
where interim products (sub-blocks) are treated with
mechanized facilities which need less intervention

of the human factor.

3) Qn the other hand, the productivity levels that

should be achieved by European building countries
lo compete with Japan or Korea at present time and

with the U.S.A. or China in the future, is demanding

to perform sorne modifications in the conventional

building process. A first stage already deployed or
under deployment in many shipyards is focused to
improve design for production techniques, work

organization, quality, application of statistical

analysis, staff managerial know-how, multitrade

training of workers, etc. As a second stage in paraliel
to the first one, plants and facilities of fabricatiOn,
assembly and erection are to be improved by
mechanizing or robotizing the processeS and using
the manpower less extensiveiy and more ratioflaliY

4) In this paper, physical means (proceSS lines,
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ción que los soportan, tanto para la parte de la

estructura como del armamento. Asimismo se estu-

dian diversas alternativas de esquemas de flujo de

los materiales y las disposiciones de planta co-

rrespondientes.

Finalmente se describen las tendencias actuales

en el campo del mantenimiento de las instalacio-

nes en sus aspectos predictivo y preventivo, hacien-

do énfasis especial en la aplicación de las técnicas

de control estadístico (SQC).

facilities, shops, etc.) employed in modern shipyards for the

fabrication of different interim products are analyzed, also

showing the construction processes which support them,

both for the structure and for outfitting. At the same time,

different alternatives of material flow diagrams are studied

as well as the corresponding plant arrangements.

Finaily, present trends in the field of maintenance of

facilities are described, both in their prediction and preventive

aspects, stressing the application of the Statistical Quality

Control (SQC) techniques.

CONSTRUCTION OF THE ACCOMMODATION BY
USING PREFABRICATED CABINS

Unto Jaikanen

Introduction

The creation of the accommodation area on the

large cruisers or passenger vessels ¡5 always on the

critica¡ path in the schedule of the vessel. This

criticality comes from the difticulty to f it together:

-the basic design

- the architectural design

- ship systems

- detail engineering

- procurement

- fabrication

- installation onboard

- commissioning

The typical lead time from the order to the delivery

of the vessels puts very tight schedule for the erec-

tion of theaccommodation area. ltisverytypicalthat

in the cruisers, having 1000 cabins or more, the

shipyard must have a system which makes it possi-

ble to commission 60-70 cabins per week.

CANCELLATIONSAPPLICATIONS

('onterence	 Companion	 Gala Dinner

rv1emtn,

Before 15

	

50,000 PTA	 25,000 PTA	 6,000 PTA

August	 Non mcmbcrs

	

65.000PTA	 25.000 PTA	 6.000PTA

P1cmbcr

	

55.000PTA	 27.500PTA	 6.000PTA
!3efore3l 
September	 Non members

	

75,000 PTA	 27.500 PTA	 6.00) PTA

Afterl	 Al the ConfererKe 	 6.000 PTA
October

These prices include aucndance, documentation. working lunches
and coifee breaks,

Conrerence	 Hoteis

Before 15	 20%	 One night
Augus

Before 31	 50	 One ntghl
Septeinber

After 1	 1 0()q	One night

October
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General view of the room dunng presentation.

SENERMAR LANZA SENERMAR LAUNCHES
UNA NUEVA VERSIÓN NEW VERSIÓN OF THE
DEL SISTEMA FORAN

	
FORAN SYSTEM

SENERMAR ha lanzado una nueva versión del
Sistema FORAN, que se denomina V30, y que
fue presentada recientemente en una conferen-

cia de prensa en Londres.

Anew version of the FORAN System has been
launched by SENERMAR. It has been called
V30 and was recently presented in London

during a press conference.

L

a nueva versión aporta mejoras fundamen-

tales respecto a la anterior V20. Sin embar-

go, antes de entrar en estas mejoras sería

conveniente indicar que se conservan las principa-

les características de la V20, que tan buenos resul-

tados técnicos y comerciales han prestado.

Las ideas básicas de la V20. mantenidas en la

V30, son:

Integración del Sistema. Esta es una de las

características que distinguen el FORAN de otros

sistemas. El concepto de integración está siendo

últimamente devaluado asignándolo a condicio-

nes en las que realmente se han sumado diferen-

tes programas "relacionandolos" entre si. El con-

cepto de integración usado en el FORAN se basa

en la utilización de una sola Base de Datos para

el Sistema completo, evitando totalmente los

interfaces dentro del Sistema y garantizando la

consistencia de la información del modelo. Los

datos de entrada se dan una sola vez y pueden

ser usados cuando sean necesarios.

Otra característica de la anterior V20 es su gran

extensión. Cubre los siguientes aspectos:

T

he new version brings with it major enhance-

ments with regard to the previous V20. How-

ever, before explaining the new develop-

ments of V30, it would be convenient to point out that

have been maintained the main features of V20,

which from both the technical and commercial point

of view has rendered such good results.

Main featu res of V20, maintained in V30, are the

following:

Integration of the System. This is one of the main

characteristics which distinguish FORAN from other

systems. The concept of integration is being lately

devaluated, assigning it to the addition of different

programs, 'relating them each other. The integra-

tion concept in FORAN is based in the use of a single

Data Base for trhe whole System, avoiding inter-

faces within the System and guaranteeing the con-

sistency of the ship model information. Inputs are

given once only and can be used whenever needed.

Wide scope is another characteristic to be em-

phasized. FORAN covers the following aspects:

General ship design

- Steel design

- Mach inery and outfitting design

- Steel production

- Mach inery and outfitting production

FORAN is the single system covering al¡ these

areas.

It is convenient to mention that FORAN has been

developed speciafly for solving the problems of

shipbuilding engineering.

These characteristics allow to say that FORAN IS

the most comprehensive truly integrated system for

shipbuilding in the market.

Version 30 is available under UNIX and VMS

operating systems, thus offering a wide spectrum of

hardware platforms. This feature, and the extenSive

use of the Local Area Network (LAN), make possible

a better utilization of the hardware resources which

can be adjusted to the most convenient conf gura-

tion at any and for any shipyard.
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(antiguo Director de SENER Londres). D. Manuel Meizoso Fernández (Director de servicios
clientes del Departamento de Sistemas de SENERMAR), D. Eduardo Martínez-Abarco

Unturbe (Subdirector de SENERMAR) yD. Luis Gorcía Bernáldez (Director de desarrollos d
Departamento de Sistemas de SENERMAR).

General introduction: From right to left: Mr. Malcolm Chambers (former SENER London offi
director). Dr. Manuel Meizoso (Manager of costumer services of ttie SENERMAR Systems

Deportment), Dr. Eduardo Martínez-Abarco (Deputy General Director of SENERMAR) on
Mr. Luis García (Development Manager of/he SENERMAR System Deportrnent).

