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¡Hola, me llamo Irene! 

"Mi papá dirige una empresa 
que le ayudará a resolver 

los problemas de Vibraciones 
y Ruidos en sus instalaciones" 

1 Llám eles! 
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DIAGNOSTICO Y RECOMENDACIONES. .SISTEMAS DE MONITORIZACION 
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CARTAS AL DIRECTOR 

A cabo de recibir el número 723 de la Re-
vista donde publicáis, sin nombre, miar-
tículo titulado "Asociación de Ingenieros 

Navales. Así se inicia nuestra historia: Prime-
ros asociados y Primera Junta General y pien-
so que este olvido involuntario será rectificado 
de forma automática por la redacción ya que tan-
to tú como el Editor Jefe sois conscientes de ello. 

No obstante este olvido me da la oportunidad de pe-
dirte que publiques esta carta en el número de Marzo 
con un doble objetivo, pedirte que hagas pública y 
notoha rectificación y añadir algunas cuestiones que 
creo interesantes. 

Durante 1994 inicié con mucho interés la investi-
gación de la historia de nuestra Asociación y fru-
to de ello ha sido la publicación de tres artículos 
en los números 71 3-714, 722 y  723 de lo que se-
ría una serie temática sobre diversos aspectos de 
los más de 60 años de vida de nuestra Asociación. 

La acumulación de originales para su publicación 
en la Revista y la oportunidad incuestionable de 
ellos han ido postponiendo la publicación de los 
artículos históricos, siempre oportunos y por tan-
to demorables. para ocasiones más propicias. 

Quiero, no obstante señalar que este artículo es-
taba previsto publicarse en Diciembre de 1994 y 
fue escrito con anterioridad al insertado en la 
Revista n 2  722 en el que además se incluye, por 

error, la fotocopia de la instancia firmada por 
Andrés Barcala Moreno al Director General de 
Seguridad el 28 de Octubre de 1929 solicitando la 
creación de la Asociación de Ingenieros Navales 
y que forma parte de otro artículo aún no publi-
cado sobre la evolución de nuestros Estatutos. 

Si cuando escribí el artículo ahora publicado hu-
biese tenido en mi poder esa fotocopia, recupe-
rada del Archivo Histórico del Estado, no hubiera 
incluido algunos comentarios sobre la incerti-
dumbre de la fecha de constitución de la 
Asociación que aparecen en este articulo. 

En aquella época sólo disponía de los datos refle-
jados en la documentación conservada en la 
Oficina de Gestión y de las publicaciones de la 
Revista Ingeniería Naval. Ambas fuentes condu-
cían a información contradictoria, ya que la fecha 
señalada en la Transcripción del discurso del 
Presidente en la Pñmera Junta General al Libro de 
Actas de la Asociación no correspondía con lo se-
talado en el Editorial del Primer Aniversario de 
la Revista en Septiembre de 1930 cuando, entre 
otras cosas, señala que la Revista, hasta enton-
ces promovida por un grupo de compañeros car-
tageneros y dirigida por Aureo Fernández Avila, 
pasaba a ser tutelada y absorbida por la propia 
Asociación, iniciando el cambio de cabecera que 
de ser INGENIERIA NAVAL. REVISTA TÉCNICA, 
pasa a ser INGENI ERÍA NAVAL. REVISTA TÉCN ICA 
DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES. 

Posteriormente y como fruto de la búsqueda por 
los archivos de varios ministerios y del Registro 
de Asociaciones recuperé dos importantes docu-
mentos que clarifican la fecha de nacimiento de la 
Asociación: 

a)La instancia de Andrés Barcala Moreno al 
Director General de Seguridad el 28 de Octubre 
de 1929 para constituir una Asociación de 
Ingenieros Navales y 

b) El acta de Constitución de la Asociación cele-
brada en Cartagena precisamente un día como 
hoy, 10 de febrero, de 1930. 

Por último deseo rectificar un imperdonable olvi-
do, en mi artículo ahora publicado, en mi comen-
tario sobre las primeras ingenieros navales, al 
olvidar a Blanca Parga Landa como la primera 
Doctor Ingeniero Naval y al mismo tiempo phmera 
profesora de la ETSIN ya M Jesús Puzas Dacosta 
como primera vocal de zona de la AINE, cuyos 
nombres deberían haberse unido a las de las dos 
ingenieros navales citadas en mi artículo. 

Agradeciendote tu comprensión, apoyo a mis ar-
tículos y esperando publiquéis esta carta, recibe 
un cordial saludo. 

Jose M Sánchez Carrión 

H e leído en el último número de la revista un artículo sobre la inicia-
ción de la historia de nuestra Asociación, el nombre de cuyo autor 
no he conseguido encontrar por cuyo motivo me dirijo a a ti, ro-

gándote le pases esta carta. 

Pretendo, con ella, colaborar en la medida de mis pocas posibilidades 

En segundo lugar. pienso que hay algunos compañeros que pueden com-
pletar la información. Entre ellos, se me ocurre Angel Morales (N 2  6 en la 
foto) que, al menos hasta hace unos años, conservaba una memoria pro-
digiosa. Quizá, también, José Antonio Acedo que puede haber oído a su 
hermano Víctor (q.e.p.d.) quien sabía todo acerca de los primeros inge-
nieros navales. 

En phmer lugar señalaré vanas erratas en los nombres de algunos compañeros:Si, con esto, puedo ser útil, me doy por satisfecho. 

Donde dice Debe decir Lugar o pág 

Federico Brigbeder Beigbeder p. 881 

José Antonio Pérez Muñoz José Alejandro p. 883 

Juan Antonio Suances Suanzes varios 

Corchos e Hijos Corcho e Hijos p. 885 

Bacbcok y Wilcox Babcock p. 885 

Santoma Santomá p. 886 

Dugland Tosola Dublang Tolosana Foto 

Un fuerte abrazo, 

Javier Pinacho Bolaño-Rivadeneira 

Queremos añadir a esta carta otras erratas: 

En la foto relativa a la promoción de 1931, el n° 9en el que aparece D. Enrique 
Dublang Tolosana corresponde por el contrario al n 2  10. 

Y el n 2  11 que aparece con interrogantes corresponde asimismo a D. Antonio 
Alberto Lloveres. 
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EDITORIAL 

CONVERSIONES Y REPARACIONES 

¡empre hemos oído comentar a nuestros compañeros, los ingenieros navales que trabajan en los astilleros 
de reparaciones, o en los departamentos de carenas o reparaciones de los grandes astilleros, quejarse de 
su situación, o mejor de la situación de su trabajo, en relación al desarrollado en la actividad de nuevas 
construcciones, se les considera como la "cenicienta", la hermana pobre de la casa.Y no les falta razón. Se 
realizan Congresos, Simposios, Estudios sobre Mercados, Financiación, Tecnología, Proyectos, etc de las 
Nuevas Construcciones, y nada de esto suele tener lugar en el campo de las Reparaciones y/o Conversiones. 
Sin embargo el desarrollar el trabajo en un departamento o astillero de reparaciones requiere una profe-
sionalidad. amplitud de conocimientos, rapidez mental y una eficacia generalmente más exigente de la 
necesaria para desarrollar el trabajo dedicado a las nuevas construcciones. Las polivalencias y dedicación 
demandadas en reparaciones no lo son generalmente en la nueva construcción donde todo puede estar 
más planificado en el tiempo y repartido por especialidades. 

Quizá por eso los profesionales de la Reparación no han podido dedicar su tiempo a publicar estudios y re-
alizar Congresos. 

Y sin embargo, sería muy conveniente pensar y trabajar sobre esta especialidad. Máxime en estos mo-
mentos, en España, donde tanto por su situación geográfica como por el coyuntural momento de su mer-
cado de trabajo puede ser especialmente interesante con una salida eficaz para determinados centros y 
colectivos. 

"Ingeniería Naval" así lo considera y por ello trata de abordar en este número (y lo hará en años sucesi-
vos D.m.) algunos aspectos relativos a este tipo de trabajo. 

Resulta muy interesante, por ejemplo, el reportaje sobre Astican (Astilleros Canarios, S.A.) donde se 
aborda la gestión completa de un astillero de reparaciones por medio de la informática (pág 23), la con-
versión de buques tanques en unidades de producción y almacenamiento (pág 49) el alargamiento y con-
versión de un ro-ro por Astander (pág 15) o las precauciones para los trabajos en tanques que han contenido 
líquidos inflamables (pág 42). 

Agradecemos muy sinceramente las aportaciones de todos los "reparadores" incluyendo en este concep-
to a los profesores universitarios especializados en estos temas, y les emplazamos para que en años su-
cesivos continúe incrementandose esta información especializada para que las Reparaciones y Conversiones 
dejen de ser consideradas como la "cenicienta" de la Construcción Naval. 
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J esús Gordo Serrano ha tenido la 
oportunidad de compaginar sus dos 
carreras en una empresa legendaria 

para la que trabaja desde hace 25 años. 
Con gran sentido del equilibrio conjuga 
su variada tarea en una Sociedad de 
Clasificación con el sentido familiar y los 
cambios de domicilio. A sus 48 años es 
Director General para España de Lloyd's 
Register of Shipping, organización que 
emerge tras una difícil década, gracias 
a su empeño en la seguridad y su capa-
cidad de adaptación. 

¿Qué le hizo decidirse por los estudios 
de Ingeniería Naval?. 

En parte hubo el romanticismo juvenil 
propio de una persona de interior que no 
conoce el mar y, además estaba mi in-
terés por la Ingeniería y la Ciencia, en con-
creto las Matemáticas y la Física. 

Posteriormente se licenció en CC. 
Económicas y Empresariales, mientras 
ya trabajaba en Lloyd's. ¿Cómo pudo 
combinar ambas actividades?. 

Cuando llegué a Cádiz, otro compañero 
al que debo el ánimo por esta segunda 
vocación y yo, decidimos utilizar el tiem-
po libre en completar nuestra formación 
y como allí había una Escuela donde em-
pezaba el primer ciclo de Ciencias 
Económicas y Empresariales la elección 
fue sencilla. Posteriormente tuve que ter-
minar en Sevilla el segundo ciclo aunque 
ya había vuelto a Madrid. Esta carrera me 
reconcilió con el mundo universitario. Me 
resultó más relajada pues yo no tenía tan-
ta prisa por terminar, además incorporó 
unos elementos distintos, sobre todo en 
el área humanística, que yo tenía aban-
donada al estar absorbido por la Técnica 
durante la carrera de Ingeniería Naval. 

¿Mantiene alguna relación con sus com-
pañeros de promoción?. 

1970 se distinguió por una buena cosecha 
de vino de Rioja y también de Ingenieros 
Navales, fue una promoción muy nume-
rosa pues se juntaban los dos planes de 
estudios, el deI 57 y el deI 64. Eramos mu- 

chos y ahora nos encontramos profesio-
nalmente. Además procuramos reunirnos 
una vez cada cinco años. En 1995 cele-
bramos las "bodas de plata" de la promo-
ción con un viaje a Lisboa del que ya se hizo 
eco Ingeniería Naval. 

¿Cómo ha influido su vida profesional 
y los cambios de domicilio a Alemania 
y Londres en su vida familiar?. 

Mi familia se ha adaptado estupenda-
mente, y éste ha sido mi soporte funda-
mental. Considero que la vida profesional 
trata de la obligación y la familiar de la de-
voción, y es difícil mantener batallas si-
multáneas en estos dos campos. A mí, la 
vida familiar me ha aportado la estabili-
dad anímica que permite ir al trabajo con 
un humor distinto. El nacimiento de mi 
hija más pequeña-ahora tiene seis años-
ha sido el mayor regalo que cabía espe-
rar en esta etapa de mi vida. 

UNA CARRERA LIGADA A LA MISMA 
EMPRESA 

Su trayectoria profesional está ligada a 
una sola empresa, Lloyd's Register of 
Shipping, donde parece que ha podi-
do conjugar perfectamente sus dos ca-
rreras: la Ingeniería y la Empresa. 

Parece que está mejor visto tener una ex- 
periencia variada en diferentes empresas. 
pero para mí ha sido la única. Aunque sea 

poco frecuente, yo estoy contento y or-
gulloso de haber trabajado en ella des-
de que terminé la carrera. En los pasillos 
de la escuela identifiqué esta oportunidad 
de trabajo a través de uno de los profe-
sores, y desde antes de licenciarme ya 
había hecho gestiones para trabajar en 
esta Organización; y no cabe duda de que 
después me ha sido muy útil esta se-
gunda licenciatura. 

