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EDITORIAL 

EL MUSEO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL ESPAÑOLA 

lo largo del año 1995 se han sentado las bases y dado los primeros pasos para poner en marcha uno de 
los proyectos de mayor interés colectivo dentro de nuestro sector: el Museo de la Construcción Naval 
Española. 

En el mes de Febrero del año pasado se firmó un Convenio entre la Asociación de lnenieros Navales 
de España y el Ministerio de Defensa, bajo el impulso de la Armada, para materializar el Museo a través de 
dos etapas. En la primera etapa se prevé la organización de una Exposición de la Construcción Naval Española, 
y en una segunda etapa esta Exposición se transformará en Museo permanente. 

Los objetivos de la Exposición-Museo son múltiples y ambiciosos, entre ellos y fundamentalmente el de 
dar a conocer en todos sus aspectos la actividad de la Construcción Naval en España y recoger, preservar 
y estudiar el Patrimonio de la Tecnología Naval a lo largo de la historia. 

La Exposición-Museo mostrará a la sociedad todos los aspectos de la actividad industrial en que se en-
marca la construcción naval, su tecnología, la riqueza que genera de forma directa e inducida, y todo ello 
en su realidad actual ya lo largo de su devenir histórico, lo que permitirá asimismo proyectar de forma po-
sitiva el futuro de la construcción naval en nuestro país. 

Para su ubicación, y dentro del Convenio citado, la Armada ha destinado el edificio de Herrerías situado en 
el recinto del Arsenal de Ferrol, en el área dedicada por la Armada a usos Culturales y Sociales. El marco 
es inmejorable, y único. 

La Asociación ha asumido la responsabilidad de desarrollar los contenidos temáticos de la Exposición-
Museo, para lo cual se ha creado un Comité Técnico del que ya habéis tenido noticia y se ha solicitado la 
colaboración de todos los ingenieros navales, y de todo el sector de la construcción naval, instituciones, 
astilleros, industria auxiliar, armadores, universidad, etc. 

Todos tenemos y podemos aportar algo a este proyecto colectivo, ya sea el conocimiento experto dentro 
de nuestra área de trabajo profesional, la posibilidad de facilitar la aportación de materiales de interés, o 
el desarrollo de algún trabajo de interés histórico. 

En las páginas de la Revista seguiremos con interés el desarrollo de este proyecto, al que prestaremos 
todo nuestro apoyo como sin duda lo harán todos los compañeros y el Sector de la Construcción Naval. 
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EDITORIAL 

LA SEGURIDAD DE LOS BUQUES FERRY Y RO-RO DE PASAJE 

raiz de los gravísimos accidentes del "Herald of Free Enterprise" Y:  más recientemente, del "Estonia', 
han sido innumerables los esfuerzos realizados con el fin de mejorar la seguridad de estos buques en 
muy diferentes ámbitos (Administraciones marítimas, Comisión Europea, industria naval y auxiliar, socie-
dades de clasificación, empresas navieras). 

Estos trabajos se han plasmado en la revisión, a través de la Organización Marítima Internacional (OMI) de 
la exigencias aplicables a dichos buques en materia de seguridad, que han sido reforzadas en múltiples y 
muy diversos aspectos, que van, por citar sólo algunos ejemplos, desde la sujeción de la carga o los me-
dios de salvamento, a las vías de evacuación y los mensajes de socorro, pasando por numerosos detalles 
constructivos y, en particular, por la estabilidad del buque en averías. 

En este último apartado, la estabilidad en averías, a raiz del accidente del "Herald of Free Enterprise". la OMI 
estableció un nuevo estándard, conocido como SOLAS-90, inicialmente establecido como obligatorio 
únicamente para los buques de nueva construcción. Muy recientemente, en la Conferencia de revisión del 
Convenio SOLAS celebrada en Londres en Noviembre de 1995, se ha acordado un calendario para la apli-
cación gradual de las exigencias de SOLAS-90 a los buques existentes. 

No obstante, los países del noroeste de Europa, principalmente el Reino Unido y los escandinavos, man-
tuvieron en la última Conferencia SOLAS que sería necesario un estándard de seguridad incluso más exi-
gente que SOLAS-90. De hecho. con el fin de poder alcanzar un acuerdo unánime en la OMI, fue preciso 
admitir la posibilidad de que algunos países, mediante acuerdos bilaterales o multilaterales, impusieran re-
quisitos de estabilidad más exigentes en determinadas zonas geográficas. 

Promovida por los países nordeuropeos, los días 23 y  24 de Enero de 1996 se celebró en Estocolmo la pri-
mera fase de una Conferencia Internacional sobre la estabilidad de los buques ro-ro de pasaje, que se rea-
nudará a partir del 27 de Febrero, en la que previsiblemente se acordará por una serie de países establecer 
en el Noroeste de Europa y el Mar Báltico estándares más estrictos que SOLAS-90, lo cual sentaría un 
grave precedente en materia de seguridad marítima internacional. 

Sin duda Ingeniería Naval se hará eco próximamente de los acuerdos que se alcancen y sus efectos. 
Mientras tanto, resulta especialmente oportuno que en el presente número se recojan varios artículos 
sobre este tipo de buques: 

- "El Estonia un año despúes' de Carlos Arias, componente del panel de expertos de la OMI. 
- "Cálculo de la pérdida de estabilidad tras avería ... " de Andrés Molina 

y una descripción detallada de: 
- los últimos ferries entregados, 
- los proyectos próximos a construirse. 
- la evolución y tendencias de este tipo de buques. 
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J aime Oliver fundador de OLI VER DE-
SIGN, empresa encargada de la re-
alización del proyecto de habilitación 

de los ferries construidos en Astilleros de 
Huelva para Isleña de Navegación, ha res-
pondido a un cuestionario sobre su labor 
y la participación de su empresa en este 
trabajo. 

Qué es lo que aporta un especialista en 
Diseño Naval a un proyecto de este tipo? 

Lo que puede aportar el especialista es bá-
sicamente un diseño atractivo con solu-
ciones innovadoras que redunden en una 
mejora operativa del buque y todo ello cum-
pliendo con las Reglamentaciones. En la 
medida que el antes y el después del pro-
yecto muestre que esto se ha conseguido, 
y si además no se ha encarecido el buque, 
su papel quedará plenamente justificado. 

A veces se quiere oponer la intervención de 
un especialista en diseño a la labor de una 
Oficina de Proyectos, como si aquél quisie-
ra enmendar la plana o suplir algún fallo 
de ésta, cuando la realidad es que ambos 
trabajos deben considerarse complemen-
tarios. Es evidente que una Oficina de 
Proyectos se concentra lógicamente más 
en el campo de la Ingeniería Naval, mientras 
un especialista puede captar mejor la im-
portancia de otros facto res, aveces incluso 
pequeños detalles que pueden ser funda-
mentales en la explotación futura del buque. 

creativas, etc, por lo que hacer estos espa-
cios más atractivos y accesibles redundará 
en unos mayores ingresos. 

El astillero también obtiene un claro bene-
ficio ya que un buque más logrado mejo-
rará su imagen en el mercado. 

Quiero resaltar además que este trabajo, 
aunque evidentemente tiene más campo 
en los buques de pasaje, es aplicable a 
cualquier tipo de buque. De hecho nues-
tra empresa lo ha venido desarrollando 
incluso en pesqueros, remolcadores. etc. 

¿Cuál es el momento más adecuado pa-
ra la intervención de un especialista en 
Diseño Naval? 

Evidentemente en el momento del antepro-
yecto es cuando es posible aportar una ma-
yor creatividad de diseño y por tanto cabe 
esperar un resultado más brillante. Por otra 
parte, en esa fase inicial de la contratación, es 
frecuente que, dado que aún no se han mo-
vilizado los fondos financieros que requeri-
rá la construcción del buque, se marquen 
márgenes muy estrechos para la inversión, 
incluso en lo que es el desarrollo técnico del 
proyecto, ya que tampoco es lógico avan-
zar excesivamente si luego. como ocurre tan-
tas veces, el barco no se construye. 

También es normal que durante la con- 
tratación, la atención preferente por parte 

del Armador y Astillero esté concentrada 
en otros temas más importantes como la 
financiación o amarrar los costos, y lo re-
lativo al diseño quede relegado. 

Una vez entrado en vigor es el momento 
más normal de una actuación de éste ti-
po como ha ocurrido en este caso. Por otra 
parte. el contrato supone la existencia de 
compromisos firmes entre Armador y 
Astillero y obliga a un mayor equilibrio y 
prudencia en las modificaciones a incluir 
que deben ser consensuadas por ambos, 
lo que se consigue mediante reuniones 
conjuntas. 

En cualquier caso, lo converuente es que 
la intervención del Diseñador Naval se 
produzca mientras el buque está en la 
fase de desarrollo del proyecto cons- 

¿Cuáles son más concretamente, los ob- 
jetivos que persigue el Diseñador Naval? 

Son múltiples. En primer lugar, de cara a 
Pasajero o al Tripulante mejorar su grado 
de satisfacción, estudiando su confort. la 
circulación de personas. aro bertación ge-
neral, luz, amplitud, etc. 

Pensando en el Armador. se  trata de mejorar 
la explotación del buque. no sólo de formo 
indirecta vía una mayor satisfacción del USUO-

rio, sino también directa por medio de un di-
seño más operativo. Para poner un ejemplo 
fácil de entender, en la rentabilidad de un bu-
que como éste es importantísimo conseguir 
que el pasajero gaste un dinero extra sobre 
el precio del billete en las tiendas, zonas re- 

i 
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ENTRE ViSTA 

tructivo, ya que cualquier modificación 
durante la construcción a posteriori, es 
infinitamente más cara, ya veces, la so-
lución obtenida no es todo lo buena que 
debería ser. 

¿Cuates han sifio los temas clave de la in-
tervención de Oliver Design en estos bu-
ques? 

En primer lugar la silueta. Si en cualquier 
buque es un aspecto importante, en un 
buque de pasaje es necesario que la si-
lueta "venda", para lo que es necesaria la 
incorporación de una estética que debe 
ser aportada por el especialista. Aquí hay 
evidentemente un componente de precio 
que limita la actuación y es necesario lle-
gar a un compromiso. Mi experiencia me 
dice que, en la mayoría de los casos, si 
se coge un proyecto a tiempo se pueden 
lograr siluetas de gran impacto sin cos-
te adicional. 

En segundo lugar todo lo relativo a 
Subdivisión interior y comunicación en-
tre espacios, tanto Puente como Zonas 
de Tripulación o Espacios Públicos. Aquí 
hay una componente que es el proyec-
to técnico de cada salón o local, y otra 
de proyecto arquitectónico que con-
templa la coordinación entre los distin-
tos locales, su situación relativa, los 
accesos, etc. 

Dentro de este apartado ha recibido par-
ticular atención el Puente de Navegación. 
El Puente es un elemento distintivo de la 
silueta y de la personalidad de un buque. 
En la figura 1 puede apreciarse la dife-
rencia entre el tratamiento de este local 
en el Contrato y la solución final, es evi-
dente la mejora estética y 
operativa entre uno y otro 
diseño. 

El espacio previsto para tri-
pulantes y conductores ha 
sido también repensado 
sobre lo que era el diseño 
contractual. Las cabinas de 
tripulantes se han hecho, 
dentro de lo posible, mo-
dulares. Aseos, comedo-
res, hospital, etc. se  han 
redistribuido para conse-
guir un mayor confort y co-
ordinación. 

¿En qué han consistido 
las aportaciones más in-
teresantes en zona de 
pasaje? 

Evidentemente, esta es la 
parte más interesante y 
en la que se ha concen-
trado la mayor atención y 
trabajo. 

Junto a la búsqueda de un mayor confort, y 
la optimización de la circulación, todo ello 
para lograr una satisfacción en el pasajero 
que le incite a volver otra vez, se ha tratado 
de que el pasajero sienta lo más cercana y 
atractiva posible, la posibilidad de comprar 
en las tiendas, jugaren las máquinas recre-
ativas, etc, ya que, como se ha dicho, en un 
recorrido tan corto como es el paso del 
Estrecho, el gasto adicional del pasaje, es 
fundamental para la rentabilidad del buque. 

En los salones se ha buscado una salida 
fácil de la butaca, evitando las grandes fi-
las de muchos asientos: especialmente 
en proximidad de las ventanas, de las que 
resulta difícil salir sin molestar a los com-
pañeros de viaje, lo que redundará a su 
vez en una mayor movilidad del pasajero. 

También se han tratado de mejorarlos acce-
sos a cubierta evitando que rompan la deco-
ración inteñor mediante "laberintos" que a su 
vez minimizen la incomodidad del pasaje con 
la abertura de puertas cuando hay viento, y 
se ha procurado que la visión frontal desde 
todos los asientos resulte agradable. 
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estética, la optimización de 
los espacios disponibles, sin 
descuidar otros aspectos co-
mo alturas, pesos, etc, que 
pueden afectar al confort o a 
la seguridad del buque. 

La Reglamentación del 
Solas no tiene que estar re-
ñida con un interior funcio-
nal, así en estos buques se 
ha dispuesto un gran arca 
Central clasificada como lo-
cal público. Viendo el pla-
no comparativo de esta zona 
(fig 2) se puede observar 
perfectamente la diferencia 
en funcionalidad existente 
entre la Disposición General 
de Contrato y la final. 

funcional y atractiva posible y con mam-
paros acristalados, lo que es posible al tra-
tarse de un local único. 

¿Cuál ha sido la repercusión en el cos-
to del buque? 

Ninguna o en todo caso mínima, ya que pa-
ra cualquier solución se ha tenido en cuen-
ta su precio y se trata de no aumentar el 
costo, incluso en pequeñas cosas como 
superficies, paneles, puertas laminados, 
etc.. La estética y la funcionalidad no son 
óbice para conseguir un costo razonable, 
y sin embargo modificaciones a posterio-
ri cuando el resultado inicial no ha sido bue-
no son mucho más onerosas. 

¿Cómo han sido las relaciones con el 
astillero? 

Fig. 2 

En el estudio de la circulación, además 
de suprimir pasillos estrechos, y tratar de 
crear zonas amplias de paso, se ha bus-
cado maximizar la probabilidad de que el 
pasajero pase por los locales de gasto, 
viendo al pasar su interior, todo ello co-
mo forma de incentivar el consumo. 

Se ha buscado también una racionaliza-
ción de todos los servicios, y en los ase-
os se han subdividido los locales poniendo 
más aunque de menor tamaño. 

¿Las exigencias de Seguridad y 
Contraincendios que deben cumplir es-
tos buques no suponen una barrera pa-
ra el diseñador naval?. 

No necesariamente si se tiene un conoci-
miento profundo de las diferentes posibili-
dades de cumplimiento de las Reglas, ya que 
ello permite minimizar el impacto en la fun-
cionalidad de los aspectos que pueden ser 
más conflictivos como: Mamparos corta-
fuegos, Troncos de escalera, etc. La tarea del 
diseñador consiste en buscar, desde este co-
nocimiento profundo del Reglamento, y con 
grandes dosis de imaginación, innovación y 

Se aprecia, por ejemplo, la 
disposición de los troncos 
de escaleras que quedan 
así mucho más accesibles, 
y capaces para un flujo ma- 

yor de pasajeros. 

Es interesante la disposición del Centro 
Comercial, que mediante la eliminación de 
mamparos y pasillos, queda contenido en 
un espacioso hall, al que se llega con fa-
cilidad desde los salones, y donde se en-
cuentran dispuestas las tiendas, Aseos, 
Máquinas expendedoras, zona de máqui-
nas recreativas, etc., en una forma lo más 

Pueden calificarse de muy buenas, aun-
que finalmente no hemos intervenido en 
la ejecución de la habilitación. Hay que de-
cir que durante la construcción la 
Administración ha exigido la colocación 
de botes salvavidas, en lugar de balsas 
como estaba previsto en el proyecto ini-
cial, y también el cumplimiento de las nue-
vas Recomendaciones Internacionales 
para Ferries, lo que ha tenido un gran im-
pacto en el desarrollo de la construcción 
del buque. Por nuestra parte hemos tra-
tado de solucionar los problemas que es-
tas cuestiones han supuesto en la 
habilitación, minimizando su impacto. 1 
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ANTECEDENTES 

En diciembre de 1986, el Consejo apro-
bó cuatro Reglamentos en el sector del 
transporte marítimo que representaron 
la primera etapa de una política común 
de la CEE. En el contexto del presente tra-
bajo »  el mas significativo es el Reglamento 
CEE n 1  4056/86 (1) por el que se deter-
minan las modalidades de aplicación de 
los artículos 85 y  86 del Tratado a los 
transportes marítimos. 

En resumen, dicho Reglamento contem-
pla: 

• Transporte marítimo internacional ex-
cepto tramp con origen o destino puer -
to comunitario. 

• Inaplicabilidad de la prohibición del ap 
1 del art. 85 a una serie de acuerdos téc-
nicos. 

• Exención a las conferencias en linea re-
gular bajo determinadas condiciones 
y obligaciones. 

• Con entrada en vigor ide julio de 1987. 

Cuando se aprobaron los cuatro Regla-
mentos, el Consejo pidió también a la Co-
misión que considerara si era o no 
necesario presentar nuevas propuestas 
referentes a la competencia en materia 
de transporte de pasajeros. de navega-
ción mercante »  de consorcios de lineas 
marítimas y de acuerdos entre usuarios. 

La Comisión se propuso informar al 
Consejo en el plazo de un año sobre la 
necesidad de conceder exenciones por 
categorías a los servicios de transporte 
de pasajeros y a los consorcios de line-
as marítimas. El Consejo señaló enton-
ces que cuando las empresas mixtas y 
los consorcios tienen como objeto y efec-
to lograr mejoras técnicas o cooperar. de 
conformidad con el artículo 2 del 
Reglamento. o cuando consorcios estre-
chamente ligados abarcan sólo pequeñas 
partes del mercado »  no se les aplicará la 
prohibición que estipula el primer párra-
fo del artículo 85 del Tratado. 

En cuanto a los consorcios »  la Comisión, 
en abril de 1986, organizó una audiencia 

en la que todas las partes interesadas de 
las empresas navieras y representantes 
de los Estados miembros se manifesta-
ron al respecto. Se trataba de clarificar 
las respuestas a un cuestionario distri-
buido por la Comisión y obtener infor -
macion suplementaria sobre la naturaleza 
de los consorcios y en particular sobre 
las diferencias que existen entre éstos y 
las conferencias marítimas. 
Posteriormente se mantuvieron contac-
tos con cierta regularidad entre la 
Comisión y las empresas navieras. 

En enero de 1988 la Comisión elaboró un 
informe provisional en el que señalaba 
que no disponía de información suficiente 
para justificar una exención por catego-
rías para los consorcios marítimos. Se 
solicitó más información a los armado-
res para facilitar las deliberaciones y aná-
lisis por parte de la Comisión. 

El estudio de algunos acuerdos específi-
cos de consorcios permitió a la Comisión 
descubrir determinados tipos de cláusu-
las que probablemente podrían cumplir 
las condiciones para la concesión de una 
exención, al amparo del apartado 3 del 
artículo 85 del Tratado. y por consiguiente 
podrían beneficiarse de exenciones indi-
viduales a través del procedimiento de 
oposición simplificado y acelerado de 
conformidad con el artículo 12 del 
Reglamento (CEE) n 9 4056/86. En cuan-
to a otras cláusulas y disposiciones de 
los consorcios »  en particular en lo que se 
refiere a la puesta en común de gastos 
e ingresos, se consideró que la Comisión 
necesitaría examinarlos caso por caso. 

En su informe sobre medidas para me-
jorar las condiciones de explotación del 
transporte marítimo en la Comunidad »  la 
Comisión señalaba que la necesidad de 
clarificar la posición de los consorcios, 
de cara a las reglas de la competencia »  es 
una de las medidas positivas para incre-
mentar la competitividad de la flota co-
munitaria. 

En su dictamen sobre dicho informe »  el 
Comité Económico y Social indicaba: 
"la importancia de la cooperación prácti- 

ca y la racionalización que proporcionan 
los consorcios, en especial en los casos 
de exceso de tonelaje » ... La importancia 
de llegar a una solución aceptable para 
este asunto sin mayor demora. similar 
a las soluciones dadas a las conferencias 
de líneas marítimas en la primera etapa 
de la política de transporte marítimo». 

PROCESO NORMATIVO 

1 Fase 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

Después de laboriosas deliberaciones tras 
recibir informaciones complementarias 
sobre consorcios, el 18 de junio de 1990, 
la Comisión presentó al Consejo una co-
municación (2) en la que se estudia la po-
sibilidad de conceder una exención por 
categoría para los acuerdos de consor-
cios, en virtud del ap. 3 del art. 85 del 
TCEE. 

Estos acuerdos que fueron apareciendo 
con el desarrollo de los servicios de 
transporte por contenedores al principio 
de la década de los sesenta »  presentan 
una gran diversidad. Se trata de acuer-
dos de prestación de servicios en común 
celebrados entre varias compañías ma-
rítimas independientes que intentan, me-
diante una determinada forma de 
cooperación »  garantizar su rentabilidad 
merced a la racionalización y el reparto 
de los elevados costes de inversión que 
supone la explotación de un servicio de 
transporte en contenedores. 

En su informe, la Comisión reitera el com-
promiso adquirido con el Consejo cuan-
do aprobó el Reglamento n 9  4056/86. La 
Comisión se muestra partidaria de con-
ceder una exención por categorías; el in-
forme se acompaña de una propuesta de 
reglamento del Consejo por el que se fa-
culta a la Comisión para conceder, en de-
terminadas condiciones, dicha exención. 
Basándose en el examen de los acuerdos 
de consorcios en su poder, la Comisión 
extrae una serie de conclusiones con res-
pecto a la situación jurídica de los con- 
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sorcios y las disposiciones que resulta-
ría oportuno tomar para la concesión de 
una exención por categorías. 

Las principales conclusiones del informe 
son las siguientes: 

• Los consorcios parece que no pueden 
considerarse operaciones de concen-
tración entre las partes. 

• Por lo general, los acuerdos no son de 
carácter puramente técnico, a efectos 
de lo previsto en el art. 2 del reglamen-
to n 2  4056/86. No tiene por único obje-
to ni efecto la introducción de mejoras 
técnicas o la cooperación técnica. 

• La exención prevista no puede, por tan-
to, concederse a través del procedi-
miento previsto en el ap.2 de dicho 
artículo. 

• Los consorcios no están cubiertos por 
la exención por categorías aplicable a 
las conferencias marítimas en virtud del 
art. 3 del reglamento J  4056/86, pues 
se diferencian de las conferencias en 
que persiguen objetivos diferentes: su 
objetivo radica en una voluntad de ra-
cionalización y no en la de fijar porcen-
tajes de flete comunes. Estos acuerdos 
suponen también una cooperación más 
amplia entre los participantes. que da 
lugar a restricciones accesorias de la 
competencia que superan los límites ad-
mitidos en la exención por categorías 
concedida a las conferencias. 

seguir los medios necesarios para mejo-
rar la productividad de los servicios de 
transporte regular y fomentar el progre-
so técnico y económico, facilitando e in-
centivando la utilización de contenedores. 

Por otra parte, la utilización de los con-
sorcios lleva consigo ventajas importan-
tes: 

1. los usuarios disponen de servicios re-
gulares a un precio que no depende del 
buque utilizado para transportar sus con-
tenedores. 
2. se consiguen economías de escala al 
utilizar los buques y las instalaciones por -
tuarias. 
3. dado que los consorcios permiten un 
nivel superior de utilización de las capa-
cidades, ello repercute en reducción de 
costes. 
4. aumenta la calidad del servicio por uti-
lizarse buques y equipos más modernos. 
5. responde a la necesidad de muchos 
cargadores de disponer de un servicio 
eficaz puerta/puerta. 

El hecho de que la Comisión haya opta-
do por el procedimiento de exención por 
categorías se justifica, en primer lugar, 
por el elevado número de acuerdos de 
consorcios y, en segundo lugar, por la vo-
luntad de dejar a los armadores el mayor 
margen de maniobra posible para modi-
ficarlos en función de las condiciones del 

mercado y la competencia. De esta for-
ma, la Comisión podrá adoptar un plan-
teamiento flexible que le permita adaptar 
su postura a la luz de las posibles fluc-
tuaciones del mercado. 

No obstante, para garantizar el cumpli-
miento de las condiciones del ap. 3 del 
art. 85 del TCEE, la Comisión considera 
necesario que la exención por categorí -
as prevista esté supeditada a determina-
dos requisitos y obligaciones que se 
fijarán tras consultar de nuevo a la in-
dustria y a los Estados miembros. 

A título preliminar, la Comisión estima 
que dichos requisitos y obligaciones de-
ben guiarse, en particular, por los si-
guientes objetivos: 

• velar por que una parte equitativa de las 
ventajas resultantes de los consorcios 
pueda repercutir en los usuarios; 

• garantizar que la competencia no sea 
eliminada o indebidamente restringida 
para una parte sustancial del tráfico, por 
ejemplo, mediante acuerdos entre con-
sorcios que operen en la misma linea; 

• establecer un período máximo de pre-
aviso para que las compañías partici-
pantes se retiren del consorcio sin 
penalización; 

• cuando se trate de consorcios que ofrez-
can servicios de transporte multimodal, 
tratar el tema de los acuerdos multila- 

• Los consorcios ofrecen, aproximada-
mente en el 40% de los casos, servicio 
de transporte multimodal. Dado que el 
reglamento ffi 4056186 se refiere ex-
clusivamente al transporte marítimo y 
que los consorcios abarcan también el 
transporte terrestre, la propuesta de la 
Comisión no puede adoptar la forma de 
simple modificación del reglamento n 
4056/86, por lo que procede adoptar 
una norma específica. 

Para justificar su propuesta, la Comisión 
señala que la industria comunitaria del 
transporte marítimo precisa conseguir 
las economías de escala necesarias para 
competir en el mercado mundial. Los con-
sorcios pueden resultar útiles para con- 
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terales sobre tarifas directas puerta a 
puerta con las empresas de transporte 
por carretera y conferir a los usuarios 
el derecho de organizar ellos mismos el 
transporte terrestre sin penalización al-
guna; 

• garantizar que no haya discriminación 
entre usuarios y puertos; 

• disponer la obligación de proceder a las 
oportunas consultas con los usuarios. 

DICTAMEN DEL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL 

Como es preceptivo, el Comité Econó-
mico y Social emitió un Dictamen (3) so-
bre la propuesta en la que, habida cuenta 
del indiscutible valor comercial de los con-
sorcios, considera que es necesario adop-
tar al respecto una reglamentación acorde 
con las normas de competencia de la CE 
sobre la base de dos principios: preser-
var el contexto de libre competencia y evi-
tar, en la medida de lo posible, 
procedimientos burocráticos. 

La propuesta permitirá a la Comisión con-
ceder exenciones por categorías y prever 
también dichas exenciones para consor -
cios multimodales que abarquen las ac-
tividades de transporte terrestre de los 
consorcios. Las condiciones y obligacio-
nes se establecerán posteriormente en 
un Reglamento de la Comisión. 

El Comité aprueba la propuesta (82 a fa-
vor, 11 en contra y  26 abstenciones) de 
la Comisión y estima que ésta debería ex-
plicar con más claridad sus intenciones 
en lo que se refiere a los términos y con-
diciones de la exención por categorías y 
recomienda que el tratamiento legal de 
los consorcios quede sometido a con-
troles y evaluaciones, sin dar carta blan-
ca a la Comisión o a los consorcios. 

DICTAMEN DEL PARLAMENTO 
EUROPEO 

[122 de octubre de 1991, el Parlamento 
emitió una Resolución con su dictamen 
(4) aprobando la propuesta de la 

Comisión con ciertas modificaciones. 
Entre ellas una correspondiente al títu-
lo, que restringe la propuesta a las com-
pañías de transporte marítimo regular. 

PROPUESTA MODIFICADA DE LA 
COMISIÓN. 

El 9 de diciembre de 1991. la Comisión 
presentó al Consejo un Documento de 
los servicios de la Comisión que recoge 
algunas reflexiones generales sobre los 
acuerdos de consorcio. 

A causa de los importantes cambios que 
está experimentando el transporte ma-
rítimo y de las exigencias de los princi-
pales cargadores en lo referente a la 
regularidad de abastecimiento, los acuer-
dos de consorcio han adquirido un papel 
determinante para el futuro. 

En este contexto, no es de extrañar que la 
Comisión esté particularmente interesada 
por los acuerdos de consorcio. A su juicio, 
los beneficios resultantes de los mismos 
deben repartirse equitativamente entre usua-
rios y prestadores de servicios y la concer-
tación entre estos últimos no debe equivaler 
a una posición casi monopolística ni gene-
rar factores que inciten a una explotación 
abusiva de posiciones dominantes. 

Conviene, por tanto, encauzar las posibi-
lidades de desarrollo de estos acuerdos 
de consorcio por medio de condiciones 
apropiadas, con vistas a obtener una 
exención por categorías satisfactoria. 
Estas condiciones, que han de permitir el 
funcionamiento de los consorcios res-
petando la normativa comunitaria sobre 
competencia, serán evidentemente de na-
turaleza diversa y deberán adaptarse a las 
características específicas de las lineas 
de tráfico de que se trate, para no perder 
de vista la realidad técnico-comercial. 
Concretamente, estas condiciones debe-
rán referirse a las relaciones entre trans-
portistas marítimos y cargadores, entre 
transportistas integrados en conferencias 
y transportistas que ofrecen servicios de 
transporte al margen de éstas (indepen-
dientes). 

En la actualidad, la Comisión está man-
teniendo consultas con los armadores, 
los cargadores y los comisionistas de 
transporte a fin de determinar dichas con-
diciones con pleno conocimiento de cau-
sa, tras haber tomado en consideración 
tal realidad y las citadas relaciones. 

Desde una perspectiva global, los me-
dios necesarios para garantizar el res-
peto de una competencia leal y legítima 
pueden evaluarse en función de las si- 
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guientes consideraciones de carácter ge-
neral: 

1.Creación de un procedimiento de con-
sulta entre empresas navieras miembros 
de consorcios yusuarios. 

Estas consultas contribuirían a aumen-
tar la eficacia de los servicios de trans-
porte marítimo y a que se tuviesen en 
cuenta en mayor medida las necesida-
des de los usuarios. Estas consultas de-
berán limitarse a las actividades propias 
de los consorcios, sin duplicar el pro-
cedimiento de consulta previsto en el ap. 
1 del art. 5 del Reglamento n 4056/86 
de 22.12.86. 

La Comisión está dispuesta a examinar 
las sugerencias al respecto de los arma-
dores y de los cargadores. 

2. Mantenimiento del equilibrio de fuer-
zas entre las partes interesadas. 

A este respecto, debe preverse: 

a) Que la exención por categorías sólo pue- 
de aplicarse si el consorcio se encuentra 

en una de las tres situaciones siguientes: 
• existencia de una competencia efectiva 

en materia de precios entre los miem-
bros de la conferencia en cuyo  seno 
opera el consorcio: esta competencia 
puede ser resultado de una norma que 
imponga el independent rate action" 
(IRA) a los tipos de flete previstos por 
la tarifa de la conferencia, o también 
puede ser consecuencia de otros facto-
res diferentes. Tal es la situación de los 
consorcios que ejercen su actividad en 
conferencias que cubren rutas hacia 
Estados Unidos ya que, en virtud de la 
"US Shipping Act" de 1984. las confe-
rencias deben permitir a sus miembros 
aplicar el IRA, con un preaviso de 10 dí-
as, a todos los tipos de fletes que figu-
ran en la tarifa de la conferencia; 

• existencia dentro de la conferencia en 
cuyo seno opera el consorcio de un gra-
do suficiente de competencia entre sus 
integrantes en materia de servicios ofre-
cidos. Dado que el objetivo principal de 
una conferencia es la fijación por los 
miembros de tipos de fletes comunes y 
que. por consiguiente, la competencia 
entre sus miembros es, por definición, 

reducida, esta situación sólo se da cuan-
do el consorcio ofrece una calidad de 
servicio muy superior a la de los demás 
miembros de la conferencia, ajenos al 
co nsorcio: 

• existencia, entre los miembros del con-
sorcio, de una competencia efectiva, re-
al o potencial. por parte de las empresas 
ajenas al mismo, independientemente 
de que una conferencia cubra la ruta de 
que se trate. 

suando el consorcio se encuentra en una 
::e estas tres situaciones los usuarios re-
iben una parte equitativa del beneficio re-

uultante y, por consiguiente, se cumple el 
requisito establecido en el ap. 3 del art. 85. 

b) La posibilidad de que los miembros de 
los consorcios ofrezcan a los cargadores 
sus propios acuerdos de servicio indivi-
dualizados. Se trata de fomentar la com-
petencia individual, en el campo de la 
calidad del servicio, entre los miembros 
del consorcio y de éstos en relación con 
las demás empresas navieras que cubren 
las mismas rutas. 

c) La imposición de requisitos para que 
los consorcios no eliminen o restrinjan 
indebidamente la competencia o una par-
te sustancial del tráfico y sean, por con-
siguiente, compatibles con la letra b) del 
ap. 3 del art. 85. 

Por consiguiente, deberían prohibirse, 
salvo excepción individual, los acuerdos 
restrictivos entre consorcios o uno de sus 
miembros y empresas ajenas a las con-
ferencias que operen en el mismo tráfi-
co. La cuestión de los acuerdos entre 
consorcios que operan en un mismo trá-
fico debe examinarse a la luz de las con-
sultas que se están celebrando con los 
armadores y los cargadores y teniendo 
en cuenta las características propias de 
los tráficos en cuestión. 

Se trata de recalcar que la exención por 
categorías sólo cubre los acuerdos de 
consorcio, dejando al margen los acuer-
dos que limitan la competencia suscritos 
entre consorcios o miembros del con- 

96. FEBRERO 1996 o INGENIERíA NAVAL N 2  724 



Este reglamento dota a la Comisión de la 
2) Cuando el consorcio opere con una es- 	facultad de conceder una exención por 
tructura de marketing común, se dejará 	categorías a dichos consorcios única- 
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sorcio y empresas ajenas a la conferen-
cia que cubren las mismas rutas. 

d) Los consorcios no pueden discrimi-
nar a determinados puertos o usuarios 
frente a otros, salvo que estas discrimi-
naciones se justifiquen por motivos eco-
nómicos. 

Este principio se basa en el art. 4 del 
Reglamento n 9  4056/86, que recoge el 
principio de no discriminación por razón 
de nacionalidad previsto en el art. 7 del 
Tratado CEE. 

3. Protección de la libertad de acción de 
las empresas navieras miembros de un 
consorcio, imponiendo lo siguiente: 

y determinará dichos preavisos teniendo 
en cuenta las disposiciones de los acuer-
dos de consorcio vigentes. 

La Comisión considera al respecto que, 
para la mayor parte de los acuerdos de 
consorcio. sería razonable un preaviso de 
seis meses tras un período inicial de die-
ciocho meses a partir de la constitución 
de los acuerdos. 

Ahora bien, debería contemplarse un pre-
aviso mayor para los acuerdos de con-
sorcio que conlleven niveles de inversión 
más importantes. 