- Proyecto General del buque

- Definición de la estructura

- Proyecto de Maquinaria y Equipo

- Producción de acero

- Producción de maquinaria y equipo

FORAN es el único Sistema en el mercado que

cubre estas areas.

Cabe destacar además que el FORAN ha sido

desarrollado específicamente para resolver los

problemas de la ingeniería naval

Estas características permiten decir que FORAN

es el sistema más completo para construcción

naval, realmente integrado, existente en el mer-

cado.

La nueva Versión V30 introduce nuevos desarro-

llos muy importantes, que pueden resumirse como

sigue:

Disponibilidad del sistema bajos los sistemas

operativos UNIX y VMS lo que ofrece un amplio

espectro de suministradores de equipos. Este

hecho, y el uso extensivo del concepto de red

local (Local Area Network), hacen posible una

utilización mejor de los recursos en equipos, que

pueden ajustarse a la configuración más conve-

niente en cualquier momento y para cualquier

astillero.

El FORAN es un sistema abierto ("open system")

debido por un lado a su calidad de "multi-platafor-

ma", como se ha dicho antes, a lo que se une la

utilización de posibles interfaces con formatos

standard, tales como: DxF, SIF, IGDS o HPGL.

- La segunda aportación a la V30 es el nuevo

interfaz de usuario basado en el "Open Software

Foundation" (OSF)/standard MOTIF y que ha

sido mejorado por medio de:

- menús dinámicos y desplegables o de persiana.

- sistema gráfico de multi-ventanas con diferen-

tes niveles de "zoom" en cada ventana.

- ventana de datos seleccionables.

- teclas de funciones programadas.

- encadenamiento de comandos.

- ficheros que reproducen sesiones de trabajo.

Por último, se han incluido en la Versión 30

Un conjunto de nuevos desarrollos que amplian la
extensión de suministro y que se pueden resumir

Como sigue:

tratamiento de buques de doble casco.

análisis del flujo potencial que incluye el cálcu-

lo de la resistencia de remolque dividida en

Viscosa y de formación de olas, apreciación de

la calidad de las formas y estimación del
coeficiente de estela.
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FORAN is a "open system" due to its multi-

platform characteristic and to the use of possible

interfaces with other general purpose systems

using standard formats as DxF, SIF, IGDS or

HPGL.

The second enhancement of V30 is the new user

interface based on the Open Software Founda-

tion (OSF) Motif Standard. The improvements

have been obtained by means of:

- dynamic and pop-up menus

- multi-window graphic system with different levels

of zoom in each window guided data entry win-

dows

- user definable function keys

- command chaining

- journal files

Finaily, V30 includes new developments, which

enlarge the scope of supply, summarized as

follows:

- design of twin hui¡ vessel

- potential flow analysis including calculation of

ship towing resistance split it both, viscous and

waves-making resistance, quality evaluation of

hull forms and wake coefficient estimation.

• probabilistic calculation for damage stability fol-

lowing IMO requirements.

- formats generation for material information, which

allows the users to select what and how to write

the information stored on data base.
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- cálculo probabilístico para la estabilidad en averías, según requeri-
mientos del IMO.

- generación de formatos de información de materiales, que permite a
los usuarios seleccionar la información almacenada en la Base de
Datos y escribirla en la forma más adecuada.

- información de administración de materiales, que se refiere a fechas
asociadas a la información de materiales, tales como: comienzo de
fabricación, montaje, pedido, entrega, pruebas, etc.

- información de gestión de documentos conectado a un sistema
general de documentación.

- información para planificación de materiales tales como: longitudes
y tipos de corte y soldadura, longitudes de tubos, número de bridas,
y accesorios, por bloques o por zonas.

- post-procesadores para curvado con control númerico, etc.

- información para control de calidad, dando la información de com-
probación de medidas reales en tres dimensiones respecto a las de
proyecto.

En resumen, la Versión 30 representa una gran mejora sobre la versión
precedente. Los antiguos usuarios de ¡aversión VMS podrán beneficiarse
de todas las mejoras de la nueva versión y además la Versión UNIX aporta
nuevas perspectivas de mercado para aumentar la ya larga lista de más de
100 astilleros licenciados en 20 países.

De hecho, desde que se anunció la nueva Versión 30, ha sido implan-
tada, o se va a implantar en forma inmediata, en 12 astilleros en España

y en el extranjero.

- material management information. Sorne rel-
evant dates can be associated to material
information, such as: beginning fabrication,
erection, ordering, delivery, testing, etc.

- docurnent management information con-
nected to a general documentation system.

- material planning information such as: lengths
and types of cutting and welding, piping
lengths, number of flanges and outfitting, by
assernbly blocks or zones.

- post-processors for NC bending

- information for quality control giving 3D di-
mensions for checking the measures on the
built product against the designed product
ones.

Summing up; FORAN V30 represents a very
big improvernent on the previous version. The
current licensees using DEC hardware will prof it
al¡ the enhancements of new version and, of top
of that, the UNIX version opens up new markets
for increasing the long list of references which
now includes more than 100 shipyards in 20
countries. In fact, since the announcement of
V30, this new version has been implemented or
is tobe immediately implemented in twelve ship-
yards in Spain and abroad.

INFORME DEL L.R.	 IMPACT OF SHIPPING
SOBRE EL IMPACTO DEL

	
ON PORTAIR

TRAFICO MARÍTIMO EN
	

QUALITY:NEW LA
LA CALIDAD DEL AIRE

	
REPORT

E

l Lloyd's Register ha publicado su último infor-
me sobre las emisiones de exhaustaciones
marinas, enfocado sobre el impacto del tráfico

marítimo en la calidad del aire local, y también ha
anunciado el comienzo de una nueva fase en su progra-
ma de investigación pionero

La fase II que acaba de terminar ha cubierto dos

áreas distintas. En primer lugar, se ha investigado el
efecto de las operaciones transitorias, tales como las
maniobras, sobre el nivel y composición de las emisio-
nes de exhaustación marina por medio de medidas a
bordo. Después se ha estudiado el impacto de las
emisiones de exhaustación, debidas al tráfico marítimo,
sobre la calidad del aire en las proximidades del puerto
holandés de Vlissingen.

Los hallazgos del estudio formarán parte de un infor-

me conjunto anglo-holandés a la Organización Marítima

Internacional (lMO) que actualmente está considerando

L

loyd's Register publishes today its latest
report on marine exhaust emissions, fo-

cusing on the impact of shipping on local

air quality. It also announces the start of a new
phase in its pioneering research programme.