Su trayectoria es clara: desde la nave-
gación en los petroleros de CEPSA a 
la inspección en distintas ciudades; 
Dirección de División de Maquinaria y 
actualmente Director General para 
España. ¿Qué proyecto o aspecto de su 
trayectoria profesional destacaría de 
modo especial?. 
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ta que es una organización fundada en 
1760. hay que aceptar que los cambios re-
cientes de la Ingeniería Naval no son nece-
sariamente más violentos que pasar de 
navegar a vela, a vapor o con motores die-
sel, o inventar la electricidad e incorporar-
la a los buques o pasar de la madera al 
hierro o al acero. Nuestro entorno cambia, 
estamos acostumbrados a ello, le acom-
pañamos y apoyamos en su cambio y ayu-
damos a su desarrollo. Es una de las 
funciones de las Sociedades de Clasifica-
ción, asegurarse de que la técnica tiene 
en su desarrollo soportes adecuados en or-
ganizaciones cuyo objetivo fundamental es 
velar por la seguridad de vidas y bienes no 
sólo en la mar sino también en tierra. Po-
dríamos decir que para Lloyd's, el cambio 
es su elemento, está como pez en el agua. 

ENTRE VISTA 

Una de las características del trabajo en 
una Sociedad de Clasificación es preci-
samente la variedad: diseño, fabricación 
de componentes y equipos, reparaciones 
del casco, maquinaria e instalaciones eléc-
tricas. Todo ello me ha dado la oportuni-
dad de trabajar en una gran cantidad de 
actividades y lugares. Guardo un recuer -
do muy grato de mi estancia en Alemania 
por las diferencias con las prácticas en 
España, me enriqueció muchísimo. 

UNA SOCIEDAD EN RECUPERACIÓN 

La historia de las Sociedades de Clasifi-
cación se remonta al legendario Café 
Lloyd's", establecido a finales del siglo 
XVIII en el puerto de Londres y que edi-
taba un boletín, años más tarde denomi-
nado como diario Lloyd's List". De este 
modo nace la Corporación Lloyd's y de 
ella Lloyd's Register, fundada en 1760: 
actualmente está representada en los cin-
co continentes por diferentes comités na-
cionales, que se reúnen periódicamente. 
Está organizada en tres divisiones: Mari-
na. Industrial y Otfshore. 

En la última década se vió muy afectada 
por la presión de sus competidores y la 
crisis mundial. 

¿Cómo ha afectado en Lloyd's 
Register la crisis general de la 
construcción naval.? 

En Lloyd's Register, no sólo en España si-
no a nivel general, hemos pasado por una 
época en la segunda mitad de los 80 y prin-
cipios de los 90, en la que las dificultades 
de la industria marítima internacional, la 
mayor competencia y nuestro compromi-
so de no reducir los estándares de seguri-
dad nos hizo perder una cuota de mercado 
de casi 3 puntos en cuanto a tonelaje de 
buques clasificados. De esta travesía emer-
gemos en la actualidad con más fuerza. La 
comunidad marítima, los armadores y ase-
guradores han valorado nuestra posición, 
y en la actualidad continuamos siendo lí-
deres con algo más del 21% del tonelaje 
de la flota mundial clasificado. Además, 
contamos con más del 24% del tonelaje de 
la cartera de construcción naval en el mun- 

do, lo cual indica que vamos en franca pro-
gresión y recuperación. El resurgimiento 
actual no es más que el resultado de de-
terminados posicionamientos adoptados 
en épocas anteriores. 

En los últimos años las Sociedades de 
Clasificación se han tenido que adap-
tar a nuevas exigencias en todos los as-
pectos. ¿Cómo se ha adaptado LIDyd's 
a esta evolución?. 

Lloyd's Register es un ejemplo claro de una 
organización capaz de adaptarse a las ne- 
cesidades de su entorno. Teniendo en cneo- 

¿Cuáles son los nuevos retos para las 
Sociedades de Clasificación? 

Tienen un reto sustancial, que es el de su 
propia naturaleza: continuar demostran-
do a la Comunidad Internacional, en el 
ámbito marítimo, que su función es ne-
cesaria y que está bien ejecutada. Las so-
ciedades de Clasificación reúnen una 
inmensa cantidad de información y so-
bre todo son las organizaciones que más 
retroalimentación reciben después de las 
averías de los buques y otros incidentes. 
Esta información se integra dentro de sus 
procesos de análisis internos para cIesa- 
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rrollar sus propios reglamentos y esta-
blecer nuevos requisitos en la medida en 
que son necesarios. 

Hay otras organizaciones que tienen vi-
siones más especializadas, pero menos 
globales y pienso que la nuestra es muy 
útil para las administraciones de los pa-
íses, armadores, astilleros, asegurado-
res, etc. Nuestra ausencia crearía un vacío 
muy importante y por ello tenemos que 
demostrar a la Comunidad Internacional 
que nuestra labor sigue siendo tan im-
portante como lo ha sido durante los 235 
años que llevamos funcionando. Somos 
un agente colaborador, un báculo en el 
que todos estos representantes de la 
ComunidadMarítima se pueden apoyar 
y en el que pueden confiar en lo relacio-
nado con la seguridad de vidas humanas 
y bienes. 

¿Cómo se está adaptando España? 
¿Presenta algún rasgo diferencial a 
otros países en el tema de la seguri-
dad?. 

España como país participa de las mismas 
"fortunas" que la Unión Europea. Nuestra 
historia no tiene grandes distinciones ex-
cepto que hemos sido una potencia en el 
mundo de la construcción naval, en que 
llegamos a ocupar el tercer lugar y a te-
ner el 8% del tonelaje mundial, mientras 

que hoy ocupamos el décimo primero y 
sólo tenemos el 2% de la cartera. Por tan-
to el impacto de las dificultades de la in-
dustria marítima mundial se ha sentido con 
más fuerza en nuestro país. 

España dentro de Lloyd's es el sexto pa-
ís en volumen de actividad entre más de 
80 países. Es pues, una posición desta-
cada dentro de nuestra organización. El 
52% del tonelaje de la flota española es-
tá clasificada con Lloyd's y al 30 de 
Septiembre de 1995 otro 52% del tone-
laje de la cartera de pedidos en España 
había sido contratado con clasificación 
Lloyd 'S. 

SACAR PARTIDO A LA EXPERIENCIA 

¿Qué ha aportado Lloyd's en estos dos 
siglos a la Ingeniería Naval?. 

Sin dejar a un lado los aspectos teóricos 
de la técnica en cuanto a cálculos y dise-
ños las Sociedades de Clasificación apor-
tan el elemento práctico de su trabajo. 

El inspector de Lloyd's es un señor que ge-
neralmente está vestido con mono de tra-
bajo y, que llega a espacios casi inaccesibles 
en los que algún operario tiene que traba-
jar. para ver una soldadura o examinar una 
estructura o una caldera. Toda esta expe-
rienciae información recogida en el buque, 
la tenemos presente y la integramos a nues-
tros procesos. Por tanto Lloyd's incorpo-
ra el sentido práctico y la capacidad de 
coordinar la teoría y la práctica. 

Hace algo más de un año Patrick 
O'Ferrall, Presidente del Comité 
General de Lloyd's Register, presentó 
la introducción de "ShipRight". ¿Qué 
destacaría de este nuevo paquete de 
procedimientos?. 

Efectivamente se ha reunido y estructu-
rado un paquete de 8 procedimientos que 
cubren aspectos del diseño, construc-
ción, mantenimiento y vida de los buques 
para mejorar su seguridad. En todos es-
tos campos incorporamos desarrollos de 
software de apoyo para la ejecución de 
los trabajos. Estos procedimientos sir- 

ven para evaluar y comprobar que el di-
seño cumple los parámetros que noso-
tros fijamos, especialmente los referidos 
a la fatiga de determinadas conexiones 
que requieren procedimientos más refi-
nados de ensamblaje. tolerancia y solda-
dura. También persiguen identificar cuáles 
son las disminuciones de espesor en cual-
quier parte de la estructura del casco pa-
ra prever el momento de su renovación. 

Otro procedimiento contempla la colo-
cación de sensores en el casco para me-
dir los esfuerzos a los que está sometida 
la estructura en cada momento, lo que 
permite al capitán tener información al 
decidir las maniobras del buque. Además 
hay que destacar un servicio de atención 
permanente a llamadas de buques en si-
tuación de compromiso o emergencia, 
para hacer un análisis rápido de la si-
tuación, evaluar el problema y ayudar 
al armador a resolverlo rápidamente. Para 
ello es necesario tener los datos del bu-
que, geometría del casco y estabilidad 
en un programa de ordenador que ha-
ga posible resolver consultas de urgen-
cia. Con estos nuevos procedimientos. 
y tras un largo proceso de investigación, 
intentamos innovar en el aspecto de se-
guridad y dar un servicio integral a nues-
tros clientes manteniendo nuestro 
liderazgo. 
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REPORTAJE 

ASTILLEROS 
ESPA PIOLES A S TIL L EROS DE CA BIZ 

.. .- 
1 	 . 4 	.-. 

y 	 .1 
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TRANSFORMACIONES Y REPARACIONES EN ASTILLEROS DE CADIZ 

INTRODUCCIÓN 

Durante 1995 ha continuado incrementándose la activi-
dad del Astillero en el mercado de Transformaciones con 
la conversión de los buques Uisge Gorm (Petrolero a 
F.P.S.0) y Polysaga (Petrolero a FS.U) destinados ambos 
a operar en el Mar del Norte. Por el contrario, la actividad 
de Reparaciones ha pasado a un segundo plano a pesar 
de los 67 buques reparados en el año. 

CONVERSIÓN DEL BUQUE UISGE 00DM 

El encargo fue realizado por la firma holandesa Bluewater 
que actuaba a su vez como adjudicataria de la multina-
cional Amerada Hess para sus concesiones del sector 
británico del Mar del Norte. Los trabajos se finalizaron 
en Marzo de 1995 y permitieron la conversión del pe-
trolero Dirch Maersk en una Unidad Flotante de 
Producción, Almacenamiento y Descarga de crudo 
(F. P.S.0) 

CONVERSION DEL BUQUE POLYSAGA 

El encargado fue realizado por el Armador noruego 
Rasmussen Management para operar principalmente en 
el sector noruego del Mar del Norte. Los trabajos se ter-
minaron en Septiembre de 1995 y  consistieron en la con-
versión de un petrolero de doble casco en una unidad 
flotante de Almacenamiento (ES.U.) 

REPARACIONES 

Se han reparado un total de 67 buques, 10 de armadores 
nacionales y los restantes 57 de armadores extranjeros. 
Las nacionalidades de procedencia son variadas desta-
cando los armadores escandinavos, americanos y del 
Reino Unido. Por tipos de buques destacan los petrole-
ros (26) y  bulk-carriers (24). 

Entre las obras realizadas debemos destacar la renovación 
de 450 toneladas de acero criogénico especial en tapa de 
tanques de doble fondo y mamparos de dos buques qui-
miqueros manteniendo suspendidos sus propios tanques 
de carga. La experiencia adquirida en este tipo de trabajo 
hacen que el Astillero de Cádiz sirva actualmente de ref e-
rencia para todos los armadores de este tipo de buque. 

PERSPECTIVAS PARA 196 

La Factoria de Cádiz ha seguido apostando por los trabajos 
de conversiones teniendo actualmente dos contratos firma-
dos que cubren la carga de trabajo del Astillero durante el pre-
sente año de 1996 y  gran parte de la primera mitad de 1997. 

Las reparaciones seguirán por lo tanto estando en un se-
gundo plano y sus contrataciones se seleccionarán en 
función del aprovechamiento de la disponibilidad de di-
ques y del grado de complementariedad con los trabajos 
de las conversiones. 
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CONTRATO DE "ASTILLEROS ESPAÑOLES" CON "BRASOIL" 
POR IMPORTE DE 15.000 MILLONES 

La transformación de un petrolero en FSPO, en Cádiz, coloca a este astillero en el récord histórico de 
cartera, por valor de 25.000 millones de pts. 

A STILLEROS ESPAÑOLES ha firmado un 
acuerdo con la empresa brasileña "BRASOIL" 
para transformar el petrolero Cairú en FPSO 

(Unidad Flotante de Producción. Almacenamiento 
y Descarga de Crudo) en el astillero de Cádiz. 
Supondrá una facturación aproximada a los 15.000 
millones de pts. 

BRASOIL ha decidido adjudicar esta obra a la empre- 
sa española después de una licitación internacional en 

ro español asegura su carga de trabajo hasta finales 
de 1997, propiciando el desarrollo de su Plan 
Estratégico de Competitividad establecido para ga-
rantizar su viabilidad futura. 

El alcance de trabajo de la transformación incluye el 
suministro e instalación de un sistema de fondeo ti-
po torretaque estará permanentemente filo al fondo 
marino mientras que el buque podrá girar libremen-
te a su alrededor aproándose al viento ya las olas. 

1W: 

al .L. 

• 

11L 

la que ASTILLEROS ESPAÑOLES ha competido prin-
cipalmente con empresas de Singapur, Corea y Brasil. 
Las grandes transformaciones navales, así como la 
construcción offshore, son dos de las actividades in-
dustriales del sector naval con mayor tendencia al al-
za en los próximos años, y, en ambos campos, el grupo 
ASTILLEROS ESPANOLES está muy prestigiado inter -
nacionalmente. 