CONSEJO 

El 17 de diciembre de 1991, el Consejo 
llegó a un acuerdo de fondo sobre la pro-
puesta modificada de la Comisión y pos-
teriormente, el 25 de febrero de 1992, 
aprobaba el Reglamento CEE & 479192. 
(6) por el que se autoriza a la Comisión a 
conceder una exención por categorías a 
los acuerdos, decisiones y prácticas con-
certadas entre compañías marítimas de 
linea (consorcios) que se destinan prin-
cipalmente a ofrecer servicios organiza-
dos en común. 

1) Debe permitirse a estas empresas se-
pararse del consorcio en un plazo razo-
nable. 

Para fijar este plazo obligatorio, conven-
drá tener en cuenta que la posibilidad de 
que un miembro de un consorcio se se-
pare de éste y se convierta en su com-
petidor en un plazo razonable constituye 
un factor primordial de competencia po-
tencial. También podrá tomarse en con-
sideración el hecho de que la constitución 
de algunos consorcios lleva aparejadas 
elevadas inversiones que generan un al-
to grado de cooperación. Así, deberá exa-
minar la cuestión de una eventual 
regulación del plazo de preaviso en fun-
ción de este factor. Tampoco podrá olvi-
darse el hecho de que cada tráfico en el 
que opera un consorcio tiene unas ca-
racterísticas propias y que, por lo tanto, 
el período correspondiente de servicio es 
variable. Al tomar en consideración es-
tos factores, la Comisión se inspira en las 
prácticas ya consagradas en acuerdos de 
este tipo por armadores de terceros pa-
íses industrializados en aplicación de nor-
mas de estos países, así como en 
situaciones existentes en los acuerdos de 
consorcio de que tiene conocimiento sus 
propios servicios. 

La Comisión estudiará detenidamente si 
procede instituir un sistema de preavisos 
variable en función del nivel de inversión 

libre a cada miembro para emprender sus 
propias actividades de marketing en cual-
quier momento, con un aviso previo ra-
zonable. 

La Comisión propone determinar dicho 
preaviso. que en principio debería ser re-
lativamente corto, teniendo en cuenta las 
disposiciones actuales de los acuerdos 
de consorcio. 

El 5 de diciembre de 1991, presentó la pro-
puesta modificada (5). aceptando algunas de 
las enmiendas presentadas por el Padamento, 
dejando fuera del ámbito de aplicación los 
servicios combinados de transporte maríti-
mo-terrestre, limitando la vigencia del futuro 
Reglamento de la Comisión a cinco años des-
de su entrada en vigor. 

mente para sus actividades de transpor-
te marítimo, y no para las relativas al 
transporte terrestre. 

2 Fase 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

[11 de marzo de 1994, se publica en 
el Diario Oficial el proyecto de 
Reglamento de la Comisión sobre la 
aplicación del ap. 3 del artículo 85 del 
Tratado CE a determinadas categorías 
de acuerdos, decisiones y prácticas 
concertadas entre compañías de trans-
porte marítimo de linea (consorcios) 
(7). 
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cede en el transporte marítimo, en el que 
la conferencia desempeña un cierto pa-
pel organizador, ésta no interviene di-
rectamente en el suministro y la gestión 
de las actividades de transporte terres-
tre de sus miembros y no ejerce ningu-
na actividad conjunta a este respecto. 
Su única responsabilidad consiste en la 
fijación de una tarifa común para sus 
miembros. Un acuerdo tarifario de es-
te tipo no fomenta una organización más 
eficaz y racional del transporte terrestre 
de los contenedores. 

DICTAMEN DEL PARLAMENTO 

El 22 de abril de 1994, el Parlamento 
Europeo aprobó una Resolución (8) so-
bre dicha propuesta. Contempla unas pe-
queñas modificaciones en cuanto a los 
requisitos en materia de cuota de tráfi-
coy en cuanto al período inicial para no-
tificar el preaviso para retirarse del 
consorcio. Por otra parte, pretende in-
troducir un nuevo artículo en el que se di-
ce que "La función de las conferencias 
y los consorcios en el transporte terres-
tre deberá ser integrada por la Comisión 
dentro de un enfoque plurimodal antes 
del ide julio de 1995'. 

DICTAMEN DEL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL 

[127 de abdl de1994,   el CES aprobó por una-
nimidad el correspondiente Dictamen (9). 

• Acoge favorablemente la publicación de 
la propuesta de reglamento de la 
Comisión. 

• Es necasario alcanzar un equilibrio en-
tre garantizar una protección suficiente 
a los cargadores y usuarios y otorgar a 
los consorcios libertad suficiente para 
sus actividades, salvaguardando la po-
sición competitiva de las empresas no 
pertenecientes a los consorcios. 

• Existen diferencias considerables en los 

consorcios actuales en el alcance y de-
talles por lo que deben seguir siendo 
flexibles para satisfacer las necesidades 
de sus clientes. 

• Se deberían eliminar algunas contra-
dicciones que existen entre el proyecto 
y los Reglamentos (CEE) 4056/86 y 
(CEE) 479/92. 

• Es necesario definir con mayor exacti-
tud alguno de los términos utilizados en 
el proyecto de Reglamento. 

El 8 de junio de 1994 la Comisión apro-
baba el Intorme sobre la aplicación de 
las normas de competencia a los trans-
portes marítimos de línea. En este in-
forme la Comisión indica cómo se 
propone aplicar las normas de compe-
tencia al sector de los transportes marí-
timos de linea, especialmente en lo que 
se refiere a la parte terrestre de los trans-
portes combinados. 

De manera general, las agrupaciones de 
armadores, miembros de las conferen-
cias, organizan individualmente el trans-
porte en el segmento terrestre, que 
subcontratan a transportistas terrestres. 
Por consiguiente. ellos mismos regulan 
individualmente las modalidades de los 
transportes terrestres organizados por 
cuenta de los cargadores, a excepción 
del precio, para el que atienden a la ta-
rifa del transporte terrestre fijado por la 
conferencia. Contrariamente a lo que su- 

La Comisión considera, por tanto. que no 
se puede plantear la concesión de una 
exención de grupo, ni, de manera gene-
ral, una serie de exenciones individua-
les para la fijación de los índices 
terrestres. En efecto, la fijación de pre-
cios en común, que constituye una traba 
a la competencia, sólo puede disfrutar de 
una exención si va acompañada de las 
consiguientes ventajas para los usuarios. 

No obstante. en determinadas circuns-
tancias, los acuerdos de cooperación es-
pecífica entre agrupaciones de armadores 
o entre armadores y transportistas te-
rrestres podrían ser motivo de un pro-
greso económico o técnico suficiente que 
justificaría una exención individual que 
les autorizara a fijar en común dichos in-
dices terrestres. 

De acuerdo con lo expuesto, la Comisión 
proyecta implantar el sistema siguiente: 

• Cualquier agrupación de navieros (en 
su caso, con transportistas terrestres) 
que efectúen actividades en común su-
ficientes para ocasionar ventajas para 
los usuarios en la parte terrestre po-
drá proponer una tarifa terrestre (mul-
timodal) común y disponer de una 
exención individual que se concederá 
caso por caso. 

• Cualquier otra compañía marítima que 
no efectúe ese tipo de actividades co-
munes sólo podrá tener una tarifa te-
rrestre (multimodal) individual basada 
en sus negociaciones con los transpor-
tistas terrestres. 
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'acuerdos de utilización en común 
("pooling") de buques, instalaciones 
portuarias y oficinas de explotación, 

• puesta a disposición de contenedores 
y otros equipos, 

• utilización de sistemas informatizados 
de intercambio de datos, 

• ajustes temporales de capacidad. 
• utilización conjunta de terminales por-

tuarias. 
'acuerdo sobre el ejercicio de derecho 

de voto en los consorcios, 
• estructura común de comercialización, 
• cualquier otra actividad accesoria ne-

cesaria para la actividad. 

La Comisión invita, en conclusión, a 
las partes interesadas a que le comu-
niquen sus observaciones relativas a 
las propuestas contenidas en el infor -
me, con objeto de evaluar las conse-
cuencias que tendrán en el sector de 
los transportes combinados los futu-
ros acuerdos de cooperación y anima 
a las compañías marítimas a que le no-
tifiquen, preferentemente después de 
concertarse con los usuarios, sus fu-
turos acuerdos de cooperación con vis-
tas a la posible concesión de una 
exención individual, 

COMISIÓN 

La exención prevista tiene una duración 
de 5 años y va dirigida tanto a los con-
sorcios en el ámbito de una conferencia 
como si no, en la medida que presten ser-
vicios internacionales, con origen o des-
tino puerto comunitario. La exención es 
exclusivamente para el transporte de mer-
cancias y prohibe la fijación de precios. 

La exención se aplica principalmente a 
las siguientes actividades: 

• coordinación y fijación conjunta de ho-
rarios de viaje, 

'determinación de los puertos de escala. 
'intercambio, venta y flete cruzado de es-

pacio (slots) en los buques, 

(1) DOCE L 378 de 31.12.86. 

(2) COM(90) 260 y  DOCE C 167 de 

10.7.90. 

(3) DOCE C 69 de 18.3.91 y  CES 

138/91. 

(4) DOCE C 305 de 25.11.91. 

(5) COM(91) 520 y  DOCE C 334 de 

28.12.91. 

(6) DOCE L 55 de 29.2.92. 

(7) DOCE C 63 de 1.3.94. 

(8) DOCE C 128 de 9.5.94. 

(9) DOCE C 195 de 10.7.94. 

(10) DOCE L 89 de 21 .4.95. 

[120 de abril de 1995, la Comisión apro-
baba el Reglamento (CE) n 2  870/95 (10) 
que concede una exención de grupo a los 
consorcios de empresas de transporte 
marítimo que desean cooperar, en dife-
rentes grados, para crear servicios con-
juntos de transporte de linea. Su objeto 
es equilibrar los intereses respectivos de 
los armadores y de los usuarios. Gracias 
a los acuerdos que puedan acogerse a la 
exención, los armadores podrán orga-
nizar conjuntamente los servicios oferta-
dos, con lo que los usuarios tendrán un 
servicio de mayor calidad, y a la vez con-
seguirán racionalizar sus actividades y 
obtener economías de escala y red LIC-

ciones de costes. 

• .. 	 - 	-.: 	 .•, 
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- .. 	----- 	.- 	 • . 	. 	- . - 	. 	• ' ..d' 	 •çr.' 

- .-.----. 	 .. •.. .----•. . 

• :- --...---.. - .•---.. 
. —•.-.- -• 	 — -:. . - 

99 . FEBRERO 1996 	 INGENIERíA NAVAL N 724 



Aa 

Operación en el Mar del Norte. El Alba 
ESU traslada el petroleo extraido del fondo 
del mar a un barco shuttle. 

-, 	 El 'Hilda 
Knutsen', un 

- 	transportador 
de productos 

- - 	. 	químicos. 

1 

El Nuevo León. uno de los cuatro 
porto-contenedores construidos para la 
naviera mejicana TMM con servicio en 
el Oceano Atlantico 

En los mares 
d&-.1 mundo 

Central eléctrica flotante de dos motores 
diesel de dos tiempos construidos en 
consorcio con la empresa japonesa Mitsui, 
suministro 200 MW en Mindanao, Filipinos. 	 4 .  

Uno de los interiores del ferry para 1.300 
pasajeros construido para la naviera 
Limadet, en servicio en el Estrecho de 
Gibraltar. 

para la naxiea Color Line El barco fue modernizado y 
alargado en 35 metros. Camarotes y servicios del más 
alto nivel de lujo y seguridad. 

Ferry de 200 m de eslora para trenes y vehiculos con capacidad para 600 
pasajeros en camarotes. En construcción para la naviera Sweferry. que 
cubre el intenso tráfico de ferrocarril-ferry entre Suecia y Alemania. 

ASTILLEROS 
ESPANOLES 

AESA en Cádiz, Puerto Real, Sestao y Sevilla; Astano en Ferrol; Astander en Santander; 
Juliana en Gijón; Barreras en Vigo; MDE en Manises. 



INFORME 

EL ESTIII 
u r is. Ñ CD E) E S PU ES 

Acuerdos adoptados en matería de se9uridad por el Panel de Expertos del IMO en la Conferencia Internacional de 1995 

CARLOS ARIAS RODRIGO 

Doctor Ingeniero Naval 

Miembro del Panel de Expertos del IMO 

Astil/eros Españoles 

D espués del hundimiento del Es-
tonia, el IMO (Organización Ma-
rítima Internacional), de acuerdo 

con la ¡niciativa de algunos paises afec-
tados, apostó por proponer una serie 
de medidas importantes en materia de 
seguridad de estos buques ferry, que 
afectaran al proyecto de los nuevos bu-
ques, así como a los buques existen-
tes. El hecho en sí mismo volvía a poner 
en candelero el tema de la seguridad de 
los buques de pasaje, especialmente 
los destinados a carga rodada. El acci-
dente del Herald of Free Enterprise ha-
bía sido el que había encendido la 
preocupación, posteriormente el in-
cendio del Scandinavian Star y este ac-
cidente del mes de Septiembre de 1994, 
son los que de alguna forma habían he-
cho colmar el vaso. Otro accidente de 
un buque polaco, el Jan Heweliusz, el 
European Gateway y dos accidentes 
más sucedidos en Filipinas hacía que 
el problema fuera muy preocupante. 
Por otra parte el IMO tenía que hacer 
todo lo posible por tomar medidas fuer-
tes que acallaran a la opinión pública, 
ya que en algunos países no compren-
dían como podían suceder estas ca-
tástrofes. 

La historia de la seguridad de los buques 
en general, había partido de los buques 
de pasaje ya desde principios de siglo, 
la exigencia se fué haciendo más estric-
ta, desgraciadamente como conse-
cuencia de algunos históricos accidentes 
como los del Titanic y el Andrea Doria. 
Sin embargo los temas de seguridad pa-
ra pasaje, no habían tenido el mismo tra-
tamiento que algunos tipos de buques, 

como petroleros, químicos e incluso car-
gueros ya que sus exigencias de estabi-
lidad después de averías, habían 
superado a las requeridas para los men-
cionados buques de pasajeros. No sólo 
eran más estrictas, sino también con-
ceptualmente se les exigía el cumpli-
miento de una determinada curva de 
estabilidad después de la avería. A los 
buques de pasajeros, sin embargo, só-
lo se les exigía una determinada condi-
ción de equilibrio. 

Por otra parte los buques con gran nú-
mero de personas a bordo, podían estar 
proyectados para un sólo compartimen-
to. Es decir que, si se producía la avería 
afectando a un mamparo estanco, el bu-
que podría perderse. 

El accidente del Free Enterprise, nueva-
mente marcó un cambio muy importante 
en el rumbo de las exigencias de esta-
bilidad de los buques de pasajeros. Hizo 
revolucionar el proyecto de los mismos 
y la repercusión fué tan grande, que afec-
tó a tres puntos fundamentales: 

• Exigencia de una curva de estabilidad 
residual muy importante. 

Iniciación de investigaciones relativas al 
comportamiento de ciertos tipos de buques 
de pasajeros en averías, principalmente los 
de carga rodada. Se analizaban diversos ti-
pos de oleaje, con vistas a determinar la es-
tabilidad residual necesaria, que permitiera 
la supervivencia del buque. 

•.Aplicación de forma retroactiva a los 
buques existentes. 

Hay que decir que la aplicación a los bu-
ques existentes, no se exigía al cien por 
cien, sino de una forma algo menos es-
tricta. El pasar un buque existente a cum-
plir totalmente con SOLAS 90 suponía un 
cambio del concepto del buque. 

El primer punto hacía modificar para el fu-
turo el proyecto de los buques de pasaje-
ros en cuanto a sus necesidades de manga 
y francobordo. Sin duda los que plantea-
ron la norma, trataban de que el cumpli-
miento de los buques de carga rodada. se  
realizara mediante el compartimentado de 
la cubierta de garaje. punto que finalmen-
te no fue necesario en general, ya que la 
nueva exigencia se podía cumplir con un 
aumento de manga y francobordo. 

A su vez el incendio del Scandinavian Star 
había repercutido en una serie de medi-
das relativas a la seguridad contraincen-
dios y que produjeron una serie de 
enmiendas al SOLAS que también afec-
tan a los buques existentes. 

Por otra parte el tema de los petroleros, 
no había tenido en el IMO todo el éxito 
esperado, en cuanto a la aplicación de 
las medidas antipolución, estando ade-
más el tema de las averías de los bulk-
carriers también candente. 

Por todos estos motivos el IMO tenía 
que tomar la iniciativa, convenciendo a 
los diversos países e instituciones, so-
bre la necesidad de un estudio y apli-
cación de unas normas mucho más 
estrictas que permitieran manejar estos 
buques de carga rodada de una forma 
mucho más segura. 
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ESTUDIO DE LA SEGURIDAD DEL 
BUOUE DE PASAJEROS DE CARGA 
RODADA 

La Secretaría General del IMO, propuso la 
creación de un Panel de Expertos, que es-
tudiara la problemática actual de la seguri-
dad de estos buques y que propusiera unas 
medidas importantes, para su rápida apli-
cación, que afectaran fundamentalmente a 
la flota mundial de buques existentes. El 
Panel debía estar formado por especialistas 
en diversos temas, que a su vez discutieran 
cada una de los problemas y que finalmen-
te acordaran una propuesta. 

A su vez se creaba un "Steering Committee" 
formado por los gobiernos de los países, 
para que estudiara y dirigiera el trabajo del 
Panel. 

Después de la reunión del Comité de Se-
guridad Marítima, celebrado en Diciem-
bre del 94. una vez aprobado el 
procedimiento, se constituyó el llamado 
Panel de Expertos. el sábado 10 de Di-
ciembre del mencionado año. El Panel es-
taba constituido por 22 personas incluido 
su presidente, Mr. Funder, Director Ge-
neral de Marina Mercante de Dinamarca 
y durante muchos años presidente del 
Comité de Seguridad Marítima del IMO. 
Por nacionalidades, los miembros del Pa-
nel se repartían en tres daneses, tres in-
gleses, dos alemanes, un sueco, dos 
finlandeses, un noruego, dos de Estados 
Unidos, un canadiense, un japonés, un 
coreano, un australiano, un francés, un 
italiano, un griego y un español. Además 
el Panel era asistido por la Secretaría de 
IMO representada por D. Fernando Pla-
za. El presidente del "Steering Commit-
tee" era Mr. Pattofatto, también presidente 
en la actualidad del Comité de Seguridad 
Marítima. 

Una vez formado el Panel se nos pidió 
que actuásemos de forma libre, preten-
diendo transmitir nuestra experiencia y 
conocimientos, independiente de los te-
mas que tuviésemos que tratar. El mar-
co de trabajo, en el cual debíamos 
movernos, se había preparado y aproba-
do en el 'Steering Committee'. también 

constituido en la mañana del menciona-
do 10 de Diciembre. 

Se nos entregaron 54 preguntas de todos 
los temas en los que se creía que podía es-
tar englobada toda la seguridad del buque. 
Para responder a cada pregunta se nomi-
naron varios miembros del Panel. En nin-
guna de ellas figuraba menos de dos, ni 
más de cinco miembros. A su vez, uno de 
ellos, era el coordinador del primer infor-
me a emitir para estudio en plenario del 
Panel. Los capítulos considerados fueron 
los siguientes: 

El trabajo fue preparado en diversos in-
formes y se fue componiendo hasta dar 
lugar a las propuestas finales del Panel 
que fueron emitidas en Abril del 95 y  en 
Septiembre del 95, que más adelante co-
mentaremos. Los temas, en una prime-
ra etapa, se trataron por los diversos 
especialistas y posteriormente se discu-
tieron en plenario. Una vez que los diver-
sos temas fueron tomando cuerpo, los 
diversos puntos se fueron agrupando, 

abriendo las discusiones previas al ple-
nario, a otros miembros del Panel, que 
desearan incorporarse a las mismas. 

Los reuniones del plenario, siempre se ce-
lebraron en Londres en reuniones de más 
de tres días, invirtiéndose gran número de 
horas cada día, en las diversas discusio-
nes de los trabajos. Las diversas propues-
tas, eran preparadas por escrito para ser 
leídas, releídas y corregidas conveniente-
mente, matizándose hasta los más míni-
mos detalles, hasta que todo el Panel 
estaba satisfecho con la propuesta final. El 
Panel emitió, como principio, una pro-
puesta única, de cada uno de los temas, 
por lo que había que llegar a un acuerdo, 
de todos sus miembros, sobre el conte-
nido final de la propuesta. Las reuniones 
de Londres fueron varias, una a principios 
de Febrero, otra a principios de Marzo, la 
siguiente a mediados de Abril y la última 
durante la tercera semana de Agosto. In-
dependientemente de éstas, el Panel aten-
dió las reuniones del Steering Committee 
de mediados de Marzo y la de finales de 
Abril. Teniendo que asistir sus miembros 
al MSC65 del mes de Mayo, a la reunión 
preparatoria a la Conferencia Internacional 
de Octubre (Intersetional Meeting) y por 
último a la Asamblea y Conferencia Inter -
nacional del mes de Noviembre. 

La mayor parte de los temas se discu-
tieron y estudiaron por intercambio de 
faxes y correspondencia, que posterior -
mente se concretaban por escrito para 
la discusión en el plenario. Sin embargo 
el tema de estabilidad y todos los temas 
que tenían una relación con él, fueron 
discutidos de forma mucho más deta-
llada y de hecho se constituyó un Sub-
grupo de Estabilidad dentro del propio 
Panel. integrado por diez personas y pre-
sidido por Mr. Hormann. 

Las discusiones de este Subgrupo se hicie-
ron también por correspondencia y faxes, 
pero principalmente, mediante reuniones 
independientes del plenario del Panel. Las 
reuniones de este Subgrupo fueron nota-
blemente intensas yen ellas debatieron muy 
profundamente todos los problemas. No 
obstante también dieron lugar a momentos 
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muy agradables de convivencia común. que 
ha dejado en nosostros un sedimento de 
amistad para el futuro. 

Estas reuniones se iniciaron con una toma 
de contacto en Tokio, a mediados de Ene-
ro. atendida por el Ministerio de Trans-
portes japonés. Posteriormente, la primera 
realmente plenaria de este Subgrupo, en 
Hamburgo, donde fuimos invitados por el 
Germanisher Lloyds a finales de Febrero. 
Una tercera reunión, con todos los com-
ponentes de este Subgrupo, en el mes de 
Abril en Madrid, invitados por Astilleros Es-
pañoles y una última reunión en Halifax en 
Canadá, a finales del mes de Junio, donde 
fuimos invitados por el Coast Guard cana-
diense. Finalmente en Londres, tuvimos 
una despedida final de los trabajos, durante 
los días de la Conferencia en la propia ca-
sa de uno de los miembros, Tom Allan, pre-
sidente actual del SLF en IMO. 

PRINCIPIOS PARA LLEVAR A CABO 
EL TRABAJO 

Aparte de las preguntas mencionadas an-
teriormente, que constituyeron los prin-
cipios con los que se iniciaron los 
trabajos, en la primera reunión plenaria. 
intervino Mr. O'Neil, Secretario General 
del IMO. En dicha intervención, se nos 
expuso la importancia de los trabajos a 
llevar a cabo y estableció, el principio por 
el cual todo lo que se realizara, debería 
estar hecho sobre la base siguiente:"Se 
debería conseguir, por pequeña que fue-
ra la probabilidad de un accidente, evitar 
una catástrofe como las acaecidas últi-
mamente en el Báltico, especialmente la 
del buque ESTONIA". 

Esta frase básica hizo que los trabajos se 
realizaran de forma que se evitara cualquier 
avería fatal que pudiera dar lugar a la pér-
dida del buque. Hay que añadir que la vi-
sión del problema por parte de los paises 
del Norte de Europa y Norteaméricay el 
resto de los países, especialmente los del 
Mediterráneo, no era la misma. 

Los paises del Norte de Europa tenían una 
opinión pública muy sensibilizada por los 

últimos accidentes ocurridos en el Báltico 
y necesitaban llevar a cabo unas medidas, 
especialmente drásticas y de aplicación in-
mediata, teniendo en cuenta que el uso de 
este tipo de buques por las personas en 
estos paises, es práctica común no sólo 
a efectos del necesario transporte y co-
municación. por su gran cantidad de is-
las y puertos marítimos. sino incluso como 
entretenimiento y gasto de tiempo de ocio. 
Siendo, por tanto, para estas latitudes, el 
transporte de trailers. menos importante 
que el transporte de pasajeros. 

Para los países mediterráneos, el pro-
blema es un poco a la inversa. Los pasa-
jeros usan en contadas ocasiones este 
medio de transporte y, sin embargo, el 
transporte de trailers es muy importan-
te, ya que enlaza lugares de no fácil co-
municación por carretera y además, 
porque de alguna manera descongestio-
na las carreteras existentes. Por lo tanto, 
la opinión pública no está muy sensibi-
lizada. Por esta razón la necesidad de apli-
cación no se consideraba tan drástica y 
por otra parte existía la opinión para es-
tos paises que las medidas a tomar po-
dían ser hechas una vez se hubieran 
estudiado e investigado conveniente-
mente, dando por sentado que la seguri-
dad de estos buques debería ser revisada 
y mejorada. 

Por otra parte, los países asiáticos tienen 
verdadera necesidad de transporte de pa- 
sajeros y transporte rodado, debido a la 

ubicación geográfica de los mismos. Ade-
más, la seguridad ha sido acometida por 
otros caminos, dando una mayor impor-
tancia a los temas operacionales. Coinci-
dían con el grupo mediterráneo en la no 
necesidad de una aplicación rápida y que 
se podría paliar transitoriamente. con las 
medidas operacionales que ya estaban 
considerando. 

Por otra parte. Estados Unidos. Canadá 
y Australia no tienen una incidencia im-
portante en su economía este tipo de trá-
ficos, pero sin embargo. apostaron por 
la postura más restrictiva. Importancia 
en las discusiones finales, tuvieron la con-
figuración de muchos ferries canadien-
ses. con cubiertas de garage expuestas 
a la intemperie y desaguadas por medio 
de falucheras, en caso de embarque de 
agua. 

Con todo este escenario, es más fácil en-
tender la evolución de los trabajos del 
Panel y el temor de que las medidas a to-
mar, podrían tener una repercusión eco-
nómica importante en algunas áreas 
geográficas. 

Por otra parte IMO quería que las medidas 
se vieran plasmadas en el mínimo tiempo 
posible, por lo que se convocó una 
Conferencia Internacional, a celebrar en el 
mes de Noviembre. De esta manera, las 
propuestas entrarían en vigor lo antes po-
sible, sin tener que cumplir el calendario, 
establecido en la reglamentación de IMO. 
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Me voy a centrar sobre todo lo referente 
a estabilidad, que concentró especial-
mente la atención de todos los paises y 
sectores implicados. 

EL TRABAJO DE ESTAHILIDAD 

En la reunión de Tokio a mediados de 
Enero, se establecieron las bases sobre 
las posibles exigencias de estabilidad. El 
buque averiado debería resistir una can-
tidad de agua en cubierta de O. 5m. con 
una estabilidad residual adicional equi-
valente a SOLAS 90. Se estableció sin nin-
guna matización, sobre su aplicación y 
sobre posibles consideraciones de otros 
parámetros. Nacía en base a unas reglas 
urgentes que se pretendían establecer en 
los paises nórdicos. A los buques, en su 
conjunto, se les exigía unas reglas muy 
rigurosas, muy por encima de las bases 
con las que habían sido proyectados. 

También se estableció, como principio el 
que los buques de pasajeros existentes 
tendrían que ser de dos compartimentos, 
muy difícil de poder llevar a cabo en un 
buque que hubiera proyectado para un 
compartimento. 

Curiosamente, estas propuestas se dis-
cutieron, por primera vez, durante un via-
je, al que fuimos invitados por P&O a 
bordo de un ferry, que hacía la travesía 
Dover-Calais, que tuvo lugar durante la 
primera reunión plenaria del Panel en los 
primeros días de Febrero 

En esta reunión se acordó, hacer depender 
la cantidad de agua embarcada en garaje 
después de la avería, de tres parámetros 
fundamentales: 

• Francobordo residual después de la avería. 
'Altura significativa de ola del mar don-

de navegara el buque. 
'Capacidad de drenaje del garaje del buque. 

En base a algunos ensayos e investigacio-
nes que habían sido efectuadas por el Reino 
Unido: con motivo del hundimiento del Free 
Enterprise, la exigencia del SOLAS 90: co-
rrespondía a una altura de ola significativa 

de 1. 5m. y la energía residual de ese re-
querimiento, era la suficiente para este re-
quisito, incluyendo la cantidad de agua en 
garaje resultante de aquellos ensayos. 

Por otra parte se constató que el franco-
bordo residual mínimo de un buque pa-
ra cumplir SOLAS 90 era 0. 3m. 

Dado que la probabilidad de que un buque 
averiado, encontrara un mar con altura sig-
nificativa de ola menor o igual que 1. 5m 
era del 90%, se determinó que esta pro-
babilidad debería abarcar casi el 100%, por 
lo que la altura significativa de ola resul-
tante pasó a ser4m. Estos razonamientos 
se basaban en unos estudios estadísticos 
hechos por IMO, para la aplicación de la 
A265 a buques en avería, en la que se es-
tudiaba el mar probable en que se podía 
encontrar los buques en esta situación. 

Se propuso el siguiente rango de aplica-
ción de la cantidad de agua en cubierta: 

'0. 5m de altura de agua en garaje, pa- 
ra un francobordo residual de 0. 3m 

• Om de altura de agua en garaje, para un 
francobordo residual de 2. Om. 

•0. 5m. de agua en cubierta, si el buque 
navegaba en un mar cuya probabilidad 
de encontrar una altura significativa de 
ola de 4m. en algun periodo del año era 
el 90% 

'Orn. de agua en garaje si la altura de ola 
significativa anterior, era de 1. 5m. 

Cualquier cantidad intermedia debería ser 
considerada por ¡nterpolacíón. 
A su vez se consideraba la posibilidad de 
reducir el agua en cubierta, si la capaci-
dad de drenaje del buque por medios no 
pasivos, se consideraba adecuada. Corno 
durante todo el estudio, no se encontró 
ningún procedimiento convincente, se 
dejó el tema a desarrollar por especialis-
tas de IMO, no queriéndose en ningún 
momento desechar esta posibilidad con 
el fin de desarrollar estos métodos en un 
futuro. 

Por considerar que la aplicación teóri-
ca, en algunos casos, podría no recoger 
configuraciones especiales de buques o 
algunos efectos imposibles de tener en 
cuenta, se estableció la posibilidad de de-
mostrar, mediante un ensayo, que el bu-
que resistía la avería, en las peores 
condiciones, sobre un criterio de zozo-
bra y un procedimiento de ensayo pre-
viamente establecido. 

En esta reunión también se comenzó a 
considerar la necesidad de una barrera 
adicional a la puerta estanca reglamen-
taria, para todos los buques con portalón 
de proa. 

Con estas premisas se llegó a la reunión 
de primeros de Marzo en Hamburgo, don-
de el principal tema de discusión, se iba 
a centrar en la cantidad de agua a con-
siderar en cubierta. 

- 

- 	 . 
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En esta reunión se presentaron dos en-
sayos que sirvieron de base para la deci-
sión que se tomó finalmente: 

• Ensayos hechos en Canadá, de un ferry, 
técnicamente dirigidos por el SNAME 
y realizados a instancias del COAST 
GUARD de EEUU y Canadá. 

• Ensayo de un ferry de SILJA LINE, re-
alizado en Finlandia. 

Estos ensayos demostraban que la exi-
gencia hecha en la propuesta sobre la can-
tidad de agua en cubierta, estaba de 
acuerdo con la realidad y no había varia-
ciones importantes, respecto a la misma. 
Sin embargo, un segundo efecto no fue 
considerado en profundidad, con gran re-
percusión en la decisión final adoptada en 
la Conferencia, era el estudio de la zozobra 
del buque en estas condiciones. 

Finalmente se acordó continuar con la 
propuesta de agua en cubierta, como ha-
bía sido redactado anteriormente, con al-
gunas matizaciones. 

También en esta reunión, se estableció la 
necesidad de considerar un embarque de 
agua en cubierta por la proa de 1 m. ato-
dos los buques que dispusieran de por-
talón en ella, debiendo el buque resistir 
ese embarque de agua, hasta el mampa-
ro transversal siguiente a la puerta es-
tanca reglamentaria, cumpliendo con 
SOLAS 90. Este hecho, se basaba en que 
en los dos accidentes últimos, el efecto 
de la puerta estanca fue nulo. El consi-
derar una cantidad superior de agua em-
barcada, era debido al efecto de la 
velocidad que el buque podría tener na-
vegando. Prácticamente este requeri-
miento exigía la existencia de una tercera 
barrera en la proa del buque. No había re-
ducción de agua embarcada, por consi-
deraciones de mar o francobordo. 

Esta reunión se continuó, sin interrup-
ción en Londres, coincidiendo con el ple-
nario del Panel. 

Como añadido a lo anterior, se consideró 
el hacer un requerimiento, de forma que el 

buque resistiera un embarque de agua en 
cubierta de O. 5m, a partir del portalón de 
papa hasta el segundo mamparo trans-
versal, que se encontrara en el buque. Este 
requerimiento, prácticamente exigía la exis-
tencia de una segunda barrera en la papa 
del buque. El motivo de esta exigencia, era 
el que dos buques del Reino Unido se ha-
bían perdido por la pérdida del portalón de 
papa, unido además a la experiencia de 
los buques, que al frenar, cuando iban lle-
gando a puerto, con el portalón abierto, 
se producía un embarque de agua, como 
consecuencia, de que al disminuir la ve-
locidad del buque, la ola por él producida 
en su navegación, adelantaba al buque en 
cuestión. Este requerimiento también en 
principio era independiente del francobordo 
y tipo de mar. 

También fue objeto de una discusión la pro-
puesta, finalmente no aceptada, de exigir 
al buque intacto, el cumplimiento de es-
tablilidad con SOLAS 90, con una cantidad 
de agua en cubierta. independiente de los 
caos considerados en los requerimientos 
anteriormente mencionados. Esta entrada 
de agua, se suponía que era debida, a cual-
quier causa de descuido, pero se consi-
deró que ya estaba implícita en las 
propuestas de reglas hechas con anterio-
ridad. Además, si por otra circustancia se 
podría dar algun caso, el achique corres-
pondiente se debería efectuar con los me-
dios propios del buque. 

Se acometió también el límite para la exi-
gencia de dos compartimentos. y se hi-
zo como propuesta, el considerar un 
número de 250 pasajeros, habiendo dis-
cutido la posibilidad de establecerlo en 
100 pasajeros y barajándose otras canti-
dades como 500. El principio básico, fue 
considerar este número relacionado con 
la eslora del buque, teniendo presente 
la dificultad de cumplimiento de dos com-
partimentos para los buques de peque-
ño tamaño. Se tuvo también en cuenta la 
posibilidad de facilidad de evacuación y 
salvamento. 

Antes de la reunión previa a emitir el pri- 
mer paquete de propuestas del Panel, se 
celebró otra nueva reunión en Madrid, en 

la que se siguieron matizando los temas 
correspondientes. 