Phase II, just completed, cove red two distinct

areas. First, the research team investigated the

effect of transient operations such as manoeu-
vring on the leve¡ and composition of marine
exhaust emissions by means of shipboard meas-
urements. They then studied the impact of ex-
haust emissions from shipping on the air quality
in the vicinity of the Dutch port of Vlissingefl.

The findings of the study will form part of a joint
Anglo-Dutch submission to the International
Maritime Organization which is currently consI&

ering proposals to limit air pollution resulting

from shipping.
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las propuestas para limitar la contaminación del aire resultante

del tráfico marítimo.

El informe resumen del L.R. muestra que a pesar de variacio-

nes entre los distintos buques y las diferentes operaciones de

maniobra, las emisiones medias bajo condiciones transitorias no

fueron sustancialmente diferentes de las emisiones correspon-

dientes a operaciones en estado constante.

Los hallazgos confirmaron la aplicación más amplia de los

factores de emisiones deducidos en la fase 1 del estudio (opera-

ción en estado constante) y ello significa que dichos factores

pueden ser utilizados para estimar los niveles totales de conta-

minación resultante del tráfico marítimo en áreas portuarias.

Las pruebas de emisión transitoria efectuadas en la fase II han

implicado la toma de medidas continuas de los gases de

exhaustación a bordo de ocho buques (tres ferries, un petrolero,

un portacontenedores, un remolcador, una barcaza del Rhin y

una draga), cubriendo una amplia gama de tipos de motores

diesel, y modos de operación. A petición de las autoridades

holandesas, el estudio ha incluido un análisis de

microcontaminantes orgánicos en algunos de los buques. A

bordo de una fragata y un cazaminas de la Marina holandesa se

han tomado medidas adicionales en turbinas de gas.

Para las medidas de la calidad del aire en/y alrededor del

puerto de Vlissingen, el equipo de investigación utilizó el labora-

torio móvil especializado del L.R. A las medidas iniciales toma-

das en el verano de 1.992 les siguieron otras medidas adiciona-

les durante el invierno para evaluar la influencia de las condicio-

nes atmosféricas sobre los niveles de contaminación.

La calidad del aire ambiente en el puerto resultó satisfactoria.

Una comparación de las emisiones del tráfico marítimo en el

estuario de Schelde con las de emplazamientos industriales en

el área ha mostrado que las fuentes predominantes de la conta-

minación en el medio ambiente local eran estas últimas, mientras

que el tráfico marítimo tenía un efecto relativamente menor sobre

la calidad del aire.

La fase II del programa ha estado soportada por fondos de la

Netherlands Foundation for the

Coordination of Maritime Research; el Netherlands Ministry of

Housing, Physical Planning and Environment; el Netherlands

Ministry of Transport, Public Works and Water Management; el

UK Department of Transport y Lloyd's Register. Los buques

utilizados en el estudio fueron proporcionados por armadores

holandeses y británicos que han cooperado con el equipo de
Investigación.

La fase III debe comenzar después de este verano. De nuevo

estará dividida en dos áreas principales de actividad. Las prue-

bas a bordo evaluarán las emisiones de partículas durante la
Operación en estado constante. Además, el estudio considerará

el Impacto de las emisiones dentro de áreas marítimas específi-
cas, c uantificando la contribución marina a la contaminación
atmosférica sobre la base del número y tipos de buques y las

áreas donde operan, teniendo en cuenta los efectos de las
condiciones atmosféricas. Las áreas marítimas que se conside-
rarán i nicialmente son el Atlántico Norte, el Mar del Norte y el Mar
de Irlanda.
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LR's Summary Report shows that despite variations be-

tween individual vessels and differing marioeuvring opera-

tions, average emission rates under transient conditions

were not substantially different from those for steady state

operation.

The findings confirm the wider application of the emission

factors derived in Phase 1 of the study (steady state opera-

tion) and means that these factors can be used for estimat-

ing overall pollution levels resulting from shipping in port

areas.

The transient emission trials in Phase II involved continu-

ous measurements of exhaust gases on board eight ships

(threeferries, atanker, a container ship, atug, a Rhine barge

and a dredger), covering a wide range of diesel enginetypes

and operating modes. At the request of the Dutch authori-

ties, the study included an analysis of organic micro pollut-

ants on some of the vessels. Additional gas turbine meas-

urements, supported by the Roya¡ Netherlands Navy, were

carried out on board a frigate

and a mine hunter.

For measurements of air quality in and around the port of

Vlissingen the research team used LR's specialised mobile

laboratory. The initial measurements in summer 1992 were

followed by further measurements during the winter to assess

the influence of weather conditions on pollution levels.

The ambient airquality in the port area appeared satisfac-

tory. A comparison of emissions from shipping intheSchelde

estuary with Ihose from industrial sites in the area found the

latter were the predominant sources of pollution in the local

environment, while shipping had a relatively minor effect on

air quality.

Phase II of the programme was supported byfundingfrom

the Netherlands Foundation forthe Coordination of Maritime

Research; the Netherlands Ministry of Housing, Physical

Planning and Environment; the Netherlands Ministry of

Transport, Public Works and Water Management; the UK

Department of Transport and Lloyd's Register. The vessels

used in the study were provided by Dutch and British

shipowners cooperating with the research team.

Phase III is due to commence later Ihis summer. It will

again be divided into two main areas of activity. On-board

emissions trials will evaluate particulate emissions during

steady state operation. In addition, the study will look at

marine emissions in terms of their impact within specit ic sea

areas, quantifying the marine contribution to atmospheric

pollution on the basis of numbers and types of ships and Ihe

areas where they operate, taking into account the effect of

weather conditions. Sea areas to be considered initially are

the North Atlantic, the North Sea and the Irish Sea.

Copies of the LR Marine Exhaust Emissions Research

Programme Phase II Summary Report are available free of

charge from Technical Investigation, Performance and En-

vironmental Engineering Department, Lloyd's Register,

Lloyd's Register House, Wellesley Road, Croydon, CRO

2AJ, United Kingdom; Te¡: 081-6814856; Fax 081 681 4864.
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Two C ororp or 3606 TA eng;n&s rofeed at 1,7)9 kW hove jusf comple ted 20. (Jú huurS
poweriog the BeIgion cite ger "HD Orwer

LOS MOTORES
CATERPILLAR DE LA
DRAGA "ORWELL"

ALCANZAN LAS 20.000
HORAS DE

FUNCIONAMIENTO

En el campo de las embarcaciones de trabajo,
pocas aplicaciones son tan duras y exigentes con
sus motores como las dragas. Además de propor-
cionar la potencia de propulsión requerida para la
navegación, los motores deben suministrar también
potencia para las bombas de succión, generadores
a bordo y una variedad de gruas y otros equipos de
manejo de cubierta.