Con el nuevo contrato, efectuado por primera vez di- 
rectamente con una empresa brasileña. este astille- 

El trabajo básico a llevar a cabo en dicha conversión 
es el siguiente: 

-Instalación de un sistema de amarre 'Torreta' 
•Estructura soporte de la torreta 
• Eje de la Torreta 
• Cubiertas de la Torreta 
• Swivel 
• Sistema de amarre 

- Instalación de una planta de proceso de 100.000 
barriles de petróleo diarios. 
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- Instalación de una cubierta de aluminio para heli-
cópteros tipo SIKORSKY 61 N. 

- Instalación de un nuevo sistema de carga de pe-
tróleo en la cubierta principal. 

- Instalación de un sistema de medición del nivel 
de los tanques de carga. 

- Instalación de un sistema de remolque. 
- Instalación de un nuevo sistema de corrientes im-

presas. 
- Instalación de un sistema de amarre de botes. 
- Instalación de un sistema de descarga, con man-

guera de 20 pulgadas. 
- Instalación de dos bombas de contraincendios de 

emergencia 
- Instalación de un sistema completo de control y au-
tomatización, incluyendo el equipo existente. 
Instalación de una estación central de operación y 
supervisión. (ECOS). 

- Adaptación de la acomodación para 42 personas, 
en la caseta. 

- Inspección y reparación exhaustiva de la estruc-
tura del casco a fin de conseguir el certificado pa-
ra una vida de 20 años. 

- Desmontaje del timón, hélice, ejes intermedio y 
de cola, turbinas y equipo de gobierno 

- Overhaul del equipo completo de la cámara de má-
quinas. 

- Conversión de las dos calderas principales para 
quemar crudo 

- Nuevo sistema de revestimiento de los tanques 
de carga. 

- Instalación de un extenso sistema de telecomuni-
caciones. 

- Instalación de tres grúas offshore diesel-hidráuli-
cas. 

Una vez completada la conversión en Cádiz, la uni-
dad será transportada al campo petrolífero, donde 
permanecerá produciendo por un período de 20 
años. 

CONVERSIÓN DE LOS BUQUES 
POLYSAGA Y UISGE GORM 
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T o d o v a r i a b e 
con el andamio modular RUX-VARIANT. 

1 
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RUX Gmhl-1 es proveedor habitual para los Dptos. de 
Producción en: 

Asidleros Españoles S.A. (factorías de Sevilla, ... etc.) 
Empresa Nal. Bazán (tactorías de Cartagena, ... etc.) 

y en otros astilleros nacionales para los trabajos cJe reparacio-

nes y nuevas construcciones, y 

i 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) 
• Construc(ion de buques ro-ro (AESA) 

• Reparaciones de cubierta ldiques secos) 

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

- Usando el andamio "RUX-VARIANT" (de capacidad direc-

cional infinita de grado 7 y  de acero galvanizado por baño 

caliente). 

- Usando torres de acero o de aluminio (RUX-MOBILO) para 

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

os productos alemanes "RUX" tienen un total éxito en Ir 
Construcción Naval española, con sLis Cuatro Series de 

Andamios, Naves Desmontables, Máquinas de Mantenimiento 
de Anda ni ios, Montacargas y Maqui ni 1 los, Software para 
Cálculo de componentes necesarios, Torres Móviles, ... etc 

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

,\ndamios Universales S.A. 
Dr. Parreño 

e." Reyes Magos, 18 1 	izda. 
E-2800i Madrid 

Id. 	i1-551 	93 51 Fax. 91-501 	51 31 

El programa colnl)leIl)  para el montaie 
renlable de andamios. 

ux 
GÜNTER 	RUX 	GmhH. Una empresa del Grupo 	UX 
P.B. 	7461 	D-58125 	HAGEN 

Tel. 	07 	49-23 	31-47 	09-0 

Fax. 	07 	49-23 	31-47 	09-41 
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A STILL EROS 
ESPA NOL ES ASTANDEJ9 

ALARGAMIENTO Y CONVERSIÓN DEL 
RO-RO "D 

E n diciembre de 1994 la compañía danesa DFDS 
A/S firmó un contrato con ASTILLEROS DE 
SANTANDER S.A para el alargamiento y con- 

versión del buque Ro-Ro Dana Maxima", construi-
do en 1978 por el astillero japonés HITACHISAKAI, 

ANA MAXIMA" 
El objeto del alargamiento y conversión era: 

-Incrementar la capacidad de carga en un 30 % tan-
to en volumen de carga como en peso muerto (2.800 
m de linea o 210 trailers). 
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- Mejorar la maniobrabilidad del buque. 

- Mejorar el comportamiento en la mar 

- Reducir el tiempo dedicado a las operaciones de 
carga y descarga en puerto. 

- Introducir mejoras medioambientales. 

El "Dana Maxima" llegó al astillero el 1 de junio de 
1995 y  la entrega al armador, una vez realizados los 
trabajos necesarios y efectuadas satisfactoriamente 
las pruebas de mar, tuvo lugar el 18 de julio. 

Para poder cumplir la entrega en tan corto plazo de 
tiempo, el trabajo a realizar en el "Dana Maxima" fue 
dividido en "áreas de trabajo" y se nombró a una per-
sona responsable de cada área. 

Los cambios principales introducidos en el buque 
pueden verse en el plano de Disposición General (an-
tes y después del alargamiento y conversión). 

Desmontaje de la grua puente existente, de 130 t. 

• Disposición de longitudinales del fondo interme-
dios, desde la cuaderna 119 a la 151. 

• Montaje de una nueva rampa elevable, desde la bo-
dega de trailers (TH) hasta la cubierta baja de trai-
lers (LTD), con una tapa de escotilla estanca al agua 
en la cubierta LTD. 

• Montaje de una rampa fija desde la cubierta LTD 
hasta la cubierta intermedia de trailers ('ÍTD). Puerta 
estanca al agua a la salida del entrepuente. 

• Montaje de una rampa de popa grande, para ac-
ceso de la carga ro-ro. 

• Reemplazo de los timones existentes por otros de 
mejores prestaciones. 

• Reemplazo de los servomotores por otros de capacidad 
adecuada para mover los nuevos timones instalados. 

DANA MAXIMA 

- DFDS TRANSPORT.- 	 g 

--- 	-- - 

TRABAJOS REALIZADOS 

Los trabajos realizados comprendieron lo siguiente: 

'Alargamiento en 31,5 m: El buque fue cortado por 
la cuaderna 76 1/2 y se insertó un nuevo cuerpo de 
1.000 t de peso. El doble fondo y los tanques de es-
cora fueron modificados. 

• Desmontaje de los ascensores y tapas a paño exis-
tentes. 

• Elevación de la cubierta castillo hasta 6,10 m sobre 
la cubierta original. 

• Renovación de los sistemas de detección y lucha 
contra incendios: 

- Desmontaje del sistema de halón 
- Instalación de un sistema sprinkler en la cubierta 
UD. 

- Instalación de un sistema de CO2 a baja presión pa-
ra proteger la cámara de máquinas, la bodega y los 
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espacios de trailers (IJTD). Instalación de una nue-
va caseta en el lado de babor de la cubierta UTD pa-
ra acomodar el local de CO2 y la central del sistema 
sp rin kle r. 

• Modificación del escobén para mejorar el compor -
tamiento en la mar con nuevas anclas. 

• Instalación de nuevas quillas de balance. 

• Instalación de un nuevo chigre de amarre de ten-
sión constante, en popa. 

• Instalación de un nuevo sistema remoto automáti-
co IPH de sonda de los tanques. 

• Reemplazo de los motores eléctricos de los pro-
pulsores transversales de proa, de 500 Kw, por otros 
de 800 Kw. 

Varada y otras reparaciones generales. 

CONTROL DIMENSIONAL 

En el caso de un alargamiento tal como el del Dana 
Maxima", en el que el tamaño de los bloques a mane-
jar es grande, si no se realiza una estricta comproba-
ción dimensional, la acumulación del error podría dar 
lugar a que la operación de corte y acoplamiento no 
fuese viable o a un proceso costoso en tiempo y di-
nero para reajustar las formas y dimensiones. 

Por ello, ASTILLEROS DE SANTANDER decidió que 
un equipo de técnicos embarcara en el buque "Dana 
Maxima" todavía en operación, a fin de comprobar 
sobre el área de corte: 

- Niveles de cubiertas 
- La manga en cada cubierta. 
- La altura de entrepuentes. 
- El espacio entre refuerzos. 
- Diagonales. 
- Obstáculos y restricciones. 

Como era de esperar, la tarea fue especialmente difí-
cil debido a que las operaciones de carga y descarga 
de carretillas, en las tres cubiertas al mismo tiempo, 
se realizaron sin interrupción durante el corto periodo 
de estancia del buque en muelle. Por otra parte, la car-
ga ro-ro hacía imposible que los técnicos del astillero 
tomaran las medidas. durante la navegación. 

Se pudo comprobar que el astillero japonés cons-
tructor del buque había realizado un buen trabajo en 
su momento, y que las dimensiones reales medidas 
eran las mismas que figuraban en los planos. con 
una tolerancia máxima de 18 mm en la manga má-
xima y de 5 mm en el puntal máximo. 

Por tanto, la construcción del bloque a insertar po- 
dría ser realizada de acuerdo con los planos, con las 
tolerancias impuestas por los estándares de calidad. 

PROCESO DE ALARGAMIENTO 

El proceso de alargamiento del buque constó de los 
pasos siguientes: 

- Varada en dique del buque, preparación del corte e 
instalación de guías (fig 1 y  2). 

- División (corte en dos) del buque original y pues-
ta a flote del cuerpo de proa (fig 3). 

- Varada en dique del nuevo cuerpo (central) y del 
cuerpo de proa (fig 4). 

- Maniobra y alineación del nuevo cuerpo con el de 
proa (fig 5) 

- Maniobra y alineación del cuerpo de proa al nue-
vo cuerpo (fig 6) 

Con el fin de que la geometría del buque no sufriera 
ninguna distorsión en el transcurso de todas las ma-
niobras, se prestó una atención especial a los pro-
cesos mencionados anteriormente. 

En la tabla siguiente se muestran los resultados 
finales: 
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CONDICIONES DE FLOTABILIDAD 

Una vez decidido el procedimiento para posicionar 
los bloques a flote, fue necesario realizar un estu-
dio preciso del peso y geometría de cada sección. 
La sección de popa tenía que permanecer fija mien-
tras que las secciones nueva y de proa tenían que ser 
puestas a flote y remolcadas hasta el interior del di-
que y situadas en su posición final para formar el 
nuevo buque alargado. 

El trimado de la parte de proa fue estudiado bajo 
las dos versiones tradicionales: 

-Construcción de "blisters" debidamente adaptados 
a las formas de proa. 

- Lastrado de la sección de popa poniendo pesos so-
bre la cubierta D.B. 

Una vez decidida la segunda versión, se colocó el las-
tre como se muestra en la fig 7. 

Con el fin de corregir el trimado después de que 
la sección de proa estuviera a flote, en la cubier-
ta de trailers se dispuso un peso de 34 tons, que 
podía moverse a lo largo de dicha cubierta hasta 
que se obtuvieran los calados a proa y popa de-
seados. 

El punto crítico en esta conversión era la sección 
de popa. Por su geometría, se supuso que no ten-
dría la estabilidad necesaria y, por tanto, hubo que 
estudiar las condiciones de lastre para impedir que 
flotara durante el tiempo de maniobra con las otras 
dos secciones así como para evitar cualquier mo-
vimiento. 

El nivel crítico del agua en el interior del dique era de 
7 m, no sólo por las razones mencionadas anterior-
mente sino también debido a que un nivel más alto 
podría ocasionar una inundación indeseable. Por ello, 
se programó realizar todas las tareas durante el pe-
riodo del día en que el nivel de agua no alcanzase la 
altura crítica de 2 m (fig 8). 
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GESTIÓN INTEGRAL DE UN ASTILLERO DE REPARACIÓN 

EL RETO DEL SERVICIO 
LUISA RAMOS - CRISTINA PÉREZ 

E 1 desarrollo técnico del proceso electrónico de da-
tos ha alcanzado sin duda a la gestión de todas 
las industrias y empresas. En el caso de los as- 

tilleros, y más concretamente de los astilleros de re-
paración, esta innovación se reducía hasta hace poco 
a la gestión informatizada de las imputaciones de cos-
tes y horas a cada trabajo. Sin embargo, ASTICAN ha 
revolucionado este concepto radicalmente. 

Desde 1989, fue claramente una prioridad para su 
Dirección el hecho de que la gestión completa de la 
actividad del astillero se informatizara. 

El primer paso estaba claro, los gestores técnicos de 
la reparación, es decir los jefes de buque encargados 
de cada proyecto, eran tradicionales y reacios a este 

cambio. El proceso de formación y adaptación fue rá-
pido y asumido inmediatamente por este sector del 
staff técnico de la empresa. La mentalización de que 
esta necesidad era vital para poder ofrecer un servi-
cio moderno y ágil era fundamental y la Dirección lo 
asumió claramente. 