Fundamentalmente se estableció el nivel 
de cumplimiento de SOLAS 90 para los 
nuevos requerimientos, las principales 
consideraciones fueron: 
• No exigencia del GM mínimo después 
de la avería, en caso de inundación si-
métrica con agua en cubierta. 

• No exigencia de un ángulo de equilibrio 
mínimo después de la avería con agua 
en cubierta. 

• No exigencia del cumplimiento del crite-
rio de línea de margen después de la 
avería considerando el agua en cubierta. 

Se estableció también un criterio de fran-
cobordo para la exigencia de la segunda 
barrera a popa y se definió el buque de 
carga rodante con pasajeros y se distin-
guió de aquellos que por llevar una cu-
bierta abierta no les debían ser aplicables 
estas propuestas. 

Asimismo. se  discutió en profundidad el 
procedimiento de ensayo a exigir, para la 
realización de los ensayos pertinentes, equi-
valentes a la aplicación de las reglas pro-
puestas. 

Se estableció también, un procedimiento de 
ensayo para la aprobación de la altura mí-
nima de los mamparos divisorios, usados 
en la compartimentación del garage inde-
pendiente de la exigencia teórica que toda-
vía no había sido resuelta. 

En esta reunión, también se fijaron los 
criterios para exigir el cumplimiento en 
el tiempo de los buques con las reglas 
propuestas, en función de unos coefi-
cientes de seguridad, propios de cada bu-
que, calculados de acuerdo con el grado 
de cumplimiento de unos criterios deter-
minados. 

INFORMES DEL PANEL 

Además de lo reseñado sobre estabilidad, 
los otros capítulos, mencionados con an- 
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terioridad, fueron recogidos en un do hecho con una avería en la par- 
ocumento a finales de Abril, te- di- te de proa, que era la más perjud

niendo un total de 32 propuestas, 
de las cuales 23 eran propuestas 

cial 	segun 	los 	cálculos. 	Las 
.' 	 conclusiones eran que el agua no 

de modificaciones de SOLAS. - 	 llegaba a lo previsto y sobretodo 
que el barco sobrevivía con cual- 

Todas ellas fueron discutidas en el . 	 quier condición de mar, por gran- 
MSC65,Ilegándoseaalgunosacuer- de que fuera. 
dos. Por supuesto los temas de es- 
tabilidad fueron los más discutidos. Por otro lado los noruegos presen- 
Se establecieron más claramente las taron su ensayo relativo a la deter- 
posturas de los diversos países, en la minación de la altura necesaria de  
misma dirección apuntada al princi- los mamparos, para que no se inun- 
pio y aparecieron propuestas inter- daran los compartimentos adya- 
medias, que no eran tan 	esirictJvas centes al averiado. El buque no 
como las del Panel, disponía de francobordo y la longi- 

tud de la avería de garaje era mayor 
Se determinó convocar una reunión que la reglamentaria. El buque no se 
previa a la Conferencia Internacio- había preparado para un ensayo co- 
nal. para tratar de aproximar las opi- mo el mencionado en el procedi- 
niones y con la intención de cerrar miento propuesto y por lo tanto 
algunos acuerdos previamente. embarcó más agua y zozobró. 

Todavía hubo dos reuniones, una del 
Subgrupo de estabilidad en Canadá y otra 
más del Panel en Londres, sobre algunos 
temas que no habían sido concretados. por 
lo que nuestro trabajo continuó hasta el fi-
nal de todo el proceso. 

Un nuevo documento fue emitido a pri-
meros de Septiembre que constaba de 
11 propuestas, de las cuales 5 eran mo-
dificaciones al SOLAS. El documento in-
cluía además, unas guías explicativas para 
la aplicación de las reglas de estabilidad, 
la no aplicación a los buques rápidos de 
estas propuestas y la recomendación de 
no tomar como equivalente al SOLAS 90 
la A265. 

Durante el verano algunos países hicie-
ron investigaciones propias, acerca del 
comportamiento de este tipo de buques, 
en relación con las condiciones de mar y 
francobordo establecidas por el Panel, te-
niendo como guía el procedimiento, tam-
bién elaborado por el propio Panel. Las 
investigaciones se centraron en sacar 
conclusiones de dos fenómenos implíci-
tos en las reglas: 

• Cantidad de agua embarcada en relación 
al francobordo residual y al estado del mar 

• Comprobación de la supervivencia del 
buque en estas condiciones, según el 
criterio también establecido. 

Los ensayos se realizaron en los Países 
Nórdicos. en Canadá. Italia en el canal de 
Hamburgo. en Japón y en España en el 
canal de olas del Pardo. 

Como expresaba el procedimiento, el bu-
que, en la condición de peor avería de-
bería cumplir con SOLAS 90 antes de 
entrar agua en cubierta. Varias opinio-
nes mantenían que el cumplimiento con 
este criterio de estabilidad era suficien-
te para el cumplimiento de lo requerido. 
De hecho Rusia. que estuvo presente en 
la propuesta de SOLAS 90 en los tiem-
pos de adopción de este criterio, decía, 
que lo más lógico sería pedir un incre-
mento pequeño del rango de la curva e 
incrementar la estabilidad dinámica re-
querida. 

El hecho es que los italianos presentaron 
los resultados de sus ensayos, en la reu-
nión preparatoria de la Conferencia 
Internacional, celebrada en Octubre, aun-
que anteriormente habían informado a 
cada uno de nosotros. El ensayo había si- 

Por otro lado Japón presentó un 
escrito mencionando los resultados de 
sus ensayos llevados a cabo con varios 
modelos y varias posiciones de avería. 
Las conclusiones fueron similares a las 
italianas, si el buque cumplía con SOLAS 
90 sobrevivía. Hacía dos salvedades, la 
avería en el centro del buque era más per-
judicial que las situadas a popa o proa del 
buque y por otra parte, era contraprodu-
cente el disponer un mamparo u obstá-
culos longitudinales en crujía. 

Las discusiones fueron fuertes, unos y 
otros criticaron los puntos que en la re-
alización del ensayo no les había pareci-
do claros. 

La Conferencia Internacional iba a ser 
decisoria y no quedaba tiempo mate-
rial de mayores discusiones. Sin em-
bargo, España presentó el resultado 
de sus ensayos, que fueron realizados 
con una avería en el centro del buque. 
Nuevamente iban a corroborar parte 
de lo dicho por los ensayos de Japón 
e Italia. 

• El agua embarcada correspondía con 
bastante aproximación a lo estipulado 
teóricamente. 
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• El barco sobrevivía a las condiciones más 
adversas de mar y francobordo. 

La presentación española fue muy opor-
tuna yen cierta manera, también los re-
sultados fueron corroborados por Canadá. 
que había continuado con lo que habla ini-
ciado casi medio año antes. 

Realmente los cálculos teóricos no eran 
corroborados por la práctica. En los cál-
culos teóricos se parte de un buque que 
cumple con SOLAS 90. Al caso de ave-
ría considerado, se le añade el agua en 
cubierta de garaje. correspondiente a su 
mar y francobordo y se calcula la esta-
bilidad resultante prescindiendo del efec-
to de la superestructura del garaje, para 
el cálculo de la curva residual de esta-
bilidad. 

Sin embargo en la práctica la superes-
tructura del garaje contribuye sin duda a 
la estabilidad del buque, ya que por un la-
do cuando el buque escora al lado con-
trario a la avería, la superestructura está 
intacta, y por tanto produce un empuje, y 
cuando por efecto del balance y olas el 
buque escora hacia el otro lado. no se con-
trarresta el agua dentro del garaje con el 
agua fuera del garaje, porto que también 
existe algún empuje de la superestruc-
tura, que vuelve a contribuir positivamente 
a la estabilidad. 

Este razonamiento creo, que podría ser el 
camino de cálculo para tener en cuenta el 
agua en garaje producida por la avería. 
Para tener un conocimiento cuantitativo 
del problema serían necesarias más in-
vestigaciones que proporcionaran datos 
sobre el porcentaje de eficiencia de la su-
perestructura del garaje cuando se en-
cuentra averiada. 

RESULTADO DE LA CONFERENCIA 

El tema más importante de la estabilidad 
que hemos expuesto, se discutió hasta el 
final en la propia Conferencia. con gran 
calor por muchos países. Hay que des-
tacar que la Administración Española tu-
vo, especialmente sobre este tema. una 

intervención muy activa, que contribu-
yó muy positivamente al acuerdo final-
mente adoptado. 

Se acordó, por último, mediante una mo-
dificación de SOLAS, que todos los buques 
cumplieran con SOLAS 90, lo que supone 
un incremento notable sobre lo requerido 
hasta el momento. Los tiempos para cum-
plir esta regla están comprendidos entre el 
ide Octubre de 1998 y 1 de Octubre de 
2005. dependiendo de unos factores que 
en cierta forma miden la seguridad actual 
del buque contra el hundimiento. 

No se aceptaron las reglas propuestas, 
relativas a las barreras de proa y popa. 
Se dictó otra regla para el cumplimiento 
del concepto de dos compartimentos. pa-
ra los buques que trasportaran más de 
400 personas (pasajeros más tripulación). 

El tiempo de cumplimiento para ello es-
tá entre el 1 de Octubre del 98 y  el 1 de 
Octubre del 2010, dependiendo de unos 
factores función de la seguridad contra 
el hundimiento actual del buque, del nú-
mero de personas a trasportar y de la 
edad del buque. 

Por otro parte la Conferencia, presidi-
da por Mr. Williams, miembro del Panel. 
propuso una resolución según la cual, 
los países que lo desearan, podían apli-
car las reglas en la forma que fueron re-
dactadas según la propuesta del Panel 

de Expertos. A esta resolución se aco-
gerán al menos, Suecia, Noruega, Fin-
landia, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, 
Alemania, Estados Unidos, Canadá, Aus-
tralia, quedando pendiente la decisión 
de Francia. 

El problema de esta solución es que en el 
futuro se producirá una regionalización en 
las áreas de estos países, problema que 
está por solucionar, más si tenemos en 
cuenta que en uno y otro grupo hay países 
pertenecientes a la Comunidad Económica 
Europea. 

No obstante. creo que a base de profundi-
zar en los resultados de los ensayos ob-
tenidos. así como con el estudio e 
investigación futura, se podrá alcanzar una 
solución de aplicación universal, en un fu-
turo no muy lejano. 

Como miembro del Panel, he de hacer no-
tar el interés y dedicación que ha supues-
to para mí y para todos los miembros del 
Panel el participar y contribuir con las ide-
as y propuestas estudiadas a la meta co-
mún de la seguridad del buque. 

Hay que destacar el trabajo, dedicación y 
esfuerzos llevados a cabo, por todos los 
participantes en las discusiones de las re-
glas y acuerdos finales adoptados en la 
Conferencia Internacional de 1995, que han 
contribuido a la mejora global de los bu-
ques ferries de pasajeros. 
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Se incluye un pequeño resumen de los acuerdos de la Conferencia: 

RESOLUCIÓN 1 
Relación de reglas enmendadas al SOLAS. 

Capítulo 11-1 
Regla 1-Aplicación 
Regla 2-Definiciones 
Regla 8-Estabilidad de los buques de pasajeros en 
averías 
Regla 8-1-Estabilidad de los buques de carga ro-
dada con pasajeros. 
Regla 8-2-Requerimientos especiales para los bu-
ques de carga rodada de pasajeros que trasporten 
más de 400 personas. 
Regla 10-Mamparos de los espacios de maqui-
naria y pique de prca,túneles de ejes.efc para bu-

ques de pasaleros. 
Regla 1 5-Aberturas en mamparos estancos de los 
buques de pasajeros. 
Regla 19-construcción y pruebas iniciales de estan-
queidades de cubiertas,troncos de ventilación,etc.en 
buques de pasaleros. 
Regla 20-Integridad esfanca de los buques de pasajeros 
por encima de la linea de margen. 
Regla 20-2-Integridad estanca desde la cubierta 
principal a los espacios situados debajo de ella. 
Regla 20-3-Accesos a la cubierta principal. 
Regla 20-4-Cierre de mamparos de comparlimen-
fado en la cubierta de garaje. 
Regla 23-2-Integridad del casco y superestructura,pre-
vención y control de averías. 
Regla 45-Precauciones contra accidentes de ori-
gen eléctrico. 

Capitulo 11-2 
Regla 3-Definiciones. 
Regla 28-1-Requerimientos aplicables a todos los 
buques ro-ro de pasajeros. 
Regla 37-Protección de los espacios de categoría 
especial. 

Capítulo III. 
Regla 3-Definiciones. 
Regla 6-comunicaciones. 
Regla 24-1-Requerimientos para los buques ro-ro 
de pasajeros.(medios ile salvamento y rescate). 
Regla 24-2-Información sobre pasajeros. 
Regla 24-3-Arcas de rescate y aterrizaje para heli-
cópteros. 
Regla 24-4-Sistemas de ayudas de decisión en la cri-
sis para los capitanes de los buques de pasajeros. 

Capitulo IV 
Regla 1-Aplicación. 
Regla 6-Instalaciones de radio. 
Regla 7-GeneraLEquipo de Radio 
Regla 16-Personal de Radio. 

Capítulo V 
Regla 10-Mensajes de socorro.Obligaciones y proce-
dimientos. 
Regla 10-1-Responsabilidad del Capitán para la se-
guridad en la Navegación. 
Regla 13-Dotación.ldiomas tripulación y pasaje-
ros. 
Regla 15-Búsqueda y rescate. 
Regla 23-Limitaciones operacionales. 

Capítulo VI 
Regla 5-Seguridad y Estiba. 

Resoluciones dadas por la Conterencia que los 
Gobiernos firmantes pueden exigir a su flota. 

RESOLUCION 2 
Disposiciones de extinción de incendios en los es-
pacios de maquinaria de los buques de pasajeros. 

RESOLUCION 3 
Disposiciones de escape para los buques constwidos 
antes del 1-7-1997. 

RESOLUCIÓN 4 
Tiempo máximo de evacuación paralos buques ro-
ro de pasajeros nuevos. 

RESOLUCIÓN 5 
Algunas enmiendas al Capitulo III de SOLAS. 

RESOLUCIÓN 6 
Radio de baja potencia para las balsas salvavidas de 
los ro-ro de pasajeros. 

RESOLIJCION 7 
Desarrollo de requerimieritos.guias estándares para 
material de salvamento. 

RESOLUCION 8 
Mensajes de socorro.Ohligaciones y procedimien 
tos, 

RESOLUCION 9 
Identificación automática del buque. 

RESOLUCIÓN 10 
Establecimiento de idiomas de trabajo en los buques. 

RESOLUCIÓN 11 
Limitaciones operacionales en los buques de pasa-
jeros. 
RESOLUCIÓN 12 
Registrador-Caja Negra 

RESOLUCIÓN 13 
Seguridad y Estiba 

RESOLUCIÓN 14 
Acuerdos Regionales para requerimientos especi-
fleos de estabilidad para los buques ro-ro de pa-
sajeros. 
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LA FAMILIA MESTRAL 

DE FERRIES RAPIDOS 

10 ,1 

N o podía aparecer un número de 
la Revista Ingeniería Naval dedi-
cado a los buques de transporte - 

de pasajeros y de cargas rodadas sin ha- 
cer una mención explícita a la familia 	 , 
MESTRAL de ferries rapidos proyec 	 t 
tada por la Empresa Nacional BAZAN pa- 	 -. 
ra proporcionar soluciones a una  
variedad de requisitos de tráfico. 	 i 

- 	 II  

Aunque ya esta Revista se hizo eco de 
este importante proyecto de BAZAN en 
dos ocasiones anteriores (ver Ingenieria 
Naval n 5  691 de febrero de 1993 y n  
705 de mayo de 1994) conviene ahora 
hacer una breve presentacion de los de-
sarrollos 

 
posteriores de esta familia de 

En octubre de 1994 se entrego el primer 
buque del proyecto MESTRAL, denomi- 	la compañía Transmediterránea para el 	pidos. En el primero de los números de 
nado Albayzin", de 96,2 m de eslora, 	tráfico entre la Península y Baleares, y 	nuestra Revista, anteriormente reseña- 
que fue desarrollado en respuesta a los 	que ha formado la base para el desarro- 	dos, se describe dicho buque de forma 
requisitos específicos establecidos por 	110 posterior del programa de ferries rá- 	detallada. 

1 El catálogo actual de ferries de 
Eslora 	 96,20 m 	96.20 m 	124,70 m 	130,70 	BAZAN incluye el MESTRAL 
Manga 	 14.60 m 	14,60 m 	18.70 m 	21,00 m 	PLUS, que es una variante del 
Calado 	 2.08 m 	 2,20m 	 2.50 m 	100 m 	MESTRAL con la misma eslo- 
Pasajeros 	 450 	 600 	 1.250 	1.400+ 	ra de 96,2 m pero aumentan- 
Coches 	 84 	 108 	 246 	 370 	 do la capacidad de pasajeros 
Caravanas 	T 	11 	 11 	 de 450 a 600 y  la capacidad de 
Autobuses 	 4 	 coches de 84 a 108. 
Cub de coches 	 1 	 2 	 2 	 3 

Propulsion 	 CODAD 	CODAD 	CODAD 	CODAG 	Una versión de mayor tamaño 

Potencia 	 21.600 KW 	23.200 KW 	34.800 KW 	51.500 KW 	que el MESTRAL es la clase 

Chorros de agua 	 4 	 4 	 5 	 4 	 ALHAMBRA, DE 124,7 m de 

Vel. máxima 	 38 nudos 	37 nudos 	38 nudos 	37 nudos 	eslora y capacidad para 1.250 

Autonomía 	 300/400 millas 	300/400 millas 	300 minas 	 pasajeros, que está propulsa- 

Generadores 	 3x275 Kw 	3x275 Kw 	3x450 Kw 	 da por seis motores de veloci- 

Capacidad de Fuel 	37 tons 	 70 tons 	 dad media. Caterpillar Target 

Capacidad de agua dulce 	2 tons 8 tons 	 3616. accionando cinco cho- 
rros de aguay que permitirán 
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- aceleraciones transversales 0,4 m/sg 2  

- ángulo de balance 5 12,5 grados. 

- slammings 20 por hora. 
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La Factoría de San Fernando (Cádiz) es-
tá perfectamente preparada para la cons-
trucción de estos buques monocascos 
de aluminio, habiendo realizado desde el 
año 1992 un programa de inversiones en 
infraestructura de más de USS 25 millo-
nes. Asimismo, en la actualidad siguen 
realizando nuevas inversiones para me-
jorar la productividad y aumentar la ca-
pacidad de construcción- actualmente es 
de tres buques simultáneamente- y el 
control de calidad, a 
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REPORTAJE 

que el buque alcance una velocidad má-
xima de 38 nudos. Actualmente está en 
construcción el primer buque de este ti-
po, que será entregado al armador 
Buquebus en octubre de este año, para 
operación en el río de la Plata entre 
Argentina y Uruguay. 

Pero las investigaciones de BAZAN no se 
han conformado al alcanzar el tipo del AL-
HAMBRA y continúan desarrollando un 
tipo todavía mayor, el TE 130. de 130.7 
m de eslora y 21 m de manga, que será 
capaz de transportar más de 1.400 pa-
sajeros y 370 coches en tres cubiertas de 
vehículos, manteniendo una velocidad de 
37 nudos con una planta de propulsión 
CODAG de 51.500 Kw. 

En la tabla anterior figuran las caracte-
rísticas principales de las cuatro clases 
de buques citados. 

Las formas del casco de los buques de-
sarrollados por BAZAN, basándose en 
la amplia experiencia que tiene sobre 
el comportamiento en la mar de los bu-
ques de guerra, permitirán que los bu-
ques cumplan el siguiente criterio: 

- aceleraciones verticales, como se se-
ñala en lSO-2631/3 

Mestral Plus 

-: 	- 	 ---- 	-. ji 
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Alhambra 
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PRQJECTS 

Fishing Ships Projects 

S .A. 	• Work Management Survey 

Marine Technical Consultants and Designers 

Behenafarroa Ibilbidea, 30 48640 Berango-Bizkaia (Spain) 

Phones: -- 34 (4) 668 10 14/668 11 56 Fax: 34 (4) 668 06 68 

OUTFII11NG 

• Service scheme 

• Engineering development of engine room and deck 

(Model and computer oided design) 

• Building drawíngs with interim product coding 

• Material Iist for interim products 
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• Classification drawings 

• Blocks drawings 

• lnterim produci drawings (Sub-ossembly and paneis) 

• Computer aided huil development (parts diagrams and 

NC cutting files) 

• Materials list by interim products 

PRODUCTION ENGINEERING 

• Accurocy Control 

• Total Quality Control 

• Design Standards 

• [me Heating 

• Palletizing 
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TARIO WN =YAD 
UN BUQUE PENSADO PARA PRODUCCIÓN 

RESUMEN: 
El mayor reto para el proyectista naval es llevar a cabo un diseño 
que, cumpliendo con las especificaciones requeridas de calidad 
y operación, resulte eficaz desde el punto de vista constructivo. 
En el presente Artículo se lleva a cabo un análisis de los ele-
mentos básicos utilizados en el Tariq lbn Ziyad, construcción 211 
de LINL, para cumplir con tan útil objetivo. 

SUMMARY: 
The b/ggest cha//enge for a S/i/p 's Designer ¡s to carry out a pro-
ject that. be/ng in comp/lance w/th the quality and operative de-
mands, isa/so eff/c/ent from a construction po/nt of view lo the 
Art/cte, an arialysis is made about the basic elernents used ¡o the 
des/go of the Tar/q Ibri Zijyad, hu/l number 211 from UNL, ¡o or-
der fo comp/y w/th fhe aboye mentioned object/ve. 

L a constructibilidad de cualquier bu-
que plantea dos tipos básicos de 
problemas. Por un lado, el buque 

debe ser construido de forma racional. 
siguiendo las directrices de la estrategia 
constructiva definida por el Grupo de 
Gestión correspondiente. Por otro lado, 
la no definición de partes del mismo no 
debe poner en grave riesgo la continui-
dad de la construcción, o, loquees equi-
valente, la continuidad de la definición. 

UNL siempre se distingLnó por su tradición 
en la construcción de los buques de pasa- 

je. No obstante, los tiempos que corren son 
difíciles para todos, y los métodos cons-
tructivos deben adecuarse a la utilización 
de unos recursos realmente reducidos. Ello 
supone, no sólo una perfecta planificación, 
sino también una capacidad importante pa-
ra medir, detectar y adelantarse a los posi-
bles cambios en la misma. 

Siempre se mantuvo que un buque de re-
ducidas dimensiones es más barato que 
uno más grande. Ello es evidentemente 
cierto en términos absolutos, pero no lo 
es. de acuerdo con nuestra experiencia. 

en términos relativos. En efecto, un bu-
que que permita una cierta holgura en 
la construcción es más barato que otro 
que no lo permita. Evidentemente, para 
conseguir un relativo agrandamiento del 
espacio constructivo, es necesaria una 
cierta complicidad por parte del Armador, 
la ENTMV, de Argelia, en este caso. Esta 
complicidad se materializa en el hecho de 
no aprovechar el espacio y volumen has-
ta las últimas consecuencias. 

ENTMV necesitaba renovar su flota de fe- 
rries, pero manteniendo el mismo con- 
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- Bajo cubierta de cierre, la estructura de 
acero serviría de base a módulos de 	- No retrasar la construcción de las zo- 
Armamento de mayor entidad. 	 nas altas con camarotes. 

cepto de explotación. Ello suponía la exis-
tencia de tres clases para los pasajeros, 
y un alto standard para la habilitación de 
los tripulantes. La distribución concep-
tual planteaba, de este modo, el proble-
ma inicial de la distribución de las 
distintas zonas de pasaje y tripulación, 
así como el de los tráficos a bordo sin 
cruce entre la tripulación y el pasaje, ni 
entre las distintas clases de pasaje. Es de-
cir, un paso adelante respecto de los con-
ceptos de "segregación' existentes en los 
buques de cruceros. Para UNL se pre-
sentaba asimismo el reto de una cons-
trucción eficaz con plazo de entrega 
rápido (de hecho, el buque se entregó tres 
meses antes de su fecha contractual). 

Por tanto, el proyecto del buque debía res-
ponder a los retos planteados, más los nor-
males en buques de pasaje, más la novedad 
de poder "alimentar' las fases posteriores 
de definición saltando el proceso clásico: 
Bloque de acero - Plano de coordinación de 
tubería: o bien: Plano General - Disposición 
de cámara de máquinas. 

La construcción 211 de UNL, el buque 
Ferry de 1300 pasajeros, 62 módulos de 
camión en cubierta principal, y  450 co-
ches particulares entre cubierta princi-
pal y "car deck', tiene las siguientes 
características: 

Lpp 138m 

LT 153,3m 

B 25,2m 

Dprincipal 8,7 m 
Dsuperior 14,3 m 

PM 5100t 

Pasaje en clase cabina' 

con aseo individual 183 c. 

Pasaje en clase 

"couchette" sin aseo 101 c. 

Pasaje en "butacas" 500 

Tripulantes 121 p. 

Con objeto de explicar de forma clara y 
directa el proceso de diseño conceptual, 
trataremos de simplificar los concep-
tos. De este modo, comenzaremos por 
describir las implicaciones constructi- 

vas que se consideraron desde las pri-
meras fases de la concepción del Plano 
Gen eral. 

Desde hace varios buques, UNJL emplea 
el Concepto de Astillero denominado: 
"Astillero de Síntesis". Ello implica la con-
cepción de la construcción del buque en 
base a la estrategia definida por los lla-
mados 'Grupos de Gestión". En el caso 
del UNL-21 1, el Jefe del Grupo de Gestión 
fue D. Diego Alonso. 

El buque se distribuye de modo que se fa-
cilite el control y contratación de las dis-
tintas zonas. Existe un verdadero reparto 
zonal entre las distintas responsabilidades, 
tanto internas como externas al Astillero. 
Por ello, es de suma importancia que des-
de el mismo diseño del buque se preste es-
pecial atención a este concepto. 

La planificación queda asociada a las zo-
nas o bloques constructivos, de perfil y 
diseño diferenciados. 

Además, tratándose de bloques cons-
tructivos, tenemos limitaciones en el área 
de la capacidad de izada. En efecto. es  im-
posible manejar bloques de más de 50 t. 
Ello condiciona severamente el despiece 
del buque y el planteamiento económico 
de los productos intermedios. Por ello, el 
buque se planteó en base a dos concep-
tos fundamentales: 

- Sobre cubierta de cierre, los módulos se-
rían armados en las mesas de soldadura, 
aprovechando el menor peso de las es-
tructuras altas. 

Ello supone que pudimos plantear unos 
bloques de acero de tipo relativamente in-
dependiente del armamento en las zonas 
inferiores, con el objetivo de construirlos 
de modo rápido, y que sirvieran de sus-
tento a los módulos de armamento. A la 
vez, se detectó la necesidad de adelantar 
de modo importante la definición de la ma-
quinaria con objeto de poder construir a 
cielo abierto. A la vez, debíamos enfren-
tarnos al gran plazo de entrega de los mo-
tores principales, de 11.100 Kw cada uno. 

Por último, debíamos enfrentarnos al he-
cho de construir el mayor tamaño de bu-
que jamás construido en UNL, y, por tanto, 
al hecho de no disponer de suficiente re-
acción en grada que permitiera un lanza-
miento "a tiempo", sin adelanto excesivo. 

En definitiva, debíamos responder en los 
siguientes flancos: 

- Construir rápidamente el doble fondo del 
buque. 

- Definir muy pronto los sistemas de ma-
quinaria y casco. 

- Solucionar el inconveniente del plazo de 
entrega de los motores principales. 
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- Permitir el lanzamiento del buque en una 
etapa relativamente temprana para no ex-
ceder el peso máximo en botadura. 

- Responder a la zonificación conceptual 
definida por el Grupo de Gestión. 

Una vez planteados los objetivos y nece-
sidades, nos decidimos a encontrar las 
claves de la solución en las necesidades 
operativas del Armador. En efecto, el bu-
que debía estar dotado de tres clases pa-
ra el pasaje, con todos los tripulantes 
sobre la cubierta principal. Ello dio, in-
directamente, la solución: 

Recordando la configuración de los buques 
de transporte de carga rodada con garaje 
bajo cubierta de cierre, se observa clara-
mente la posibilidad de plantear un espa-
cio central limitado por mamparos 
longitudinales a B15. Dado que en un bu-
que de las características que nos ocupa-
ban. las dimensiones quedan fijadas de 
modo casi unívoco por la necesidad geo-
métrica de colocar los trailers sobre cu-
bierta principal, observamos que podíamos 
contar con una apreciable cantidad de es-
pacio libre bajo la cubierta de cierre. Como 
consecuencia, decidimos crear un espacio 
central destinado a usos de servicio del bu-
que. Esto nos permitía solucionar el pro-
blema de agrupar equipo de menor 
empacho, sin interferir con la instalación 
de los motores principales, y permitiendo 

la colocación del 'techo de éste espacio 
en fases tempranas de la construcción, de 
modo que no se interfiriera con el arma-
mento de las zonas altas con camarotes. 
Ello nos llevó a la segunda de las solucio-
nes. Si tenemos un espacio cómodo, lon-
gitudinal y de grandes proporciones para 
trabajar bajo cubierta principal sin nece-
sidad de retrasar la instalación de su cu-
bierta de cierre, coloquemos sobre él las 
zonas de camarotes de pasaje que requie-
ren mayor tiempo de armamento a bordo. 

Corno consecuencia. las zonas de popa, sftua-
das sobre los motores principales, se dedica-
rían a las zonas de pasaje dedicadas a butacas 
ya camarotes tipo "couchette". de dimensio-
nes más reducidas, y sin aseo privado. 

Todo lo anterior planteaba una configuración 
de Plano General limpia y conceptualmente 
clara que. cumpliendo con los deseos del 
Armador, nos permitía solucionar gran parte 
de los problemas planteados en principio. Sin 
embargo. todavía debíamos hacer frente al pro-
blema de permitir una rápida definición de 
las zonas de máquinas (simultánea a la de los 
sistemas y disposición de maquinaria), con 
objeto de permitir la construcción de módu-
los de armamento de suficiente entidad. 

Encontramos la solución en el mismo con-
cepto. Extendimos la compartimentación 
longitudinal también a la zona de popa co-
rrespondiente a los motores principales. 

La compartimentación longitudinal en zo-
nas de máquinas y servicio presenta una 
innegable ventaja, como es el hecho de 
permitir un desarrollo de dichas zonas, en 
lo referente a los planos de coordinación, 
sin necesidad de esperar a la definición 
de la estructura: La propia oficina de de-
sarrollo se puede trazar sus 'paredes", 
¡aún antes de disponer del Plano General!, 
y, por supuesto. del escantillonado. 

Como consecuencia, también se dio res-
puesta a otro condicionante de proyecto por 
parte del Armador, como era la necesidad de 
un gran volumen de almacenamiento de pro-
visiones a bordo. Destinamos a espacios de 
gambuza refrigerada el segundo nivel bajo 
cubierta de cierre, sobre el espacio de la ma-
quinaria auxiliar. También se situaron en esa 
zona las zonas de despiece de carnicería y las 
cocinas de preparación, de reducidas di-
mensiones en este caso, debido al tráfico es-
pecífico del buque, por lo que el espacio 
sobrante se dedicó a la instalación de la la-
vandería y almacén de ropa. 

Evidentemente, no todo es tan atractivo 
como parece, dado que un espacio tan 
grande en la zona central, implica que, 
tanto aplicando el Criterio Probabilístico. 
como el Determinístico, no se consigue 
el cumplimiento de la estabilidad tras ave-
ría. En el primer caso, al no ser suficien-
te la aportación de los compartimientos 
laterales al valor A: en el segundo. por -
que se requiere la "supervivencia" del bu-
que con la zona central inundada. Para 
solucionar este pequeño inconveniente. 
planteamos un compartimiento trans-
versal aproximadamente en el centro del 
buque, de modo que sirviera de separa-
ción conceptual entre la zona de maqui-
naria auxiliar y la de maquinaria principal. 
Dicho compartimiento debía tener, como 
eslora, lógicamente, como mínimo. la  es-
lora de avería. Como, a la vez, debería uti-
lizarse para un determinado destino, 
decidimos que éste fuera la Cámara de 
control de Máquinas. Esta se dispuso 
transversalmente, y dividida en dos par-
tes, una en estribor y otra en babor, que, 
operativamente, se destinaron a 
Monitorización y Control, y a Cuadro 
Principal y Auxiliares, respectivamente. 
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A ambos lados de la Cámara de Control 
de Máquinas, se instalaron los compar-
timientos de los estabilizadores, con un 
fácil acceso a la zona central, facilitando 
el escape de dichas zonas. 

La estabilidad tras avería debía hacer 
frente a la inundación del espacio trans-
versal más un espacio late ral (o de los 
de proa, o de los de popa), como buque 
de dos compartimientos'. En el caso de 
inundación del espacio central (de proa 
o de popa), se requirió solamente que 
los parámetros de supervivencia fueran 
los necesarios en el caso intermedio de 
inundación. 

Otro problema de los compartimientos 
laterales es que necesitan escapes en ca-
so de utilizarse como espacios de ma-
quinaria. Por ello, existe un volumen 
perdido en la zona situada bajo cubier -
ta principal en esta configuración. De to-
dos modos, no debemos olvidar que, 
como dijimos anteriormente, tampoco 
habría sido fácil su utilización en otras 
circunstancias. 

La Disposición de las zonas 
altas, sobre cubierta principal, 
se establece en base a las zo-
nas definidas anteriormente. 
Sobre la zona de maquinaria 
auxiliar en la proa, se cons-
truyen los camarotes de pri-
mera clase, con camarotes 
con aseo individual. Sobre la 
zona de los motores principa-
les, se construyen los cama-
rotes de menor tamaño y sin 
aseo individual. 

En las zonas de habilitación se aplicó el con-
cepto del "Bloque Rígido", con objeto de 
obtener la justa medida en las holguras de 
construcción previamente mencionadas. 
Dicho concepto consiste en hacer la asun-
ción de que las zonas de habilitación son 
construidas con módulos rígidos, en par-
ticular camarotes, que deben ser traslada-
dos interiormente por el buque. Ello, que 
podría haber desembocado en la cons-
trucción en base a camarotes prefabrica-
dos propiamente dichos, se utilizó de modo 

exclusivamente conceptual con objeto de 
no prejuzgar la decisión comercial final de 
utilizarlos o no. 

El método del Bloque Rígido presenta la 
ventaja de ser muy intuitivo. y de permitir 
una fácil visualización de lo permitido y lo 
no permitido dentro del método. Además, 
tiene evidentes implicaciones estructura-
les y condiciona la definición básica y el de-
sarrollo de los sistemas de tubería, canales 
y servicios de la Habilitación. 

En primer lugar. requiere una altura míni-
ma de acero a acero, de 2700 mm. A con-
tinuación, deben establecerse caminos' 
para los distintos servicios, de modo que 
no interfieran con los "módulos". En rea-
lidad. se  llegó incluso a definir un méto-
do de reparto de los distintos camarotes, 
que luego no se utilizó al no emplearse el 
método constructivo de los camarotes 
prefabricados reales. 