Un testimonio impresionante de la fiabilidad y
duración de los motores diesel marinos Caterpillar
es que dos unidades Cal 3606 acaban de completar
20.000 horas de funcionamiento antes de su rehabi-
litación, propulsando la draga "HD Orwell".

Construida en 1.987 en el astillero belga Fulton

Marine, en Ruisbroek, Antwerp, la draga gánguil de
succión, de 89,55 m. de eslora está operada por
Dredging International. Durante los 5 años transcu-
rridos desde su entrega, ha estado prestando servi-
cio en toda Europa e incluso se ha desplazado hasta
el puerto de Guayaquil en Ecuador. Realizando una
amplia variedad de dragado, trabajo de manteni-

miento y reclamación, se estima que la draga "HD
Orwell" ha cubierto más de 10.000 km durante su

vida de trabajo hasta la fecha.

ORWELL CAT ENGINES
CLOCK UP 209000

HOURS

In the field of workboats, few applications are as
tough and demanding on their engines as dredgers.
For 'n addition lo providing the propulsion power
required lo transport the often bulky vessels between
contracts, the engines are also called upon lo supply
the powerforsiltsuction pumps, on-board generators
and a variety of cranes and other deck handling
equipment.

It is, therefore, an impressive testimony lo the
reliability and durability of Caterpillar marine diesel
engines that two Cal 3606 power units have just
completed 20,000 hours bef ore overhaul, powering
the Belgian built HD O,weU".

Working throughout Europe

Built in 1987 at the Fulton Marine shipyard at
Ruisbroek in Antwerp, the 89.55 metre split trailing
suction hopper dredger is operated by Zwijndrecht

based Dredging International. During the five years
since her launch, she has undertaken work
throughout Europe and has ventured as far af ield as
the port of Guayaquil in Ecuador. Undertaking a
wide variety of dredging, maintenance and
reclamation work, it is estimated that (he HD OrNe!l

has covered more than 10,000 kilometres during her
working ¡¡fe lo date.

Among the dredging contracts undertaken by the
HD Orwellare (he dredging and reclamation work al

Germany's Silt Island, maintenance work in
Aberdeen, Scotland, reclamation work in Mallorca
and Bilbao, Spain and a series of contracts at
Zeebrugge and the River Scheldt in her native
Belgium.

The 5,960 tonne displacement vessel, which

utilises an 800 mm diameter trailing suction pipe lo
remove silt to a depth of up lo 24 metres, relies totally

upon the propulsion, dredging and auxiliary power

provided by the two Caterpillar 3606TA marine diesel

engines.

Developing their rated 1,791 kW (2,437 hp) at
1,000 rpm, the Cal 3606TA engines drive through a
Rhenania 4:1 reduction gearbox lo a 2.1 metre

diameter variable pitch propelled lo produce a
maximum travel speed when fully loaded of 11.5

knots. However, only 2,000 kW (2,721 hp) of the

vessel's potential 3,583 kW (4,874 hp) of poWer IS

used for propulsion.
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Entre los contratos de dragado acometidos están
el dragado y reclamación en Silt Island de Alemania,
trabajo de mantenimiento en Aberdeen, Escocia,
trabajos de reclamación en Mallorca y Bilbao, Espa-
ña, y una serie de contratos en Zeebrugge y el River
Scheldt en Bélgica.

La embarcación, de 5.960t. de desplazamiento,
que utiliza una tubería de aspiración de 800 mm de
diámetro para arrancar el fango a una profundidad
de hasta 24 metros, confía totalmente en la potencia
- propulsión, dragado y auxiliar - proporcionada por
los dos motores diesel marinos Caterpillar 3606 TA.

Desarrollando una potencia de 1.791 Kw (2.437
HP) a 1.000 rpm, los motores Cal 3606 TA accionan
una hélice de paso variable de 2,1 m. de diámetro,
a través de un reductor Rhenania con relación de
reducción 4:1, permitiendo que la embarcación al-
cance una velocidad a plena carga de 11,5 nudos.
Sin embargo, para la potencia de propulsión se
utilizan únicamente 2.000 Kw (2.721 HP) de los
3.583 KW (4.874 HP) de potencia instalada.

Uno de los motores Caterpillar está acoplado aun
generador marino. Desarrollando una potencia de
710 Kw, el motor suministra la potencia requerida
por la bomba de succión GIW de la embarcación.
Durante los períodos en los que el material excavado
se está entregando a tierra, la draga requiere unos

1.680 Kw (2.285 HP) de potencia.

Habiendo alcanzado las 20.000 horas de opera-
ción, los dos motores de la draga han sido someti-
dos recientemente a su primera rehabilitación ruti-
naria. A pesar del trabajo en las duras condiciones
del dragado, Dredging International ha informado
que los motores han funcionado bien durante los

cinco primeros años de servicio.

Los motores Cat 3606 TA forman una parte prin-
cipal de la familia de motores diesel Caterpillar

3606, la más grande en la extensa gama de la
compañía, que ha estado dando

servicio fiable en aplicaciones marinas e indus-

triales de todo el mundo desde su lanzamiento al
mercado en 1.985.

Los motores de 6, 8, 12, y 16 cilindros que

Constituyen la familia Cal 3600 fueron proyectados
como motores económicos, de bajas rpm, y larga

vida, capaces de consumir combustibles destilados
o pesados,

La longevidad de la familia Cat 3600 se debe

mucho a su diseño Tienen una cilindrada de 18,5
litros y un consumo de combustible de 185 a 197 g/

Kw x hora. Cambios recientes en el diseño, que han
Conducido a aumentar el rendimiento de la combus-
tión, permiten que Caterpillar disponga de una gama
de motores diesel con potencias desde 63 a 5.420

Kw (85 a 7.270 HP) en aplicaciones marinas Y que

One of the Caterpillar engines is Iinked to a
marine generator which is mounted onto the front of
the 111 litre power unit. Producing 710 kW, the Cat
engine supplies the required power for the vessel's
GIW suction pump. During periods when the
excavated material is being delivered ashore, the
HD Orwellcalls upon sorne 1,680 kW (2,285 hp) of
Cal power.

Having clocked up a staggering 20,000 operating
hours, the vessel's two Cat power units recently
underwent their first routine overhaul. Despite
working in the harsh conditions of a dredging
application, Dredging International reports that the
engines have performed well during the first five
years of operation.