La confusión tradicional de que la informática atañe ex-
clusivamente al Dpto. de Proceso de datos se diluyó en 
el convencimiento de que la gestión de todos y cada 
uno de los procesos que abarca la reparación de un bu-
que debía responsabilizar a sus ejecutores directamente. 

El reto estaba planteado y sólo quedaba por delante 
el gran trabajo que suponía dotar de medios técnicos 
a esa idea. 
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Una vez planteado el objetivo, es decir, que todos los 
procesos se integrasen en una sola red de operación, 
se procedió a consultar a expertos la mejor manera 
de ponerlo en marcha. 

Los programas y su interrelación fueron consen-
suados y decididos con la implicación de cada uno 
de los responsables de los mismos. 

El trabajo previo a la ejecución real de esos progra-
mas fue arduo. Las reuniones de opinión y sus pos-
teriores acuerdos para plasmar las ideas de rapidez 
e interrelación de los procesos duraron aproxima-
damente un año. Había que partir de esa persuasión 
de estar en el camino correcto para después reorga-
nizar, destruir lo anterior que no suponía buena ba-
se para el futuro y renacer con nuevas pautas. 

Había nacido una nueva definición de la gestión de 
nuestra empresa y ya todos los integrantes de la mis-
ma lo entendían y asumían así. 

En el proceso de mentalización influyó de forma de-
cisiva el observar que los clientes, a quienes en de-
finitiva iba destinada esta mejora, también habían 
cambiado tecnológicamente su operativa. Para po-
der ofrecer un servicio adecuado a sus necesida-
des de rapidez y puntualidad de información había 
que acomodarse a sus exigencias. Un presupuesto 
retrasado podía suponer perder un contrato; una ges-
tión de costes de la reparación impuntual , una de-
sagradable sorpresa. 

Se comenzó la tarea del diseño de los programas, 
una vez consensuadas sus necesidades, y se con-
cluyó exitosamente tras aproximadamente dos años 
y medio de trabajo. Un total de más de 3.000 pro-
gramas distintos salieron a la luz. 

Para plasmar de forma sucinta el resultado de la apli-
cación, pasamos a describir las áreas afectadas y su 
funcionamiento: 

ÁREA COMERCIAL 

La gestión de clientes, conocidos y potenciales, de 
visitas comerciales y del histórico de los clientes en 
nuestro astillero se realiza de forma completamen-
te automatizada. 

De cada cliente conocemos en tiempo real su situa-
ción contable con el astillero y las reparaciones que 
ha llevado a cabo. Asimismo también podemos con-
trolar el histórico de presupuestos que se le han en-
viado y la situación de los mismos. 

Cada vez que visitamos un cliente queda constan-
cia de los resultados. 

Con todo lo anterior se mejora no sólo el funcionamiento 
burocrático de nuestro archivo de clientes sino que pue-
de accederse a cualquier tipo de estadística que dese-
emos: cantidad de presupuestos por paises, clientes 
potenciales nuevos por periodos. estudio analítico del 
resultado de nuestra actividad comercial en general. 

-1 
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ÁREA PRODUCCIÓN 

Los técnicos de producción elaboran directamente los 
presupuestos y gestionan las obras. Sin embargo la re-
visión final de los presupuestos concierne al Dpto. 
Comercial. Con ello se ha pretendido involucrar al técni-
co en la responsabilidad del total de la gestión de una obra. 
El cliente de esta forma se beneficia de no tener que acu-
dir a varios estamentos para recibir datos y explicaciones. 

La presupuestación se adjudica a la llegada de la es-
pecificación correspondiente a un jefe de buque. Este 
hace el presupuesto de forma automática para las 
tareas de tarifa y además dispone de una base de da-
tos de consulta con el histórico de las reparaciones 
por cada tarea estándar. Al trabajar todos con el mis-
mo numero de tarea y con la misma base hay una uni-
formidad de criterios que con el cálculo en base a horas 
imputables no se consigue. Una vez completado el 
presupuesto lo revisa Comercial y se emite para su en-
vío y seguimiento. En caso de ser negativo se actua-
liza su situación en el archivo de clientes y en caso 
de conseguir el contrato se pasa directamente a obra. 

El proceso de gestión de obra comienza con la asignación 
del Jefe de Buque que va a gestionar la misma, procu-
rándose que sea el mismo que realizó el presupuesto. Des-
de ese momento, se abre la obra en el Departamento 
Comercial y automáticamente, el presupuesto se trans-
forma en Borrador de Obra y se abren las tareas estánda-
res que ya estaban asociadas a ese presupuesto. La apertara 
de esas tareas permitirá realizar los cargos a la obra en 
tiempo real. 

Además el Jefe de Buque podrá realizar la apertura 
manual de otras tareas estándares o nuevas tareas 
no estándares, y la modificación del texto de las mis-
mas siempre que el desarrollo de la obra lo requie-
ra. Asimismo, puede elegir el tipo de cargo que puede 
ser asignado a las diferentes tareas (hora hombre, 
hora máquina, estadías, etc.). 

Todo este proceso queda claramente explicado en 
los flujos que acompañan este texto. 

De este modo, comienza el ciclo de cargos a obra 
que puede resumirse en estos tres tipos: 

PRODUCCIÓN 

a) Talleres 

Los cargos de talleres se realizan a través de un Parte 
de trabajo diario firmado por el encargado. Mediante 

la cumplimentación de este documento, el encar-
gado verifica que el trabajo se ha realizado de acuer-
do con la orden recibida. 

Diariamente, se listan los partes de trabajo con las 
órdenes de cargo abiertas por taller y por obra, y se 
entregan a los Jefes de Buque y Jefes de Taller para 
el control de las mismas. 

b) Otros servicios 

Horas máquinas: son cargadas mediante el parte de 
hora-máquina firmado por el encargado. 

Estadías: tanto a flote como en seco, son imputadas 
diariamente de forma automática a los barcos que se 
encuentran en el Astillero. 

Consumos: son imputados diariamente mediante 
el Parte de suministros firmado por el responsable y 
el encargado de servicio correspondiente. 

-SLJBCDNTRATAS 

En caso de necesitar contratar un trabajo en el ex-
terior, el Jefe de Buque solicitará al Departamento de 
Aprovisionamiento la contratación del mismo utili-
zando una opción de Solicitud de Obra a través del 
ordenador. 

Este Departamento será el responsable de pedir pre-
supuesto y contratar aquella subcontrata que pre-
sente la mejor relación entre calidad, precio y tiempo. 
Una vez contratada, se realiza un cargo en la obra y 
la tarea correspondiente, que posteriormente debe-
rá casarse con la factura recibida de la subcontrata 
para evitar descuadres entre lo presupuestado y lo 
realmente pagado. 

-ALMACÉN 

El Jefe de Buque puede consultar las existencias del 
almacén por ordenador y estudiar si existen en stock 
o depósito los materiales que necesita, así como su 
precio. En caso de que tenga que hacer un pedido, 
solicitará el material al almacén por ordenador o per-
sonalmente mediante un parte de salida de almacén. 

Al igual que en el punto anterior, el almacén realiza 
inmediatamente el cargo a obra. 

El control del almacén se realiza también de forma 
informática e integrada con el resto de lo s proce- 
sos. Cabe destacar que se lleva un control separa- 
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do del material de depósito y el material de stock. 
Los depósitos se regularizan cada tiempo determi-
nado y automáticamente, el ordenador emite un pe-
dido con el material consumido: una vez que el 
material ha sido repuesto, se realiza un parte de en-
trada similar al parte de entrada de material en stock 
que deberá ser trazado con la factura que envía el 
proveedor. 

Cuando la obra se termina se emite el borrador que 
recoge por un lado, el importe presupuestado porta-
rea y las posibles modificaciones surgidas durante 
el transcurso de la obra y, por otro, los costes incu-
rridos por tarea. Este borrador se discute con el re-
presentante del armador y una vez se aprueba el 
borrador final, el Departamento Comercial lo con-
vierte informáticarnente en factura de inmediato. 

ra calcular correctamente las horas trabajadas por 
este concepto y la cantidad abonada en la nómina de 
ese mes. 

Además, dispone de procesos complementarios de 
integración mensual con otros procesos relaciona-
dos con el área de personal. 

- Económico-Financiero 

Esta plataforma constituye un sistema integrado y una 
herramienta de gestión estructurada en cuatro bloques 
principales: Contabilidad General, Contabilidad Analítica, 
Gestión de Terceros y Gestión de Tesorería. De estos 
cuatro bloques dos se desarrollaron de forma perso-
nalizada para el funcionamiento del Astillero: Gestión 
de Terceros y Contabilidad Analítica. 

4.. 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

En esta área son varios los proyectos que vamos a 
diferenciar y destacar. El objetivo que se perseguía 
era integrar estos procesos con el resto de la em-
presa: producción. almacén, etc. ya que hasta ese 
momento eran independientes. 

- Nómina 

Esta aplicación engloba aproximadamente 80 con-
ceptos de nómina, lo cual es indicativo del volumen 
de trabajo que genera. Para cuantificar algunos de 
estos conceptos (movilidades, polivalencias, etc.), 
se toman los datos directamente de producción pa- 

a) Gestión de terceros 

Este proceso está interconectado con otras áreas de 
la empresa para coordinar todos los aspectos de la 
gestión administrativa con la gestión de producción: 

- Comercial: la emisión de una factura en comercial 
genera automáticamente un asiento contable en con-
tabilidad así como la aparición de un derecho de co-
bro en la gestión de clientes. 

-Almacén y Subcontratación: cada vez que se pro-
duce un cargo de producción en subcontratación o 
en almacén se generan unos partes que deben ser 
comprobados con la correspondiente factura para 
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que ésta pueda ser conformada. Una vez que se con-
forma la factura aparece en Gestión de Proveedores 
como obligación de pago. Con esta gestión se per-
mite que el cargo a la obra se realice en tiempo re-
al, pero que no aparezca como pendiente de pago 
hasta que no llegue la factura. 

b) Contabilidad Analítica 

La empresa ha desarrollado su propio proceso de 
control presupuestario. El presupuesto se divide en 
centros de trabajo y éstos, a su vez, en tareas están-
dares que divididas por conceptos de gastos: gastos 

sos en el desarrollo informático del Astillero. La me-
jora en la gestión del mantenimiento de la empre-
sa se consideró objetivo fundamental debido a la 
importancia, tanto en la gestión productiva como 
en el volumen de costes, que tiene esta área en 1 a 
empresa. 

Este proceso incluye un inventario histórico de má-
quina, con sus fichas de mantenimiento. Estas fichas 
tienen una fecha de vencimiento que puede ser cal-
culada de forma periódica (revisiones mensuales de 
engrase, inspecciones trimestrales de una ENICRE a 
una máquina, etc.) o según horómetros, y se im- 

:- 

I - - \ 

de personal, suministros, materiales de consumo 
gastos de mantenimiento de cada centro, etc. 

Para mejorar el control de costes, cada centro re-
coge todos sus gastos para, en función de las horas 
facturables a barcos, fijar el precio hora. Este pre-
cio servirá para que, cada vez que se cargue una ho-
ra de trabajo de un centro determinado, se absorba 
no sólo el coste hora del salario del trabajador, sino 
cualquier otro tipo de costes relacionados con el cen-
tro. Este sistema permite medir el rendimiento de ca-
da centro y controlar el volumen de costes que va a 
ser absorbido por las obras. 
Con este sistema, se cargan a obra los costes de la 
empresa. 

ÁREA DE MANTENIMIENTO 

La implantación de un sistema informático de con- 
trol del mantenimiento fue uno de los primeros pa- 

primen automáticamente el día de su vencimiento en 
cuanto se conecta el ordenador. 

Los objetivos que se perseguian con la implantación 
de este sistema se pueden resumir en lo siguiente: a 
corto plazo, un ahorro en el recurso de mano de obra 
empleada que pasan a producción; a medio plazo, 
mejora de costes de planta y maquinaria debido a 
una mejora de la producción factible; y a largo pla-
zo, una reducción en los costes directos e indirectos 
de materiales al apostar por una gestión basada en 
el mantenimiento preventivo. 

Actualmente, cuando ya estamos trabajando desde 
hace casi un año con todos los procesos en marcha, 
los resultados no pueden ser más positivos: tanto 
para nosotros como para el cliente. 

Situaciones antes impensables son una realidad y el 
servicio mejora día a día. Un hecho realmente im- 
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portante es que se hizo coincidir el diseño y ejecu-
ción del plan con la obtención del certificado de ase-
guramiento de la calidad en el total de la gestión según 
la norma lSD 9002-94 por parte de Lloyd's Register 
Quality Assurance. De este modo el objetivo se cum-
plió doblemente: creamos un nuevo sistema de ges-
tión "a medida" de la norma y cumpliendo todos sus 
requisitos. 

Con todo ello, el cliente y el astillero salen beneficia-
dos. Algunos ejemplos son claro reflejo de ello: 

-El presupuesto de la obra se realiza automáticamente 
para tareas estándares. 

-Se presupuestan tareas no estándares en base a da-
tos históricos que sirven de valor de referencia es-
tadísticos reales, no se suponen horas y materiales, 
se conocen. 