Dado que el techo del bloque rígido se 
considera indesmontable, se cuidaron 
especialmente los pasillos. Se utiliza-
ron para conducir tubos y canales eléc- 

tricas excepto para aquellos servicios 
que no alimenten las zonas en particu-
lar. En el pasillo se definió un sistema 
de iluminación en base a luminarias si-
tuadas sobre uno de los mamparos de 
pasillo. La canal eléctrica se situó jun-
to al otro mamparo de pasillo, y los tu-
bos (casi exclusivamente el de 
rociadores y tubos de servicio a la zo-
na en el caso de los sistemas sanita-
rios. dado que éstos se distribuyeron 
en anillos verticales). 

Además. el método del Bloque Rígido 
supone que los pasos verticales se ten-
gan que instalar tarde, y, por tanto. ser 
lo más concentrados y reducidos posi-
ble, es decir, prefijados desde fases muy 
tempranas del diseño y confinados en 
conductos estructurales excluidos de 
antemano de las zonas útiles de la 
Habilitación. 

Las conexiones a los aseos se realiza-
ron preinstalando el casquillo del paso 
antes de la instalación del aseo, y me-
diante tubería de plástico pasante y se-
llada en la penetración de cubierta. La 
longitud reglamentaria del casquillo del 
paso se consiguió por la parte inferior 
por el techo de la cubierta inferior con 
objeto de no interferir con el traslado de 
los aseos modulares, que sí fueron pre-
fabricados. 

Para las conducciones eléctricas, se uti-
lizaron tres cubiertas fundamentales: La 
del techo de garaje, la primera situada so-
bre el garaje, para los elementos cuya con-
ducción por garaje estaba prohibida, y la 
cubierta corrida más alta, con objeto de 

conducir, por ésta última, los 
servicios de emergencia, y 
descender por cada zona con-

. 'y- ' 	traincendios. 

Por último, los dos troncos 
principales de comunicación 
principal se pensaron, desde 
un principio, como los comu-
nicadores verticales durante 
la construcción. 

De este modo, el diseño del 
buque se constituye en par-

te cómplice del desarrollo constructivo, 
no actuando como mera herramienta ini-
cial de definición desconectada de las 
fases posteriores. 

Con todo lo anterior, y dentro de la nece-
saria limitación espacial de un Artículo, 
el lector puede tener una clara idea de la 
concepción de diseño básico del buque 
estudiado. con objeto de ayudar a la me-
jora de las distintas fases de la construc-
ción del mismo. js 

T 	- -. 
- 	 . 	

. 

1 15 FEBRERO 1996 	 INGENIERlA NAVAL N 724 



REPORTAJE 

\ 
- ---  

(?Cr.aan! 	Cii' 	 unoa 	oro 0 0000 00 OfflO 00 O 00 0 000 

ALGERIE FERRIES 

UL 
u 	 ,0 

- 	 J 	 ppN , a 

Uj 

PONT 



- a • 
___ II1I1MMI IMMg - 

—o 

— pfl. a .tC.cAcAfli 	 U. 

111N 
-. - 

1 - 
a 

— 

- 
POND 
rnp 



PONENCIA 

EVOLUÇÁO DA TECNOLOGIA DE 
CQNSTRUÇÁQ NAVAL 

VICTOR LEMOS 
ENVC - Engenharia de Produçáo 

JOHN CRAGGS 
First Marine International Limited, UK 

SUMARIO 

Em Janeiro de 1993 os Estaleiros Navais 
de Viana do Castelo, ENVC lançaram-se pa-
ra um pro jecto de melhoria da produtivi-
dade. Em muitos estaleiros, um projecto 
deste tipo desenvolve-se normalmente di-
vidido em grandes projectos de envolvente 
tecnológica, com recurso a grandes equi-
pas de consultores enquadrando os ges-
tores da empresa. 

Nos ENVC este projecto fol orientado pa-
ra as principais áreas funcionais, com 
grande envolvéncia de pessoas do esta-
leiro na conduçáo destes programas. A 
equipa de consultores foi extremamente 
reduzida e actuou como catalisadora e 
mentora na conduçáo da mudança para 
a nova tecnologia, sua definiçáo e res-
pectiva implementaçáo. 

tos piloto no aço e no aprestamento, con- 
juntamente com a realizaçáo de um in- 
quérito alargado a todos os trabalhadores. 

O 2 9  Plano de Acçáo - Desenvolver o 
Conceito - realizado no 2  semestre de 
1993 continha os seguintes pontos: 

• formaçáo de gestores e chefes 
• definiçáo de produtos, métodos e pro-
cessos para cada E.T 
• definiçáo do tipo de informaçáo para as 

E.T. e respectivo planeamento 
• formaçáo de todas as pessoas envolvi-

das nos projectos 

O 3 Plano de Acçáo - implemeritar o 
Conceito - começou em 1994 e tem como 
objectivo a aplicaçáo da nova filosofia ás 
novas construçóes com a implementaçáo 
das Estaçóes de Trabalho. 

Como resultado, os ENVC estao agora 
a aplicar um modelo de engenharia de 
produço e de planeamento no desen-
volvimento da informaçáo para a pro-
duçáo e na organizaçáo das áreas 
produtivas. 

INTRODUÇAO 

Os ENVC operam, á semelhança dos ou-
tros estaleiros, num mercado totalmente 
aberto e difícil, que nos últimos anos 
tem vivido em crise. Assim sendó e fa-
ce ao acordo da OCDE (Organizaçáo pa-
ra a Cooperaçáo e Desenvolvimento 
Económico) que prevé a reduçáo e eh-
minaçáo dos subsidios, náo resta outra 
alternativa aos ENVC que náo seja a mel-
horia da sua produtividade e da sua 
competitividade. 

O projecto assentou, basicamente, na in-
troduçáo do conceito das Estaçóes de 
Trabalho (E.T.). O objectivo náo foi im-
plementartecnologia de ponta, mas adap-
tar a mudança ás condiçóes locais e 
culturais. A base do programa consistiu 
na implementaçáo do conceito da "per-
formance de cada prof issáo" que cons-
titui a meta no processo de melhoria 
progressiva de produtividade. 

No início de 1993, com o estudo da tec-
nologia e processos, o V Plano de Acçáo 
-Demonstraro Conceito- introduziu a ideia 
da estratégia de construçáo como um melo 
de controlo dos métodos de construçáo, 
demonstrando as vantagens das Estaçóes 
de Trabalho, evidenciados em trés projec- 
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Corn as regras bern definidas, os ENVC 
procuraram corn o auxílio de urna em-
presa consultora, a KPMG Peat Marwick. 
delinear um projecto de rnudança com o 
objectivo claro de introduzir urna filoso-
fia de trabalho capaz de conduzir ao es-
tabelecimento de urna estratégia de 
construçáo e de urna tecnologia de pro-
duço corn capacidade para gerar a to 
necessária rnelhoria de produtividade. 

O ESTALEIRO 

O Estaleiro (fig. 1), localizado no norte de 
Portugal, na cidade de Viana do Castelo, 
ocupa urna área de 400.000 rn2. Ernprega 
actualmente cerca de 1200 pessoas e 
dedica-se ás actividades de construçáo 
e reparaçáo naval. 

Fig. 2 -Organiza ço dos grupos de trabaiho 

A construço é desenvolvida ern doca se-
ca descoberta, podendo-se construir na-
vios até 30.000 TDW. Os rneios de 
elevaçáo perrnitern fabricar anéis ou blo-
cos até 130 ION. O Estaleiro está equi-
pado corn boas oficinas, nurn total de 
28.000 m2, bern corno outros rneios pro-
dutivos menos relevantes. 

No tocante a reparaçóes, o Estaleiro 
dispóe de 2 (duas) docas e 1 (urn) cais 
de amarraçao. podendo reparar navios 
até 30.000 TDW. 

PROJECTO DA MUDANÇA 

Concluída a auditoria técnica ao Estaleiro 
conduzida pela equipa de consultores 
com a finalidade de obter urna 'radio-
grafia" da Empresa ern termos de corn-
petitividade, níveis de tecnologia e 
produtividade. foram identificadas as áre-
as com problemas. De posse destes in-
dicadores, passou-se ao estabelecimento 
do projecto de mudança para a ernpresa, 
o qual estava subdividido ern trés fases 
com os seguintes objectivos: 

• Introduzir urna nova filosofia de cons-
truçáo. bern corno outras formas de tra-
balho. 

• Quebrar as barreiras interdepartarnen-
tais. 

• Envolver todos os trabalhadores no pro-
grarna de rnudança. 

A P. fase - "Demonstrar o Conceilo" - 

consistiu num número reduzido de pro-
jectos piloto, orientados para as áreas cha-
ve. Estes projectos piloto foram 

• Estratégia de Construço. cujo princi-
pal objectivo era a obtençáo de urn do-
cumento cornurn que descrevesse a 
metodologia a seguir na construço do 
navio, identificasse os potenciais pro-
blemas, ressaltasse os aspectos novos 
para o estaleiro e apresentasse soluç5es 
para estes casos. 

• Organizaço da PrDduço, que tinha 
como objectivo dernonstrar os princí-
píos e as vantagens da aplicaço do 
conceito de E.T. na inforrnaçáo técnica 
e na produço. 

• Aprestamento Avançado, cuja finalida-
de era dernonstrar os princípios e as 
vantagens da actual filosofia de apres-
tarnento ern termos de rnodularizaço 
e altos índices de aprestarnento dos blo-
cos. 

• Diagnóstica do Clima Organizacional, 
que partindo do conhecirnento das di-
ferentes culturas existentes na empre-
sa pretendia obter o ernpenhamento de 
todos na mudança. 

A 21  Fase - "Desenvolver o Conceito" 
- teve por base a cimentaçáo da filoso-
fia das E.T. que tinha de ser entendida e 
interiorizada por todo o estaleiro. Foram 
assim desenvolvidos os projectos: 

• Familiarizaço com as E.T., cujo ob-
jectivo fol dar a conhecer a filosofia, os 
seus benefícios e, bern assirn. as suas 
irnplicaçóes. A farniliarizaçáo fez-se por 
níveis de responsabilidade e abrangeu 
todos os níveis. 

• lntormaço Técnica, Guja finalidade foi 
encontrar a forma de produzir a infor-
maçáo e o seu conteúdo, tendo por ba-
se a filosofia das E.T. 

• Instruçes para as E.T., que desen-
volveu urn manual de operaçóes por 
E.T. 

A 32  fase - Implementar o Conceito - 

consistiu na irnplernentaçáo da nova 
Iecnologia de Construço em todos os 
sectores da ernpresa, implernentaço 
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que tem vindo gradualmente a ser pos-
ta em prática. 

Deve ser salientadaa organizaçáo dos grupos 
detrabaiho (fig. 2) que estiveram envolvidos 
nos projectos, os quais eram constituidos pe-
la Cornissáo Executiva, pelo Grupo de 
Encaminharnento e pelo Grupo de Acçáo. 

A Comissáo Executiva era constituída pela 
Administraçáo. Direcçáo e pelos Consulto-
res. As funçóes eram gerir todo o plano, 
aprovar cada um dos projectos, resolver os 
problemas estruturais, bern corno mostrar 
o empenharnento e o apoio da Gestáo. 

Os Grupos de Encaminharnento, estabe-
lecidos por projecto, eram constituídos 
pelos Chefes de Departamento, tendo um 
Presidente, que fazia parte da Cornissáo 
Executiva, e urn Director do Projecto. 
Tinham por missáo assegurar que os pro-
jectos estavam de acordo corn o Plano, 
bern corno garantir a implementaço das 
rnudanças nos respectivos departamen-
tos e analisar os resultados. 

Os Grupos de Acçáo, foram constituidos 
por pessoas oriundas dos departamen-
tos abrangidos pelo projecto. Estes gru-
pos, sob a orientaçáo do Director de 
Projecto, desenvolveram os respectivos 
projectos e, depois da sua aprovaçáo, fun-
cionaram corno "task force" na sua im-
plementaçáo. Colaborararn ainda, nas 
acçes de formaçáo e sensibilizaçáo. 

de contrataçáo e construçáo, urna vez que 
ela é a linha mestra que orienta, duma 
forrna ordenada, todas as actividades que 
afectam a produçáo. 

Sendo a Produçáo o núcleo central da 
empresa, todos os outros sectores de-
vern ser organizados de forma a forne-
cerem os elementos necessários (o qué; 
corn qué; quando; onde; como e com que 
recursos) que possibilitern ¿ Produço a 
obtenço dos melhores resultados. 

Nesse sentido, a Empresa tem vindo a es-
tudare a desenvolvertécnicas e proces-
sos para aplicar aos seus produtos para 
estes serem produzidos nas suas ofici-
nas com a qualidade e precisáo requeri-
das ¿ rnais alta produtividade. 

É por estas razóes que tarnbém se apeli-
da esta Estratégia de Estratégia de 
Concepçáo, uma vez que, aproximando o 
Projecto da Produçáo, reflecte desde a gé-
nese do navio todas as preocupaçóes da 
Produçáo e permite ir ao encontro das so-
luçóes que mais agradam a esta. 

Corno se desenvolve, entáo, a Estratégia 
de Construçáo? 
Dividirnos a vida do navio no Estaleiro ern 
trés fases (fig. 3): 

- fase pré-contratual 
-fase que decorre durante as negociaçóes e 

na qual se faza definiçáo funcional do navio. 

- fase pós-contratual 
- fase do desenvolvimento da informaçáo 

técnica. 
- fase da produçao a que corresponde ¿ 

fab ricaço e rnontagem do navio. 

Detalhando, na fase pré-contratual, pa-
ralelamente á preocupaçáo da definiçáo 
funcional do navio sáo aplicadas. tam-
bérn, preocupaçóes da produçáo. 
Devem ser aplicados na concepçáo do 
flavio os conceitos das melhores prá-
ticas produtivas. Standardizaçáo, sim-
plificaçáo e especializaçáo, so trés 
conceitos chaves na análise dos es-
paços funcionais, zonas, blocos e en-
genharia de processos. Juntando-Ihes 
os planeamentos gerais e o plano de 
qualidade, ternos definida a Estratégia 
de Construçáo. 

Em teoria, ao serem assinados o contra-
to e a especificaçáo do navio, devia tam-
bém ser assinada a estratégia de 
construçáo. 

Nafase pós-contratual, corno desenvolvi-
rnento do projecto e das especificaçóes de 
equipamentos e materiais, elaboram-se os 
desenhos para a produçáo corn o forma-
to e conteúdo requeridos; faz-se a definiçáo 
das sequéncias de montagem, das zonas 
de interface, zonas secundárias e estudo 
detalhado da engenharia de processos. Te-
rnos assim definida a Estratégia de Pro-
duçáo 

Por sua vez, os Consultores apoiavarn os 
Grupos de Encarninharnento e Acçáo ern 
todos os aspectos do trabalho, em espe-
cial, no suporte técnico ás novas filosofias. 

Como resultado destes trabaihos foi de-
senvolvido urn projecto de mudança que 
assenta no estabelecimento de urna es-
tratégia de construçáo para os ENVC e na 
reorganizaçáo da produçáo. 

A ESTRATÉGIA DE CONSTRUÇÁO DOS 
ENVC 

A Estratégia de Conslruço tem de ser 
definida desde a fase inicial do processo 
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DEFIN[ÇO 

FASE 	 FUNCIONAL 

É 	DEFINIÇÁO 	14>
:STANDARDS. 

PRODUÇAO 	 .......... 

PRÉ 
REVISÁO 

CONTRAAL . 	CONTATO 	 EsrITÉGIA 	
-

DE 

.....
ESPECWICAÇAO 	 CONSTRUÇÁO 	

DE 

•sTANDARDs: 

DESENHOS 
TRANSIÇÁO 	

STANDARDS 

DE 
PRODU 	,ÇÁO 	

DE 

:S&NDARDs 

da especial izaço do pessoal no fabrico re-
petitivo desses mesmos produtos. 

A Empresa definiu o seu caderno de pro-
dutos. O ponto de partida foi estabelecer 
a subdiviso do navio em produtos in-
termédios, baseados na similaridade dos 
processos de manufactura. Estes produ-
tos sáo concebidos especificamente pa-
ra as condiçóes e capacidades dos ENVC 
e devem incorporar as melhores práticas 
possíveis. 

Os produtos respeitam urna série de prin-
cípios, tais como: 
• Os meios produtivos do Estaleiro (do-

cas, oficinas, meios de elevaçáo, etc.); 
• O Sistema Referencial que relaciona to-

das as peças entre si, isto é. um siste-
ma que dimensiona e localiza os 
produtos em qualquer fase do ciclo de 
produço; 

• A Engenharia de Produçáo que estuda 
detalhadamente os processos de rnon-
tagem e simplifica sempre os produtos: 

.0 Planeamento, programaço e con-
trolo de materiais. 

ESTRATÉGIA DE CONSTRUÇÁO DOS 

ENVC 

DESENI-IOS 

FASE 	 APROVAÇ'ÁO 

Ós  

CONTRATUAL 	DO(L1vÍENTAÇAC) 

ROVAÇÁO 

	

........... 	 .............. 
DOCUMENTAÇÁO 	> NFORMAÇÁO 	> STANDARDS 

	

FASE 	: 	DIVERSA 	 PARA ESTAÇÓES 
DE TRABAL 1-10 

DE 
REV[SÁO 

PRODIJÇ ÁO CONTRATO  

1Fl('.AÇ.k0 	 ESTRATEGIA 

FN

EED BACK PARA 
OVO CONTRATO 

DE 

:STANDARDS 

A estrutura dos produtos dos Estaleiros 
de Viana do Castelo está organizada de 
acordo com as etapas de fabricaço, as 
quais sao: 

Fig. 3- Estrategia de cons!ruçÑo dos Estaleíros Navais de Viana do Castelo 

Na fase da produçáo. prepara-se a infor-
maço para as Estaçóes de Trabalho. a 
¡dentificaç.o das unidades de planea-
mento e unidades de fabricaço, tarnbém 
chamadas de cadernos de fabricaço, ela-
boram-se os planeamentos detalhados 
e faz-se o acompanharnento da produçáo. 
Analisa-se a Estratégia de Construço e 
faz-se o respectivo "feedback" para op-
timizaço e aplicaçáo em futuros con-
tratos. 

Esta forma de encarar a construço naval 
é dinámica e gera trabalho em equipa, mel-
hora a cooperaço entre todos os inter-
venientes e permite urn melhor controlo 
da construço do flavio. 

TECNOLOGIA DE PRODLJÇÁO - 
ESTAÇÓES DE TRABAIHO 

Atecnologia de produço desenhada as-
senta em trés vectores basilares: 
- organizaçáo da produço 
- inforrnaçáo técnica 
- planearnento. 

ORGANIZAÇÁO DA PRODUÇO 

A organizaço da produço está orientada 
para a fabricaçáo de produtos intermédios, 
pela aplicaçáo da Tecnologia de Grupo, on-
de, sem perder flexibilidade. se  tenta tirar 
partido da standartizaçáo dos produtos e 

• corte 
• enformaçáo 
• pequenos conjuntos 
• subconjuntos 
• painéis direitos 
• painéis curvos 
• blocos/anéis 
• aprestamento/módulos 
• instaIaço 

Cada produto intermédio está agrupado 
por familias dentro das etapas de fabri-
caço. 

Por exemplo, a etapa dos pequenos con-
juntos apresenta as seguintes famílias 
(Fig. 4): 
- reforços dum só lado 
- reforços dum só lado + banzo 
-tés 
- perfis cornpostos (1) 
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Fig. 4 - Familias dos Pequenos Conjuntos 

Os produtos so produzidos em locais pró-
prios - Estaçóes de Trabaiho (Fig. 5) - un-
de operários especializados desenvolvem 
as suas tarefas relativas a esse produto 
com a precisáo, qualidade e prazo reque-
ridos, apoiados em toda a informaçáo, ser -
viços e ferramentas necessários á execuçáo 
do trabalho. 

De referir ainda um conceito importante 
neste tipo de organizaçáo por Estaçbes 
de Trabaiho o trabalho náo se desloca 
da Estaço de Trabalho para a seguinte 
sem atingir os padróes de precisáo e qua-
idade definidos. E o chamado conceito 
de auto-controlo. 

Estrafégia de COnSfruço 

DIVISÁO DO NAVIO EM PRODUTOS ELEMENTARES 

CONCEBIDOS ESPECIFICAMENTE PARA AS CON DIÇÓES E 
CAPACIDADES DO ESTALEIRO PARA INCORPORAR AS 

MELHORES PRÁTICAS POSSÍVEIS 

PRODUTOS INTERMÉDIOS CLASSIFICADOS DE ACORDO 
0DM A TECNOLOGIA DE GRUPOS 

ENGENHARI A 	ORGANIZAÇÁO 	1 NFORMAÇ 
DE 	 DA 

INFORMAÇÁO TÉCNICA 

O funcionamento com éxito do sistema de 
Estaçóes de Trabaiho depende muito da 
Informaçáo Técnica e da forma como es-
ta é fornecida. Entenda-se por lnformaço 
Técnica os elementos técnicos produzi-
dos pelo Projecto e destinados á Produçáo. 

O processo tradicional, que desenvolvia 
o projecto por sistemas, com desenvolvi-
mentos longos, grandes desenhos com a 
informaçáo difusa, alguma de difícil com-
preensáo e sem integrar as actividades do 
aço e do aprestamento, foi substituído por 

RENSSAS DE PRODUTOS SEMELHANTES PRODUZIDOS 
NO MESMO LOCAL 

ESTAÇÁODE TRABALHO 
Um local geográfico especifico, onde um grupo de operários 
especializados desenvolve tarefas relativas a urri produto definido 
para esse local, com a precisáo, qualidade, prazos e produtividade 
requeridos através de toda a informaçáo, serviços, equiparnentos, 
peças e matenais necessários para a execuçáo do trabalho 

Fig. 5 - Conceito de Esta çao de Trabaiho 
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PLANEAMENTO 

DE SEN VOL VIM E NrO 
DE TECNOLOGIA 

DE SPRLSTAMENTO 

APR ESTAMENTO 

TRADICIONAL 

Tal como a lnformaço Técnica, também 
o Planeamento é vital para o funcionamento 
com éxito das Estaçóes de Trabalho. 

O planeamento nos ENVC tem trés níveis: 
Estratégico, Táctico e Detalhado. Pode 
ser resumido da seguinte forma: 

• Estratégico 
Estabelece os objectivos a médio prazo, 
apoia a Comercial e fixa as principais da-
tas do Contrato. Está ligado á fase pré-con-
tratual. 

ETAPAS DA 
PRODUÇAO 

to verificaçáa da qualidade e precisáo do 
seu próprio trabalho, também o Projecto 
assegura que a informaçáo para as Es-
taçóes de Trabaiho está correcta antes de 
passar á produçáo. 

GRUPOS DE APRESTAMENTO  
TraaIhos 
Guantes 1 

Trabaihos 
Quentes 2 

Trabaihos 
Frios 	1 

Trabaihos 
Frios 2 

Peças 

Peq sesos 
Conjuntos 

SUb 
Conjuntos 

Sub 
BI000 

5I  

Annis 

f t t 4-t 
Zonas 

FnaLzadas • 
CESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DE APRESTAMENTO 

Fig. 6 - Oesenvolvimento da Tecno!ogia de Aprestamento 

um processo onde a lnformaço é prepa-
rada por zonas e fases, com a integraço 
do aço e do aprestamento, maximizando-
se o pré-aprestamento (fig. 6). 

O desenvolvimento da lnforrnaço Téc-
nica processa-se em trés etapas: 

Na 1 etapa, o Projecto estuda a Memória 
Descritiva do Contrato bern como a 
Documentaçáo Técnica, que poderá exis-
tir em biblioteca na Empresa; analisa os 
standards dos ENVC para ver os que se 
podem utilizar e estuda a Estratégia de 
Construçáo do Navio. 

Na segunda etapa, depois de efectuado o 
estudo anterior, definem-se os percursos 
principais, desenvolve-se o projecto por sis-
temas corn apoio nos diagramas esque-
máticos e faz-se a definiçáo dos interfaces. 

Na 31  etapa, faz-se o estudo do detalhe, a 
definiçáo dos trabalhos quentes e frios, 
penetraçóes, fixes, caminhos de cabos, 
ventilaçáo e ar condicionado, chegando, 

inclusivé, ao isolamento e mobiliário. Pro-
duz-se, finalmente, a lnformaçáo Técnica 
para as Estaçóes de Trabalho por Bloco 
ou por Zona, conforme o destino do ma-
terial for o Bloca ou a Zona. 

Aqui reside a grande diferença entre o sis-
tema tradicional e o sistema actual, urna 
vez que o desenho está agora orientado 
para a Produçáo. Os desenhos sáo ago-
ra de formato pequeno, A4 ou no máxi-
mo A2, tém informaçáo mais objectiva e, 
sendo mais pequenos, facilitam a sua in-
terpretaçáo (Fig. 7 e 8). 

A lnformaçáo Técnica para as Estaçóes 
de Trabalho inclui: 

• instruçóes de trabalho 
• dimensóes a partir do Sistema Referencial 
• informaço de soldadura 
• listas de peças e materiais 
• códigos necessários 
• informaçáo para verificaçáo dimensional 
Da mesma forma que o pessoal nas Es- 
taçóes de Trabaiho é responsável peía au- 

•Táctico 
Estabelece os objectivos a curto prazo. 
Define, a partir do Estratégico, as datas 
dos marcos físicos da construço (20 a 
30 eventos). Está ligado áfase pós-con-
tratual. 

• Detaihado 
Estabelece objectivos semanais e faz a 
programaçáo das Estaçóes de Trabalho. 
Está ligado á fase da Produçáo. 

Com a filosofía das Estaçóes de Trabal-
ho, a divisáo do navio em Produtos In-
termédios contribuí para a elaboraço de 
planeamento por Estaçáo de Trabaiho e 
por tarefa, o que torna o sistema mais 
controlável. 

Isto conduz a uma programaçáo simplifi-
cada porque o trabalho é dividido em fa-
ses. Cada urna destas fases é planeada, 
programada e controlada separadamente 
dentro dos condicionalismos do progra-
ma de montagem. 

Vamos entáo analisar como se processa 
a elaboraçáo dos planeamentos para as 
Estaçes de Trabalho. Assim, a partir do 
processo analítico dos blocas (perspec-
tiva ordenada) desenvolve-se a sequén- 
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Projecto e Planeamento 
•Antecipaço das preocupa çdes dos di-
fererites Departamentos. 

Controlo de Materiais 
• Meihorias notá veis. 
• Dados específicos de quantidade, da-
tas e prazos de entrega. a 

PONENCIA 

CORTE A—A 

L 	L 	LsiL 	L 	LAs L 	L 	L 
.AA 	 J.A 

2 CONJUNTOS 	ExD (posES) 

BLOCO - 307 

CAVERNA 108 ES/SS 
O.FUNOO L4TEPAL 84L95/122 

E.N.V.C. SA 

CONST. Na 175 

OES. Na 	178.C. 124[7 

Plani!icaço detalliada 
• Saseada em elementos simples - Estaç des 

de Trabaiho. 
Planeamento e Programaço 
• Facilitada. sim pl/ficada e mais rea-

lista. 

Desenho para a Produço 
• Desenlios mais objecti vos. 
• Distribuiço atempada á Produçao. 

Instruçes de trahalho 
• Mais específicas e de mais fácil com-
preensao. 

Produçáo 
• Selecçáo dos melfiores métodos. 
• Opdmizaçoda utilizaçáo dos equipamentos. 

Fig. 7 -Informço para os paqueios conjuntos 

cia de fabricaçáo da qual se obtém o tipo 
e a quantidade de produtos a fabricar por 
estaçáo de trabalho. 

acredita que vai beneficiar de todas as 
vantagens que o sistema encerra e 
que se podem resumir da seguinte 
man e ira: 

Pessoal das Estaçües de Trabaiho 
• Gestao facilitada. 
• Melhor forma de medir o trabalho. 
• Melfior eficiéncia. 
•Mais "feedback 

Com o tipo de produtos a fabricaras quais 
resultaráo em actividades e com tempos 
estimados ou recolhidos de base de da-
dos, para fabricar esses produtos, esta-
mos aptos a desenvolver o planeamento 
(Fig. 9 e 10). 

Utilizando uma ferramenta de planeamento 
no ámbito da informática, comparamos os 
recursos necessários por estaçáo de tra-
balho e/ou por oficina, com os recursos exis-
tentes. Desta análise podem resultar várias 
conclusóes das quais se destacam 

• Necessidade de movertemporalmente as 
actividades para evitar picos ou quebras 
na produçáo; 

•Aumentar ou diminuir a duraçao das acti -
vidades; 

• Recorrer ao exterior (sub-contrataçáo), 
no caso de insuficiencia de máo-de -obra. 

CO NC LUSAO 

Ao implementar este sistema integra- 
do de Estaçóes de Tiabalho a Empresa 

EN.V. 	SA 	j 
PAROS 0/ MOOMM RE COPIE 

5 E e A 

'11 	1 
T 	' -------------- 

II 	111.11! 
II 	11111:1 

- -1— 	--,-1--±----- " 4 

1 
PC 

111111 
i4 

21JJ Fi 

±4 	I 'L4H' JJ 
7801421 COSCADO PAIPRL A 	 - 

COMJIrn7O POS. 88  

O -  - ---- 

Fig. 8. Informa ço para os paineis lireitos 
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CONTRATOS DE BUQUES 

DICIEMBRE 1995 
FERLISHIP-FEDICA / LLOYD'S LIST 

Hakodate Dak (Japón) Bulkcarner (1) 28.000 1pm Mitsubishi Corporalion, Tokyo jul-97 

Flyundai Heavy Industries, Ulsao (Japón) Bulkcarriers (2) 72.000 Ipm Seamar Shipping Corp. (Docenave. Río de Janeiro) 2 1  mitad 97 

lmabari Shipbuilding (Japón) Portacontenedores (2) 1.100 leu NYK Line, Tokio 97 

lshikawajima-Hanima Hl. Tokyo (Japón) Bulkcarriers (2) Tipo Foture-42; 42.000 1pm Louis-Dreylus Armaleurs, Paris 97/1i mitad 98 

Hakodale Dock (Japón) Bulkcarrier (1) 28.000 1pm Mitsubishi Corporalioo, Tokyo jul-97 

llyuodai Heavy Industries, Ulsao (Japón) Bulkcarriers (2) 72.000 1pm Seamar Shipping Corp. (Docenave. Río de Janeiro) 2 1  mitad 97 

Imabari Shipbuildiog (Japón) Porlaconlenedores (2) 1.100 leu NYK [me, Tokio 97 

Mitsubishi Hl. (Japón) Purlaconteoedores (2) 4.968 tea Orienl Overseas, Hong Kong Finales 97 

Milsubishi Hl., Nagasaki (Japón) LPG (1) 35.000 m.cúb. Bibby Line, Liverpool Otoño 97 

Mitsubishi Hl., Nagasaki (Japón) LPG (1) 35.000 m.cúb. Korea Special Shipping, SeóI 2 1  mitad 97 

tshikawajima-Harima Hl., Tokyo (Japón) Bulkcarriers (2) Tipo Fulure-42; 42.000 1pm [oois-Dreylus Armateors, Paris giiia mitad 98 

Oshima Shipbuilding (Japón) Butkcarrien (2) 47.000 1pm Gulden Ocean Group, Hamilton/Taipei V mital 98 

Shin Kurushima Dockyard (Japón) Portacontenedores (2) 1.360 leo Kien Hong Shipping, Taipei 97 

Shin Kourshima Dockyand (Japón) Podaconlenedores (4) 1.100 leo NYK Line, Tokio 97 

Samsung Hl. m Koje Island (Corea del Sur) Porlaconlenedores (4) 4.900 lea Neplune Orienl [mes. Singapur Sep. 97/Mayo 98 

Hudong Shipyard, Shangai (China) Bulkcanriers (2) 27.000 1pm Darnpskibs Torm, Copenhagen 98 

Wuhu Shipyard (China) Portaconlenedores (2) 1000 1pm Steamers Maritime Holdings, Singapur Marzo/Junio 97 

Zhonghua Shipyard, Shangai (China) Cargueros mullipropósilo (4) 9.000 1pm: 660 teu Graig Shipping, Cardill/Clipper Group, Dinamarca Junio 07/Junio98 

Hudong Shipyard, Shangai (China) Bulhcarriers (2) 27.000 1pm Dampskibs Torm, Copenhagen 98 

China Shipbuilding Corporalioe )Taiwán( Partaconlenedores (3) 1.140 teu Cheng Lie Nanigalien, Taipei Jutio/Sepl./Nuo, 97 

China Shipbuilding Corpuralion (Taiwán) Purlaconlenedores (3) 1.140 leo Cheng Lie Naoigalion, Taipei Julio/Sepl./Noo. 97 

Meyer Werlt, Papenburg (Alemania) Cruceros (2) 75.000 gI; 2.800 pasajeros Star Cruise Sendirian Berhad, Pulan Pinang 98 

Arminius Werke, Budenwerder (Alemania) Carguero (2) 2,800 1pm ldish River Shipping, Rusia Oct.97 

Cantieri Navali Rodriguen, Messina (Italia) Ferry Hydroloil (1) 230 pasajeros Uslica [mes, Italia - 

Canlieri Naoali 800riquez, Pietra Ligare (Italia) Pasaje/Ferry (1) 400 pasajeros: 55 coches; 76,9 m.: 35 nudos Mnby Lines, Nápoles Primavera 97 

Knaenner Floro (Noroega) Quimiquero(2( 37.500 1pm Sikbsaksjeselskapel Storli, Bergen Mediados 98/0100098 

Ulslein Verft, Utsleinnik (Noruega) 011shore Suppod (1) 7200 lepm; 9.000 bhp Care Oñshore, Bursinei, Suiza eoe-97 

Marmota Trasnpod, Yarimca (Turquía) Podacontendores )2( 408 lea Phoenix Reedenei OctjNov. 96 

Mcjay Marine, Bromborough (Reino Unido) Remolcadores (1) 50 IpI: 3.000 kw Howard Smilh Towage & Saloage - 

Odense Staalskibsoaedl, Lindo (Dinamarca) Fuñaconlenedores (3) PosI-Panamax; 5.500 leo AP Moller, Copenhaguen 98 

Nichols Bros Boal Builders, Freeland. Washington (EEUU) Remolcador (2) 120 pies: 5.500 bhp: 50 pl Crowley Marine Seroices, Seattle Finales 96 

Aoundale Industries (EEUU) Petrolero de produclos (6) 42.000 1pm MArilrans Ocean Transporl, EEUU Finales 98 

NOEA Australia, Coitos (Australia) Buque Hidrográlico (2) 62 m. Royal Australian Navy 98/99 
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ENTREGA DE UN FERRY 

RÁPIDO PROPULSADO 

POR TURBINAS DE GAS 

KVAERNER ENERGY/GE 

El astillero noruego Kvaerner Fjellstrand ha entregado el ferry rápido foilcat "Penha", 
primero de las dos unidades contratadas por Far East Hydrofoil de Hong Kong. 