Builtto Iast

The Cat 3606TA engine forms a key part of the
Caterpillar 3600 Family of diesel engines, the Iargest
in the company's extensive range, thai have been
giving reliable service in marine and industrial
application throughout the world since iheir launch
1985.

The six, eight, 12 and 16 cylinder engines which
make up the Cat 3600 Family were designed as
economical, low rpm, long ¡¡fe power units capable of

operating on distillate or heavy fuels.

The longevity of the Cat 3600 Family owes much
lo their design. The cylinder block is a one-piece
casting of heavily ribbed grey ron casting while the
crankshaft isa tough press forging which is induction
hardened and regrindable. Al¡ main, rod and camshaft
bearings are steel backed aluminium with a lead-tin
overlay for maximum working ¡¡fe.

Caterpillar's 3600 Family of engines have a
displacement of 18.5 litres per cylinder and a fuel

consumption of 185 lo 197 g/kW hour. Heavy fuel

burning versions of Cal 3600 Family engines are
operating on fuels in the IF 360 specific gravity and
heavier range. Recent design changes, which have

led lo increased fuel combustion efficiency, provide
Caterpillar customers with the option of specifying

their new Cat 3600 distillate fuel engines with 10
percent more horsepower, providing Caterpillar with

a range of diesel engines with power ratings from 63
lo 5,420 kW (85to 7,270 hp) in marine applications.

ENDS - 650 Words

"HD ORWELL" - BRIEF SPECIFICATION

Length .......................... . .................... 89.55 metres

Beam................................................15.70 metres

Draft......................................... .. ......... 5.15 metres

Weight............. . ..... . ........................... 1,950 tonnes

Maximum Speed (Loaded) ...... . ........... 11.50 knots

Maximum Dredging Depth ...............24.00 metres

INGENIERIA NAVAL. N 697. SEPTIEMBRE 1993
	 633



los clientes tengan la opción de especificar los
nuevos motores Cal 3600 de combustible destilado
con un 10 % más de potencia.

Las características principales de la draga "HD
Orwell" son:

Eslora.......... ... ...................................... 89,55 m.

Manga.. ................................... . ............ 15,70 m.

Calado........................................ ........... .5,15m.

Peso.......................................................1.9501.

Velocidad máxima (cargada) ...... .... 11,5 nudos

Profundidad máxima de dragado . .... ... 24,00 m.

Capacidad de cántara ........................2.575 m3

Motores propulsores ......... . ...... 2 x Cal 3606 TA

Potenciacombinada ...........3.583 Kw(4,874HP)

Hopper Capacity ................................2,575.00 m3

Propulsion Engine .... . ... .. .............. 2 x Cal 3606TA

Combined Output.. 3.583 kW (4.874 horsepower)

EDITOR 'S NOTE: The Caterpillar product line
includes around 250 different engines in six main
families with continuous power ratings from 63 to
5,420 kW (85 to 7,270 hp) in marine applications.
Cat also produces a range of marine generator sets

for prime and standby powerapplications with ratings
from 63 kVA to 6,500 kVA. Caterpillar engines are

designed for maxímum reliability, optimum fuel
efficiency and a long service ¡¡fe before overhaul.
They are specified by more than 1,000 original
equipment manufacturers worldwide and supported

by a dealer network with over 1,100 sales and
service outlets.
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SHIPS THAT GROW

LOS MÁRGENES EN EL PROYECTO Y
CONSTRUCCIÓN DE LOS BUQUES DE GUERRA El , ',

Por David K. Brown, R.C.N.C.

(Traducido por R.A.C.)

RESUMEN

Se precisan las causas de por qué el aumento en

los requerimientos de peso y espacio es inevitable

durante las fases de proyecto, construcción y en

servicio. Este aumento habrá sido tenido en cuenta

mediante márgenes adecuados de proyecto, mar-

gen del "Board'" y construcción, pero no es tarea

fácil asignar valores adecuados a dichos márgenes.

En este artículo se aportan sugerencias para eva-

luar dichos márgenes y se comenta la manera de

poder controlar este crecimiento, de forma que pue-

dan aceptarse adiciones convenientes.

INTRODUCCIÓN

Los buques de guerra aumentan su peso durante

las etapas del proyecto debido a cambios inevita-

bles + adiciones en los requerimientos, debido prin-

cipalmente a errores incluidos en los datos de equi-

pos, y en el mismo proceso de diseño; crecen en

servicio debido a adiciones planificadas y no plani-

ficadas. La mayoría de tales adiciones son inevita-

bles e incluso deseables, con objeto de que se

obtenga la versatilidad y adaptabilidad del buque a

sus misiones.

El proyectista experimentado ha sido siempre

consciente de estos aumentos y ha tratado de man-

tener algún margen bajo su control (Incluso Noé

debió haber esperado que su carga viviente crecie-

se y que surgiesen problemas en su Arca).

El objeto de los márgenes oficialmente estableci-
dos y concertados es asegurar que el buque cumple

todas las estipulaciones contractuales a la entrega

y que adicionalmente, puede aceptar aumentos sin

Peligro, aunque haya de aceptarse una reducción

de sus características operacionales.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

A finales del siglo pasado, a los buques de tipo
acorazado se les dotaba de una gruesa faja protec-
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ABSTRACT

Reasons are given to explain why growth in the

weight and space requirements for a ship are inevi-

table during design, building, and in service. This

growth has been allowedforbyformal design, Board'

and growth margins but it is never easy to attach

suitable values to such margins. Suggestions are

made to guide such sizing and sorne other ways are

outlined in which growth can be controlled but proper

additions may be accepted.

INTRODUCTION

Warships grow in weight during the design stage

due to inevitable changes -additions- in require-

ment, as a result of errors in data supplied on

equipments and in the design process and they will

grow in service dueto planned and unplanned addi-

tions. Most such additions are inevitable and even

desirable to give the versatility and adaptability which

history has shown as essential lo a warship.

The wise designer has always recognised the

need for growth and kept a bit in hand - even Noah

must have expected growth in his fertile cargo and

design problems in his novel ship. The object of

normal margins es to ensure that the ship rneets al¡

requirements on completion and can still accept

growth without danger but accepting sorne degrada-

tion of performance.