-Los presupuestos pasan a ser borrador de obra re-
al en cuanto el contrato se confirma. No hay que vol-
ver a tramitar los datos. 

-Se actualizan las tareas adicionales inmediatamen-
te. Sólo hay que completar datos de interés y todo 
queda bajo el control y actualización del propio jefe 
de buque encargado de la obra. 

-Los costes se imputan en fecha y momento real con 
lo que la información del resultado productivo de la 
obra es inmediata. 

-La factura se produce de forma automática en el mo-
mento en que la obra se completa. El armador pue-
de ser incluso informado de borrador de obra día a 
día y siempre abandona el astillero con la factura 
aprobada. 

-La imputación contable de esa factura es también 
automática al asgnnrle clienle c'..:a::ectcrtien1e 
a su cuenta 

Con todo ello se ha evitado la reazaciún oc proce-
sos complementarios varias veces y por departe-
mentos estancos' entre sí. La gestión es unifice:: 
y única. El ahorro de costes por tanto es evidente. 

Si es importante el ahorro, tanto o más lo es la ima-
gen resultante ante el cliente. Actualmente tiene la 
impresión de que no tendrá ninguna sorpresa por 
desconocimiento de las novedades surgidas duran-
te la reparación de su buque. Asímismo el hecho 
de que sólo tenga que tramitar los detalles de su obra 

con un sólo responsable de la misma, el jefe de bu-
que, hace su relación más fluida y cómoda. 

El personal técnico del astillero también se ha visto 
beneficiado de estos cambios. Cada uno dispone de 
su ordenador personal y accede a los datos tanto pa-
ra consultar como para actualizar con rapidez y co-
modidad. Puede organizar su trabajo sin depender 
de otros miembros de la empresa. 

Creemos firmemente, por todo lo expuesto, que la 
modernización de la gestión es indispensable para 
sobrevivir en un sector tan complejo y competitivo 
como el nuestro. Actualmente estamos empezando 
a notar los efectos de la tecnología avanzada de las 
comunicaciones y la informática pero este hecho 
es inevitable y fugaz. No pasará mucho tiempo an-
tes de que tengamos que comunicar vía internet o 
correo electrónico los presupuestos, informes de re-
paraciones y sus planos etc. y hemos de llevar par-
te del camino recorrido. Esa ha sido la firme voluntad 
de ASTICAN. 

Luisa Ramos Farios - Jete de Serme. Responsabie ce maret':'y 
Cristina Pérez Mederos - Auditor interno, Auditor internacioíia/ de 
calidad certificado por Lloyd Register QualityAssurance y por 
!nercationai Reais!er of CertiíiedAuditors. 

, 

0 ' 
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ACTIVIDAD DE BAZAN 
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CARENAS 	
CARENAS 
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SAN FERNANDO 

¿Y.  

FERROL 

ques de hasta 230.000 TPM y cuyas principales ca-
racterísticas son: 

El Centro de Reparaciones de Cartagena cLienta con 
un carenero múltiple que permite tener varados si-
multáneamente 11 buques. Las características del 
carenero son las siguientes: 

El Centro de Reparaciones de Cartagena comple-
menta sus instalaciones con un dique seco de 
21 0x22x8,30 m, que permite la varada de buques de 
hasta 35.000 TPM. 

El Centro de Reparaciones de San Fernando cuenta 
con cUatro diques secos, cuyos principales caracte-
rísticas son 

4 

CARTA GENA 

L a Empresa Nacional BAZAN cuenta con una 
Dirección denominada BAZAN CARENAS, que 
se dedica a la reparación y transformación de 

buques y artefactos flotantes en sus tres Centros de 
Reparaciones. 

El Centro de Reparaciones de Ferrol cuenta con dos 
diques secos que permiten la puesta en seco de bu- 

La infraestrLlctura de BAZAN CARENAS hace posible 
que pueda atender con éxito los compromisos con-
traídos, tanto en el servicio a la ARMADA ESPANOLA 
como en el mercado de la marina mercante. 

En los tres Centros de BAZAN CARENAS se repara-
ron durante 1995 un total de 84 buques mercantes 
con 1.944.661 TPM, frente a los 89 buques con 
2.279.678 TPM que se repararon en 1994. 
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TIPOS DE BUQUES MERCANTES REPARADOS 

De los 84 buques mercantes reparados, 20 son pe-
troleros. 12 buques de carga general, 11 ferries y  9 
pesqueros. 

Hay que señalar que, de los 84 barcos mercantes re-
parados, 51 pertenecían a armadores extranjeros: 12 
de Argelia, 6 de Liberiana, 5 de Bahamas. Honduras 
y Marruecos. 

En 1995 se efectué también el revestimiento de los tan- 	En cuanto a armadores destaca la Compañía 
ques (127248 m2) de 8 petroleros y un quimiquero. 	Transmediterránea con 7 buques reparados. 

Le esperamos en Bilbao 

CON TODA CON TODA 
LA INDUSTRIA LA PESCA 

Feria Internacional 
de la Industria Pesquera 

FERIA 	B1LBOKO 
INTERNACiONAL - NAZIOARTEKO 

DE BILBAO~ ERA KUS TAZOKA 
i4.24122 

¡ 

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. 
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UNION NAVAL DE LEVANTE 
1': 	- 	 • 	• 	
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Aprovechando los cambios necesarios en Barcelona con motivo de las Olimpiadas, se llevó a cabo la re-
modelación de Unión Naval de Levante (Vulcano) 

CAMBIOS EN U.N.L BARCELONA 

D esde 1.836 como Talleres Vulcano pasando 
por 1.927 en que entró a formar parte de Unión 
Naval de Levante hasta nuestros días se han 

producido profundos cambios. 

Sin embargo, una firme decisión empresarial unida 
a un cierto empuje fisico derivado de la "movida" 
olímpica ha hecho del periodo 1 .988/1.995 el que ha 
marcado un hito en los cambios del astillero. 

A excepción del dique seco (Panamax) y un muelle 
de reparación anexo, el resto de las instalaciones 
se han cambiado, remodelando en algún caso y de 
nueva construcción en el resto. Así por ejemplo, se 

dispone de nuevo dique flotante, nueva nave de pe-
sados, grúas, etc. y oficinas y almacenes en distin-
ta ubicación de la anterior. 

La reestructuración del sector ha traído consigo, por 
otra parte, un cambio de organización tan radical co-
mo el físico. Conceptos que en general son de plan-
teamientos de futuro en otros astilleros, son una 
realidad en U.N.L. Barcelona. Síntesis, flexibilidad la-
boral, polivalencia o el gíemio de reparador naval son 
conceptos plenamente establecidos desde hace años. 
De hecho, estos cambios han sido tan radicales que 
han permitido diversificar la actividad en áreas has-
ta ahora prohibidas para grandes astilleros, como 
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eran la reparación a flote en cualquier puerto o na-
vegando. 

Por otra parte, U.N.L. Barcelona es el primer astille-
ro de reparaciones de España que ostenta simultá-
neamente la certificación ISO 9002 por Lloyd's 
Register of Shipping y Germanischer Lloyd's. 

La plantilla actual es de 62 personas siendo la me-
dia de ocupación contando la contratación en torno 
a 250 personas, nos explica Francisco E. Arderíus. 
director de U.N.L. Barcelona. La flexibilidad a que 
obliga un mercado tan inestable provoca alternancia 
entre situaciones de inactividad total junto con más 
de 600 personas trabajando con tan sólo una dife-
rencia de días. La dimensión real del astillero en tér-
minos convencionales de ocupación es de 650 
personas como tope. El objetivo de actividad media 
contempla un reparto de actividad propia frente a ac-
tividad contratada del 20/80 en porcentaje. Es de-
cir, cuatro operarios de contrata por cada propio." 

El tipo de reparación al que se dedica el astillero es la 
de "lavar y marcar" como se denomina en el argot re-
parador. Las características antes mencionadas de agi-
lidad y flexibilidad son precisamente más apreciadas 
por el cliente en este tipo de reparación que en las de 
larga duración o transformación. Ia respuesta a lo im-
previsto es una de nuestras especialidades". La vara-
da habitual tiene duración media de 4/5 días. 

Por otro lado, aprovechando el buen nombre y es-
pecialización de sus hermanos mayores de U.N.L. 
Valencia, en el mercado de buques de pasaje. 
Barcelona ha apostado por la gran reparación o trans- 

1 

- Ph. 

1! 

formación de este tipo de barco, siendo el buque 
de crucero alemán "Arkona" un buen ejemplo. Dicho 
buque fue transformado recientemente en un tiem-
po récord de 22 días con una inversión rondando los 
mil millones de pesetas. 

Al margen de lo anterior, el astillero repara todo ti-
po de barcos con cualquier tipo de avería o mante-
nimiento con la sólo limitación del tamaño. (Máximo 
215x35 mts) 

La media de reparaciones de cierta envergadura (va-
radas) se cifra en torno a las 60 anuales siendo sin 
embargo muy superior las intervenciones a flote fue-
ra del astillero. (hasta 100/año). Hay que recordar que 
el puerto de Barcelona tiene 5.000 movimientos al 
año, lo que provoca una gran actividad de este tipo 
pero que sin embargo no tiene el mismo reflejo en las 
varadas dado que el tráfico es de paso, no siendo 
Barcelona destino final o inicio en el Mediterráneo. Lo 
anterior obliga a acudir a mercado internacional en 
concurrencia con fuertes competidores de la zona. En 
este aspecto ha habido otro cambio radical en U.N.L. 
Barcelona, en este caso por parte del mercado. En po-
cos años y por motivos evidentes el mercado nacio-
nal que era privilegiado, que ocupaba el 75% de las 
reparaciones, ha dado un giro tal que nos encontra-
mos en la situación casi opuesta. El mercado inter-
nacional representa actualmente el 70 0,10. 

En resumen, un astillero diferente. El futuro es difícil 
e imprevisible y sólo unos pocos saldrán adelante en 
este mercado, en buenas condiciones, pero de lo que 
no cabe duda es que U.N.L Barcelona se ha preparado 
con medios y medidas originales y atrevidas que le per-
miten encarar dicho futuro con optimismo. 
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TRANSFORMACIÓN OEL'JUAN J. SISTER' 	 dos niveles en todo su contorno exterior disponen 
EN U.N.L. VALENCIA 	 de acristalamientos continuos, proporcionándole 

unas amplias vistas. 
UNIÓN NAVAL DE LEVANTE, S.A. ha terminado re- 
cientemente la transformación del buque de la 

	
BELO FONT ha instalado un equipo especial de lu- 

COMPANIA TRASMEDITERRANEA 'Juan J. Sister" 
	

minotecnia y sonorización controlados por el disc- 
realizando dicha obra en 40 días con una facturación 

	
jockey desde un pupitre situado en el nivel inferior. 

de 3.5 M $. 

La obra ha consistido en una mejora de las áreas co-
munes incrementando los espacios públicos en 700 
m 2 . De estos, 620 m 2  se han conseguido montan-
do una estructura de acero (75 Tn) sobre las cu-
biertas exteriores 7 y  8, siendo el peso total añadido 
de 200 Tns. 

La adición de áreas comunes de pasaje responde al 
interés por parte de Trasmediterránea de mejorar el 
servicio en el tráfico, tanto entre la Península y 
Canarias, como Intercanario, y ha contado con el 
Diseño Arquitectónico de "Oliver Designs', dentro 
del estilo "Cruise-Ferry" de los buques de este tipo 
en el Norte de Europa. 

La experiencia conjunta de Oliver Designs y de UNL 
en el campo de los buques de cruceros ha servido 
para obtener un producto homologable con los ofre-
cidos por los operadores europeos de primer orden. 

Los espacios públicos ubicados en la estructura aña-
dida se han compartimentado de tal forma que se 
dispone de una amplia discoteca de dos alturas co-
municadas por un Atrium con una barra de bar en 
cada altura y con capacidad para 188 plazas. Estos 

Comunicando con la discoteca en ambos costados, 
se ha incorporado dos verandas, siendo la de ba-
bor utilizada como Buffet, con un conjunto de asien-
tos, butacas y mesas agrupadas en diferentes grupos 
de tal forma que dejan un pasillo de circulación cen-
tral. A proa, dispone de un equipo de mantenimien-
to de comidas frías y calientes. Siendo la capacidad 
de este local de 108 plazas. 

En el otro costado la veranda se ha subdividido en 
tres áreas destinadas a usos múltiples yen especial 
para lectura y juegos de mesa. consiguiendo la di-
visión en tres áreas a base de muretes acristalados. 
La zona de popa se considera como ampliación de 
la discoteca disponiendo de música de dicho local. 
La capacidad de esta veranda es de 72 plazas. 