Los buques tienen una eslora de 35 m, una capacidad total de 403 pasajeros en 
tres clases, y están propulsados por dos turbinas de gas GE LM 500 de 4.485 KW 
de potencia, cada una que accionando waterjets permiten que los buques alcan-
cen una velocidad en servicio de 45 nudos. Las turbinas de gas han sido cons-
truidas por Kvaerner Energy en sus instalaciones en Agotnes en la costa occidental 
de Noruega. La turbina LM 500 ha demostrado ser una turbina competitiva para 
aplicaciones de propulsion marina. Los factores que hacen que la turbina LM 500 
sea un competidor fuerte en su gama de potencia son la fiabilidad, disponibilidad, 
capacidad operativa y los largos intervalos entre ove rhauls. 

AESA. CONTRATO DE 
	

millones de pesetas. frente a los 92.000 
de 1994. a 

7.564 MILLONES. 
BARRERAS. BOTADURA 

Astilleros Españoles ha conseguido 
el contrato para llevar a cabo la trans-
formación de una plataforma de per-
foración en una plataforma de 
producción de petróleo para la com-
pañía Braspetro Oil Services. El va-
lor del contrato asciende a 62 
millones de dólares y se entregará en 
el primer semestre de 1997. 

La contratación de Astilleros Españoles 
durante esta año ha sido de 100.000 

DEL "ALBACORA 1" 

El astillero estatal Barreras realizó 
la botadura del mayor buque atune-
ro congelador del mundo el pasado 
21 de Diciembre. El buque posee 105 
m. de eslora y se entregará en Abril 
de 1996. El astillero construye otros 
tres atuneros, con lo que tiene ase-
gurada la ocupación hasta principios 
de 1998. a 

LAS EMPRESAS INFORMAN 

100 ANIVERSARIO DE LA 

PRESENCIA DE SULZER EN 

ESPAÑA. 50 ANIVERSARIO DE 

SU CONSTITUCIÓN. 

Las actividades de Sulzer en España se re-

montan a 100 años de antigüedad, pero no 

se constituye como empresa en nuestro pa-

ís hasta 1945. En 1991 se decide la escisión 

de Sulzer España S.A en dos empresas in-

dependientes: Suizer España S.A. dedicada 

a la fabricación de diversos productos (tur-

binas, válvulas hidráulicas, etc) y a la re-

presentación de los productos del grupo 

Sulzer fabricados fuera de España, y Sulzer 

Sistemas e Instalaciones S.A.. cuya activi-

dad es el diseño, construcción y manteni-

miento de sistemas e instalaciones para la 

edificación y la industria. En la actualidad, 

el grupo Sulzer en España cuenta con una 

plantilla superior a las 800 personas y una 

facturación cercana a los 19 mil millones de 

pesetas. 

Entre los proyectos más importantes que 

Sulzer Sistemas e Instalaciones S.A ha aco-

metido durante los últimos años en nuestro 

país se encuentran la climatización de Torre 

Picasso, el diseño y la instalación de la ma-

yor parte de la infraestructura del reciente-

mente inaugurado centro comercial ABC de 

Serrano de Madrid. etc. 

ASTILLERM 
ESPANOLES 
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En enero de 1996 SENER ha cumpli-
do cuarenta años. Lo que comenzó co-
mo una modesta empresa en Las 
Arenas, dedicada básicamente a la in-
geniería naval, ha llegado a ser la pri-
mera empresa privada de ingeniería en 
España, con oficinas en Bilbao, Madrid 
y Barcelona, y cubriendo los campos ae- 

La historia de FORAN se remonta 30 
años. cuando los ingenieros de SENER 
idearon una herramienta para genera-
ción de formas mediante formulación 
matemática. No existía nada parecido 
por entonces y llevó cerca de cinco 
años poner a punto la primera versión. 
Ya con el sistema en operación vieron 

i 

- 

J 	0 
ronáutico, civil, comunicaciones. ener- 
gía, espacio, industrial, naval y procesos. 

No obstante tal diversificación, la em-
presa mantiene con fuerza su vocación 
naval, y no sólo porque su presidente 
y su director general sean ingenieros 
navales. Más de mil buques se han 
construido según proyecto de SENER, 
que además realiza proyectos para 
transformaciones y grandes repara-
ciones. 

Pero la faceta naval de SENER es mu-
cho más conocida mundialmente por 
su sistema CAD/CAM/CAE FORAN, li-
cenciado hasta la fecha a 121 astilleros 
en 21 países. 

que otros podrían encontrado útil, y co-
menzó así la comercialización de FO-
RAN, con la Empresa Nacional Bazán 
como primer cliente. 

Desde entonces, SENER ha seguido 
ampliando y mejorando el sistema, 
en un continuo proceso de desarro-
llo. Subsistemas para proyecto bá-
sico, proyecto de casco y estructura, 
producción de casco y estructura, 
proyecto de servicios, producción de 
servicios y, el más reciente, electrici-
dad, se han incorporado progresiva-
mante hasta constituir un sistema 
para diseño y construcción naval 
completo, racional y verdaderamen-
te integrado. 

<> Loctite España, S.A. 

LOCTITE WORLDWIDE DESIGN 
HANOBOOK 

TEXTO.- W Cristina Menéndez Maldonado. 

LA TECNOLOGÍA DE LA ADHESIÓN 

El pasado día 31 de Enero de 1996 tuvo lugar 
en el Hotel Santo Mauro de Madrid, la presen-
tación de la primera edición del "Loctite 
Worldwide Design Handbook". 

Asimismo quíere servir de base de comunica-
ción a nivel mundial entre ingenieros, diseña-
dores,ya que pueden ahora basándose en los 
mismos datos. comunicarse entre sí, inter-
cambiar opiniones, tomar decisiones y llegar 
a idénticas soluciones de problema. En breve 
dicha publicación se introducirá en Internet Otro 
de sus objetivos es llegar a Escuelas Técnicas 
y Universidades, para que los futuros profesio-
nales tengan una visión más rica de lo que su-
pone la Tecnología de la adhesión. 

Se trata de una obra completa y extensa de 463 
páginas. En el primero de sus capítulos se ex-
plican de forma general y con diversas ilustra-
ciones y representaciones gráficas. los 
conocimientos básicos de la tecnología de la 
adhesión (componentes químicos, cohesión ... ), 
para dar paso al resto de los capítulos centra-
dos fundamentalmente en soluciones de pro-
blemas específicos: campos de aplicación. 
(Fijación de Roscas: Juntas (sellado de bri-
das);Sellado de roscas de tuberías, Sellado de 
porosidades, etc). 

Su tirada de 350.000 ejemplares distribuidos 
en todo el mundo le ha convertido en un Best 
Seller. Su precio es de 3.500 pts. 

Durante la rueda de prensa celebrada con mo-
tivo de la presentación del libro, D. Arturo de Ce-
vallos. Director de Marketing de Loctite España, 
S.A nos explicó la importancia de esta empre-
sa como líder mundial en la fabricación de ad-
hesivos, selladores y productos químicos de 
alta tecnología. Comercializaron sus productos 
en más de 80 paises lo que les ha permitido in-
vertir en Investigación y Desarrollo (l+D). Sus 
dos centros de Ingeniería en Alemania y USA 
han buscado la innovación ofreciendo al mis-
mo tiempo soluciones de calidad y han traba-
jado para lograr la estandarización de los 
productos que exhibe en todo el mundo. 

:M SENER 

40 ANIVERSARIO DE SENER 
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LAS EMPRESAS INFORMAN 

ENTREGA DEL PRIMER 

PETROLERO CONSTRUIDO CON 

TECNOLOGIA SAFEHULL. 
RUX Y ANDAMIOS UNIVERSALES S.A 

REUNIÓN DE LOS CONCESIONARIOS RUX DE LA 
PENINSULA IBÉRICA 

TEXTO: 	Cristina Menéndez Maldonado. 
FOTOS: Ignacio Suárez-Llanos. 

El buque tiene propulsión diesel eléctrica y 

está equipado con un sistema de carga de 

proa y de torreta sumergida que será usa-

do en el campo Heidrun en Noruega. La tec-

nología STL es la última innovación para la 

carga de petróleo desde una plataforma en 

el mar del norte , y el campo Heidrun será 

el primero en incorporar dicha tecnología. 

La tradición y elegancia del Hotel RITZ 
de Madrid cobijó durante los pasados 
días 17y 18 de Enero de 1996 la reu-
nión de los Concesionarios RUX de 
España y Portugal. En ella, se inter -
cambiaron distintas ideas con el fin 
último de consolidar un mercado 
competitivo y de calidad; siendo el ob-
jetivo clave de este encuentro, con-
seguir que todos los clientes RUX de 
ambas naciones constituyan una fa-
milia unida con ayuda mutua y recur-
sos compartidos en toda la península 
ibérica. 

RUX y Andamios Universales S.A, han 
encontrado en España el terreno idó-
neo para sus aplicaciones: desde la 
instalación de sus productos en edi-
ficios e inmuebles de gran valor ar- 

quitectónico, yen el plano industrial, 
su uso rentable en factorías y plantas 
de producción con especial e impor-
tante reflejo en los ASTILLEROS (an-
damios de la serie RUX-Variant para 
la construcción de cazaminas en la E. 
Nal. Bazan de Cartagena; 40 torres 
RUX-Mobilo para chorreado de are-
na y trabajos de pintura en superpe-
troleros en ASTILLEROS ESPANOLES 
S.A de Sevilla; hasta incluso, en el sa-
neamiento de edificios como el Ban-
co Central-Hispanoamericano, Banco 
Bilbao Vizcaya, en Compañías de Se-
guros, Monumentos Histórico-Artís-
ticos, Catedrales, etc. 

Asimismo, RUX ofrece una amplia ga- 
ma de diferentes series de productos: 
desde los andamios desplazables de 

El astillero Samsung Heavy Industries ha 

entregado a Conoco Norway Inc. el petro-

lero Heidrun', de 125.000 TPM, que es 

el primer buque construido utilizando la tec-

nología Safehull, desarrollada por la socie-

dad de clasificación ABS para el proyecto y 

evaluación de las estructuras del casco. El 

Safehuil proporciona un procedimiento in-

novador y flexible para mejorar la seguri-

dad del buque, que considera explicitamente 

la sensitividad de la estructura a la corro-

sión así como a los modos de fallo domi- 

nantes-alargamiento, pandeo y fatiga 

El petrolero Heidrun" transportará el petró-

leo desde el campo situado a 75 millas al sur 

del Circulo Artico en el mar de Noruega. El 

petróleo será cargado directamente desde 

una plataforma a través de la boya inserta-

da en una abertura en el casco del "Heidrun", 

que está equipado con un sistema de posi-

cionamiento dinámico para situarse direc-

tamente sobre la boya STL. 
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Sres G. Figge, U. Kreyenljorg, y J. Parreño en el Hotel RITZ. 

-Adquisición en compra de cualquier 
tipo de producto de la extensa gama 
RUX (4 series de andamios, incluso 
con capacidad direccional infinita de 
grado 7 óptimo rendimiento en astille-
ros, torres móviles de aluminio, naves 
desmontables ... ) 

-Alquiler de material necesario en 
Construcción/Reparación de buques 
de superficie de todo tipo y subma-
rinos, bajo las más diversas condi-
ciones de trabajo (gradas, rampas. 
diques .... etc) 

-Soluciones de Servicio Llave en ma-
no (con montaje/desmontaje) 

La Primera Jornada, dedicada a sesio-
nes de trabajo sobre temas de interés 
común, concluyó con una Cena Formal 
ofrecida por RUX GmbH a todos sus 
Concesionarios de la Península Ibérica 
en el Salón Alfonso XIII del Hotel Ritz 

La segunda Jornada se dedicó a ana-
lizar temas específicos que afectaban 
a importantes proyectos concretos. y 
asuntos planteados en algunas regio-
nes hispano-lusas con requerimientos 
especiales. 

¡ff 	-- y,-, 

mLi11 

aluminio, los de capacidad direccional infini-
ta (grado 7 de infinitud) en acero galvaniza-
do por baño caliente .... etc. hasta sus naves 
modulares desmontables (como se han ve-
nido instalando en Astilleros de Santander 
S.A, Astilleros de Huelva SA. etc). 

Especial mención merecen los múltiples mon-
tajes de andamios RUX utilizados en restau-
raciones. 

Hoy día, es esencial el punto de vista tecnoló-
gico, teniendo en cuenta una demanda de ca-
lidad cada vez más exigente por parte de los 
inversores. Por ello, los andamios RUX están 
homologados; concretamente, el Instituto 
Alemán para la Tecnología realiza diversas prue-
bas de calidad. Las pruebas y exámenes que 
realiza son muy estrictos y, como consecuen-
cia de ellos, los Andamios RUX obtuvieron no 
sólo el documento de Homologación HD-1 000 
del Comité para la Normalización para la CEE., 
sino que también obtuvo la homologación del 
Instituto de la Construcción de Berlín. En estos 
momentos, RUX se encuentra además cami-
no de conseguir la Certificación interna de acuer-
do con la Norma NE-ISO-9001 que finalizará 
con la auditoría del próximo mes de abril. 

Las prestaciones de este tipo de andamios 
ofrecen a los clientes potenciales una eleva-
da calidad; se trata además de un material gal-
vanizado en caliente, con lo que se consigue 
una duración de entre 20 y  25 años, en con-
traposición al material nacional cuya duración 
no pasa, en general, de los baños: y, lo que 
es más importante, se consigue una mayor 
seguridad en todos los trabajos. 

Asimismo, tuvimos la oportunidad de cambiar 
impresiones con los principales responsables 
de la firma alemana RUX, el Sr. Günter Figge 
(Director Comercial y miembro de la Gerencia 
de RUX), el Sr. tilrich Kreyenborg (Director de 
Exportación), y el Dr. Javier Parreño (Dr. Ingeniero 
Naval, y Director de Andamios Universales S.A 
como representante general de RUX) que mos-
traron su deseo de ofrecer a sus clientes la ma-
yor calidad y los siguientes servicios: 
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A.T. N. PARTICIPA EN EL 

TARIQ IBN ZIYAD 

A.T.N. participó en el desarrollo de las cáma-
ras de motores principales, motores auxilia-
res, maquinaria auxiliar y purificadoras del 
buque, realizando el diseño de tuberías, ven-
tilación, canalización eléctrica, soportado, im-
plantación de equipos y planos de coodinación. 
Asimismo, realizó los planos de producción 
isométricos de unidades modulares, polines 
y planos de despiece en general. 

1 NFE 14-  
PANELES THERMAX PARA EL 

TARIQ IBN ZIYAD 

INFE PROYECTOS S.L., ha suministrado los 
paneles thermax para el buque Argelin "TARIO 
IBN ZIYAD", que se ha construido en Unión 
Naval de Levante y que ha sido empleado en 
espacios públicos, panadería, lavandería, etc... 

Los paneles Thermax se han suministrado 
con acabados decorativos MAX y acabados 
de acero inoxidable, lo que le da unas carac-
terísticas decorativas para ser empleados en 
los espacios públicos así como en zonas con 
características especiales. 

Importantes elementos del mobiliario para la 
habilitación, han sido construidos con pane-
les Thermax. 

Thermax con acabado MAX ha sido postfor-
mado para adaptarse a formas especiales. 

Thermax se suministró para los buques 
CROWN JEWEL y CROWN DYNASTY. entre 
otros. 

thermax ha incorporado a los certificados de 
aprobación de su producto para el sector naval 
por parte de entidades clasificadoras y adminis-
traciones, el certificado DIN lSD 900/EN 29001. 

PRIMERA APLICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE 

AVERÍAS-MPA- EN MAQUINARIAS DE BUQUES 

La Compañía TELECOMUNICACIONES -Instalación y puesta en marcha del sis-

MAR INAS. SA- TEMASA- ha seleccio- tema. 

nado recientemente a la empresa es- -Curso de formación sobre el manejo 

pañola TÉCNICAS Y SERVICIOS DE del sistema. 

INGENIERÍA. S.L-TSI- 	 -Medida y evaluación inicial 

para el suministro de 	 del estado vibratorio en 

dos sistemas de 	 -. 	50 máquinas para 

Predictivo de Averías- MPA- que van a -Curso adaptado de Mantenimiento Pre-

ser implantados en los buques cable- 	dictivo de Averías. 

ros TENEO y ATLANTIDA con base en -Un servicio combinado con medidas a 

Vigo y Valencia. respectivamente, 	bordo por parte de TEMASA y evalua- 

ción a distancia de dichas medidas por 

Los sistemas que se suministran com- 	parte de TSI, dos veces al año. 

prenden el Software TSI- 

PMP desarrollado por ett \ \ Si bien la rmplantacion 

TSI en español. 
baÍ1 	

de esta metodología 

sadoenmásdel7 	 de MPA está am- 

años de experien- 	 pliamente exten- 

cia, el Colector de Datos portátil. Orde- 	dida en el sector industrial, con 

nador pc con WINDOWSTM e impresora excelentes resultados de Reducción de 

Color. 	 Costes de Mantenimiento y Aumento 

de Disponibilidad de Equipos; es des-

Para contribuir a que la utilización de tacable la iniciativa adoptada por TE-

esta metodología de

Ade

MASA  por ser uno 

MPA sea un exito. 	 . 	E  ' 	los primeros 

comoyaestáocu- 	 .. 	Armadores 

rriendo en nume- -- 	 que,deposi- 

rosas instalaciones terrestres, TEMAS.A 
	

tando su confianza en una empresa es- 

Y TSI han acordado la implantación de 
	

pecializada, se decide a extender tan 

los sistemas con las siguientes activi- 
	

importantes resultados al Sector de Ex- 

dades y servicios en cada buque: 	plotación de Buques. 
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EXCLUSIVA 

¡1 
L a construcción naval española ha 

tratado de mantener a lo largo de 
su ejecutoria el debido equilibrio 

entre su dedicación a la construcción de 
los tipos y tamaños de buques tradicio-
nales y más instalados en el mercado 
mundial, y la prospección de las tenden-
cias y las necesidades futuras. y asi di-
señar de acuerdo con ellas. su política de 
investigación y desarrollo de producto, 
en definitiva de innovación creativa. 

Presentamos en este documento algu-
nos ejemplos de lo anterior, referidos a 
los trabajos de innovación en el campo 
de los buques para transporte de cargas 
rodantes y pasajeros llevados a cabo, o 
en ejecución, por parte de ASTILLEROS 
ESPAÑOLES primer constructor naval, 
civil, español y situado entre los prime-
ros constructores navales europeos. 

La información que se presenta en for-
ma resumida incluye: 

-Ferry para el transporte de pasajeros y 
trenes de 40.800 GT (en construcción). 
-Ro-ro passenger car and trailer ferry de 
30.500 GT (en construcción). 

Noticia preparada por el departamento 
de desarrollo de AESA. sobre la intro-
ducción de Ro-ros rápidos en el merca-
do europeo que incluye el proyecto 
Eurofast, buque para transporte de lo-
rries y trailers desarrollado en colabora-
ción con Euroyards. 5 astilleros líderes 
europeos. siendo AESA uno de los miem-
bros del grupo. 

Todo ello esperamos constituya un dos-
sier condensado de un aspecto básico 
de las tendencias actuales en este tipo de 
buques. 

S
pan/sh Sh/pbu/ding has 
intended to man ta/n, through 
¡ts performance a fair balance 

betLveen the pro duction of traditional 
sh/ps, as already "insta/lcd" ¡n the 
world market, and ¡ts projection into 
future trends and needs, shaping in 
this Lvay a creat/ve arid innovative 
po//cy of research and developement. 

Sorne examples, as referred to new 
tendencies ¡n the [bId of rol//ng 
cargoes and passangers transport. 
are presented ¡n this document 

They were perforrned, or are in 
process of be/ng , by Astilleros 
Españoles, the first cornrnercial 
Span/sh shipbuilder and ranked 
among the European leaders. 

The presented summary includes. 

-Ferry for the transport of passengers 
and ra/lways . 40.800 GT (be/ng bu/It) 
-Ro-ro passenger car and trailer 
ferry. 30.500 GT (be/ng bu/It) 

A neLvs on the introductbon of tast 
Ro-ro, by the AESA's Development 
Departarnent: The Euro fast des/ng, a 
sh/p for transportat/on of lordes 
and trailers; a project as result of 
co//aboration with/n Euroyards of 
f/ve lead/ng European shipyards. 
incluid/ng AESA. 

It /s expected that th/s informat/on, 
as a condensed dossier, may offer a 
basic aspect of the present trends 
relativa to this sh/ps' type. 
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SWE FERRY, 
FILIAL DE LA CIA ESTATAL DE FERROCARRILES SUECOS, 

ENCARGA UN FERRY AL ASTILLERO DE PUERTO REAL 

A STILLEROS ESPAÑOLES, SA., ha firmado 
con la naviera sueca SWEFERRY un Contrato 
para la construcción de un buque ferry, des- 

tinado al transporte de trenes, vehículos de todo ti- 
po y pasajeros entre Suecia y Alemania, que deberá 
ser entregado al Armador en un plazo de 23 meses. 

El buque será construido en el Astillero de Puerto 
Real. Supone una carga de trabajo del orden de las 
800.000 horas y proporcionará más de 14.000 mi-
llones de Ptas. de ingresos al Astillero. 

La Naviera SWEFERRY controla y resuelve el tráfi-
co de trenes entre Suecia y Alemania y pertenece 
a la empresa nacional de ferrocarriles suecos STA-
TENS JARNVAGAR. Dispone de una flota de 10 bu- 

destinados a ese tráfico, que se verá notablemen-
te incrementado como consecuencia de la incor-
poración de Suecia a la Unión Europea. Por otra 
parte, en la misma línea y casi simultáneamente, 
entrará en servicio un buque similar encargado por 
una naviera alemana, D.F.O., a un astillero alemán, 
con lo que se plantea un doble reto al tener que su-
perar el nuevo ferry las prestaciones de los buques 
existentes, ya altamente especializados, y las del 
nuevo competidor alemán. 

El buque se ha concebido de tal manera que dedi-
cará los dos entrepuentes bajos al transporte de 
trenes, disponiendo para tal fin, por primera vez y 
como elemento totalmente novedoso, un ascensor 
portatrenes. Las dos siguientes cubiertas están des- 

•- 

WN

.......... 

ques altamente especializados y efectivos que 
transportan pasajeros, vehículos y trenes entre 
puertos del sur de Suecia, por los que sale el grue-
so del tráfico de exportación entre este país, y el 
continente, Dinamarca y Alemania, por el momen-
to. 

El buque entrará en servicio en la línea de Trelleborg- 
Rostock y deberá superar ampliamente las presta- 
ciones de los buques que actualmente están 

tinadas al transporte de trailers y automóviles y, fi-
nalmente, las dos cubiertas superiores están 
destinadas al transporte de 600 pasajeros, que se 
alojarán en camarotes para cuatro personas, don-
de también están dispuestos los espacios públicos 
del buque, así como areas específicas para los con-
ductores de camiones y autobuses. 

El buque tendrá una eslora total de 200 metros, 29 me- 
tíos de manga y un Peso Muerto de 7.290 Tons., a un 
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calado de 6,2 metros, de las que 6.060 corresponden 
a carga útil. 

Los requerimientos en cuanto a tiempos de ope-
ración son extremos, de modo que se deberá con-
seguir que el barco descargue completamente y 
vuelva a tomar una carga completa en 90 minutos. 
Además, estará dotado de una planta propulsora 
compuesta por cuatro motores principales que ac-
cionarán dos líneas de ejes y que darán al buque 
una velocidad de 21 nudos. Todo ello, para conse-
guir efectuar cinco viajes redondos cada día entre 
lo mencionados puertos. 

También son extremadamente exigentes los re-
querimientos de maniobrabilidad, dadas las di-
mensiones del buque y las dificultades de entrada 
y maniobra dentro del puerto de Trelleborg. El bu-
que estará dotado de tres hélices transversales 
en la proa, donde también hay que disponer un 
timón que permita al barco maniobrar ciando a una 
velocidad de 14 nudos por una canal extremada-
mente angosta, para lo cuál se ha dispuesto un se-
gundo puente de navegación a popa. 

El buque se ha diseñado cumpliendo con todas las 
enmiendas que estudiaba la Organización Marítima 
Internacional relativas al proyecto de este tipo de 
buques y que se propondrían para aprobación a 
finales de 1.995, así como todas las Reglamenta-
ciones exigibles, incluyendo el transporte de mer-
cancías peligrosas. Será clasificado por Det Norske 
Ventas con las más altas cotas relativas al servicio 
que se pretende. 

Con este Contrato, ASTILLEROS ESPAÑOLES, S.A. 
dá un paso firme adelante en el camino de la 
Política de Productos adoptada por el Grupo, que 
requiere concentrar todos los esfuerzos comer-
ciales y de diseño en buques complejos con alto 
contenido tecnológico y con elevado valor añadi-
do, como única vía para evitar la batalla de precios 
planteada por los competidores del Lejano Oriente 
en buques convencionales y como medio para al-
canzar una rentabilidad estable. La construcción 
de un buque de este tipo, además de proporcio-
nar una posición dentro de un mercado activo de 
ferries, significa cubrir una etapa más en el ca-
mino hacia la construcción de buques de crucero. 
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AUTICU 
huli 

DNV now introduces Nauticus Huil, 
the fastest and most accurate ship 
computational model ever 
to the shlpping industry. 

Nauticus Huli is an nd 	nc 

age that will give y 
__  

)'tff 1 
• Improved accuraca u rwnrb 	 part of 

caIcuIation Nauticus, DNVs dynamic, multi- 
• Greatr insight into stresses and disciplinary and integrated toolbox  

deformations for ship builders, owners and oper- 
• Reduced Iag time between ators. Nauticus Huli will provide a 

design and approval phases consistent, efficient and safe way of  
designing, building and operatlng any 
vessel throughout its lifetime. 

..... ............................... 

. 	 % LRITAS 
cien 1 

N-1322 fløvik, Noray 
Tel: +47 67 57 99 OO 
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Astillero 	 HuIl 77 BALTIC TRAIN FERRY 	EsPAÑoLES 

Puerto Real 	Summary of Characteristics 

General Deck Machinery 

Ship type 	Bal(ic Train Ferry Anchora 	 3 x 6500 Kg 

(pass., cara, trailers and cargo tralns) Chaina 	 632.5 rs; 73 mm. diam.; Grade 3 

Paasengers 	600 Two combined windlassestwinches 

Crew 	 40 Two mooring winches, foreward starboard 

Line intended 	Trelleborg - Rostock Three mooring winches 

Flag 	 Swedish Twa hydraulic rnooring cylindera and twa reseraes ones 

Owner 	 SweFerry 
Builder 	 AESA-Puerto Real Lifesavi ng  

Lifesaving equipment for 640 persona 

Main Dimensions Two fibre-glass reinf. plastic lite boats, semienclosed type 

Length Overall 200,00 m. Two rigid inflatable rescue boats 

Lenght between P.P. 186,60 m. Two Mann Evacuation Slides (MES) on each ships side 

Breadth moulded 2900 m. (not included in the lifesaving capacity and without 

Maximun Breadth (inc. tendera) 29,60 m. additional rafts br Ihe MES) 

Dralt Moulded 6,20 rs. Liíerafts lar 500 persons in 25 persona capacity rafIa, able 

Scantling Draft 6,50 m. lo be used with the MES 

Height of bulkhead cleck (from 930 m. 
Lifts 

Free Heights  -- One passenger / aervice 11ff 	 1500 Kg/6 pera. 

Train Deck & Train Lift 4,85 m Two passenger hita 	 600Kg/6 pera. 

Train Deck (Extreme alt,) 5,10 m. One crew liB 	 600Kg/6 pera. 

Trailer Decks ( Decks 5 & 7) 4,80 m. OneEngine Room atores uit 	 2 Tona. 

Cabina and corridors 2,15 m. 
Public spaces 	 2,30 m. 

Capacities 
Heavy Fuel oil 850 m3 
Diesel oil 100 m3 
Lubncating oil 85 m3 
Fresh Water 200 m3 
Technical fresh Water 100 m3 
Grey/black water 120 m3 
Water Ballast 3.500 m3 

Healing Tanks 1.200 m3 

Deadweight 
At deslgn draft 6.2 m. 	 7920 Tm 

1 	At scanli. draft 6.5 m. 	 9.310 Tm 	Catering Eguipment 
GaIley and Laundry equipnient, Central Vacuum cleaning 

Tonnage 	 system, aix reefer proviaions rooms, containers handling 

as per lMO-1969, about 	 42.800 GT 	 system br provisions arrd garbage. 

Compensated Tonnage 	 38.520 CGT' 	 (Twa garbage containers and four cooled/heated 
containers br provisions) 

Propulsion, Speed and Consumption  
Installed power M.C.R. main diesel engs. 	28.960 kW 	RO/RO Egulpment 
Trials speed at design draft (6.2 m.) 	 21 lO, 	 One hydrauhlicaty operated alem door and flxed rarnp 

br 21,420 kW Oupput of Matn Diesel 	 Ctear opening bah 20.0 x 5.1 M. 

eng(ysand S/G. praducing 1,500 kW. 	 Driving witdtr 	abt. 19.5 m. 
Fixed rxmp lengttr 	abt. 4 m. 

Accommodation 

Alr Condithonlng Plant 
Dual duct high velocity type for cabina, and low veloclty 

single duct type for public arid aervice spaces 
No recirculation of conditioned air (100% fresh air) 
Arnbierit Conditions: 

outside 	 inside 

winter 	 -25C1 	22 C150% 11Ff 

summer 	 35C175% RH 26 C/53% RH 

Main Heating by hot water 
Independierit air conditioning systems lar Engine Control, 

Change & Switch Board moma, Cargo Control cabiO, 
Workshopa, Pause room and AB bridge 

Crew cabins (single) 37 
Passenger cabina 

double outside 40 
double inside 108 
cabins br disabled 2 

Total Passenger Cabina 150 

Passenger beds: 
Twa beds and two pullman beds per cabin 
with sorne exceptions 

Passenger and crew public roorns and 
service spaces, corrsidering seats br 600 pasa. 

Clasaitication 
Det Norske Veril as 
+1AI, Car, Trair, Ferry A, E0, ICE IB, Wi, TMON, DG-P 

Structure 
Frame spacing 	 800 mm. 
Web dixtance (3x800) 	 2400 mm. 
Steel: generatly, mild steel; parfly HTS  

One hydraulhicaly operated train tiff with two platforms, 
each with two tracks of about 102 m. 

Lilting capacity 	816 Tonnes, 

Longitudinal movable bulkheads foreward afld alt 
on fhe halt-height bulktiead barrier 

One hydraulically operated, gas and watertight tiltable 
ramp from lower trailer deck fo upper Irailer deck 

Inclination 	abt. 6.5 
Load capacity 	150 Tonnes 

Lenght 	 54 + 4 m. 
Driving widfh (mm) 3.6 ro. 

Twa hridraulically operated side doors or, lower traiter 
deck, ab side, free height: 4.8 m.; clear width: 6.5 m. 

Recessed elepharrt foot type lashing pots between fha 
lenes of frailera every 2.4 m. on alt cargo decks and train 
litt platforms 
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Ahora tiene Ud. en su mano la posibilidad de obtener 
un único responsable con los Sistemas de Generado-
res Marinos Volvo Penta cuya fiabilidad, servicio y 
garantía han sido bien probados. La extensa gama 
de generadores comprende potencias desde 100 a 
2.500 kW. Cada generador completo está compuesto 
por un bien ajustado motor diesel, un alternador 
marino y un sistema de control. Naturalmente a esto 
hay que añadir la ventaja del Programa de Control de 
Costes, que es un estudio financiero y de costes para 
un funcionamiento más económico del Grupo. 

Por su probada fiabilidad y soporte internacional 
especificar Volvo Penta es una elección acertada. 

El programa de control de costes 
Incluyó cálculos de costos, apoyo 
para una instalacion profesional 
Para un servicio preventivo y un 
servicio de repuestos 24 h. 

Buenas noticias para la 
generación de energía a bordo 
Grupos electrógenos complótos fabricados por Volvo Penta 

VOLVO 
FE NTA 
Volvo Penta Espana SA 

Paseo de la Castellana 130 
28046 MadrId 
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HuIl 77 BALTIC TRAIN FERRY 	ESPAÑOLES 

Puerto Real 	Summary of Characteristics 

Cargo spaces ventilation 
Exhaust 1 supply system sed addihznai recirculation local 
tana. Partty reversible tans with two speed motors (safe 
cert Sed lype), with silencers sed closing valves 

Propulsion Plant 
Two pairs of medium-speed diesei erigines: 

7240 trW st 450 rpm each 
Twa cont'ollable pitch propeltem 
Two shaft unes for 14480 kW., each 
Twa reduction gear with primary PTO for shaft generator, 

clutches and elastic coupuings 

Heat generating plant 
Twa combined oil fired/ext,aust gas bailers 
Hot water supply system 

Electric generating plent 
Diesel Alternators: 3 a 2, 50 kw; 660 y, 50 hz 

aux diesel eng.: 3 x 2.250 kW, 750 rpm 
Shalt Al:ernators 2x 3,COOkW. 660V; 50hz 
Einergency Gerreralor 1 s300 kW; 660V 50hz 

dieselerrg.: 1 a 450 01-lP, ISCO rprrr 

Cooling  and circulatirrg system  
1 	Two Main sed Aus. diesel errgines centralized F W systems 

Steering and manoeuvring eguipment 
Twa electrohydralic rotary vane type steering gears 
Two senhi-spade stern rudders 
Ore Bow rudder 
Ttrree bow thrusters of 1500 kW each. 

RolllleelandTrim control systems 
Twa retractable stabikzing tins 
An heeling system ter use ir harbour 
Ore trimmlng system (Pump capacity ab. 2400 tons/h.) 