HISTORY

In the late 19th century, battleships had a very

thick armour belt (up to 20in) but which often only

extended sorne three feet aboye the waterline. When

the TRAFALGAR completed in 1891 she was 650

tons over weight, floating a foot deeper in the water

than designed and considerably reducing the ar-

mou red freeboard. Much of the extra weight was due

to changes in the requirements during construction

such as the change to quick firing guns.
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tora (de hasta 500 mm.), pero que, frecuentemente,
se extendía solamente alrededor de un metro por
encima de la flotación. Cuando se terminó el
"Trafalgar" en 1891, el buque pesaba 650 t. de más,

con un calado incrementado en un pie respecto al de
proyecto, reduciéndose así de manera importante la
faja acorazada de los costados.

Un alto porcentaje del peso adicional fue motiva-
do por cambios en los requerimientos durante la

construcción, tales como pasar el armamento a
cañones de tipo rápido.

Para la clase de buques siguiente, los "Roya¡
Sovereign", el nuevo director de Construcciones
Navales, Willian White, recomendó y el Almirantaz-
go aprobó, que se habilitase un margen de 520
toneladas para hacerf rente a tales cambios y que se
utilizaría bajo el control del Almirantazgo (Board).
Este margen (Board margin) ha sido incluido en los
requerimientos de la mayoría de las nuevas cons-

trucciones y se ha echado en falta su existencia en
buques no tan favorecidos. El margen del Almiran-
tazgo ha sido siempre un margen de peso; no se ha
dispuesto volumen adicional para nuevas armas (o
sus operadores), y márgenes en los servicios, tales

como potencia eléctrica, se han manejado menos
formalmente. Los márgenes de pesos son los más
fáciles de definir y explicar y aunque este trabajo

tratará principalmente los márgenes de esta clase,
se tocarán también los aspectos de espacio y servi-

cios.

MÁRGENES DE PROYECTO

Aunque los requerimientos no cambiasen, sería
necesario contar con un margen que absorbiese
posibles errores en los cálculos y de errores inclui-
dos en información que reciba el Grupo de Proyecto.

Inicialmente, los pesos se estiman a partir de los
pesos conocidos de un buque semejante, ya opera-
tivo. Si el buque seleccionado es muy parecido,
estas estimaciones de pesos son muy exactas, pero
los problemas no tardan en aparecer cuando hay un

cambio en la filosofía de diseño, tal como reempla-
zar un sistema sencillo de ventilación por otro de
aire acondicionado. Existe también la evidencia de

que realizar estimaciones a partir de un buque de
mayor desplazamiento es menos exacto.

En etapas posteriores, el peso (y la posición del
centro de gravedad) se calcula con mayor detalle,

estimando el peso de cada componente individual y
sumando éstos. En este caso, el riesgo subsiste por

la posibilidad de que se olviden grupos completos.

En los barcos de la clase Ford, no se incluyeron

estimaciones para pesos de polines de maquinaria,
guardacalores y chimeneas. Modernamente, los

Forthe next class, the ROYAL SOVEREIGNs, the
new DNC, William White, recommended, and the
Board approved, that there should be a margin of
520 tons to allow for such changes, to be used only
with the authority of the Board. This margin, the
Board margin, has been included in the require-

ments for most subsequent ships and its omission
has been regretted in ships not so blessed. The
Board margin has always been a weight margin;
space has not been provided for new weapons (or
their crews) and margins on services, such as elec-
tric power, has been handled less formally. Weight
margins are the easiest to define and to explain and
though this article will concentrate on weight, the

more difficult subjects of space and services will also

be mentioned.

DESIGN MARGIN

Even it requirements do no change, a margin will
still be needed to allow for possible errors in the
calculation and for the supply of incorrect data from
outside the design group. Weights are initially esti-
mated by scaling from the know weights of a similar

ship, already in service. Provided that the existing
ship es really similar, this approach is very accurate
but problems can arise when there is a change of

design philosophy such as the replacement of a
simple ventilation system by full airconditioning.
There is also evidence that scaling down from a

larger ship is less accurate.

At later stages, weight (and the position of the
centre of gravity) is assessed in more detail by
estimating the weight of every individual component
and summing these. The risk then is that whole
blocks of items may be forgotten - in the FORD class
seaward defence boat, there were no estimated

weights for machinery seats, uptakes or funnels.
Current CASD systems Iargely eliminate arithmeti-

cal errors but do not automatically prevent the input
of wrong or incomplete data. Such systems, used

critically, do help in making comparisons with exist-
ng ships and hence in picking up errors.

Data supplied from outside the design team, by

bodies less concerned with the ship as a whole, may

have much larger errors which may be a simple
underestimate of the final size orthere may be a lack

of understanding with the ship designers of what is
included in the estimate. The ship designer should
examine the track record of similar equipments and

of the contractor in past work and remember that the
more novelty there is, the greater is the likely error.

As a result of such an examination, the design weight

of the 965 aenal for the TRIBAL class was taken as 21/

2 times that given by the radar designer - an estimate
which preved correct on delivery of the first set.
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sistemas CASD eliminan la posibilidad de errores

aritméticos pero no cubren la posibilidad de realizar

entradas de datos erróneas o incompletas. Tales

sistemas, utilizados de forma crítica, ayudan a rea-

lizar comparaciones con buques existentes ya partir

de ahí, detectar errores.

It is worth noting that competitive tendering on

price for individual equipments will often lead to

large and heavy items being selected.

CHANGES IN REQUIREMENT ANO THE
BOARD MARGIN

Datos suministrados por Organismos externos al

Grupo de Proyecto y que tengan una menor preocu-

pación por el buque como un todo, pueden tener

grandes errores que van desde la simple subestima-

ción de la cifra final hasta una falta de entendimiento

con el Grupo de Proyecto de lo que se incluye en la

estimación. El proyectista del buque deberla anali-

zar datos anteriores de equipos similares y de los

proveedores, y realizar análisis comparativos, así

como recordar que cuanto más moderno sea el

equipo mayor es el error probable. Como resultado

de tales comprobaciones, el peso de proyecto de la

antena 965 en la clase "Tribal" se tomó como 2,5

veces la proporcionada por el proyectista del radar;

una estimación que resultó ser correcta cuando se

recibió el primer equipo.

Vale la pena hacer anotar que un proceso compe-

titivo de adquisición de equipos individuales suele

conducir a que se seleccionen las soluciones de

mayor peso y empacho.

CAMBIOS EN LOS REQUERIMIENTOS Y
EL MARGEN DEL ALMIRANTAZGO

Un buque de combate es grande y complejo y no

hay prototipo para sacarse los problemas de enci-

ma. La amenaza puede cambiar rápidamente y es

materialmente imposible que el más experto oficial

del Estado Mayor redacte unos requerimientos que

sean válidos y completos al 100% a la entrega del

buque, y menos todavía al final de su larga vida. Un

margen del Almirantazgo, que permita realizar al-

gún cambio parece esencial, aunque en el pasado

reciente, responsables económicos hayan decidido

omitirlo por razones de economía (en U.K.)