Otra de las mejoras de las áreas comunes ha consis-
tido en la instalación de un nuevo centro comercial 
de diseño moderno y funcional en una superficie de 
unos 80 m 2  que se ha conseguido desmontando cua-
tro camarotes de pasaje y la enfermería que se ha tras-
ladado a popa de la gambuza. Asimismo, se ha instalado 
una guardería infantil en el Hall de embarque. 
Como consecuencia de las obras antes citadas, se 
han transformado cinco camarotes de tripulación a 
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REPORTAJE 

Las ventajas que el armador obtendrá de 
esta oferta son las siguientes: 

pasaje dobles y se han convertido seis camarotes de 
tripulación en dobles. 

Para permitir el acceso a las nuevas áreas comu-
nes de popa se ha prolongado el ascensor de popa 
hasta la cubierta 8. 

La creación de nuevos espacios públicos ha reque-
rido la instalación de una nueva planta de aire acon-
dicionado totalmente autónoma de la anterior 
instalación del buque. 

La concepción de la obra se enmarca dentro de la 
Estructura del Astillero de Síntesis, con un jefe de 
Producto responsable de la Calidad Final y del 
Presupuesto del Astillero, distribuyendo la obra en va-
rias Zonas Geográficas o Conceptuales con responsa-
bilidad específica en cada Subcontratista, tanto externos 
a UNL como pertenecientes al propio Astillero o a sus 
Industrias Auxiliares, creadas y controladas por UNL. 
Dentro de esta dinámica, basada en la relación Cliente 
Interno-Proveedor, las etapas de obra se escalonan y 
se autocontrolan por los propios responsables de ca-
da Grupo de Trabajo. 

• Un único contratista-una de las Factorías 
de Unión Naval de Levante-que se encar-
ga de los trabajos de varada y de la sus-
titución de la hélice. 

- • Asistencia de Unión Naval de Levante en 
la obtención de la financiación para el tra-
bajo completo, así como del posible ac-
ceso a líneas de crédito preferenciales. 

• Recuperación del coste de la sustitución 
de la hélice en un plazo de dos a tres años, 
debido al ahorro de combustible obteni-
do por la hélice CLT frente a una hélice 
convencional. 

'Aumento de la velocidad y reducción del nivel de 
vibraciones del buque. 

'Ahorro importante de tiempo, ya que la sustitución 
de la hélice se programa para que se realice simul-
táneamente con los trabajos de la varada del bu-
que. 

• Reducción del riesgo, al encargar la operación a un 
astillero especializado. 

El acuerdo de colaboración firmado amplía los ho-
rizontes de la hélice CLT, ya que, aunque este tipo de 
hélice se está instalando en buques de todo .el mun-
do, no hay duda de que la contribución de Unión Naval 
de Levante, con su buena reputación internacional y 
un marketing muy activo, ampliará las fronteras de 
este equipo propulsor. 

La cooperación entre SISTEMAR y Unión Naval de 
Levante se extiende también al proyecto e insta-
lación de las hélices CLI en los buques de nueva 
construcción. 

UNIÓN NAVAL DE LEVANTE Y SISTEMAR 
COMBINAN FUERZAS 

Hace unos meses, SISTEMAR y Unión 
Naval de Levante firmaron un acuerdo de 
colaboración en virtud del cual las dos em-
presas realizan una oferta conjunta para la 
sustitución de la hélice convencional por 
otra del tipo CLT, proyectada por SISTE-
MAR, coincidiendo con los trabajos de la 
varada de un buque en servicio, en una de 
las Factorías de Unión Naval de Levante-
Barcelona o Valencia-, deforma que el bu-
que retorne al servicio sin demora adicional 
por dicha sustitución. 
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Astilleros Balenciaga culmina con éxito la construcción del arrastrero "WIRON 1" para JACZON 
y comienza la Construcción del "WIRON 2". 

WIRON 1 YWIRON 2 
"GEMELOS PARA JACZON" 

A stilleros Balenciaga, miembro del grupo es-
pañol de astilleros privados Construnaves, 
concluyó la construcción del arrastrero con-

gelador"WIRON 1.' 

Prueba del éxito obtenido con éste primer buque pa-
ra la firma holandesa JACZON es la firma de un nue-
vo contrato con ésta para la construcción de otro 
arrastrero congelador espejo" del anterior que au-
gura similares éxitos. Se trata de su gemelo el "WI-
RON 2" con una eslora de 52 metros y propulsado 
por un motor de 2.500 CV que supone un monto 
de unos 1.400 millones de pts.. 

El "WIRON 1" es un arrastrero congelador de 51 
metros de eslora y 688 m 3  de capacidad de bo-
degas y sus características técnicas le posibili-
tan para la captura de especies pelágicas a 
profundidades de hasta 500 m, además de que ha 
sido diseñado para navegar y faenar en aguas del 
Mar del Norte. 

El "WIRON 1', está propulsado por un motor diesel 
Stork Wartsila 6SW280, de 4 tiempos, 6 cilindros en 
linea y una potencia de 1800 Kw a 900 rpm y posee 
una hélice de paso variable. 

El sistema de congelación de estos dos buques "ge-
melos" es mediante freón-salmuera, con una fase 
previa de conservación en agua refrigerada, y el pro-
ceso de transporte, clasificación y empaquetado del 
mismo. muy automatizado, hacen de estos buques 
una buena muestra de la más avanzada tecnología 
pesquera actualmente en vigor en Europa. 

JACZON B.V., es la primera compañía pesquera de 
HOLANDA. Posee en su flota, arrastreros de 120 me-
tros de eslora, es decir los mayores del mundo, y tie-
ne intereses importantes en la compañía atunera 
bretona COBRECAF. 

Gracias a las obras realizadas por el Gobierno Vasco 
en la boca y canal de entrada del puerto de Zumaya, 
ASTILLEROS BALENCIAGA pudo terminar por com-
pleto el WIRON 1. En éstos momentos y tal como es-
tá quedando el Puerto de Zumaya se podrán terminar 
prácticamente hasta los grandes buques atuneros 
purse seiner de los que sólo se podían terminar el 
casco en éste puerto. 

215 MARZO 1996 INGENIERiA NAVAL N 9  725 



UtL 

1 

IJ pIfIk)!I(I riI u;. 	 Especialista en teleconunicaciones 
!.\IIJfIj IV y ?;idi, 	 iáuticas 30 años a su servicio, 

Ii 'IU) 	 ís de 30 buques instalados 
JlI.IIII'))I 	 ). 

(I) 	rJrIirI) (\ríiI;;,  
fl:j j I/Hji?orikt, 

I)Jí)ÍI íiir)/iI 

íí)I luir 	fJ(Jf 

' J 
 

' ( ii uridJJ iíi 

I()I 	)Ii(iuu 	 p 

I!,ir;IrI r- 

fl1fl1- 1't--i 

!1IL Jí . LJJ 1Ij.I  

9 P11-IÁI 

	 i 	a 	Fe 	a 

Tw -7 
JU 5! II 

7 

 •7•_ iiHIIIiii.uiuuuii -== 
L II "LIII ft 

- - 

-___ 
 

PUL LEVAN It SA 
AMA  

Çjitaluoa, sin 08039 Barcelona 	L 	N 



INFORME 

H 	• 	. 	
, r 

- - 	, 	, 	 f-: 	 a ni 	 -• 	.— 	 - - — - .. ;:i-: 
- 	; 	.- 	- 	 - 	 --.-----. 

III  

1 1 1 1 1 1 1 II 	c 	 - 	 -- 	- 

1 II II 	II II 	 - 	 - 	 :-- - - 	- 	-- :-- -- 	-- 	 -. 	 j'_ 	 - - 
- 	 t III 	III 

mo 

lá 

INI 

NK 

vo 

- _ - - 

- 
- 	 - 	 -' 

- 1- 

4 

• 	¡ 
-- / -- ---- - 	- 	.- 	--.---' 	- 	 - 	- 	- 	4 



in. 

-- 	u  

._-.' 

INFORME 

1.- INTRODUCCIÓN 

En mi artículo Prevención de riesgos 
en la reparación de buques tanque" pu-
blicado en el n° 718 de la revista 
Ingeniería Naval, de Julio-Agosto de 
1995, trataba los riesgos más impor-
tantes y particulares, que suelen darse 
en los tanques de carga y de residuos, 
así como en la cámara de bombas, de 
los buques tanque. 

Existen sin embargo, otras intervenciones 
en los tanques de combustibles de cual-
quier buque e incluso en tanques de com-
bustibles de una factoría de construcción 
naval, que requieren un tratamiento parti-
cular, no solo por sus dimensiones sino 
también por su clasificación en los regla-
mentos industriales de nuestro país. 

Los principios fundamentales de la pre-
vención de riesgos para la seguridad, la 
salud de los trabajadores, así como de la 
integridad física de la instalación, se ba-
sarán, al igual que en el artículo anterior-
mente citado, en el control absoluto de 
los riesgos de insalubridad y de inflama-
bi Ii dad. 

El primero de ellos garantizará la seguri-
dad y la salud de los trabajadores y el se-
gundo, además de ésto, la seguridad de las 
instalaciones. 

2.- DEFINICIONES 

Los términos empleados a continuación, son 
los mismos que figuran en el artículo, 
"Prevención de riesgos en la reparación de 
buques tanque". publicado en la revista 
Ingeniería Naval. n°718, Julio-Agosto de 1995. 

3.-CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS 

Antes de hablar de las medidas preventi-
vas a implantar para la realización de tra-
bajos en el interior o sobre las superficies 
de estos tanques, debo de tocar el tema de 
la clasificación de los líquidos combusti-
bles e inflamables. 

Varias son las clasificaciones existentes en 
la legislación nacional e internacional, co-
mo son: 

'El Reglamento de Instalaciones 
Petroleras. (R.D. 2085/1 994 de 20-10-
1994, B.O.E. 27-01 -1 995). 

• El Reglamento sobre Almacenamiento 
de Productos Químicos. (R.D.668/1 980 
de 8-2-1980, B.O.E. de 14-4-1 980 y R.D. 
3485/1983 de 14-12-1983, B.O.E. de 20-
2-1984), en su Instrucción Técnica 
Complementaria ITC-MIE-APQ-001 
"Almacenamiento de líquidos inflamables 
y combustibles (0. de 9-3-1 982, B.0.E.20-
5-1 982, modificada por 0. de 25-10-1983, 

B.O.E. 7-11-1983, modificadas ambas 
por 0. de 18-7-1991. B.O.E. de 30-7-1991 
y B.O.E. 14-1 0-1 991) 

• El Reglamento Nacional Admisión, 
Manipulación y Almacenamiento de 
Mercancías Peligrosas en los Puertos. 
(R.D. 145/1989 de 20-1-1989, B.O.E. de 
13-2-1 989), en su artículo 50. 

• El Código Marítimo Internacional de 
Mercancías Peligrosas de la Organización 
Marítima Internacional (OMI) 

• La Guía Internacional de Seguridad pa-
ra Petroleros yTerminales de Carga. de 
la Cámara Internacional de la Marina. Foro 
Internacional Marino de Compañías 
Petroleras y la Asociación Internacional 
de Puertos y Radar. 

• La Publicación 331 de la National Fire 
Protection Association (NEPA), "Normas 
sobre la clasificación básica de los líqui-
dos combustibles e inflamables". 

Por su importancia, como punto de refe-
rencia, resumo en las tablas 1, 2 y 3, las 
distintas clasificaciones, aunque para los 
apartados siguientes utilizaré la clasifica-
ción que figura en el apartado 3 de la Ins-
trucción Técnica Complementaria 
MIE-APQ-001 del Reglamento sobre Al-
macenamiento de Productos Químicos. 

MIL- 
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REGLAMENTO 0€ INSTALACIONES 	 REGtAMEN1'O SOBRE ALMACENAMIENTO DE PNODUC- 
PETROLERAS 	

TOS OUIMICOS 
ITC-MIE-APO-C)O1 

RECILAMENTO NACIONAL DE ADMI- 

SIÓN, MANIPULACIÓN Y ALMACENA- 
MIENTO DE MERCANCIAS PELIGRO' 

SAS EN LOS PUERTOS 

LIquido Combustible: 	5538°C CLASE 3: 
CLASE A Lfquido Inflamable: 	5<38 ° C LInuidos iritlarcablos 

Hidrocarburos 	licuados 	cuya 	presión CLASE A: 
absoluta de uapor a 1 5°C sea superior P,oductos hcuaóos cuya presión absoluta de vapor CLASE 3.1 a 98 Kpa )lKg/crn °) (butano, proparro Y a 15°c sea superior a 98 (pa (tKg/cm ° ) (propile- Pl<-18°C otras hidrocarburos licuables) o, butadano, etc.) 

SUBCLASE Al: SUBCLASE Al 
CLASE 3.2: 

Hidrocarburos licuados a 1<0°C Productos que se alrriacenarr licuados a t<O°C 
-18°C<P I <23°C 

SUBCLASE 42: SUBCLASE A2: 
CLASE 3.3: 

Hidrocarburos licuados en otras COfldri Productos que se almacenan licuados en otras 
234P.l.<61°C 

cierres. coicionen 
NO PELIGROSAS: 

CLASE 8: CLASE BC 
P1561 c c 

hidrocarburos de ti<55°C y no Gordo Productos de ti<55°C y ro asIlar conrprerdi005 
comprendidos en la Clase A (gasolina, en la Clase A lacutona, olcohol, arnil:co, ero.) 
sallas, perróleos, etc.l 

SUOCLASO Di: 
SUOCLASE Bi: 

Productos de ti<3E°C 
Productos de ti-o 38°C 

SUBCLASE e2: 
SUBCLASE e2. 