Etectricity 
Electric distributor 	 660 V 50 ííz  
Fire zane distnbutiorr boards br 
power and uighting 	 660 / 400/ 230 V , 50 Hz 
Emergency switchboard 	 560/400 V 50 Hz 

Twa Main Switchboards interconnected and ene 
ereergency switchboard 
Autamatic circuit brakers lar outgoirg circuits (no tuses) 
Trarforrners for engine room. galley, tire canes, 
refrigerated containes, etc.. 
Shore cennectian 	 800 A. 400V, 50Hz 
Halcgen free cables 
60 power outlets lar refrigerated containers in enciosed 
cargo spaces, wilh springloaded cable drums 

Electric motom 
tnsulation 	F class 
Protection. 	IP44 ir general 

1P23 bow thrusters 
P56 weather exposed 

Illumination 
Low energy utum:nation ir accamrnodatior'r, cargo areas 
arrd engine areas 
Enlergency Lighting 
Estteries and converter lcr ernergency uighling st 
passenger areas sed acape ways 
High blumination levels  

lntegrated cornmuriication systefli: 
Public adress syslem 
Autmnatic telephanes ( 300 irles 
Command system 
Paging system 
Slavirg system (lar UHF seta) 
Wake.-up alarms ir cabins 

Emeqgercy telephones 
Exterior sound reception systern ir bridge 
Commuriication system accordirig to GDMSS br area Al 
One INMARSAT standard 'B' sateltite conimun. station 
Watch keeping receiver 
Navlex receiver 
Two EPIRS'S 
Two SAR radar transpoders 
Three portable VH seis for stuvival crafts 
Two VHF watch receiver 
Three UHF lar dectç com'runications 

Forward bridge tayout & equipment: DnV Wi: 
Two ARPA radars 
One narigation intormation display 
Ore elctronic chart display 
One Docking inforrnatiorr system 
One gyrocompass 
One Adaptatrve autopitot with rete al gyro 
One Navigation and track-keeping system 
Magnetic cornpass (transmitirrg type) 
One speed log (twa axis) 
Ore echosounder 
Ore weather facairnite 
Ore anemorneter 
Ore clinorneter 

Loadirig computer "on-lin& wtth tank sounding systerfl 
Survillance TV monitoring system (29 cam. & 10 nionit.) 
One central clock system 
Oroadcast radio and TV system 
TV seta br crew cabins, day rrns, ness rrns & airseat loug. 
Radio sets lcr crew cabina 
Hotel cornputer systeni 
Casli registry terminal system 
PC retwortr cabling 

Automation 
lnlegrated Atarrn Monitoring and Control Systere (tAMOS): 
Remate contra of propulslon engirres, clutches, propelter 

pitch and thrusters froni bridges 
Fuel ophmizing system 
MIP calculator lcr propulsion and aimiliary engines 
Fixed addresable tire detection system ir Engine, 

Cargo & Accomrn. spaces, interfaced lo the tAMOS 
LRernole level indicating system: 

A.E.S.A. 
Astillero PUERTO REAL 

	

Phone 	3456471500 

	

Fax 	34.56471501or345647506 

Agustín Montes 	 Technical & Prcjects Director 
Eduardo Campó 	Project Manage 
Francisco Masarro 	Head of the Engineering Ccordirratian 
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ASTILLEROS ESPAÑOLES 
CONSTRUIRÁ DOS FERRIES ROPAX 

PARA STENA 

CAPACIDAD DE CARGA 
Se ha previsto una carga uniforme en las cubiertas 1, 
3 y  5 de 2 t/m2.Las cargas 
por eje de los trailers se han 
calculado en 15 toneladas y 
las de ferrocarriles en 16 to- ..,. 
neladas. La cubierta 3 tiene 
un reforzado adicional en  
una longitud de 25 m en am-
bos extremos y bajo las dos '\ 
lineas más exteriores, por lo 

L a factoría de Puerto Real (Cádiz) de Astilleros 
Españoles construirá dos modernos buques, fe-
rries para pasajeros y ro-ro. Están proyectados co- 

mo buque de dos compartimentos y cumplirán toda la 
legislación actual y la prevista para su próxima adopción, 
considerando las tendencias actuales para mejorar la se-
guridad de los buques. También cumplirán totalmente 
con las recomendaciones del panel de expertos MSC-65 

PROPU LS ION 
La propulsión se realiza mediante dos parejas de mo-
tores diesel de 5760 Kw a 510 rpm cada uno que ac-
cionan dos lineas de ejes con hélices de paso 
controlable que están servidas a través de dos re-
ductores a 150 rpm con acoplamiento para genera-
dor de cola y embrague por medio de acoplamientos 
elásticos. La clasificación la realizara el Lloyd's 
A eg ister. 

ESTABILIDAD 
La estabilidad cumplirá todos los requisitos de SOLAS 
90 y  los cálculos serán verificados por las autoridades 
apropiadas y según los acuerdos alcanzados en la reu-
nión celebrada en Gotemburgo el 31 de julio de 1995. 
El buque será construido con la consideración de dos 
compartimentos pero con una bodega inferior B-5. La 
cubierta principal (Cub 3) tendrá dos mamparos lon-
gitudinales con cierres extremos estancos al agua has-
ta el casco interior. 

LINEAS DE CARGA 
Los francobordos de verano, invierno, agua dulce, tro-
pical y agua dulce tropical serán establecidos de acuer-
do con el reglamento Internacional de lineas de carga 
y la Convención SOLAS. el MSC-65NP 9 aplicable y el 
calado de escantillonado. 

;..,... Jj ORDENADOR DE CARGA 
En la oficina del buque se 

instalará un ordenador de carga que tendrá presenta-
ción, video e impresora. Será del tipo on line y estará 
conectado al sistema de indicación del nivel de tanques 
y al sistema de vigilancia de calados. El ordenador es-
tará programado con software aprobado por la Sociedad 
de Clasificación para calcular todos los aspectos de 
la estabilidad operacional y las tensiones, mostrando 
las fuerzas sobre el buque tanto enla condición de puer-
to como en la de navegación. 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CARGA 
Todas las bodegas de carga y rampas tendrán insta-
lados casquillos del tipo A PANO, para trincas de pie 
de elefante. Los accesorios se instalarán a los lados de 
todas las lineas de vehiculos incluidas las rampas y es-
tarán espaciados aproximadamente según las bulár-
camas. 

SISTEMA DE FONDEO 
El buque dispondrá de dos anclas sin cepo, de alto po- 
der de agarre, de 6225 Kilos aproximadamente cada 

CASCO 
El casco será de acero soldado, en parte de alta resis- 
tencia, y construido de acuerdo con los requisitos de 
la Sociedad de Clasificación. Estará reforzado longi-

tudinalmente desde la cá-
mara de máquinas hasta 
proa, con el pantoque y el 
forro lateral reforzados 

. / 	transversalmente hasta la 
cubierta de mamparos. Por 

- 	fl 	encima de la cubierta de 

/ 	mamparos el reforzado se- 
rálongitudinal. 

que puede transportar car-  

l:
as p

e sadas en dichas 
a   
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una, así como un anda de respeto. Dispondrá de 632,5 
m de cadena de 70 mm de diámetro, grado 3. 

Las anclas serán manejadas por molinetes indepen-
dientes con controles locales y puestos de control re-
moto para operación del frenado dinámico e hidráulico 
desde las amuras de babor y estribor. Se dispondrá de 
equipo de indicación de la longitud de cadena largada 
y las anclas podrán ser largadas también desde el puen-
te. Los molinetes serán capaces de izar un anda, con 
dos largos de cadena a una velocidad aproximada de 
12 m/sg. Los molinetes estarán provistos también de 
tambores para cabos "Atlas" de 200 m de longitud, un 
tambor de auto-tensionamiento con 16 t de tracción 
a 20 m/sg. Dispondrán de embragues y frenos del ti-
pode banda. 

EQUIPO DE SALVAMENTO 
El buque estará equipado con 2 botes salvavidas. 2 bo-
tes de rescate de alta velocidad, 9 balsas salvavidas in-
fIables con capacidad para 25 personas cada una, así 
como otros elementos de acuerdo con MSC-65. Los 
botes salvavidas serán de poliester reforzados con fi-
bra de vidrio y contarán con equipamiento requerido 
por las reglas. Estarán propulsados por un motor die-
sel refrigerado por agua capaz de arrancar en frío, eléc-
trica o manualmente, y que permitirán que alcancen 
una velocidad de 6 nudos. Los 2 botes de rescate se-
rán capaces de alcanzar una velocidad de 25 nudos con 
una tripulación completa a bordo de 6 personas. Cada 
bote salvavidas y de rescate será manejado por un pes-
cante de gravedad accionado por un chigre eléctrico 
que también puede ser operado manualmente. 

EQUIPO DE NAVEGACIÓN 
El puente de navegación estará equipado completa-
mente y todos los equipos de navegación estarán con-
formes con la publicación lMO 97982.07 E. 

SISTEMA CONTF(AINCENDIOS 
La acomodación estará subdivida en zonas verticales de 
fuego, divididas apropiadamente por puertas resistentes 
al fuego que se podrán operar remotamente y su esta-
do se indicará en un panel mímico en la estación de con-
trol. El buque estará equipado con una planta automática 
de detección y alarma de incendio con sensores térmi-
cos y de humos de acuerdo con las reglas. se  instalará 
un equipo de extinción de incendios compuesto por: es-
tinto res portátiles, sistema de niebla de agua de alta pre-
sión. CO2 local en los conductos de ventilación de la 
cocina, CO2 local en el paño de pinturas yen todos los 
espacios de maquinaria, cubierta de carga, etc. Las es-
taciones de incendio satisfarán los requisitos de SOLAS 
en lo que respecta a equipos, número y situación. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
La energía eléctrica del buque será proporcionada por 
tres grupos electrógenos de 1020 KVA a 440V y 60 Hz 
cada uno, dos alternadores de 1600 KVA, 440 V, 60 Hz 
cada uno accionados por PTO desde cada reductor. Los 
tres grupos electrógenos serán capaces de suminis-
trar la carga eléctrica normal tanto en puerto como en la 
mar. Durante la maniobra los generadores de cola ali-
mentarán a los dos propulsores transversales. En la mar 
los generadores de cola, pueden utilizarse también pa-
ra cubrir las necesidades de carga eléctrica. 

La energía eléctrica de emergencia será proporcionada 
por un grupo electrógeno de 350 Kw aproximadamente. 

MAQUINARIA DESATENDIDA 
El buque se construirá para cumplir con las reglas IJMS 
del Lloy's Register of Shipping y dispondrá de un com-
pleto sistema de alarmas. El control remoto y vigilan-
cia se dispondrá principalmente en: 

Cámara de Control de máquinas y puente de Gobierno. 
Se instalará un sistema integrado de vigilancia y con-
trol IACMS con estaciones de operador en la cámara 
de control de máquinas, puente de gobierno y oficina 
de carga. Desde el IACMS se operarán todos los sis-
temas importantes tales como: Maquinaria Principal, 
auxiliares, servicios, bombas, ventiladores, válvulas etc 

MERCANCÍAS PELIGROSAS 
La cubierta 5 cuyo extremo de popa es un área abier-
ta, estará equipada para el transporte de mercancías 
peligrosas. Se dispondrá una estación química. 

MEDIDAS CONTRA EL RUIDO 
El buque cumplirá con unas exigencias muy precisas 
de niveles contra el ruido con diferentes especificacio-
nes para cada área específica de trabajo o habitabili-
dad. 

COMUNICACIONES INTERNAS 
Se instalará un sistema adecuado de comunicacio-
nes internas que comprenderá: un sistema PA, telé-
fono automático, sistema de llamadas y un sistema 
OHE 

SISTEMA DE AMARRE 
Además de los molinetes descritos anteriormente el 
buque estará equipado con dos chigres en el castillo y 
otros dos en la toldilla. Cada chigre será accionado eléc-
trica o hidráulicamente. Los chigres estarán provis-
tos con tambores de amarre desembragables capaces 
de manejar cabos de amarre a 20 m/minuto con una 
tracción de 16 t. 
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ASTILLEROS 	
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ASTILLEROS 

Astillero 	 HuIl 78-79 RO / PAX FERRY 	ESPAÑOLES 

Puerto Real 	Summary of Characteristics 

General Structure  

Ship ype Ro/ro Pasaenger Ferry 
 

Freme spacing 	(except att trames) 	 750 m

(pasa.. cara, and trailers) Web djstance (5 x 750) 	 2250 mm. L Passengers 400 Steel: generaily, mild steel; py_RTS 

Crew 

¡ 	
Une Intended 

40 

Northern Europe Dec  
Flag Swedish [ 	 Anchors 	 3 x 6225 Kg 

Oner Stena Chelos 	 632.5n'o70mm,darr,; Grade3 
Builder AESA— Puerto Real . 	 Two comb,ed winolassesjwinches 	(16 T. 20 rnímin) 

Two rnooring winches, foreward stb. 	(16T, 20 mmm) 

Mairi Dlmensions  Two moanng winches att. 	abl. 	(16T, 20 rnímin) 

Lenglín 184.80 Fn.  
Lenght between P.P. 170.00 Fn. 

Breadth moulded 28.70 m. Lilesaving Eguipment -_____________ 

Maximun Brea±fl (inc. tenders) 	 rn. Ufesastng euipmont1or 440 persons 

Drafl Moulded 6.00 m. Fibre—gfass røinf. plas5c lite boats, semienclosed type 

Scanfling Dm11 6.20 Fn. Two rigid inflateble rescue boats (25 Knots) 

Height of bulkhead deck (from BU) 	 9.00 m._ - 	 Liferafts for 220 persons in 25 persona cap()yretts 

FreeHeighs 

Main and Upper decIr 100 Fn. 

Main Deck (Extreme att.) 5.20 Fn. 

Lower I'old 5.00 Fn. 

Cabios and corridora 2.10 m. 

Public spaoes  2.25mn. 

Ufts 	________ 
Ono service Itt 
	

1500 K916 pers. 

Two paesenger litts 
	

1200 Kg/6 pera. 

L. 	Oria dumbwaiter 
	

100 

Cargo  Capacities  
Qn Upperdeck 1.100 ro. 

On Malo Decf< 1,045 m. 

Qn Lower Deck 355 ro. 
Tenk Capacities - 	 - 

-feavy Fuel oil 1,000 roS 

Diesel oil 400 mS 

Labricatlog oil 80 m3 

Fresh Water 400 m3 

Technicsl freah Water 50 m3 
Water Bsilast 2,000 m3 

Heeling Tanks 600 m3 

A1 desigri draft 6.0 ro 	 7,000 Tm 

A1 sosOS. draft 6.5 ro. 	 - 	 - 

Tonnage 

asperlMo-1969, about 	 30,500 tf' 
Cornperrseted Tonnagabout 27,450 CGT] 

9ulsion.3peed amI Consumption 

lnstallec power M.C.R. malo diesel enga 	23,040 kW 

Trials spoed al desigo draft (6.0 m.) 	 22 Ko 
br 20,735 kW Oupput of Main Diesel 

anginas (90% MOR) sed S!G. without load 	-  

Dual ztucthigh pressure type for cabmns, and low preasure 

single duci type tor publio and service spaces 
No recirculation of conditioned air (100% fresh oir) except 

in caffeleria (50% flash sir) 

Ambient Conditions 

outside 	 inside 

winlar 	 —25 C / 	22 C /30-40% RF 

summer 	 35C/70%RH 26C150-60%RH 

MaJo Heatng by atesto 

Independient sir condivoning systems lar Engine Control 
- roors, Caigo Control room, and workshops. - 

Catering Eguipment 
Galley asid Laurrdry equlpmerit, cix reefor provisions 

deck to Main deck 

RO/RO Eguipment 

One hydraullicaly operated stern doro) ramp 

Clear opening 	axh 20.0 x5.2 m. 
Driving witdh abt 19.5115 m. 

Ra-sip Leoght abt. 	12 M. -4- 3m. flap 

One Bow Door disided irlo twa parts 

Ono Bow rarrp /door 

Clear opening 	oxh 6.5 a 5.2 ro. 
Driving witdh abt. 	6.5 	ro. 
Ramp Leright abt. 	16.5 ro + 1.5 m. tlap 

Accommnodaticmn  

Crew cbins (single) 40 

Passenger cabins 

Total 	ow. Total 
Deck8 Decrr9 Cab, Beds Berdths 

Psss. cabios 2 p. 	98 	55 	153 	153 306 

Pass. cabins 4 p. 	24 	11 	35 	70 140 

HCcabrns 	 2 	-- 	2 	4 4 

VlPcabins 	 2 	- 	 2 	2 2 
TOTAL 	 126 	66 	192 	229 452 

Pasaenger and new pubis roarna ard 

- semvice spaces. considerirr 	seats for 400 p3ss 

Classification____________ 

Uoyd's Register 01 Shippirig 
+100AI + LMC.UMS.RoIl on/RolI otf cargojpassenger 

,esse1. lee 	B. IWS SCM,LNC (U)  

One Rxd ramp Vs Lowe HoId (att) 

Driving w.tdh 	3.3 m. 

Max inclination 	7 

One Flxed / l-loisteble ramp lo Lcwer HaId (borewerd) 

Pa-npLenght 	abt33.75rn. 

Driving ertdh 	3.1 'si. 

Max inclinalion 	7 

Two ranip coveis on mero decIr 

Clear opening bxh 3.5 x4.5 ro. 
One hydraulicalty operated, gas and watertight tiltable 

rarrrp irom man deck fo upper decir 

Load capscrr,r 	240 Tosirres 

Lenght 	 47 — 3 m. 

Driuing widlh 	5.9 m. 

Max inclirration 	7 

Four hidrauficall1' operated halfheighl watertight 

bulkhead doors on main deck 
Recessed elephant toot type lashing pots between the 

lanas of Irailers every 2.4 m. on sil cargo decks 
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Todo var*iab1 e 
con el andamio modular RUX-VARIANT. 

RUX GmbH es proveedor habitual para los t)ptos. de 
Producción en: 

• Astilleros Españoles S.A. factorías de Sevilla, ... etc.) 

• Empresa Nal. Bazán (factorías de Cartagena, ... etc.) 

y en otros astilleros nacionales para los trabajos cte reparacio-
nes y nuevas construcciones, y 

a plena satisfacción de sus respectivos directores! 

Los productos alemanes "RUX" con su más alta tecnología, 
están siendo utilizados en diversos importantes proyectos: 

• Construccion de navíos especiales de guerra (Bazán) 
• Construccion (le buques ro-ro (AESA) 

• Reparaciones cte cubierta (diques secos) 

• Tratamiento de bodegas (petroleros) 
• Talleres herreros cte ribera ... etc.: 

- Usando ( , l andamio "RUX-VARIANT" (de capacidad direc-
cional infinita de grado 7 y  de acero galvanizarlo por baño 
caliente). 

- Usando torres de acero o de aluminio RUX-fvlOBlLO) para 

trabajos cte pintura, chorreo de arena, soldadura, ... etc. 

Los productos alemanes "RUX" tienen un total éxito en la 
Construcción Naval española, con sus (luatro Series de 
Anrlamios, Naves Desmontables, Máquinas cte Manteni miento 

de Andamios, Montacargas y Maquin it los, Software para 

Cálculo de componentes necesarios, Torres Móviles, ... etc. 

Nos agradaría poderles demostrar con quién pueden Vds 
contar. Soliciten hoy mismo informaciones rietalladas, a: 

Andamios Lnivcrsates S.A. 
Dr. Parreño 

cf Reyes Magos. it) 1" izda. 
E-28009 Madrid 

TeL 91 -551 95 53 [,r. 91-501 51 	31 

El programa completo para el montaje 
rentable de andamios. 

la Li 
CÜNTER 	RUX 	GmbH, Una emprs 	del Grupo 	U* 
P.B. 	7461 	D-581 25 	HAGE 

TeL 	07 	49.23 	31-47 	09-0 

......... Fax. 	07 	49-23 	31-47 	09-41 Z 	... .. 	. 
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Puerto Real 	Summary of Gharacteristics 
Cargo apaces ventilation  

Exhaust/ supply systern .Partly reversible lara, wilh 

si cncers aoci closig salves lar 10 changes par hour 

during navigation and 30 ti port 

Propulsion Pient  

Two pairs of mediurn-speed diesel engines: 

5760 kW al 510 rpm each 

Twa contrcllable pitch propellera 

Twoshafthiriesforll520kW.,each al lSOrpm. 
Two reductan gear with secondary PTO for shaf generator. 

- 	ciutches arrd elas& cauphngs 

Heat generating pianl 
Twa oil fired boilers 25C0 kg/h 7 bar 

our exhaysgaseconimizers 	1000 kg/ii 7 bar 

Elect 	 ng piant  
O esel Pjternators: 3 xl .020 (IfA; 440V. 60hz 

aux diesel eng.: 3 x 670 kw. 000 rpm 

Ohafi Allernatora 2 xl .600 KVA; 440V: 60 hr 
Errrergency Generator 1 x 415 KVA; 440V: 60hz 

diesel eng.: 1 x350 kw, 1600 rpm 

Cooling and circulating system 

Two Majo aoci Aux. diesel erigines centralized F W syste 

One auxiliery service centraIicedfyystem 

Stearing and me 	 pment  

Two electrahydraulic rotary vane type steering gears 
Two semibalanced -spade sterrt rudders 

Twa bow ttirusters of 1200 kW each.  

Rail. Heel and Trim control systems 
Twa retractable slabilizing lins 

An heelirrg system lar usen haroour 

(Purnp capacity ab. 3000 torts/h.) 

Electricity 

Electric distribution 	 440V. 60Hz 

Fire zane distribution boards for 

aower and lighting 	 4401220V 60 Hz 
Ernergency switchboard 	 440/220 V 60 Hz 

Two Man Switchboards interconnected aid arte 
eniergency switchboard 

Automatic zircult brakers lot outgoing zircuita (no fuses) 
Tranfom-ers lar 220V. services ard retrigerated trailers 

Shore conneotian 	 800 A. 440V, OiD Hz 

Halogen trae cables 

40 power outlets lar lraiiers on malo and upper decks 

Electric motora: 

Insulation 	 F ciesa 

Protection: 	I P44 (moors up fu 15kw) 

1P44 Engrie Room below floor 
1P23 (motora ovar 15kw) 

lP56 westtrer exposed 

llluniination 
LoW energy i lumiriaton ir accommodation, cargo ateas 

aid engirre arcas 
Emergericy Ughting 

Batieries and ccnverter lar emergency lightng ¡o 

passengcr arana aid scape ways 
l 	High illumination levels  

Communicalions 
Engine arder telegraph 

Integrated corrrnunicat co system 

Public adress sysiem 
Autoniatic telephones (300 unes) 

Conirnand system 
Paging systetir 

Slaving system (lar UHF seta) 

Ernergency telephories 

Communication systerr, according lo OID MSS lar a-ea A3 
One INMARSAT standard 'B sateilite coromun. alatiori 
Ore INMARSAT standard (0' satellite comrnun. statiorr 

One MF / HP radio statian 

Watch koeping receiver 

Navlex receiver 
Twa EPIRB'S 

Twa SAR radar transpoders 
Three porleble VH seta lar survival crafts 

Two VHF watch receive 

Ten UHF lar deck comrnunicakons 

Navigalionggpent 
Two ARPA radars 

One elctrcnic charl display 
One gyrocorrpaas 

One Adaptalive autopilol with rate cf gyro 

One Navigation and track-keeping system 
Magnetic compass (transrnitirig tepe) 

One speed Jog (twa axis) 
One echoscunder 

One weather lacsirnule 

One anemometer 

One clinometen______________  

Electricity, misceitaneous  

Loading computer 'on-lin& with tar.k sounding systern 
Survillarice TV mriiloning system (20 cern. & 4 monI.) 

Orie central clock syslern 

Broadcast radio and Te systern 
TV aoci radio seta br crew cabios and dey roams. 

Msintenancyys1ernOwneryyyppty) 

Autornation 
Integrated Alerto Moniloring asid Control System (IAMCS) 
Remate control of propulsion engines, cluiches. prapeller 

pitch aid thrusters 
Fixed addresablelire detection system ¡rl Engine. 

Cargo & Accomm. spaces, interfaced lo the IAMCS 
Remota level indicating system: 	- 	- 

Remark.-  
tdled specificclata should be got zontactng the Vard: 

A.E.S.A. 
Astillero PUERTO REAL 

	

Phone 	3456471500 

	

Fax 	345647 1501 or 34 56 47 1506 

Agustin Montes 	Technical & Prajects IDirector 

149 . FEBRERO 1996 in INGENIERÍA NAVAL N 724 



ASTILLEROS 	
I*II1SA 4JLLAI 

ESPANOLES  

ASTILLEROS 
ESPANOLES  

OO RO 	 l. 

/ 

CUHFRA E 

JJL1Ii)LiJJ. 	 tLWiL..4 

• 	
. 	 4-P5 P,SSSnQ CAE.. 

DECK 

E ' 

U 	 E 

 TT 
.. 

11 -4 I 	 :1r 
- 

........ 

.-•- 	 ................- ---..••-  

	

- 	 — 

. 	 . 



FORAN 
La vanguardia en CAD/CAM para construcción naval 

- 	 - 	 .,- 	 - 

%z-I- 

	

01

eJ 	'' 	 Ji IIj F U 

-- 

1 	 1, • 

LL 

OW  

p
r4 Pu.uu 	- 

Proyecto Básico • Estructura Maquinaria y Servicios Dibujo 

Modelo de Producto Tridimensional Información para Taller 

Ingeniería Concurrente 

I SENER 
SENERMAR. Severo Ochoa, 4, PTM. 28760 Tres Cantos, Madrid. ESPAÑA - Tel. +34-1-807-7000 1807 7 15 1. Fax +34-1-807-7203 



ASTILLEROS 
 

ESPANOLES 

ASTILLEROS 
ESPANOLES 

29 

	

r'rz' 	 •L 	 -'- 

TTt 	 iii T4 

- 020 Í(C 

---- 	 -- 	 - 	
- 

1T 

	

JU 	 It 	IJI 	C1 

	

 

_l 	------- 

 IRC 

lb 

,— 	 -r 	
J 

1- 

-' 	 -S 	 -- -- ---- 	 ------ 

- -- 

-. 
- - - 	 U 	 lO 	(0 	U 	 lO 	50 

: 	 - 	7C) 
- 	 8 / 

T -  '- ' 	

D8uCscAlr 185 

HULLS 78-79 for STENA 
RDRIJ PASSENGER FERRY 
GENERAL ARRANGEMENT 
PRDJECT 76615 



Ii 

- 	 ..-. N 	
f I 	4 1 

OLIVER & LOURDES 
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DISEÑO, PROYECTO Y EJECUCION 
LLAVE EN MANO 
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- ...,. 

.# •Ll4.?..15 

.J 

- DISEÑO 	 - TALLERES PROPIOS 
- PROYECTO 	 - MONTAJE 
- DECORACION 	 - SUPERVISION 
- MATERIALES 	 - EXPERIENCIA 
- CERTIFICADOS 	 - GARANTIA 

S  NSL 
	

U.T.E. 

N.S. LOURDES, S.L. 	 OLIVER DESIGN, S.L. 
Polígono Río San Pedro. 11519 PUERTO REAL (Cádiz) 

	
Andrés Cortina, 2A 1 9 • 48990 ALGORTA (Vizcaya) 

TeL (956) 47 82 79 - 47 83 43 Fax. (956) 47 83 43 
	

Tel. (94)491 1019-4911081 Fax. (94) 460 82 05 
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INTRODUCCIÓN DE LOS RORO RÁPIDOS EN 
EL MERCADO EUROPEO 

- -a 
'..-- 	 . 

T odos sabemos las derencias en-
tre un optimista y un pesimista, pero si 
bien es malo dejarse llevar por un entu- 

siasmo desbordado, a veces el daño causado 
por un pesimista puede ser irremediable, lo an-
terior viene a cuento cuando hacemos memo-
ria y situándonos en 1970 recordamos las 
dificultades que costó instalar una rampa RoRo 
en el puerto de Cádiz "que la pague el armador, 
los RoRo no tienen futuro", o bien la descalif i-
cación a los contenedores "en el tráfico con su-
damérica nunca se implantará el contenedor". 
ambas afirmaciones fueron pronunciadas pom-
posamente y tuvieron consecuencias nefastas 
para las empresas o sectores que las sufrie-
ron. 

Lo anterior viene a cuento porque el sector 
de los RoRo rápidos está despuntando no 
sin dificultades ni incertidumbres, pero afor-
tunadamente con apoyo de algunos arma-
dores y astilleros. La cuestión es ¿qué 
porcentaje de la facturación es razonable in-
vertir en desarrollo de producto estandard y 
avanzado?, ponga Vd la cantidad, pero por 
favor, que no sea cero. 

¿Existe el mercado? el cuadro 1 indica una cier- 
ta inquietud y actividad en el sector, es evidente 

que este como cualquier 
otra área del transporte ma- 
rítimo, se desarrollan cuan-

do el total de las circunstancias lo perrnhen, no 
por el hecho tecnológico de que es posible, po-
ro creemos que en la actualidad el mercado em-
pieza a desarrollarse can gran actividad, si bien 
de modo poco ordenado. 

Un estudio de Ocean Shipping Consultans de 
diciembre 1995, indica que en el periodo 
1990-95 el crecimiento del sector de buques 
rápidos en su totalidad ha crecido el 32.6 1%. y 
el de monocascos en particular ha crecido el 
39,8% en este periodo, si bien supongo que 
este estudio se refiere al conjunto de buques 
rápidos, es evidente que pocos sectores de la 
construcción naval se han desarrollado a este 
ritmo últimamente, como en todo sector de 
nueva creación y en crecimiento desordenado 
es de suponer que muchos recién llegados fra-
casen en su implantación en el mercado a lar-
go plazo, pero eso no debe desanimar a los 
sectores tradicionales de la constnjcción na-
val que podrían quedar fuera de esta ola. 

Un aspecto muy interesante de este nuevo 
mercado es el interés demostrado por una 
firma de couriery paqueteria (TNT) en el de- 

sarrollo, promoción y participación en em-
presas de construcción de buques de alta ve-
locidad (INCAT). quizás los constructores 
navales estamos esperando más empujones 
de los usuarios finales. 

¿Porqué el interés actual de los RoRo rápidos 
para la construcción naval española?, pues 
porque los RoRo rápidos son barcos de ta-
maño medio que pueden maximizar el área 
ocupada en las gradas de estos astilleros: y 
suelen contratarse localmente. 

En el tema de los RaRo rápidos gana el que 
caza al ojeo frente al que caza al rececho, por 
ejemplo el inmediato éxito de Fincantieri en 
este tema pudiera ser fruto de su dedicación 
al tema, incluyendo diseño de Pininfarina. Es 
decir, hay que desarrollar producto y no es-
perar a la petición de oferta del armador pa-
ra desarrollar la tecnolagia adecuada 

LA SITUACIÓN EN ESPAÑA. 
En este momento la situación actual para 
desarrollar este tipo de barco en España es 
muy favorable por las circunstancias si-
guientes: 
- Los últimos proyectos de RaRo contruidos 
en España han tenido repercusión mundial 

JAVIER DE NO ALONSO—MISOL 
Ingeniero Naval 

JAVIER GONZALEZ—LEMA MARTINEZ 
Doctor Ingeniero Naval 

AESA. Direccion de Desarrollo. Dpt desarrollo de producto 

* Proyectos 

** Contratos recientes 

- 
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por la alta eficacia de los buques construi-
dos, citaría los de UNL para Trasmediterránea. 
los de Astilleros de Huelva para Isnasa, los 
de AESA Sevilla para Gorthon, o los de 
Barreras para Armas. 
- Aprecio la impresión de que los armadores 
empiezan a ver a España más como un país 
con excelentes astilleros medianos, que co-
mo un pais de grandes astilleros. 
- Se nos reconoce alta capacidad tecnológi-
ca en este campo, caso Bazán buques de alu-
minio, el canal de El Pardo elegido por 
Euroyards para desarrollar el proyecto 
Eurofast, proyecto en el que AESA desarro-
lla la estructura y coordina la hidrodinámica, 
es decir la ingeniería fundamental en este 
tipo de barcos. 

- El binomio tecnología—coste es fundamental 
en el tema de los buques rápidos. El coste de 
nuestra mano de obra sigue siendo compe-
titivo frente a nuestros competidores del área 
europea, factor fundamental, y es de pre-
ver que se mantenga este diferencial. 
Fincantieri y Bazán han podido contratar lo 
que han contratado, por posibilidad tecnoló-
gica y costes reducidos, por tanto es nece-
sario apoyar el diferencial de coste, junto con 
una constatación de apoyo tecnológico. 

- España que fué uno de los paises pioneros 
en introducir el tráfico RoRo (creo que fué 1956 
Algeciras—Marruecos). es asímismo uno de 
los paises en los que aparentemente se está 
desarrollando el transporte de 'swapbodies" 
o 'cajas" frente al contenedor o al camión. y 
es precisamente este tipo de unidad de car-
ga más versatil (caben dos europallets) y a la 

vez más ligera que un contenedor la que de-
sarrollará definitivamente el tráfico a alta velo-
cidad. el contenedor lSO está contruido para 
apilarse, y el tráfico de camiones supone trans-
portar las unidades tractoras de gran peso , lo 
que limita el tráfico rápido. 

Todo lo anterior y pese al posible ambiente de 
pesimismo general del sector, se abre una vía al 
optimismo respecto a la posibilidad de que nues-
tra contrucción naval alcance una cuota signi-
ficativa del mercado de Ro Ros rápidos. de cuya 
existencia y potencial no cabe duda. aunque co-
mo dicen los pescadores, "para pescar truchas 
hay que meterse en el agua". 

POLITICA COMUNITARIA. 
Curiosamente, adelantándose a las activi-
dades de armadores y constructores, la 
Comunidad ha venido impulsando la Política 
de Short Sea Shipping (SSS) como medio de 
contrarrestar el predominio del transporte te-
rrestre , utilizando una gran parte de trans-
porte marítimo en el transporte multimodal. 
Esta política, que no es cohercitiva, intenta 
poner las bases para que el transporte roda-
do ceda cuota al transporte marítimo para 
distancias largas en zonas costeras. 

La importancia dada a este tema quedó re-
flejada en que uno de los tres primeros 
Targeted Research Action (TRA) del cuarto 
programa marco de l+D era justo el del SSS, 
pese a lo cual cuando actué de evaluador de 
programas Brite en la convocatoria anterior 
casi no se presentaron proyectos por parte de 
los constructores navales que estuviesen re-
lacionados con el tema, aunque creo recordar 
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Debido a que el cuello de botella es la operación 
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tema de carga y descarga automática sobre le-
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sistema de transporte muimodal. 

4_ íI 

MP 	v,.... 

DA*P 

A 	..'j. -..- 

que la E.N.Bazán pasó uno sobre FSA en bu-
ques rápidos. 

Sin embargo en lo que sí se aprecia un avan-
ce considerable es en el área de rapidez y trans-
parencia de las operaciones portuarias, lo cual 
es un aspecto fundamental para la posible im-
plantación de un sistema de buques rápidos, 
ya que es evidente que nunca se podrá im-
plantar un sistema de navegación rápida don-
de después se pierda el tiempo en las 
operaciones de carga y despacho. En este te-
ma y sobre todo en el despacho electrónico, 
los puertos europeos llevan un retraso consi-
derable sobre otras áreas, y con necesidad es-
pecial de mejora hay que destacar los puertos 
mediterráneos y del área del sureste del mar 
Báltico. 

En definitiva la Comunidad ha expresado 
varias veces 5Li voluntad de potenciar el 
tráfico marítimo costero como medio de 
aliviar la saturación del transporte terres-
tre, las medidas tomadas indican la priori- 

Manoeuvring 

10 	20 	30 

dad de mejorar la estructura nodal de los 
puertos. 

De algún modo ha sido decepcionante que el 
nuevo código IMO para embarciones de alta 
velocidad resulte una rémora más que una 
ayuda en el caso de los monocascos de ace-
ro, al presentar más inconvenientes que ven-
tajas, al exigir entre otras cosas que el buque 
mantenga la propulsión en caso de tener un 
campartimento dañado. lo que implica al me-
nos dos cámaras de máquinas. 