El proyectista no debe insistir, sino que su labor

reside en señalar los problemas que pueden origi-

narse de tal omisión. Una decisión de alto nivel

sobre que un determinado buque se proyecte "sin

márgenes" debe entenderse como aplicable a los

márgenes del Almirantazgo y de crecimiento a lo

largo de la vida del buque, quedando fuera de tal

decisión el margen de proyecto que está llamado a

asegurar que el buque se entrega de acuerdo con
los requerimientos especificados. Un limite econó-

mico como existió en la fragata tipo 23 hace mucho

para reducir aumentos de peso.

Inte rp retaciones diferentes de requerimientos

Pueden también conducir a aumentos de peso. La

A warship is large and complex and there is no

prototype on which to sort out problems. The threat

can change rapidly and it is impossible for the wisest

of Staff officers lo write a requirement which will be

100% complete and valid when the ship completes,

let alone at the end of its long ¡¡fe. A Board Margin"

of sorne sortto allowfor sorne additions would seem

essential though, in the recent past, finance officers

and Ministers have sornetimes decided to econo-

mise by omitting such a margin. The designer cannot

insist but it is his duty to point out the problems cased

by such an ornission. A high leve¡ decision to com-

plete a ship without margins should never be inter-

preted as an instruction to omit the design margin

which exist solely to ensure the ship completes as

specified. A strictly enforced cash limit, as in the

Type 23, does much to discourage excessive weight

growth.

Differing interpretations of requirements can also

lead to weight growth. Most classes of post war

frigates have completed sorne 500 tons abo ye the

figure quoted at Staff Target stage due to decisions

to include features not mentioned in formaA require-

ments such as wood decks, stabilisers, aircondition-

ng, etc. A requirement that "Whiz-Bang Mk II" is to

be accepted For but not with, differs frorn a margin

and can be treated as part of the design load though,

if the Mark II does not exist, a generous design

margin rnay be appropriate.

GROWTH IN SER VICE

There will be required additions in service such as

counters to new threats but there will also be

unapproved growth. This will include paint, - on

modernisations after 10 years, LEANDERs were

found with up to 80 coats adding 45 tons to the

displacement - 'come in handy' stores and DIV

improvements to living spaces. A decision to adopt

austere standards or a limitation on stores can be

counter productive if the crew is allowed to add items

after completion.

Growth will need space and a ship which is

cramped will grow Iess in weight than one which is

spacious. This should not be taken as an argument

in favour of cramped designs but is something which

the designer must bear in mmd.

Growth is estimated at ½% per year for 10 years

on the assumption that the ship will be stripped out
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mayoría de las clases de fragatas británicas cons-

truidas después de la segunda guerra mundial se

han completado Gen 500 toneladas por encima de

la cifra estipulada en la fase Staff target", motivado

por incluir características y equipos que no se inclu-

yeron en los requerimientos preliminares como:

forrado de madera de cubiertas, estabilizadores,

aire acondicionado, etc.

CRECIMIENTO EN SERVICIO

En servicio habrá adiciones que tengan por obje-

to hacer frente a nuevas amenazas pero también

existirán aumentos de pesos incontrolados. Estos

serán: pintura (en la modernización de las Leander

a los diez años, se contaron hasta unas 80 capas

con un peso de unas 45 t.), cargos "come in handy"

y mejoras DIY en los espacios habitados. Una deci-

sión de adoptar standards austeros o una limitación

en los cargos puede resultar contraproducente, sise

ha permitido a la tripulación añadir items después de

la entrega.

Un aumento de peso reducirá siempre el

francobordo y aumentará el volumen de carena;

ordinariamente eleva el centro de gravedad (KG) y,

en muchas clases de formas, se reduce la altura

metacéntrica KM. Las consecuencias de todo ello

es una reducción de la estabilidad inicial GM, y una

pérdida de momento adrizante a grandes ángulos

de escora, debido a la reducción de francobordo.

Estos efectos pueden resultar ser más severos en

estabilidad después de averías, en los casos en que

la reducción de francobordo conduzca a una exten-

at half ¡¡fe, something which no longer happens.

Long ¡¡fe ships must have sorne form of weight

reduction at intervals or much larger margins will be

needed.

SPACE MARGINS

Up tilI the end of World War II there was little

problem. New electronic cabinets could be built into

a mess deck and the extra ratings needed squeezed

into the reduced space remaining. Hammocks obey

the Gas Law, P.V. = constant. (Though with associ-

ated rise in temperature). Such compression is no

longer possible in modem rnesses.

In most cases the space needed for a new equip-

ment has positional requirements, both absolute (on

2 deck) and relative (adjacent to the operations

room) and will of ten have limitations on shape. The

original Type 42 had a space margin in the form of

wide passageways but the extra space was tao

narrow and distributed to be of value.

A space marked 'Margin' on an early drawing will

soon be usurped and designers of ten seek to con-

ceal space margins. The US designers of

SPRUANCE succeded and the many recreation

spaces of that class made it possible to fit the extra

equipment of KIDD & TICONDEROGA. The TRIBALs

had a margin marked 'Marines' mess' until First Sea

Lord inspected the drawings and said 1 didn't know

these ships carried marines, what a good idea'!

Sorne possible approaches to the provision of extra

space are discussed later.

sión de los espacios inundados.

El comportamiento en la mar empeorará debido

principalmente al menor francobordo y el momento

flector puede crecer, dependiendo de donde se

añada el peso.

El incremento de desplazamiento reducirá la ve-

locidad y la autonomía y puede conduciral diseño de

un nuevo propulsor para mantener sus característi-

cas anti-ruido.

El primer paso será limitar el aumento de peso,

pero alguno es inevitable. El aumento de peso

necesitará volumen adicional, y un barco muy

empachado aumentará menos de peso que otro que

sea espacioso.

Lo anterior no debería constituirse en un argu-

mento a favor de los proyectos con alto empacho

sino que es un concepto que el proyectista debe

tener en cuenta.

Un margen para crecimiento (en peso y en esta-

bilidad) debería ser tal que permitiese que un creci-

miento "razonable" fuese aceptable con ninguna

SER VICES

Much of the cost of a 'service' lies in the nurnber

of prime movers, generators, pumps etc. and in the

number of bulkhead penetrations. A big pump may

cost little more a smaller one if both are stock items

whilst the installation costs of a bigger pipe or cable

will not be much greater. One can afford to be

generous in supplying main services though there

may still be ditficulties in ensuring that the outlet is in

the right place. The nedfor a marginan complement

fortraining, promotion and wartime additions seerns

clear.