Productos da ti ~ 38°C 
Productos de tis38°C 

CLASE c: CLASE c: 
Hidrocarburos 	de 	55°C°ztistOO°C Productos de 55°C<tistOO°C (fenol, formaldei- 
(Qas-oil, fuel-oil, diesel-oil, etc,) 

do, etc.) 

CLASE O: CLASE O' 
H:Urocarb-.iros de ti>iOO°C 	asfaltos, productos de ti> 100°C 
vaSelinas, parafinas y lubricantoSl 

ti 	P .A. 	Punto de lrflarniac:óo 

LaS ti son en vaso cerrado TABLA 1 

CLASIFICACIóN ']E  LIQU IDOS COMBUSTI BLES 

CÓDIGO MARÍTIMO INTERNACIONAL DE 	GUÍA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD 

MERCANCÍAS PELIGROSAS (CODIGO IMDG) 	PARA PETROLEROS Y TERMINALES DE 

CARGA 

CLASE 3: PRODUCTOS PETROLÍFEROS: 

Líquidos inflamables 

• VOLÁTILES: 
CLASE 3.1: 

Grupo cori Punto de Inflamación balo 
ti< 60 1  C (método de vaso cerrado) 

tl<-180C 
ti<66°C (método de baso abierto) 

CLASE 3.2: 
(Crudos 	y 	sus 	mezclas, 	gasolinas, 

Grupo con Punto de Inflamación medio keroseno, 	nafta, 	combustibles 	para 
-18°Cti<23 1 C turbinas y motores a reacción, etc.) 

CLASE 3.3: • NO VOLÁTILES: 

Grupo con Punto de inflamación elevado 

23Leti<61 ° C ti2-60°C (método de vaso cerrado) 

t1s66 ° C (método de vaso abierto) 

NO PELIGRO SAS: 

ti>61 °C (Gas-oil, 	Fuel-oil, 	Diescl'oil, 	aceites 
lubricantes, 	betunes asfdlticos 	duros, 

etc.) 

Las ti son en vaso cerrado 

TABLA 2 

CLASIFICACIóN 1 1IEPI]IiIi} 

L)QUIDOS fIAMABGS 

CIAS)): 

Lilas cm trIWF iiíC co LOB xeoila Cealpar <4Sts 

2099,6 triia 1COC 

CLAtf LE: 

titiF 122.8iCl  y ea T. (e askdo < 120 11` 37,I 

Elda t 

ligAdos tsr ti(73F 122YC1 y uiT. Ge ekkón > íF 137,8 10 

tUtElE: 

Lu(tS tsr 734 2180' st< rif  137.8°Cl 

cs cft 

ligads con ttl09°F 137,8% 

CIS[ U: 

Ldos cm 109°F 1 37,8 1 0 s t < 140 ° F I °C 

GAS) II A: 

lkllióot cte 140°F IE°Cl o t < 209°F 193 , 4% 

CiliO II 8: 

LQiOS wr t k 209°F 193,4°C1 

TABLA 3 
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iNFORME 

4.-SITUACIONES DE LOS TANQUES Y 
TIPOS DE TRABAJOS PERMITIDOS 

4.1.-TANQUES ABIERTOS O CERRADOS 
CON LÍQUIDOS INFLAMABLES O 
COMBUSTIBLES 

4.1.1 .-Sin atmosfera inflamable 

- Se podrán realizar trabajos en frío en el 
interior yen el exterior del tanque, siem-
pre y cuando la atmósfera del tanque no 
sea peligrosa por insalubridad. - 

- Para realizar trabajos en caliente que pue-
dan producir la caída de chispas, aportar 
calor radiante, etc., es necesario estudiar 
las características del trabajo, del tanque 
y de los productos que se encuentran en 
su interior, para lo que: 

- Es necesario conocer las característi-
cas tísicas de los productos, especial-
mente su punto de inflamación y su 
temperatura de autoencendido. 

- Es necesario conocer las característi-
cas de los focos de ignición que nos 
orientan sobre la temperatura, exten-
sión y duración de la energía aportada. 

- Hay que tener un control constante de 
la atmósfera del tanque mediante un 
explosímetro, para asegurar que la con-
centración de combustible-comburen-
te no pasa del Q°/ de LII. 

- Hay que mantener ventilación en el 
tanque, siendo la forma más efectiva, 
introduciendo una manguera de aire 
a presión por el atmosférico del mis-
mo y saliendo el aire por la boca del 
tanque. 

- Podrá interesar un control de la tem-
peratura de la zona de trabajo y de la 
superficie del líquido, que nos permita 
conocer la evolución de temperaturas 
y saber si la temperatura de la superfi-
cie del líquido supera la temperatura de 
ebullición del mismo. 

Como notas prácticas, perfectamente con-
trastadas, debe tenerse en cuenta que: 

Para líquidos Subclase 02 y Clases C y D, 
no es necesario vaciarlos tanques, aunque 
procuraremos que el punto de trabajo no 
coincida con la superficie del líquido y pa-
ra ello una de las medidas es llenar toda-
vía más el tanque, para procurar que la 
temperatura producida por elfoco de igni-
ción se disipe en gran parte a través de la 
masa líquida, de tal modo que no llegue a 
su punto de inflamación. Esto nos permi-
tirá, por ejemplo, taponar poros o peque-
ñas grietas en los tanques, soldando un 
doble forro por el exterior del mismo, sol-
dadura que cuando se trate de un tramo 
largo debemos hacerlo con paradas para 
que no haya gran elevación de temperatu-
ras en la zona. 

En caso de líquidos subclase Bi, cuyo pun-
to de inflamación es inferior a 38°C., siem-
pre deberán vaciarse los tanques y el 
procedimiento a seguir es el que se des-
cribirá en el punto 4.2.1. 

4.1.2. Con atmósfera inflamable 

Mediante ventilación del tanque se con-
vierte en un tanque en la situación 4.1.1. 
Dicha ventilación podrá realizarse, intro-
duciendo una manguera de aire por el in-
terior del atmosférico y saliendo la mezcla 

comburente-combustible a una zona li-
bre de riesgo de incendio o inflamación y 
siempre a lugares abiertos. 

4.1.3. Inertizado 

En esta situación deben compro barse las 
condiciones de inertización. Si se cumplen 
las condiciones de una correcta inertiza-
ción, se permiten los trabajos en frío y ca-
liente fuera de las zonas o áreas peligrosas 
que rodean a estos tanques. 

Para cualquier trabajo o manipulación de 
tuberías o válvulas deberá contarse con 
la autorización del Servicio de Seguridad e 
Higiene de la empresa. 

4.2. TANQUES ABIERTOS O CERRADOS 
CON RESIDUOS INFLAMABLES O 
CO M BU STI B LES 

4.2.1. Sin atmósfera inflamable 

Estos tanques aunque no tengan una at-
mósfera inflamable, debido a los residuos 
existentes en el mismo, pueden generar at-
mósferas inflamables, debido a un incre-
mento de temperatura, movimiento de 
fangos o lodos, etc... 
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Cubriendo con cemento en polvo 	Se procederá igual que en el caso 4.1.3. 

4.3. TANQUE ABIERTO O 
CERRADO SIN LÍQUIDOS 
Ni RESIDUOS 
INFLAMABLES O 
COMBUSTIBLES 

Podrán realizarse trabajos 
en frío o en caliente en cual-
quier área del tanque o su 
exterior, siempre y cuando 
se compruebe previamen-
te que la atmósfera del tan-
que está desgasificada y 
salubre, es decir, tanque 
exento de gas (gas free) y 
que esta condición se man-
tiene a las 6horas de la pri-
mera comprobación. 

\-. 	. 

INFORME 

Se pueden realizar trabajos en frío en el in-
terior del tanque y áreas peligrosas alre-
dedor del mismo, siempre y cuando la 
atmósfera del tanque no sea peligrosa por 
insalubridad o se utilicen equipos autóno-
mos o semiautónomos y que la concen-
tración combustible-comburente no sea 
superior al 15% de LII. 

No se permiten los trabajos en caliente en 
el interior del tanque ozonas adyacentes a 
las aberturas del mismo, a no ser que se 
limpie de residuos todo el tanque, o bien 
un área suficientemente grande alrededor 
del punto de trabajo, que determinará el 
Servicio de Seguridad e Higiene por su pro-
pia experiencia y la particularidad del tra-
bajo. además de tomar otras medidas 
complementarias, como son: 

a) 	Separar el combustible del com- 
burente: 

- 	Inundando con agua el fondo del tan- 
que para que se apaguen las chispas que 
puedan caer desde el punto de trabajo. 

- 	Cubriendo con espuma de alta ex- 
pansión el fondo del tanque en una altura 
mínima de medio metro. 

- 	Cubriendo con espuma AFEE el com- 
bustible del fondo del tanque. 

los residuos pastosos de combustible 
sobre los que puedan caer chispas, lo 
que creará una ligera capa protectora de 
cemento fraguado. 

b) Actuar sobre la reacción en ca-
dena: 

- 	Poniendo un bombero en las inme- 
diaciones del trabajo, dotado con los me-
dios necesarios para extinguir el incendio, 
como pueden ser extintores de polvo BC, 
lanza de agua de triple efecto, lanza de agua 
de triple efecto con dosificador de espuma 
y espumógeno AFEE. AEFF+AR, etc. 

c) Control de las condiciones am-
bientales: 

- 	Manteniendo ventilación forzada del 
tanque mediante mangueras de aire y ventila-
dores neumáticos axiales preferentemente. 

- 	Comprobando que la concentración 
de la atmósfera combustible comburente 
no pasa del 0 0110 del LII. 

4.2.2. Con atmósfera inflamable 

Mediante ventilación del tanque, se pasa-
rá a la situación del punto 4.2.1. 

4.2.3. Inertizado 
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CONVERSÁO DE NAVIOS TANQUE 
EM UNIDADES DE PRODUÇÁO, ARMAZENAMENTO 

E EXPORTAÇAO DE PETROLEO (FPSO) 

ANTÓNIO CORREIA RODRIGUES 
Engenheiro Mecánico e Naval do IST, 
Chefe Dep. Projecto Naval da Lisnave 

Estaleiros Navais de Lisboa 

1 -INTRODUÇÁO 

Nos ultimos anos a extracço de hidrocar-
bonetos no mar, evoluiu do ponto de vista 
técnico de um modo significativo. condu-
zindo a custos de exploraço red uzidos que 
viabilizaram a exploraço dos chamados 
campos marginais. Esta evoluço, foi prin-
cipalmente conseguida com a converso de 
navios tanque, tendo cm consideraço os 
seus menores custos e prazos de execuçao, 
em comparaço com um navio novo. 

As unidades flutuantes de produço, ar -
mazenamento e exportaço de petróleo 

(FPSO) apresentam vantagens sobre as 
unidades fixas, atendendo a que so me-
nores os custos de operaço a grandes 
profundidades. Além disso, a unidade flu-
tuante permite reduzir os custos de aíran-
que e teste dos equipamentos instalados, 
pois este trabalho pode ser executado. 
na  sua maioria, cm terra. Por fim, urna 
unidade flutuante permite a sua mudança 
para outro campo, com alguma rapidez 
e baixos custos, sempre que chega ao 
fim a exploraço onde se encontra. 

Os principais tipos de unidades flutuan- 
tes, cada urna com os seus méritos, sao: 

- Plataformas semi-submersíveis 
- Navios 
- Plataformas "Tension Leg" 

As plataformas "tension leg" possibili-
tam a recepço de grande número de 
poços e a localizaço no convés da ár-
vore de controle dos poços, o que per-
mite fazer a intervenço de manutenço 
cm qualquer situaço de tempo. 

As plataformas semi-submersíveis e na-
vios, necessitam que a árvore de contro-
le dos poços, sejam localizadas no fundo 
do mar. O balanço de custos é feito entre 
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o sistema de amarraço destas unidades 
e o sistema de controle. 

Em comparaço com os navios, as pla-
taformas semi-submersiveis e as plata-
formas "tension leg', apresentam a 
desvantagem de no terem capacidade 
de armazenamento, o que implica a ne-
cessidade de urna tubagem submarina 
para exportaço. Além disso, os navios 
oferecern maior espaço de convés para 
implantaço dos equipamentos, acomo-
daçóes, etc. 

Neste trabalho ¡remos descrever, suma-
riamente a evoluço dos sistemas de 
amarraço, aplicados nos navios e des-
crever alguns dos aspectos, mais rele-
vantes, nas conversóes dos navios PP 
Moraes e Vidal de Negreiros. 