POSIBLE FUTURO. 
De los estudios realizados hasta la fecha pa-
rece que en el caso de los buques costeros 
de carga RoRo la relación velocidad—tecno-
logia es como sigue. 
• Hasta 30 nudos: Monocascos de acero de 
alta resistencia. Diesel. hélices 
• de 30 a 40 nudos: Catamaranes de alumi-
nio. Turbinas de gas, waterjet 
• de 40 a 55 nudos: SES de aluminio. Turbinas 
de gas, waterjet 

Es necesario que el sistema [DI (Electronic 
data interchange) de despacho se generalice 
totalmente en Europa. 

Es de esperar una política comunitaria más 
decidida y activa de apoyo al transporte ma-
rítimo frente al terrestre, el coste socioeco-
nómico de desarrollar una via marítima es 
immensarnente inferior a desarrollar una nue-
va vía terrestre, que algunas zonas centro-
europeas es algo totalmente impensable en 
la actualidad. 

El transporte marítimo es excelente en cuanto a 
modularidad y flexibilidad, como se ha visto en 
la competencia Chunnel—RoRos en el canal de 
La Mancha. Pero así como es capaz de desa-
rrollarse agresivamente cuando se siente ame-
nazado es asímismo capaz de convivir con la 
ineficacia cuando se siente cómodo y seguro. 

La necesidad de operación continuada y los 
breves tiempos en puerto supondrá la genera-
lización de la instalación de turbinas de gas con 
mantenimiento anual. frente al conjunto de va-
rios motores diesel con cientos de válvulas. 
Las nuevas generaciones de turbinas de gas 
indican una estimable tendencia en reducción 
de consumo. 

En la alta velocidad el acero acabará cedien-
do el paso al aluminio ya los materiales com-
puestos. 

En definitiva creo que el mercado futuro se fija-
rá menos en el porcentaje de coste añadido por 
el transporte a alta velocidad y más en la reper-
cusión absoluta en el coste final del producto al 
consumidor. No tiene sentido que los construc-
tores y transportistas marítimos estemos pa-
sando tremendas dificultades, cuando el coste 
del transporte marítimo es una ínfima parte del 
coste final al consumidor, pero es una fase ab-
solutamente necesaria para la existencia de es-
te producto. Sinceramente espero que las 
industrias marítimas puedan hacer ver su po-
tencial, y que los usuarios aprecien que no vale 
llorar sobre la leche derramada. 

156 - FEBRERO 1996 in INGENIERiA NAVAL N' 724 



SINAVAL16.  

AGENDA 

III CONGRESO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 

E l Colegio Oficial de Físicos. Unión Profesional y Aproma 

organizarán en Madrid el III Congreso Nacional de Medio 

Ambiente que tendrá lugar del 25 al 29 de noviembre 

próximo. 

En dicho Congreso se trata de remarcar la importancia del 

medio ambiente. La historia futura del ser humano depende 

en gran medida de la conservación de su hábitat. Incluso la 

Información y la Educación se hacen prioritarios para la to-

ma de decisiones que puedan afectar de una u otra forma a 

su entorno. En ese sentido es esencial adecuar caminos con-

sistentes para hacer llegar la opinión del ciudadano a los ór-

ganos políticos de decisión. El III Congreso Nacional de Medio 

Ambiente ha sido pensado para contribuir a estas cuestiones, 

reflexionando las actuaciones desde la Ciencia y la técnica, 

instrumentos desde los cuales siempre ha avanzado el ser 

humano. En dicho Congreso se realizarán unas Sesiones 

Plenarias en las que se plantearán cuestiones como "El 

Problema del Agua". "Estrategias energéticas y 

cambio Climático, etc. y se crearán Grupos de tra- 

bajo que discutirán un documento base previa- 
LU 

mente redactado por distintos grupos de expertos 

relativos a la 'Agricultura Ecológica", "el cambio 

climático", etc además de otras actividades co-

mo Exposición de stands, salas dinámicas, 

Encuentro iberoamericano de profesionales de 	- 
medio ambiente... 

Para mayor información pueden dirigirse a: 

Secretaria Técnica del Congreso.TILESA. 

o/Londres, 17 .28028 Madrid. 

Teléfono:34.1. 361. 26.00, 

Fax: 34.1.355.92.08 

Le esperamos en Bilbao 

CON TODA CON TODA 
LA INDUSTRIA LA PESCA 

Feria Internacional 
de la Industria Pesquera 

FERIA
- .. 

BILBOKO 

	

INTERNACIONAL 	NAZIOARTEKO 

	

DE BILBAO 	ERAKUSTAZOKA 
Ap:,, 6 •48:p515A0EspaPeIs 94:2""? :0-476:24 4.2:, ?2617'AB-E-e1ax4)4424?2 

ff 

Descubra lo último en tecnología 
naval, marítima y pesquera en la 
Feria Internacional de Bilbao. 
Del 5 al 9 de Noviembre de 1996 se 
celebra SINAVAL-EUROFISHING, la 
feria que le permitirá tener en sus 
manos las claves para hacer frente 
a la crisis. 
Reúnase con los profesionales de 
las empresas más importantes 
del Sector. 

IMPORTANTE NOVEDAD: 

Conozca SEAFOOD. el nuevo sector 
especializado en los frutos del mar. 

os s1  



INTERNACIONAL 

CANAL DE EXPERIENCIAS 

EN LAUNCESTON. 

El Gobierno australiano ha aprobado la 
construcción de un canal de experiencias 
hidrodinámicas, valorado en 11,3 millo-
nes de dólares, en Tasmania. El proyec-
to será financiado por la Commonwealth, 
el Gobierno de Tasmania y el Australian 
Maritime Engineering Cooperative 
Research Centre, y su construcción le-
vará dos años. a 

ACUERDO DE LA OCDE 

SOBRE LA ELIMINACIÓN DE 

LAS AYUDAS. 

La UE, Corea del Sur y Noruega han rati-
ficado el acuerdo de la OCDE para la eli-
minación de las ayudas a la construcción 
naval. La ratificación se llevó a cabo un 
año después de haberse firmado el acuer-
do. Estados Unidos y Japón no lo han ra-
tificado todavía y la OCDE ha dado como 
plazo límite el 15 de Julio del próximo año. 
Según Japón, la no ratificación hasta aho- 

ra ha sido por problemas burocráticos. 
En Estados Unidos, los grandes astilleros 
siguen oponiéndose al acuerdo. Por otra 
parte. Polonia quiere adherirse al acuer-
do con la condición de que se le conceda 
un periodo de gracia de tres años. a 

ASTANO. PRIMER CONTRATO 

EN ESTADOS UNIDOS. 

Astano ha firmado un acuerdo con la com-
pañía estadounidense Exxon Production 
Research para asesoramiento tecnológi-
co. Es el primer contrato de Astano en 
Estados Unidos y contempla el desarrollo 
de todas las fases de la producción en los 
campos petrolíferos Diana y Mickey, si-
tuados en el Golfo de Méjico. a 

REGRESO DE LA FLOTA Al 

"IRISH BOX" DESPUÉS DEL 

DESTIERRO. 

El ide Enero de 1996 finalizó el destie-
rro de la flota pesquera española en la zo-
na del "lrish Box", que se estableció en 

1977. De los 300 pesqueros que faenan 
en aguas británicas e irlandesas. 40 po-
drán hacerlo en dicha zona sin aumentar 
sus capturas, pero sí mejorando la cali-
dad de las mismas y con mayor rapidez. 
España, Irlanda y Reino Unido crearán 
una comisión pesquera para evitar po-
sibles roces entre sus flotas, a 

ESPAÑA VE REDUCIDAS SUS 

CUOTAS DE PESCA EN 1996. 

El Consejo Europeo de Pesca fijó el pasa-
do 22 de Diciembre el reparto de cuotas 
entre los socios comunitarios para 1996, 
obligando a la flota española a reducir sus 
capturas en algunas especies. Los pes-
queros españoles podrán pescar un 8 por 
ciento menos de merluza, un 3,7 por cien-
to menos de gallo, y un 17 por ciento me-
nos de caballa en 1996, respecto a 1995. 
Estos recortes son menores a los que pro-
ponía la Comisión, que eran unos recortes 
del 24, 21 y  33 por ciento, respectivamen-
te. Los Quince también acordaron el re-
parto de las 11.070 toneladas de fletán 
negro que la UE podrá capturar en aguas 
NAFO, de las que a España le correspon-
den 7.398 toneladas. a 

"SEA LORD 38". NUEVO CATAMARAN 

CONSTRUIDO EN NORUEGA. 

El nuevo catamarán "Sea Lord 38" ha sido construido en el as-
tillero noruego Batservice Holding NS, primero de la serie 'Sea 
Lord", y es el catamarán más grande construido hasta el mo-
mento por dicho astillero. El buque se encuentra actualmen-
te en servicio en la ruta noruega Harstad-Tromso y tiene 
capacidad para 336 pasajeros más 5 tripulantes, pudiendo in-
crementarse la capacidad hasta los 449 pasajeros. 

Las principales características del buque son las siguientes: 
38 m. de eslora, 11,2 m. de manga, 1,6 m. de calado, veloci-
dad de servicio de 34 nudos, cuatro motores MTU 183 TE92 
de 625 kW, dos hélices de palas orientables Servogear y su so-
ciedad de clasificiación es Det Norske Ventas (DNV). Posee 
capacidad para 8.000 1. de combustible y  1.0001. de agua dul-
ce, habiendo sido construido con una aleación de aluminio. El 
buque ha sido especialmente diseñado para poder transpor- 

tar pasajeros con discapacidades físicas. Una de las innova-
ciones ha sido la utilización de cuatro motores pequeños en 
vez de dos grandes, lo que aumenta laflexibilidad y reduce los 
costes de instalación, operación y mantenimiento. Para el 
astillero, este nuevo buque representa un paso importante den-
tro del rango de los catamaranes de 40 m., siendo éste el más 
económico de su clase. 

"SEA LORD 38" 
ESPECIFICACION 

Eslora total: 38 m. 
Manga: 11.2m. 
calado: 1,6 m. 
Velocidad: 34 nudos. 
Tripulación: 5 
Pasaicros: 336 
capacidad combustible: 8.0001. 
Capacidad agua dulce: 1.0001. 
Motores: 4XMTU 183 TE92 de 625 

kW 
Propulsión: 2XServogear CPP 
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"REEF ENDEAVOUR". NUEVO CRUCERO 

CONSTRUIDO EN AUSTRALIA. 

El astillero australiano Fiji Government Shipyard ha construi-
do un nuevo crucero para la compañía Qantas and Captain 
Cook Cruises. El diseño ha sido realizado por Burness Corlett 
Australia, empresa que se dedica tanto al diseño de nuevos 
buques como a la conversión de buques ya construidos. Se 
trata de un buque de pasaje de 73,65 m. de eslora total, 64,77 
m. de eslora entre perpendiculares, 13,99 m. de manga y  3,6 
m. de calado. El buque ha sido construido totalmente en ace-
ro y posee un desplazamiento de 2.588 toneladas. El buque 
tiene capacidad para 160 pasajeros y 39 tripulantes, que son 
acomodados en un total de cuatro cubiertas y en camarotes 
para dos y cuatro personas. Todos los camarotes, excepto los 
de la cubierta 1, tienen acceso directo a escaleras situadas al-
rededor del buque. Las áreas de recreo incluyen una piscina 
en la cubierta 1 y  son bastante amplias y numerosas para un 
buque de este tamaño. Todas las áreas al aire libre poseen sue-
lo de madera, y el sistema de aire acondicionado permite que 
en cualquier condición de temperatura exterior el confort de 
los pasajeros se mantenga en todo el buque. Dicho sistema, 
diseñado e instalado por la compañía Sigma Marine Projects, 
incorpora las últimas innovaciones relativas a autoregulacio-
nes de temperatura y humedad, tanto en camarotes como en 
espacios de recreo. La tripulación se aloja en 7 camarotes sen- 

cilIos y  15 dobles, situados en la cubierta 2. El capitán y los 
oficiales poseen camarotes separados del resto en la cubierta 
3, junto al puente. En la segunda cubierta también se encuen-
tran las zonas de recreo de la tripulación. Bajo la cubierta 2 se 
encuentra la cámara de máquinas y los tanques (agua dulce, 
agua dulce para lastre, agua salada para lastre, aguas negras 
yaguas grises). 

La propulsión consta de motores principales Yanmar T260A-
EEET y de motores auxiliares Vanmar Si 65L-EN. Lleva dos ge-
neradores Taiyo de 400 kVA cada uno y cinco hélices Kamome. 
La velocidad máxima es de 15 nudos y la velocidad de cru-
cero es de 14 nudos. Para mejorar la maniobrabilidad se ha 
situado a proa una hélice Schottel de 150 kW. 

"REEF ENDEAVOUR" 

ESPECIFICACION 

Eslora: 73.65 m. 

Manga: 13,99 m. 
calado: 3.6 m. 

Desplazamiento: 2.588 t. 

Motores principales: Yanmar T260A-ET 

Pasaieros: 160 

Tripulación: 39 
Velocidad crucero: 14 nudos 
Velocidad máxima: 15 nudos 
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NACIONAL 

NAVIERA MURUETA. 

BENEFICIO MULTIPLICADO 

POR DIEZ. 

La empresa de transportes marítimos 
Naviera Murueta multiplicó por diez sus 
beneficios durante los primeros nueve 
meses de 1995, con un beneficio de 166 
millones frente a los 16 millones de 1994. 
Las ventas de la compañía fueron de 722 
millones, lo que supone un incremento 
del 6,3 por ciento. a 

TRASMEDITERRÁNEA 

CARGA VIENTO EN POPA. 

La compañía española Trasmediterránea, 
líder del transporte marítimo en España, 
tercera en Europa y séptima a nivel mun-
dial, obtuvo en el año 1994 un volumen 
de fletes de 13.432 millones de pesetas, 
lo que supone un incremento con res-
pecto al ejercicio anterior del 25 por cien-
to. La compañía cuenta con una completa 
flota de buques propios y fletados, de 
gran capacidad y con personal experto y 
eficaz. a 

NAVAL GIJÓN. ACUERDO. 

Duro Felguera y Grupo Orejas cerraron 
el pasado 12 de Diciembre el acuerdo 
definitivo sobre Naval Gijón, Nagisa, y 
sentaron las bases para garantizar su ac-
tividad industrial. El acuerdo se funda-
menta en la continuidad de Duro 
Felguera como propietario del 50 por 
ciento de Nagisa. Galo Baizán será el pre-
sidente ejecutivo del astillero. La em-
presa, con 430 trabajadores. invertirá 
1.700 millones en 1996 y ha cerrado un 
acuerdo con un grupo irlandés para 
construir dos buques, valorados en 
8.000 millones de pesetas. a 

EBN BANCO AVALA A 

ASTILLEROS DE HUELVA Y 

NAVAL GIJÓN. 

El banco de negocios EBN Banco ayala 
parte de los contratos de construcción 
de buques de Naval Gijón y Astilleros de 
Huelva, por un importe total de más de 
12.000 millones de pesetas. Naval Gijón 
construirá un buque quimiquero, valo-
rado en 4.120 millones de pesetas, pa-
ra BibbyTransport. Astilleros de Huelva 
construirá dos buques cargueros para 
Eston Ro-Ro Shipping Company y otros 
dos para Lithuan Multipurpose 
Shipping, valorados en 7.900 millones 
de pesetas. a 

EN LOS NUEVE PRIMEROS 

MESES DEL AÑO 1995 LA 

CONTRATACIÓN DE LOS 

ASTILLEROS NACIONALES SE 

INCREMENTÓ EL 64% 

La contratación de los astilleros naciona-
les, durante los nueve primeros meses del 
año 1995. se incrementó el 64 % sobre la 
cifra obtenida en el mismo periodo del año 
anterior. Concretamente. entraron en vigor 
contratos de construcción para 35 buques, 
con untotal de 262.149 CGT (arqueo bru-
to compensado), mientras que en 1994. la 
cifra alcanzada fue de 160.215 CGT. 

Por lo que se refiere a la cartera de pedidos, 
al final de los tres primeros trimestres del 
año 1995, ha alcanzado la cifra de 728.222 
CGT, frente a 505.761 CGT un año antes, re-
presentando un aumento del 44%, y con 
una distribución del 11 1% para armadores 
nacionales y un 89% para la exportación. 

En cuanto a la actividad productiva, des- 
cienden las puestas de quillas (-9%), pero 
aumentan sensiblemente las botaduras 

(35%), las entregas (1 5%) y la actividad 
ponderada (16%). 

La evolución francamente positiva de la con-
tratación debería continuar en el cuarto tri-
mestre del año, de haberse mantenido la 
fecha de entrada en vigor del Acuerdo de 
la OCDE el 1 9  de Enero de 1996, puesto que 
la desaparición, en esta fecha, de las ayudas 
a la construcción naval presionaría a los ar-
madores a formalizar nuevos contratos. 

Sin embargo ,al no entrar en vigor en la fe-
cha prevista el citado acuerdo, por el re-
traso en su ratificación por parte de Estados 
Unidos y Japón, la Comisión de la U.E ha 
decidido prorrogar las ayudas contenidas 
en la 7' Directiva del Consejo sobre ayudas 
a la construcción naval, como máximo has-
ta el ide octubre de 1996, por lo que los 
astilleros comunitarios disponen de has-
ta nueve meses adicionales para ofertar 
precios contando con la ayuda que posi-
blemente se mantendrá en los valores vi-
gentes en el año 1995, salvo que EE.UU. y 
Japón ratifiquen el Acuerdo con anteriori-
dad al 1 de Octubre de 1996. a 

PESCANOVA GANA UNA 

PUGNA LEGAL A LA 

ADMINISTRACIÓN. 

El Ministerio de Agricultura deberá pa-
gar una indemnización de 1.907 millo-
nes de pesetas al grupo Pescanova, de 
acuerdo con una sentencia del Tribunal 
Supremo del 5 de Marzo de 1993. 
Pescanova había reclamado daños y per-
juicios al Estado, al verse obligada des-
de 1987 a volver a pagar aranceles por 
los productos de pesca procedentes de 
sus empresas mixtas con terceros paí-
ses. La eliminación de la exención aran-
celaria se deriva del Tratado de Adhesión 
de España a la UE. Sin embargo, debido 
a la disolución de las Cortes a principios 
de Enero, Pescanova no recibirá la in-
demnización en esta legislatura. El 
Consejo de Ministros ha remitido un pro-
yecto de ley al Congreso para la conce-
Sión de un crédito. a 
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EL SECTOR DE PASAJE A 
1 DE JULIO DE 1995 

FERLISHIP, FEBRERO 1996 

el total de buques de carga, es decir, ex-distribución de la cartera por países 
cluidos, pesqueros y auxiliares, 	constructores se recoge en la tabla 1. Q

ueremos con este análisis obte-
ner una visión general acerca del 
sector de pasaje, en lo que se re- 

fiere a sus variables más significativas. 
Incluimos, por tanto, ferries, buques de 
pasaje/Ro-Ro, buques de pasaje/Carga 
General y Cruceros. La Unión Europea 
domina el mercado de nuevas cons-
trucciones de este tipo de buque, con 
casi el 859/ del volumen de cartera, des-
tacando entre ellos a Italia, con el 30% 
de cuota. 

La cartera de pedidos de este tipo de bu-
ques ascendía a ide Julio de 1995 a 175 
buques, que corresponden a 2,401 mi-
llones de toneladas de registro bruto (gt), 
y 3.602 millones de toneladas de regis-
tro bruto compensado (cgt). Parece im-
portante establecer una proporción de 
esta cartera con el volumen total de car-
tera registrada a esa misma fecha en el 
conjunto total de buques. Así, el porcen-
taje representa casi un 10%. en núme-
ro de buques, y un 13% de las cgt, sobre 

El máximo nivel de cartera en esta déca-
da se produjo, si atendemos al número 
de buques, en 1994, con un total de 190 
buques (datos al final del período). Pero 
si atendemos a las cgt, el máximo nivel 
corresponde al ide Julio de 1995. 

Estaba previsto que el 54% de los buques 
en cartera se entregara durante 1995. el 
34% durante 1996 y el 12% restante en 
1997 o años posteriores. Sin embargo, y 
lógicamente. atendiendo a las cgt, tan so-
lo el 22% estaba previsto entregarse en 
1995, el 36% en 1996, y el 42% restan-
te en 1997 o años posteriores. 

Debemos resaltar que casi el 85% de los 
buques en cartera, en términos de cgt, 
se construyen en la UE, destacando Italia, 
con 21 buques en cartera y 1,049 millo-
nes de cgt, casi el 30% de la cartera to-
tal mundial de buques de pasaje. La 

La producción durante el primer semes-
tre de 1995 fue de 47 buques, casi 
500.000 gt, y casi 700.000 cgt, lo que 
supone un porcentaje del 7,5% sobre el 
total de buques entregados, y un 10% 
sobre el total de cgt. 

Este nivel de producción parece inferior al 
de años anteriores, ya que, y como se apre-
cia en la tabla 2. al final de año y durante 
esta década, siempre se entregaron más 
de 115 buques, con un nivel máximo en 
1990. Sin embargo, las fechas previstas de 
entrega indican que para finales de 1995 
se habrán entregado un total de 142 y cer-
ca de 1,5 millones de cgt, lo que supondría 
la mayor producción de esta década en tér-
minos de cgt.. 

Más del 75% de las entregas durante el 
primer semestre de 1995 fue de países 
de la UE, destacando Finlandia. Alemania 
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EVOLUCION 1990/Julio 1995 

1ii' 1(1 
ENTREGAS CONTRATACION 

1'1 

1991 171 1,861 2679 141 0727 1.104 107 0.482 0,794 

1992 151 1.6 2.272 153 0.696 0,92 93 0,451 0,692 

1993 163 1,692 2,489 165 0,811 1,225 131 0,881 1,418 

1994 190 2,311 3,454 115 0,557 0,878 127 1,15 1.739 

rnar-95 176 2,366 3486 23 0,041 0,088 30 0,283 0,472 

jun-95 170 2.346 3,545 25 0,46 0.623 24 0295 0459 

Datos al final de cada período, GTy CGT en millones. No incluidos Pasaje/Carga General 

'ItI N9 1" GT 

1990 4.517 11.919.611 23 86.781 

1991 4.714 12.668.722 31 54.349 

1992 4.783 13.503.869 41 81.968 

1993 4.780 13.577.708 17 38.463 

1994 4.904 14.520.682 17 22.448 

1995 4.980 15.781.955 19 137.434 

Datos al principio de cada período 

TABLA 2. 	 FERLISHIP-FEOICA." Lloyd's 

y Francia, con más de 100.000 cgt en-
tregadas, países que además tienen una 
importante cifra de cartera. En cuanto al 
número de buques, destaca la produc-
ción de Japón, con 13 buques entrega-
dos pero de pequeñas dimensiones, tan 
solo 27.267 gt. y  54.114 cgt. 

Durante este semestre se contrataron 54 
buques y casi un millón de cgt., mucho 
más que en todo 1991 y  1992. De seguir 
esta tendencia se podrían alcanzar cifras 
cercanas a los dos millones de cgt, lo que 
supondría la mayor contratación de es-
ta década. 

Una vez más, la UE es el grupo más im-
portante, con casi un 87,5% del total con-
tratado. Italia. Finlandia y Alemania 
obtienen un 84% de la contratación total 
de buques de pasaje en este período. 

Por su parte, la flota de buques de pasa- 
je mantiene una evolución ligeramente 
ascendente; se ha pasado de 4.517 bu- 

ques en 1990 a 4.980 en 1995 (datos a 
principios de cada año), y de 11.919.611 
gt a 15.781.955 gt, lo que supone un in-
cremento del 32% en tonelaje de regis-
tro bruto, mientras que la edad media de 
la misma se ha mantenido en torno a los 
17 ó 18 años. Esta flota representa, en 
cuanto al número de buques, casi un 
12% de la flota mercante mundial. 

En cuanto al sector de buques de cruce-
ro, la cartera de pedidos ascendía a ide 
Julio de 1995 a 35 buques, que suponí-
an 1.535.123 gt, mientras que la cartera 
de buques ferry era de 73 buques y 
257.036 gt. Datos más recientes nos per-
miten dar información acerca de la car-
tera de pedidos de cruceros a 1 de 
Noviembre de 1995, que recogemos en 
la tabla 3. 

La flota de cruceros (de más de 1.000 gt) 
asciende a 222 buques, con casi 5 mi-
llones de gt. que supone casi un 33% del 
tonelaje total de flota de pasaje, con una 

edad media de 20 años. El número total 
de literas se sitúa en torno a las 156.000. 

Esta flota se acoge a pabellones de con-
veniencia o registros abiertos en casi un 
64%, a pabellones de la OCDE en un 
27%, a pabellones de la UE en un 15% y 
a otros pabellones en un 9%, atendien-
do al número de literas. Sin embargo, 
el 83% del volumen de alojamiento es de 
compañías operadoras de la OCDE, y el 
39% de compañías de la UE, dejando el 
17% restante a otros países. 

El principal grupo operador de cruce-
ros es la Carnival, con casi el 17% del vo-
lumen total de literas, seguido por la P&O 
con una cuota del iO%, y la Royal 
Caribbean Cruise Line, con el 9,7%. 

Las principales compañías operadoras 
de cruceros, así como el número de bu-
ques, las toneladas de registro, el número 
de literas, y la edad media de su flota se 
recogen en la tabla 4. 

163 . FEBRERO 1996 o INGENIERíA NAVAL N 2  724 



CARTERA DE PEDIDOS DE CRUCEROS 
Datos a 1110195 

OPERADOR ASTILLERO GT (Miles) CAP PASAJE UIT. 

Camival 
innpn 

Fincantieri 104 
¡u 

2.640 
2.050 

96 
916 

Canuival Kvaerner-Masa 70 2.050 97 

Carnival 
Costa  

Fincantierl 
;IflhiflhTATIi:.ai 

100 
74 

2.640 
1.800 

98 

Costa 
:rnlrrnwiií 

Bremer Vulkan 
Fincantieri 

78 
515 

2.000 
1.266 

97 
916 

Holland Am Fincantieri 62 
LI 

1.320 
1.750 

97 
915 

Celebrity MeyerWerft 72 1.840 96 

DSR 	 Kvaerner-Masa 	 38 	 1.250 	 96 

P&D 	 Fincantieri 	 77 	 1.900 	 95 
ji 	 Fin can t i eri 	 77 	 1.900 

P&O 	 Fincantieri 	 100 	 2.600 	 97 

RCCL 	 Kvaerner-Masa 	 73 	 1.750 	 96 

	

R1t 	 1. 

RCCL 	 Chantiers de LAtianlique 	 70 	 1.800 	 97 
Li 	 1 .800 

Disney 	 Fincantieri 	 85 	 2.300 	 97 

NINA 	 Esercizio 	 24 	 750 	 97 
iwuiiiiIi. 	 16 	 380 

8w Amer 	 Ferrari 	 15 	 230 	 97 

TOP 15 FLOTA DE CRUCEROS 

OPERADOR 	 N'BLIOUES 	 MILES GT 	 Ng DE LITERAS 	 EDAD 
Carnival Group 	 22 	 922 	 26.404 	 8,9 
Mu 	 14 	 619 	 1 5 .204 lJ 

Royal Caribbean 	 9 	 454 	 15.098 	 10,3 

Costa 	 8 	 226 	 6.702 	 24,5 

Black Sea Shippino 
u1TTTflTi 

12 197 5.826 23 

N.Y.K. Cruises 
Lelakis  

7 
3 
• 

182 
128 

4. 823  
2.504 3 

Epirotiki 8 
11 2I 

104 4.222 34,5 

tilysses 	 4 	 87 	 3.223 	 29,8 

Mitsui OSK 	 3 	 65 	 1.541 	 11 

	

III. 	 11.160 	 44.50 5I 

Total 	 222 	 4.969 	 155.812 	 20 

82 



RELACION DE CONTRATOS MAS SIGNIFICATIVOS 
Registrados durante 1995 

COSTA CROCIEPE 

?8ÍIII1I 

OREMER VULKAL 

TIPO 

CRUISE 

5 

74000 2C 

CARNIVAL (HOLLAND AMERICAN UNE) FINCANTIERI CRUISE 62.000 1320 pax. nov-97 650 

PETER DEILMAN HDW CRUISE 22000 650 pax. ma-95 161 

CARNI VAL CORP. KVAERNER FLORO CRUISE 1 70.367 nov-98 600 

REUTSCHE SEEREEDEREI TOUNSTIK KVAERNER FLORO CRUISE 38.000 jun-96 180 

CARNIVAL CORP. KVAERNER MASA CRUISE 1 70.000 98 306 

D.S. TOURISTIK KVAERNER MASA CRUISE Y 38.000 98 180 

CARNI VAL CORP. KVAERNER MASA YAROS CRUISE Y70.000 1850 pax. ene-98 300 

GRIMALDI NCAPUANIA CRUISE 32800 1800 xa. 08 118 

SIENA LINE AESA FERRY Y 400 pax 97/98 130 

9.0. FERRY CORP. ALLIED SHIPEU1LDERS FExP.Y 250 cars. 	003 pa 97 159 

SHUNG GANG PASSENGER TRANS.00. AUSTAL SHIPS FERRY fr 354 pax. acl-95 7 

SPEEO LINES AUSTAL SIPS FERRY 750 pax. 190 cara mar-96 74 

STYRSBOLAGET BATSERVICE HOLDING AS FERRY Y 45 ago-95 2 

UNKNOWN BALAN FERRY fr 1250 42 

SEA CONTAINERS FINCANTIERI FERRY fr 3.800 175 cars, 800 pax. 97198 200 

ALASKA MARINE HIGHWAY SYS. HALTER MARINE FERRY 120 cara, 750 pax 96 81 

EMERAUDE UNES KVAERNER FJELLSTRAND FERRY 1 430 pax,,52 car. abr-96 20 

TRANSTUR A. DO BRASL KVAERNER FJELLSTRAND FERRY fr 441 pax. rica-OS 10 

SNCM LEROUX ET LOTO FERRY 4 500 pax,,l 48 car. ¡un-86 28 

USKNOWN MEYER WERET FERRY 14.000 2000 pax 97 105 

DEUTS. FAHRGESELLSCHAFT SEEBECKWERFT FERRY 1 35.000 930 pax 97 101 

WASHDJGTON STATE FERRIES TODO PACIFIC SHIPYARD FERRY 4 4.340 98 121 

WASHINGTON STATE FERAlES TODO PACIFIC SHIPYARD FERRY 4 2500 pax.,220 cars 9199 113 

WASHINGTON STATE FERRIES TODO PACIFIO SH'PYARO FERRY 1 2500 pa. 192 

TEXAS TRANSPORT COMMIS. TAINITY MARINE FERRY 4 500 pax. 96 8 

IRISH CONTINENTAL GROUP VAN DEP GIESSEN DE 50060 FERRY 33030 2.200 pax. 350 cara 97 96 

STEIYA LINE VAN OES GIESSEN DE NOORD FERRY 1 1500 pax. 94 

TRASMED ROOP:OUEZ FERRY RO-RO x 450 pax, 150 cara un-BO 87 

UNKNOWN AUSTAL SHIPS PASSENGER fr sep-95 10 

COSTA CROCIERE BREMER \ULKAN PASEENGER 4 78.000 2350 par jur.-97 350 

RCCL CHANTIERS DE LATLANT)QUE PASSENGER 1 75.000 2400 pax abr-98 280 

SERVOES Ef TRANSPORTS CHANTIERS CE LAT.ANTIQUE PASSENGER a 380 oau xc1-91 154 

DISNEY FINCANTIERI PASSENGER 1 80.000 2.400 pax nov-98 760 

BLACK SEA SHIxPING CO. KVAERNER FJELLSTRAND PASSENGER 8 580 95 3 

USTICA LINES RODRIQUEZ PASSENGER 1 230 pax. mar-96 5 

STENA LINE VAN DEP GIESSEN DE NOOP.D PASSENGER 1500 pa.. 680 ca"cruc naa-9E 95 

STENA LIJE WESTAMARIN PASSENGER 4 900 pax. dic-96 109 

FERLISHIP-FEDICA 
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NUESTRAS INSTITUCIONES 

DEVOLUCION DE CORRESPONDENCIA 

424Pedro Nieto Boedo 
786 Miguel López de Moya 
868 Andrés Casas Vicente 
996 Andrés Pandiella Rato 

1233 Angel Díaz Martínez 
1509 Ignacio Iglesias Díaz 
1655 Felipe Ezquerra Plasencia 
1745 Valentín Serrano García 
1825 Juan Antonio Feberero Castejón 
1852 José Pallarés de la Cruz. 
6129 Alonso de Ascanio y Cullen 
6141 Victor José García-Echave López 
6467 Rafael Vega González 
6483 Juan José Ortega Marín 
6665 Antonio González de Zulueta 

D esde hace algún tiempo, la corresponden-
cia remitida desde nuestras Instituciones a 
ciertos asociados/colegiados es automáti- 

camente devuelta a su procedencia sin que se nos 
dé cuenta del nuevo paradero del destinatario. 

Con objeto de corregir debidamente nuestro Banco 
de datos, a los efectos de las diferentes comuni-
caciones institucionales y , muy especialmente, 
con vistas a la próxima publicación del ANUA-
RIO 1996, agradeceríamos vuestra colaboración 
para hacernos llegar a estas oficinas la dirección 
actual de los siguientes compañeros: 

.......... 5 ......... SS.... •••S•••••S••SS••• 5••••*S• •SSSSSSS 5•0 •eS•• . . . e ..... 5•• • . 55 

I*IM:EftI AlA UFAI 0 

tELLIDOS Y NOMBRE 

EMPRESA  

DIRECCION 	 CODIGO POSTAL 

L cIAD1 PROvINCIA ¶1P4 
	

PAIS  TTT 
:Ahhh' 	

FAX 



NOTiCIAS ETSIN 

ENTREGA DE DIPLOMAS 
A los alumnos que finalizaron sus estudios en el curso 1994-1 995 así como 

la Medalla de Honor de la ETSIN al Ilmo D. José Julián Massa Saavedra 
por sus méritos en favor de esta Institución 

TEXTO: M Cristina Menéndez Maldonado 

E l Salón de Actos de la ETSIN acogió 
el pasado 19 de diciembre de 1995 
una vez más, la entrega de diplomas 

a los alumnos que finalizaron sus estudios 
en el año académico 1994-1 995. El "Veni 
Creator" como fondo musical, dio paso a 
la Inauguración compartida por padres, 
alumnos y profesores, así como la Medalla 
de Honor de la ETSIN al Ilmo D. José Julián 
Massa Saavedra, que actualmente colabo-
ra como Vocal del Consejo Social. 

El Director de la ETSIN. D. Alejandro Mira 
Monerris, comenzó los actos recordando 
otros acontecimientos de relevancia como la 
Inauguración del Curso y la Fiesta del Carmen, 
que constituyen una Trilogía, en la que la ET-
SIN trata de ser-según sus propias palabras-
"Una Escuela progresista en el fondo, 
conservadora en la forma y cotidiana en el 
quehacer diado". Añadió asimismo, que a pe-
sar de no haber sido implantado aún el Nuevo 
Plan de Estudios, los alumnos gozan de las 
mismas atribuciones que el Ingeniero Naval 
y Oceánico, y éste nuevo campo abre nume-
rosas posibilidades de futuro. "La Universidad-
dijo el Decano-no fabrica sabios sino que 
estimula espectativas para llegar a ser" y ci-
tó a Unamuno diciendo que 'un hombre he-
cho deprisa es un pelele". 