THE OBJET OF MARGINS

It is suggested that there are twa basic aims:

Qn completion the ship shall carry al¡ the required

equipments at the required speed and endurance

whilst meeting current satety standards (stabilitY

strength, etc) and complying with habitity standards.

In service, even in the Iast years, it shall rneet fully

the safety standards to which it was designed and,
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Yi
reducción en los standard de seguri-

dad, y con una pequeña disminución

del rendimiento global.

Este margen puede estimarse en

un 0,5% anual durante diez años, en

la presunción de que el buque sufra

una gran carena a la mitad de su vida,

algo que está desapareciendo.

Los buques de larga vida deben

poseer forma de reducir su peso en

períodos prefijados. De lo contrario,

serán necesarios márgenes mayo-

res.

MÁRGENES DE VOLUMEN

Hasta el final de la segunda Gue-

rra Mundial los problemas eran de

escasa entidad. Se podrían montar

nuevas consolas en espacios habita-

bles y la tripulación adicional necesa-

ria se apiñaba en el espacio restante.

Las disposiciones de ranchos con

coys obedecían a la ley de la termo-

dinámica, P VIT = constante (aunque

estuviese asociado con un aumento

de la temperatura).

En los tiempos de hoy en día, tal

reducción de espacios habitados no

sería admisible.

En la mayoría de los casos, el

espacio necesario para un nuevo

equipo tiene requerimientos po-

sicionales de tipo absoluto (sobre la

21 cubierta) y relativo (adyacente al

CIC) y frecuentemente ofrece proble-

mas por su forma. El tipo de destruc-

tor británico 42 tenía un margen de

espacio en la forma de anchos pasi-

llos, pero el espacio adicional era

demasiado estrecho y distribuido para

resultar de valor durante la construc-

ción o a lo largo de su vida.

Un espacio con el rotulo "Margen"

incluido ya en las primeras etapas del

Proyecto, se verá utilizado con pron-

titud y los proyectistas suelen ocultar

los márgenes de espacio. Los
proyectistas USA del "Spruance" tu-

vieron éxito al lograr mantener mu-

chos lugares de esparcimiento con el
rotulo uReseado para futuros equi-

pos", lo que permitió montar equipos
adicionales en los Kidd" Y
"Ticonderogan . Los "Tribal" bntáni-

as faras is possible, any later standards and similarly with habitabil-

ity standards. Significant weight increases will necessarily lead (o

reduction of speed and endurance but these should be minimised.

SIZING THE MARGIN

If a ship is to be effective over a long ¡¡fe, margins must be

adequate but the provision of margins is expensive and over large

margins may encourage the designer or staff to be protligate -

'Thicken it up a bit, we've plenty in hand.' or 'Another Whiz Bang

would be usef ul'. Big space margins will certainly encourage weight

growth.

It, as in SPRUANCE, large margins are incorporated so that a

Batch II or III (KIDD, TICONDEROGA) can be created on the same

hui¡, care will be needed that the later batches do retain an essentiat

margin for over weight equipment and in service growth. SmalI

changes to the structure and subdivision of the original design have

left the TICONDEROGA with a small but adequate margin on

completion.

Care is needed that margins are not added to margins. For

example, if the power is enough lo give the design speed with

weight growth, there is no need for a margin on power. Rounding up

sub-groups, then adding a margin to each group betore a further

margin is added to the total can easily be carried too far. One can

envisage a SR (Sea) in the form that the ship should accept x%

weight and y% more area whit not more than z% loss of speed.

THE WAY AHEAD - A PERSONAL VIEW

It seems almost certain that smaller defence budgets will mean

that the service life os ships will be extended. There may be sound

economic arguments for short [¡fe, throw away ships, but such

arguments are unlikely lo carry political conviction. In an unstable

world, the threat will change severa¡ times during an extended lite

and the equipment fitted must change too. lnevitably, such changes

will mainly be additions.

Changes in requirements, the current Board Margin, will be

controlled by strict cash limits but such Iimits must also have a

margin. Central approval should include X% on cost lo allow tor

changes, subject, of course, to strict control. Weight margins to

accept these changes with acceptable strength and stability will

then be provided. The increasing accuracy of fatigue life calcula-

tions suggests that a margin on fatigue lite is needed to replace the

earlier, generous factor of ignorance.

In the Cellularity' style of design, it was envisaged that there

should be 'soft areas' lo allow for expansion adjacent to electronic

compartments where demand in service is rnost likely to occur.

These soft areas would be offices, stores and, possibly, re-site is

the upper deck and hence the philosophy of sott areas was

associated with very small superstructures so thai there was space

for bolt on weapons and for deck houses to accommodate space

displaced from below.

Even it the fui¡ style of Cellularity are not accepted, the concept

of soft areas and small superstructures remains valid. Additional

weight has least effect on bending moment and hence on stresses

it added at about one-quarter length from bow and stern and hence
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cos tenían un margen rotulado "Mess para
infantes de marina" hasta que el Primer
Lord del Almirantazgo revisó los planos y
comentó: ((No sabía que estos barcos lle-
vasen infantes de marina, ¡Qué buena
idea!)).

Más adelante, se comenta este asunto
con mayor detalle.

SERVICIOS

Un alto porcentaje de un servicio radica
en el n° de generadores, bombas, etc. yen
el número de penetraciones de mamparo.
Una bomba grande cuesta algo más que
otra menor, si ambas son de serie, y la
instalación de tubería o cables de mayor
sección no impacta drásticamente el coste.
En general, se puede ser generoso al ali-
mentar los servicios principales, aunque
pueden presentarse problemas al asegurar
que la salida esté en lugar debido,

open space for additions should be provided at these points.
EW equipment will probably need an aerial on the mast and
there should be space for a containerised office close by.

Flared hui¡ sides can reduce the loss os stability associ-
ated with weight growth. The loss os speed can be mini-
mised, not eliminated, by a new propeller and by a variable
incidence transom flap.

A more fundamental approach to growth is to design the
ship so that it can be cut in halt and new, parallel body
inserted.

The new section can be pre-outfitted reducing ref it time.
Proper application of zoning will reduce the number of
through services though the remaining runs will still present
problems in lengthening the ship. The geometry of an insert
is not easy as it may sound, all the hui¡ lines must be parallel
and decks parallel to the keel but it is probably the only way
of making major changes at moderate cost.

Margins are expensive and hence an emotional subject.
Politicians, finance officers and Staff officers think that ships
should not grow but the naval architect knows that it will and
keeps a little something up his sleeve.
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