Además de animar a los nuevos titulados 
en su recién estrenada licenciatura se refi-
rió con cariño y admiración al Ilmo D. José 
Julián Massa Saavedra señalando su fruc-
tífera labor profesional en empresas como 
Electrolux, y también a su colaboración co-
mo Vocal del Consejo Social. 

La entrega de diplomas a los alumnos que 
finalizaron sus estudios en el curso 1994- 

1995 no estuvo exenta de anécdotas. 
Pudimos compartir el nerviosismo de uno 
de ellos que, escayolado se aproximaba a 
recoger su diploma, y respiramos al fin ali-
viados cuando llegó a su sitio después de 
un momento de tensión (al ver que a duras 
penas guardaba el equilibrio). Y también, 
el discurso de otro de los alumnos, Miguel 
Pardo Gil (4 Generación de Ingenieros 
Navales y que recibió el diploma de manos 
de su padre también Ingeniero Naval), que 
dio la enhorabuena a sus compañeros así 
como al homenajeado y pidió que todos 
aprovecharan estas fechas tan señaladas 
para realizar una profunda "autocrítica" des-
de cualquier posición que ocuparan. 

Posteriormente también se hizo entrega de 
la Medalla de Honor, según el Acuerdo de 
la Comisión de Gobierno del Centro lleva-
do a cabo el pasado 23 de noviembre, al 
Ilmo D. José Julián Massa Saavedra por 

sus méritos en favor de la ETSIN, el cual 
dirigió unas palabras llenas de agradeci-
miento. Su dedicación durante 38 años al 
servicio de la Construcción Naval le ha va-
lido el 'raro privilegio-como el mismo ex-
puso- de construir trozos de país'. Felicitó 
a los nuevos licenciados, y reconoció que 
el Título está suficientemente prestigiado 
por la amplitud de la formación y por el ca-
mino labrado por tantos otros Ingenieros 
Navales que también comenzaron en es-
ta Escuela. 

El Rector clausuró los actos mostrándose 
satisfecho por la misión cumplida al for -
mar futuros profesionales en el sector 
Naval, que años más tarde, compartirán 
sus "andanzas" en sus Bodas de Plata ba-
jo el mismo techo que les cobijó en exá-
menes y fiestas escolares y que durante 
años les dio junto a sus padres una for-
mación integral. 
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ACTOS Y ACTIVIDADES 
TEXTO: Carlos Sánchez Plaza 

E l pasado 4 de diciembre Astilleros 
Españoles dio una charla a los alum-
nos de Sexto Curso que próxima- 

mente se incorporarán a las prácticas que 
realizarán en sus factorías. En dichas 
charlas les explicaron el trabajo a desa-
rrollar durante su estancia. 

Este es el último escollo que los alum-
nos de la Escuela tienen que hacer para 
acabar la carrera y complementa su for-
mación como Ingenieros Navales. La re-
alización de prácticas en Astilleros lleva 
realizándose durante los últimos años: 
y son un éxito de organización y desa-
rrollo. 

El día 12 de diciembre los alumnos de 
sexto curso de la Especialidad de Nucle-
ar visitaron la Central nuclear de Almaraz 
1 y  II en Almaraz (Cáceres) cuya potencia 
eléctrica es de aproximadamente 2x930 
Mw, siendo del tipo PWR de Westing-
house, de circuito cerrado al embalse de 
Arrocampo. Los alumnos pudieron visi-
tar las instalaciones y ver una central tal 
y como es. La visita estuvo organizada 
por los profesores de Nuclear Dña Caro-
lina Ahnert y D. Amallo Sáez de Busta-
mante. 

Dentro de su ciclo de Música en los 
Centros, la Universidad Politécnica de 
Madrid organizó un concierto de música 
clásica en ¡a Escuela. El día elegido fue el 
19 de diciembre y se eligió al cuarteto de 
cuerda de Moscú (Virtuosos de Moscú), 
que desarrollaron obras de Ravel y Bartok. 
En concreto, de Ravel el Cuarteto en Fa 
mayor, y de Bartok el Cuarteto n 1 1 1  Op 7. 
El Cuartero de cuerda de Moscú fue cre-
ado en 1970 por cuatro de los más bri-
llantes integrantes de la famosa orquesta 
Virtuosos de Moscú' obtuvieron en 1971 

PourEcNrcA -  -, 

99,1 

¡ 1 

WToii IJ [1 IT' y 

el Primer Premio en el de Bratislava, lo 
que les proporcionó inmediatamente el 
acceso a las mejores salas de conciertos 
de la Unión Soviética, Bulgaria, Polonia, 
Alemania, España, Suecia, Holanda,EEUU. 
Suiza, etc. En los últimos años de la vida 
del compositor Dimitry Shotakovich, tu-
vieron gran relación con él. El concierto 
en la escuela fue sublime, el lleno total. 
Ultimamente se están desarrollando mu-
chos eventos de este tipo que atraen no 
sólo a profesores, sino a una gran can-
tidad de alumnado. 

El día 19 de Diciembre se celebró la en-
trega de Diplomas a los alumnos que ha-
bían acabado en el curso 1994-1 995. En 
este tradicional acto, al cual acudió el rec- 

tor de la Universidad Politécnica de 
Madrid, D. Saturnino de la Plaza, se die-
ron cita los profesores, alumnos y padres 
de ¡os ya "casi ingenieros", ya que sólo 
les falta a muchos de ellos el proyecto. 
Este año se entregó una medalla especial 
a D. Julián Massa por la colaboración que 
había tenido con la Escuela en estos años. 
Al final del acto y después de las palabras 
del Director, D. Alejandro Mira, tomó la 
palabra D. Miguel Pardo, que habló en su 
nombre y en el de los compañeros que 
también habían recibido el diploma. 

Agradeció estos años a la Escuela con 
elogios. Después todos juntos celebra-
ron la Navidad brindando con el Vino es-
pañol (más bien cava navideño) con el 
que confraternizaron. Este tipo de actos 
tiene gran aceptación entre los alumnos 
ya que supone la celebración de la 
Navidad en la Escuela. 

El último día de Clase los alumnos de 
Quinto Curso especialidad Máquinas 
Marinas, invitaron a sus compañeros de 
Quinto Curso especialidad Arquitectura 
Naval a escuchar los villancicos que ha-
bían preparado y ensayado para este día. 
En especial el villancico dedicado a la 
Profesora Dña Carolina Ahnert, profeso-
ra de Tecnología Nuclear. Después de es-
to, y visto lo bien que todos lo hicieron, 
decidieron ir clase por clase a felicitar las 
fiestas cantando villancicos. Y fue todo 
Quinto Curso quienes cantaron y deleita-
ron a los alumnos de diferentes cursos. 
Una bonita forma de acabar el año. 

Los alumnos preparan durante las va-
caciones de Navidad sus exámenes par-
ciales que en la mayoría de los casos 
comienzan en Enero, y que muchas ve-
ces se superponen a los de Febrero a 
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TAr 	HAY COSAS QUE 
HABLAN POR SI MISMAS 

Articulos del Colegio Oficial de Ingenieros Navales 

'-u-P 0 N 	D E 	;_E 1 

Si, deseo que me envíen el (los) articulo (s) que señalo a continuación 

E Metopa fundida en bronce sobre madera noble 5.000 700 2.000 

E Corbata de seda con anagrama 3.000 275 350 

LII Sujeto corbatos en plata con baño de oro y esmaltado 4.000 250 300 

E Gemelos en plata con baño de oro y esmaltado 7.000 250 300 

Nota: Estos precios llevan incluido el I.V.A. 

FORMA DE PAGO 

L Adjunto tolón bancario 	 Li Contra reembolso 	 E Tarleta  VISA 
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IN MEMORIAM 

JOSÉ PERALS RODRIGUEZ 

T ras una no muy larga pero sí cruel 
enfermedad, nos has dejado. Pero 
te has ¡do enfrentándote al mal de 

una forma admirable, porqué tú que co-
nocías sus efectos mejor que nadie su-
piste plantarle cara desde el principio y 
continuaste viviendo de la manera que 
siempre te gustó, íntimamente, charlan-
do yjugando a las cartas con tus amigos, 
leyendo o escuchando música. 

Recordaremos la gran afición que tení-
as, una vez retirado del trabajo profe-
sional, por el arte culinario, del que 
presumías ser un experto y que esta-
mos seguros que así era porque todas 
las tareas que desarrollaste en los di-
versos Astilleros que dirigiste las hicis-
te a conciencia. 

Te has ido desde esa casa de la 
"Escalerona" de Gijón contemplando el 
mar que tanto te gustaba. Tu entusias-
mo por todo lo que con él se relaciona, 
en especial por la navegación a vela de 
la que nos diste buena muestra en aquel 
verano de la Milicia que pasamos en la 

Escuela Naval de Marín, es un entraña-
ble recuerdo para los que formamos 
parte de tu tripulación en aquella tarde 
en la que predijiste que nos quedaría-
mos sin viento en la Ría de Pontevedra, 
como así fue. 

Tus amigos te recordaremos siempre por 
tu carácter afable y para los que tenías en 
cualquier ocasión un rato para charlar, a 
pesar de que por las responsabilidades 
que afrontaste te era difícil tener un mo-
mento libre. No olvidaremos tampoco los 
tragos amargos que pasaste en algunas 
ocasiones en aquellos años difíciles de la 
Reconversión Naval y que supiste aguan-
tar con paciencia infinita. 

Descansa en Paz 

BALDOMERO GARCÍA DONCEL 

B aldomero García Doncel ha 
muerto. Era bien conocido en 
Cádiz, donde vivía desde hace 

años y donde fue inspector de buques. 
Allí fue además profesor de la Escuela 
de Ingenieros Técnicos Navales, pues 
una de las facetas de su carácter, que 
había dado lugar a que todavía alum-
no hubiera sido uno de los fundadores 
de la Academia Gil Coca y a que, muy 
posteriormente, publicara una Teoría 
del Buque, era su disposición a com-
partir los conocimientos que había ad-
quirido. 

Pero habiendo vivido más de 81 años, es 
su curriculum demasiado largo para ser 
expuesto aquí. Lo que sí debemos hacer 
es, lamentar haber perdido un compañe-
ro con las cualidades que él tenía: un 
hombre, un hombre de principios, sen-
cillo y fuerte, buen amigo de sus amigos 
y dispuesto a entregarse a los demás. 

Acompañamos de corazón en su pena a 
su mujer Paquita, una mujer como Dios 
manda, que seguramente tiene. como no-
sotros, el consuelo de pensar que Dios le 
ha acogido en su seno. 

t i 
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FE DE ERRA 

11 LA ESTRUCTURA DE LOS NAVÍOS DE 74 CAÑONES EN EL 
ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVIII" 

(Artículo publicado en el n 9  723) 

La Tabla incluida en el párrafo 3 de la 39  columna de la p. 859 de- 	La fotografía de la p. 866 corresponde a la Figura 15 
be ir a continuación del párrafo 39  de la 1 1  columna de la p. 860. 

A continuación del 49  párrafo de la p. 866 debe ir la siguiente Tabla: 
La Tabla incluida en el párrafo 3 de la 39  columna de la p. 863 debe ir  
a continuación del párrafo 59  de la p. 866. 

1786 Mejicano La Habana 
La Tabla del 49  párrafo de la 1 1  columna de la página 864 debe ira con- 1786 Condeá Regia La Habana 
tinuación del párrafo 3 de la 1 1  columna de la p. 867.  

1787 Salvador del Mndo Ferrol 

La Tabla del párrafo 3 de la 1-columna de la PS  865 debe ir a conti- 1787 Real Carlos La Habana 
nuación del 2 	párrafo de la columna de la PS  868. 1789 San Hermjjgildd La Habana 

1791 Reina Luisa Ferrol 
La Tabla del párrafo 6 de la 1 1  columna de la p. 865 debe ir a conti- 
nuación del párrafo 3 de la 1 1  columna de la PS  868. 1794 Principe de Áurias La Habana 

1.Ordenanzas e Instrucciones que se han de 
observar en el Cuerpo de la Marina de España 
1717 

2.Ordenanzas de su Magestad para el go-
vierno militar, político y económico de su Ar -
mada Naval, 1748. 

3.Ordenanzas Generales de la Armada Naval 
1793 

4.Ordenanza que S.M (Dios le guarde) man-
da observar, para la cría,conservación, plan-
tíos y cortas de los montes con especialidad 
los que están inmediatos a la mar y ríos na-
vegables:método y reglas que en esta mate-
ria deben seguir los intendentes de Marina, 
establecidos en los tres Departamentos de 
Cádiz, Ferrol y Cartagena 1748. 

5.Ordenanza de S. M. para el mejor método 
de conservar los pertrechos de los vageles 
de la Real Armada, y mando militar de los Ar-
senales de la Marina, 1772. 

6 Ordenanza de S.M. para el gobiemo militar y eco- 
nómico de sus Reales Arsenales de Mahna. 1776 

7. Real Ordenanza de S.M. para el establecimiento 
del Cuerpo de Ingenieros de Marina 1770. 

REFERENCIAS DEL TEXTO 

8.Reglamento General de las partes principa-
les que componen el Armamento del Cuerpo 
de los Navíos, Fragatas, Fragatillas, Bombar-
das i Paquebotes ... Francisco de Varas y Val-
dés. Cádiz 1739 

9.Reglamento General de quanto abraza el 
ppal. armamento de los navíos, fragatas y cor-
betas de la Real Armada, desde la manga de 
29 codos hasta la de 14, sugeto a la medida 
de Burgos, que rige actualmente en los Ar-
senales, aprobado y mandado imprimir por 
S.M en 21 de Agosto de 1790. 

10.Reglamento de las maderas de roble nece-
sarias para fabricar a la inglesa un navío de 
68 cañones, una fragata de 52 y  otra de 44. for-
mado por la Junta de Constructores de lo ne-
cesario para navíos y fragatas. de tablonería de 
roble, tublazón de pino, piezas de codro, haya 
y olmo para la escultura, fierro de todas clases, 
clavazón con todas las menas y pesos, anclas 
y anclotes, artillería y pedreros, piezas de ce-
rrajería roldanas de bronce, etc, etc. 

11.Reglamento de maderas de roble nece-
sarias para fabricar un navío de 70 cañones 
conforme al systema aprobado por Su Ma-
gestad, del Coronel de Infantería D. Fran-
cisco Gautier Director General de 

Construcción y Carenas de la Armada. Año 
de 1769. 

12.Reglamento de Maderas necesarias pa-
ra la fábrica de los baxeles del Rey y demás 
atenciones de sus Arsenales y Departamen-
tos formado por D. Joseph Romero Fer -
nández de Landa de la Orden de Santiago, 
Brigadier de la Real Armada e Ingeniero Di-
rector de ella. Aprobado por su Magestad 
Madrid 1784. 

13.Jorge Juan. Examen marítimo teórico 
practico o tratado de mecánica aplicado a la 
construcción, conocimiento y manejo de los 
navios y demás embarcaciones 1771 Madrid, 
Tomo 2, cap 4 

14.Ordenanza de S.M. para el servicio del 
Cuerpo de Ingenieros de Marina en los de-
partamentos ya bordo de los navíos de gue-
rra. Madrid 1772. 

15.Castanedo Galán, Juan. Las sucesivas va-
riaciones de la construcción naval española 
y su reflejo en las corbetas Descubierta" y 
"Atrevida" Actas de la Conmemoración del 
Bicentenario del Regreso a Cádiz de la Ex-
pedición Malaspina(1 789-1 794). Real Aca-
demia Hispano Americana. 
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INVESTIGACkN 

Cálculo de la pérdida de estabilidad tras avería en base a un método aproximado de evaluación del 

compartimentado. Planteamiento de las ecuaciones condicionantes. 

MATRIZ DEL COMPARTIMIENTO 
ANDRES MOLINA MARTI 

Doctor Ingeniero Naval 

Director técnico de UN ION NAVAL de LEVANTE 

Este artículo desarrolla conceptos contenidos en la Tesis Doctoral leída por el Autor en Abril de 1995 

en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid. 

Como Director de Tesis actuó D. Ciriaco Muñoz Moreno, Catedrático y Director del Departamento de 

Arquitectura y  Construcción Naval de la misma Escuela. 

1 

- 

z- 
- 	 . 	 - 

F ES U rt FN: 
Uno de los mayores desafíos con que el diseñador naval se en-
cuentra en la fase de anteproyecto, es la predicción de los resul-
tados de la avería de los distintos compartimientos del buque. En 
el Artículo se propone un método aproximado que soluciona dicho 
problema. Como todo método aproximado, no sustituye al méto-
do clásico de cálculo integral, pero presenta la ventaja de ahorrar 
bastante tiempo de cálculo, a la vez que presenta la peculiaridad de 
medir el grado de aproximación con el que se trabaja. 

Oria of the biggestcfialleriges for fha Ship s Designer ¡o the Project 
phase, is the prediction of fha resu/ts o! fha Dama ge Stabi/ily after 
f/ooding of fha differenf compartments. lo this Articie, ¡fis propo-
sedan approximate method fo so/ve such a pro biem. Like aif the 
approximate methods, fha classic integral ca/cu/ation ¡5 not avoi-
ded, but a/so is ab/e to predict file devíation introduced. 
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L a Seguridad del Buque frente a la zozobra y su consi-
guiente hundimiento es uno de los elementos básicos 
de la moderna Ingeniería Naval. Realmente se trata de 

un tema tan viejo como la propia navegación, pero per-
manece hasta hoy día confinado al cumplimiento del buque 
con determinados requerimientos que, por simplificatorios, 
no terminan de representar el verdadero fenómeno de la 
zozobra. 

Debe insistirse en el hecho de que es precisamente la zozobra el 
fenómeno más peligroso, dado que produce el hundimiento de 
forma extremadamente rápida, sin dar lugar a la evacuación de 
la nave con tiempo suficiente parar asegurar la salvación de las 
personas embarcadas. 

Dicho fenómeno se encuentra íntimamente unido a los valo-
res residuales de la estabilidad tras la alteración de la geome-
tría de una parte de la Carena. Dicha alteración puede deberse 
a la alteración de la propia superficie de la mar (olas de carac-
terísticas cercanas a las dimensiones de la Carena), o a la alte-
ración de la propia Carena (inundación de una parte de ella). 
Dado que el primero de los casos se encuentra extensamente 
tratado por los especialistas en estabilidad en estado intacto, 
que se basa en relativamente pocos parámetros, que no pre-
supone inundación de partes de la Carena, y que parece en-
contrarse en un estadio de conocimiento suficiente como para 
asegurar un más que razonable nivel de Seguridad, dentro de 
un entorno de profesionales de la mar y de predictibilidad de las 
condiciones climatológicas, nos centraremos en el caso de al-
teración de la propia Carena del buque, es decir en los casos de 
inndación. 

Para comenzar, deberemos anticipar que se trata de un fenó-
meno progresivo y no instantáneo, tal como indica Carlos Arias, 
miembro del Panel de Expertos nombrado por la lMO a raíz del 
desastre del Estonia. Ello significa que el proceso de inundación 
teórico es, en la realidad, un prolongado transitorio que puede 
dar lugar a cambios substanciales respecto de los valores resi-
duales predichos teóricamente. 

Por ello, es fundamental la posibilidad de "monitorizar" el pro-
ceso, de modo que el operador u oficial responsable sea ca-
paz de tomar las decisiones apropiadas con el tiempo suficiente. 
Resulta asimismo evidente que no parece apropiado un cál-
culo completo de estabilidad tras averías en tiempo real cuan-
do hablamos de un proceso que puede durar solamente unos 
minutos. Por ello, y no sólo por la necesidad de establecer ba-
remos fáciles de manejar en el anteproyecto del buque, lo que 
fue su primera intención y aplicación, surge la necesidad de 
establecer un método de cálculo que, aunque aproximado, per-
mita un nivel suficiente y medible de aproximación al fenó-
meno, y que pueda ser introducido en ordenadores de 
relativamente poca capacidad, como los disponibles normal-
mente a bordo. 

Ya antes de los recientes desastres marítimos, se planteó en 
UNL la necesidad de desarrollar un método con las caracterís-
ticas descritas. Dicha iniciativa cristalizó en dos vertientes: 

- La primera y más evidente fue el desarrollo del método apro-
ximado de cálculo y su validación. Este proyecto se abordó con 
el apoyo de un programa de l+D financiado por la Gerencia del 
Sector Naval, dirigido por el autor de éstas líneas, consiguién-
dose sentar las bases para un programa de cálculo de Estabilidad 
tras Averías que trabajaba en una Hoja de Cálculo habitual en 
cualquier PC. 

- A continuación, este mismo autor llevó a cabo el cálculo de 
una serie sistemática de configuraciones de Compartimentado 
en otros tantos modelos de buques, y llevó a cabo la validación 
estadística del Método, obteniendo valores concretos que es-
tablecieran la "fiabilidad" del mismo. Este trabajo constituyó 
la Tesis Doctoral. leída durante el Curso 94/95. 

En la actualidad, el Astillero de UNL se encuentra nuevamente 
comprometido en un ambicioso programa de l+D, esta vez fi-
nanciado por el CDTI, del que una parte substancial es la ob-
tención de sistemas integrados que puedan determinar la 
situación real del buque en todos sus aspectos (Contraincendios, 
Terrorismo, Inundación, etc.), mediante la monitorización en 
tiempo real de las distintas incidencias. En particular, se esta-
blece la necesidad de aplicar los programas de cálculo descri-
tos anteriormente como base para lo sistemas expertos de 
respuesta en tiempo real al caso de la inundación de compar-
timientos de buque y, posteriormente, también a la posibilidad 
de embarque de agua en cubierta, como ocurre en el caso de 
los buques de transbordo rodado, y que últimamente ha sido 
resaltado por el Panel de Expertos nombrado por la IMO. 

Una vez centradas las bases que justificaron la a p rox i rnac ió n  

estadística al tema de la Estabilidad tras Averías, pasaremos a 
la explicación del concepto de la Matriz del Compartimiento". 

Pretendemos encontrar una forma integral de expresar las ecua-
ciones condicionantes de la estabilidad residual. Para ello, es-
tableceremos las relaciones existentes entre los valores del 
Calado, GM y GZ antes y después de la pérdida de una parte de 
la Carena. El concepto de Matriz del Compartimiento se basa en 
los siguientes Principios: 

PRINCIPIO DE UNICIDAD DE LA SOLUCIÓN 
PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA 
PRINCIPIO DE LOS KG Y T CONDICIONANTES 
PRINCIPIO DE IDENTIFICACIÓN 

El Principio de Unicidad establece que los Parámetros Residuales 
tras la inundación de una parte de la Carena, supuestos el 
Desplazamiento y cdg constantes, puede representarse unívo-
camente mediante un valor 'N", único para cada Parámetro. 
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El Principio de Independencia indica que la inundación de una 
parte de la Carena en una posición cualquiera de ella, da lugar 
siempre a los mismos valores residuales relativos a calado y es-
tabilidad, supuesto asimismo, el Desplazamiento y el cdg cons-
tantes. 

El Principio de los KG y T condicionantes. indica que los valo-
res máximos de KG y T para los que la inundación de una par-
te de la Carena, con Desplazamiento y cdg constantes, deja de 
cumplir el Criterio de Supervivencia escogido, son los valores 
mínimos entre los máximos que corresponden a los incumpli-
mientos por: 1) Inmersión de cubierta; 2) Pérdida de estabili-
dad inicial tras avería, o 3) Pérdida de estabilidad tras avería a 
grandes ángulos. 

El Principio de Identificación, nos dice que es posible estable-
cer una identificación estadística entre unas relaciones senci-
llas que se definen en función de los Parámetros básicos de la 
Carena (valores N), y los valores correspondientes al cálculo 
completo mediante la integración de la carena en las distintas 
posiciones de equilibrio. Esta identificación permite establecer 
la fiabilidad del Método al poder definir la 'precisión" con que 
el correspondiente valor N describe los valores de los Parámetros 
de estabilidad residual, y permite establecer límites operativos, 
la Monitorización del proceso, y establecer relaciones entre 
Parámetros de Carena que permiten, a su vez, la comparación 
valorada entre distintas alternativas de proyecto, o, incluso, 
alternativas de actuación en caso de inundación real. 

La identificación estadística se establece mediante la compa-
ración entre un valor S que toma valores escalón 1 00, y  un va-
lor N definido como el mínimo entre los N correspondientes al 
Calado, GM y GZ residuales. Esta comparación, que se estima 
mediante la aproximación Normal, dada la cantidad suficiente 
de casos de avería contemplados (superior a los 5000), y, ba-
sado en el Método de los Intervalos de Confianza. permite de-
finir el valor N que asegura el cumplimiento con el Criterio de 
Supervivencia escogido. 

Los valores N correspondientes al Calado, GM y GZ son los des-
critos a continuación, y se obtienen mediante relaciones senci-
llas de la Teoría del Buque, con las dos limitaciones iniciales 
siguientes: 

Los casos de avería para los que la formulación siguiente es vá-
lida, son simétricos. 

Los buques estudiados durante la identificación S-N corres-
ponden a una serie sistemática de distintos tamaños, relaciones 
LIB, BIT y distintas posiciones del centro de gravedad en altu-
ra. Asimismo, se contemplan inundaciones de muy diversos ti-
pos de compartimientos, tanto transversales como longitudinales. 
No obstante, todas las configuraciones están dotadas de com-
partimientos laterales sobre cubierta de cierre, de un ancho de 

2,5, con mamparo límite interior paralelo a la línea de crujía. 
Ambos inconvenientes aparentes serán solucionados más ade-
lante. 

CALADO: 

NT = miii ( N ,N) donde: 

= H - T - (AT F''  )-0,076 
donde: 

H-T-O076 

(AT ) 
(XC')(XB—Xl).v.p + 
	

vp 
—  

GML 	(LBço -lb 'p V. 	 ) 	lb 

siendo u, p coeficientes de corrección en extremos, y y el vo-

lumen neto del compartimiento, es decir corregido por la co-
rrespondiente permeabilidad. 

Los valores con "prima", representan valores tras avería. En par-
ticular, XC ,  es: 

XC.Sf - Xc.f b(I)dl 
xc' = 

Sf - J b(1).dI 

pu -  
diendo aproximarse la integral por el valor de la superficie del 
compartimiento en la posición del buque en el estadio estu-
diado de avería. 

Del mismo modo: 

(T ) 
N =1- pr 	 H - Tpr - 0,076 

( r)

(L-XC')(XB-'Xb)vp 	vp 

V.G 	 (LB-lb) 	lb 

Para la estabilidad inicial tras avería, G 

- GM'—O,DS 

GM—O,05 

' L 
GM'=GM_6BM_B=GM__ L kb_ 	VP

2(I.B(p_Ibø T
FP 

,)_ ). y 
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donde 
r a  O O O 

o o 
[N}= 

O 0 y O 

Lo o o 8 
m= tgG .(4tg2esen2e).b3.d1 

24.vp 
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con lo que: 

r ______ - Vp 
GM-O,O5--- kb- 	 T '

2(LB-1b) 	y 
N

V 

= 	 GM-O,05 

Y para la estabilidad residual a grandes ángulos tras avería, GZ: 

N
GZ-O,I 

— GZ-O,1 

GZ'=KN'. V-KG. senO  

No obstante, es de mejor resultado práctico, estimarlos por 
comparación con averías calculadas por un método de inte-
gración de carena de un buque similar o. incluso, del mismo 
buque estudiado. 

No es difícil observar que las ecuaciones anteriores pueden ex-
presarse del siguiente modo: 

[1- N 	 1 ( - 	- 0,076)
pp  

1 = [Nj (H T. - 0,076) 

- OM 	(I<.M — KG - 0,05)' 
- N01] 	

L(KN - KG. senO- 0,1) 

KN'.V = KN.V-(m*kb.sen8).vp+ VP o +TI.vp.sen9 
L.2(LB-lb) 	) 

donde [N] es una matriz denominada "Matriz del 
Compartimiento", cuyos elementos son los siguientes: 

obien 

m 	o  .(4+tg2 8.sen2.I(b _b).dl 
24.vp 

en el 
caso de mamparos longitudinales de semimangas bi y b2. res-
pectivamente. 

Con ello 

1 
KN--KG.sen9-O,1+ 

y
[  

----. I —
2_( 

u 
----+T.sen8-m-kb.sen9 

y 	Ln_Ibns.) 
-------
senO  

'4  
 

KN-KG.senO--O,1 

Los valores de los parámetros p, .t pueden estimarse según fór- 
mulas aproximadas de correlación descritas en la referencia 1 
de la Bibliografía, que aparecerá al final de la serie de Artículos. 

conlos elementos: 

(xc').(xB - Xb) iO 	V 	 JiVp 

VOML 	(LBç-tb) Ib 

(L-XC')(XB-Xb).vp _____ 

V.GML 	(LBs_Ibq) Ib 

= . i + kb - 	
-T vp 

 iiJ) 

5vpvp.sen8 	
-T.senOkb.sen+m 

y 	2.(LB-[bç) 

Como puede observarse, la Matriz del Compartimiento está aso-
ciada a cada compartimiento de la Carena, al Desplazamiento 
del buque (1 ,O25xV), ya la posición del cdg del buque. Además, 
para los valores anteriores supuestos constantes, varía exclu-
sivamente en función del ángulo de escora tras avería. 

Para el caso asimétrico deberemos introducir unos factores de 
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corrección, que, como se deduce de la figura F3-3, son 

	

FR = FR, B.Yb.VP 
	

GZ = GZ 
+ vp.Yb .cosO 

	

2.V.GM 	 y 

Nos queda, sin embargo, el pequeño problema que plantea el 
propio valor N, en cualquiera de sus formas (Calado, GM, GZ). 

Para solucionarlo, deberemos llevar a cabo la antes mencionada 
identificación estadística entre S (función escalón 1 - 0, según se 
cumpla o no el Criterio de Supervivencia escogido). y N (valor de-
finido anteriormente para caso condicionante. calado. GM o GZ). 
Como primera aproximación, se estableció la identificación entre 
el valor mínimo de los cuatro anteriores N, con objeto de definir 
únicamente el condicionante. Es evidente que lo mismo podría ha-
berse realizado para cualquiera de ellos por separado. 

En efecto, se llevó a cabo un cálculo directo de un gran núme-
ro de averías en configuraciones de compartimentado distintas, 
tanto transversal como longitudinal, y para varios 
Desplazamientos y cdg. El Criterio de supervivencia escogido 
es el siguiente: 

T. inferior a la Línea de Margen del buque. 
GM: Superior a 2 pulgadas. 
GZ: Superiora 0.1 m 

Admitiendo lo discutible del mencionado criterio, se escogió 
con el propósito de demostrar que el concepto de identificación 
propuesto era convergente, es decir, existía la posibilidad de ob-
tener unos valores N, que pudieran definir, de forma sencilla, la 
pérdida en los parámetros fundamentales de la Supervivencia 
cuando una parte de su carena ha sido inundada. 

El lector dispone, no obstante, de suficiente material como 
para llevar a cabo la identificación basada en cualquier otro 
criterio, según se contiene en la referencia 1. 

En definitiva, considerando los valores N (mínimo de NT, N GM , ' 
NGZ), para los que S=1, y, aproximando mediante la curva nor- 
mal tipificada, se obtienen los siguientes intervalos de confianza: 

Valor de N para que la probabilidad de no cumplimiento sea me-
nor del 5%: 0,436 
Valor de N para que la probabilidad de no cumplimiento sea me-
nor del 10%: 0,38 
Valor de N para que la probabilidad de no cumplimiento sea me-
nor del 12.5%: 0.362 
Valor de N para que la probabilidad de no cumplimiento sea me-
nor del 30%: 0,278 
Valor de N para que la probabilidad de no cumplimiento sea me-
nor del 40%: 0,243 

El Proyectista decidirá el nivel de probabilidad apropiado. En 
nuestro caso escogemos N=0.5 que, como puede observarse, 
supone un nivel de fiabilidad muy alto (superior al 98%). 

Ello nos permite plantear fácilmente las ecuaciones condicio-
nantes para ese compartimiento a distintos ángulos de escora, 
aunque la máxima precisión se obtendrá, en el estado presen-
te de identificación con los casos "reales", para los 15 0 , pues-
to que éste es el ángulo para el que se ha llevado a cabo la 
identificación entre S y N. No obstante, se dispone ya de valo-
res GZ calculados por cálculo directo de integración de carena 
también para cualquier otro ángulo, no siendo difícil continuar 
el cálculo de identificación para ellos. 

Concluimos, pues, que el Método de la Matriz del Compartimiento 
representa una alternativa valiosa, no sólo para los cálculos 
de anteproyecto, sino también para simplificar los cálculos en 
tiempo real de monitorización de los fenómenos de inundación, 
permitiendo decisiones más ágiles en menos tiempo. 

En futuras entregas continuaremos profundizando en las apli-
caciones del método, y solucionaremos el aparente inconve-
niente de haber llevado a cabo la identificación base del método 
con buques dotados de compartimentación sobre la cubierta 
de cierre. . 

F 3-3 
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II! fn1it. 
LA FORMA MÁs FÁCIL Y ECONÓMICA 

DE LLEGARA MILLONES DE CLIENTES* 
¿Qué es InfoVía? 
InfoVía es un nuevo servicio de Telefónica, con el 
que su empresa podrá llegar a varios millones de 
personas a través de las Autopistas de la Información. 

¿Qué posibilidades le ofrece? 
S usted o su empresa tienen información que 
ofrecen, desean mostrar sus productos y obtener 
pedidos, mantener correspondencia electrónica, 
asesorar a sus clientes,.., con InfoVía tendrá infinitas 
posibilidades. Por eso, empresas de todos los 
sectores: bancos, grandes almacenes, laboratorios, 
viajes, alimentación, automóviles, ocio, seguros,... 
ya se han conectado. 

¿Cómo conectarse a InfoVía? 
Su empresa no necesita contar con infraestructura 
propia, ya que emplea la mayor red de telecomuni-
caciones de España, la red telefónica. Sólo necesita 
disponer de un punto de conexión con InfoVía, 
que le puede ser ofrecido por los Operadores de 
Datos reconocidos. 

PAR 

InfoVía abre un nuevo mercado lleno de 
oportunidades para su empresa. Aprovéchelas. 

Si desea ryás información, llame al 022. 
Su Servicio de Atención Comercial. 

(_5/1  
Telefónica 
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SOBREALIMENTA ClON MAS EFECTIVA: Mediante nuestro nuevo sitema 

SwirIEx, 	que combina las ventajas de los sistemas clásicos de impulsos 

y presión constante. 

COJINETES ABSOLUTAMENTE SEGUROS: Gracias a un generoso 

dimensonamiento del cigüeñal, se ha reducido en un 30 0/o la carga normal 

en los cojinetes, - en motores de 4 tiempos. 

A INYECCION DOBLE ': Una preinyección acondiciona 

la camara de comhust  en posibilita quemar mejor 	 - 

los peores combustibjes y reduce 	 '. 

el consumo especifico. 
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