2-DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS 
DE AMARRAÇÁO 

21-SISTEMA CALM (CATENARY ANCHOR 
LEG MOORING SYSTEM WITH HAWSER) 

No final dos anos 50, o sistema de ama-
rraço, para as operaçóes de carga e des-
carga, consistia numa boia a que se ligava 
o navio por meio de cabos, fig.1 

Este sistema mostrou-se adequado para 
profundidades moderadas e condiçóes 
hostis, sendo as forças induzidas no na-
vio pelas ondas, correntes e vento trans-
mitidas á boia por meio dos cabos de 
amarraço. Estes fixavam-se na boia a 
urna estrutura rotativa que era constitui-
da por um braço de fixaço, um braço pa-
ra equilibrio e urna unidade de distribuiço 
do produto. 

O navio podia rodar livremente 360° em 
torno da boia, possibilitando, assim, o seu 
alinhamento mais favorável, aos efeos das 
condiçóes climatéricas ambientais. 

O sistema ficou conhecido por CALM, 
atendendo ao método de fixaçáo da boia 
por meio de amarras em forma de cate-
nária que deste modo permitiam a re-
posiço do equilíbrio de forças durante 
as operaçóes de carga e descarga. 

A unidade de distribuiço do produto era 
constituida por duas partes, a inferior era 
solidária corn a estrutura da bola, en-
quanto a superior era solidária com a es-
trutura rotativa. 

A carga e descarga do produto eram fei-
tas por meio de mangueiras flutuantes. 

2.2-SISTEMA SALM 
( SINGLE ANCI-IOR 

LEO MOORING SYSTEM) 

A necessidade de operar em maiores pro-
fundidades e condiçes ambientais mais 
adversas, conduziu ao desenvolvimento 
de um sistema com maior capacidade de 
absorver a energia do sistema de ama-
rraçáo. 

O sistema SALM, fig. 2, funcionava como 
um "sempre em pé" por meio de um flu-
tuador que fazia o equilíbrio das forças. O 
sistema, para funcionar correctamente, de-
vena ser suficientemente rígido para limi-
tar as excursóes do navio amarrado, por 
meio de cabos, mas suficientemente flexi-
vel para que as cargas dinámicas náo fos-
sem excessivas. 

Ao contrário do sistema CALM, o siste-
ma SALM no era afectado pela passagem 
da onda devido A forma do flutuador e, pdn-
cipalmente, ¿ elevada capacidade de re-
sisténcia da amarra a funcionar na vertical. 

A unidade de distribuiçáo do produto fi- 
cava submersa, o que apresentava o in- 
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conveniente de maiores dificuldades de 
manutençáo. 

A transferencia da carga era feita por man- 
gueiras, com um largo seio na parte sub- 
mersa e flutuantes na ligaço ao navio. 

2.3-SISTEMA SALM / YOKE 

Os sistemas descritos, anteriormente, fo-
ram principalmente aplicados na ama-
rraçáo náo permanente de navios. A 
necessidade de amarrar permanentemen-
te os navios tanque, até aos principios dos 
anos 60 era praticamente inexistente. 

navios. Alérn disso, na generalidade, os 
campos eram de pequena capacidade de 
produçáo, o que fazia com que náo fos-
se economicarnnete viável a sua expio-
raçáo pelos métodos conhecidos. 

Os problemas surgidos com as condiçóes 
ambientais, levararn ao desenvolvimento 
do sistema CALM / YOKE. fig. 4, substi-
tuindo-se os cabos de arnarraço por urna 
estrutura rigida articulada no navio. Deste 
modo a boia e o navio cornportavam-se 
como sendo apenas urna unidade. 

O navio podia rodar livrernente 360 2  em 
torno da boia e as articulaçóes perrnitiam 
o movimento (pitch) do navio sem alterar 
as condiçóes de flutuaçáo da boia, ern qual-
quer condiçáo de calado. Naig urnas si-
tuaçóes o Yoke apresentava urn flutuador, 
que auxiliava no equilíbrio das forças. Corno 
exemplo de aplicaçáo do sistema CALM / 
YOKE ternos o navio P.P.MORAES de 
55000 DWT, que operou no campo de 
Garoupaa 118 rn (de 1979 a 1983) eern 
Albacoraa 230 m (de 1987 até 1993) de 
profundidade. 

O sistema SALM / YOKE, fig. 3, foi o de-
senvolvimento natural do sistema SALM 
e apresentava como principal diferença 
a utilizaçáo de urna estrutura rígida (YO-
KE) de ligaço do navio ao flutuador em 
vez de cabos de amarraçáo, bern como 
de urna estrutura de aço integrando as 
tubagens de transferéncia de produto li-
gando o flutuador ao fundo do mar. 

Neste sistema no eram utilizadas man-
gueiras flexíveis até ¿ unidade de distri-
buiçáo que se encontrava no topo do 
flutuador. Havia urna rótula na ligaçáo ao 
fundo do mar e outra intermédia abaixo 
do flutuador, bern corno urna no topo do 
flutuador que permitia ao navio rodar liv-
remente. A passagem do produto até ao 
navio, nas zonas articuladas. fazia-se por 
meio de rótulas (swivels) ou por rneio de 
mangueiras flexiveis. 

O sistema SALM / YOKE foi utilizado, em 
1981, para a conversáo do flavio Santa 
Ynez de 50 000 DWT para operar no cam-
po de Santa Bárbara com profundidade 
de aprox. 150 m. 

2.4-SISTEMA CALM ¡ YOKE 

No início dos anos 70, com a descober-
ta de campos petrolíferos ern águas mais 
profundas e condiçóes arnbientais mais 
adversas, concluiu-se da impossibilida-
de de continuar a transportar o produto 
para terra sem prirneiro fazer urn pro-
cessamento e arrnazenar esse produto a 
bordo para depois exportar para outros Fig. 3 
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2.5-SISTEMAS SPT ( SINGLE POINT 
TURRET) 

No início dos anos 80, alguns especia-
listas interrogavam-se sobre as possi-
bilidades de utilizaço de navios tanque 
para a produço, armazenamento e ex-
portaço de petróleo (FPSO) em ¿guas 
com profundidade superior a 450 m e em 

condiçóes semeihantes ao Mar do Norte. 
Por exemplo, além do navio P.P.Moraes, 
já referido, a experiéncia nessa época re-
feria-se a unidades projectadas para pro-
fundidades até 11 7m no Campo de 
Castellon, utilizando um sistema SALM / 
YOKE com flutuador auxiliar para o navio 
Ildefonso Ferro de 60 000 DWT e para 
profundidades de 140m no Campo de 

Tazerka utilizando orn sistema sernelhante 
no flavio Murex de 140 000 DWT. 

O sistema de amarraçáo por meio de to-
rre, fig. 5, começou por ser urna estru-
tura que prolongava a estrutura do flavio 
acirna da linha de água. Esta estrutura era 
constituida por urna base onde assen-
tava urn rolarnento. por urna mesa das 
amarras e por urna unidade de distri-
buiço de produto. O sistema podia ins-
talar-se em qualquer posiço do navio, 
no interiorou no exterior, como extenso 
da ré ou da proa. 

O navio rodava livremente em torno des-
ta estrutura, solidária com o navio, mas 
fixada ao fundo do mar por meio de fe-
rros e amarras. Náo havia mais articu-
laçóes que ligassem ao navio. 

O produto era recebido, por meio de man-
gueiras flexiveis (risers), entretanto de-
senvolvidas e com capacidade para 
resistirem a pressóes elevadas, numa jun-
ta especial (swivel), permitindo assim a 
recepço de produto de vários poços e a 
total liberdade do navio em torno daque-
le ponto fixo. 

Este sistema apresentava algumas difi-
culdades de arranjo de amarras e man-
gueiras de modo a que no interferissem 
com o navio. Além disso as mangueiras 
ficavam expostas ás condiçóes amblen-
tais mais adversas. 

O sistema apresentava grandes vantagens 
relativamente ao sistema convencional com 
Yoke pois evitava a necessidade de flutua-
dores adicionais para suporte das amarras 
e mangueiras de recepço do produto. O 
suporte era dado pelo próprio navio o que 
consequentemente reduzia as dimensóes 
do sistema de amarraço, eliminava as ar-
ticulaçóes utilizadas no Yoke ou no caso 
do SaIm a necessidade de ligaçáo rígida no 
fundo do mar. 

2.5.1-Tu rret exterior 

Com o objectivo de eliminar os incon-
venientes referidos anteriormente, a evo-
luçáo deste sistema conduziu numa 
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Fig. 6 

primeira fase ao prolongamento da es-
trutura do navio, abaixo da linha de água, 
que servia de suporte á mesa das ama-
rras e a um rolamento, fig.6 e fig. 7. 
Continuava a existir um rolamento na par-
te superior, para absorver principalmen-
te as cargas verticais. 

Este novo arranjo, exigiu o desenvolvi-
mento de rolamentos especlais, para a 
parte subrnersa, sem necessidade de lu-
brificaçáo, mas com dificuldades no as-
pecto de rnanutençáo. 

O produto recebido através de manguei-
ras era conduzido por meio de tubagens, 
protegidas por uma torre, até á unidade 
de distribuiçáo dos produtos (swivel) lo-
calizada no seu topo, permitindo ao na-
vio rodar livremente. 

No inicio do desenvolvimento. deste sis-
tema. os pisos da torre serviam para lo-
calizar os equiparnentos de suporte á 
produçáo, o colector de produçáo e os 
sistemas de controle. Ao nivel do convés 
existia urna estrutura aligeirada, que ser-
via de suporte ás mangueiras e tubos pa-
ra transporte do produto até ao navio. 

Fig. 7 

mais acessivel os equipamentos auxilia-
res, tais como colectores. "pigs", tanques 
para injecçáo de produtos quimicos, guin-
chos para puxar os risers. etc. 

2.52-Turrel interior 

O turret interior. fig.8, em tudo semel-
hante ao turret exterior da fig 7, é cons-
tituido por urna coluna cilindrica, ligada 
á estrutura do navio por meio de rola-
mento na parte superior para resistir, prin-
cipalmente, aos esforços verticais e 
nalguns casos corn um rolamento infe-
rior para suporte de cargas horizontais. 

A localizaçáo do rolamento superior, fica 
normalmente acima da linha de água, o 
mais baixo posssível de modo a reduzir 
os seus efeitos na estabilidade do navio 
e diminuir também os esforços sobre o 
navio. O rolamento exige normalmente 
grandes cuidados no seu fabrico e a ma-
nutençáo de qualquer das suas peças mó-
veis deverá ser feita sem a paragem do 
navio, para o que se utiliza um sistema 
de segurança, que impossibilita a rotaçáo 
do navio em determinadas condiçóes. E 
normalmente previsto com um sistema 
de auto-lubrificaçáo. 

Fig. 8 

e manutenço e conforme os arranjos, po-
derá ficar na parte inferior da torre ou num 
piso intermédio, acima da linha de água, 
para maior facilidade de manutençáo. 

A coluna é reforçada com diversos pisos 
que sustentam as tubagens (risers). Na 
parte superior, protegida do embarque de 
água, localizam-se os vários pisos para 
suporte da unidade de distribuiçáo de pro-
dutos (swivel), dos equiparnentos e sis-
temas necessários - colectores, recepçáo 
e lançamento de "pigs", tanques de pro-
dutos quimicos, guinchos, etc. 

O sistema de turret interior pode ser utiliza-
do em águas de grande profundidade, sen-
do o sistema seleccionado para o flavio 
P.P.Moraes, que irá operar a cerca de 835 m. 

2.6-SISTEMA DE TORRE ARTICULADA 
COM AMARRAS (CAT) 

O sistema CAT, fig. 9, em tudo semelhante 
ao sistema CALM, é baseado num flu-
tuador com amarras em catenária. O flu-
tuadortem a funçáo de mantero sistema 
na posiçáo vertical, enquanto as amarras 
resistem aos esforços horizontais. 

Mais recentemente, o turret exterior apre- 	 A capacidade deflutuaçáo é reduzida de 
senta no topo da coluna cilindrica ligada 	A mesa das amarras é equipada com pon- 	modo a náo ser necessário utilizar lastro, 
á estrutura do navio, urna superestrutura 	tos de fixaçáo das amarras (chain stop- 	diminuindo assirn os esforços hidrodiná- 
com vários pisos, para instalaçáo em local 	pers) de modo a facilitar a sua instalaçáo 	micos. O sistema inclui urna protecçáo pa- 
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Fig. 10 

ra os tubos dos produtos e urna estrutu 
ra para fixaçáo de urn rolarnento. 

O sistema é especialmente recomendado 
para ¿guas pouco profundas, mas com 
grande variaçáo na altura das marés. 

23-SISTEMA DE AMARRAÇAO POR CON-
TRAPESOS (CAM) 

CARGO SWIVEL 

RIGID CARGO 
UNES 

TURRET 
TUBE 

ÇFLEXPBL1 .JUMPER 

UNES 

NNECT 

ANCHOR PILE 

ANCHOR CHAINS 

amarras ern águas profundas e condiçes 
de mar mais rigorosas. 

O sistema usa uma coluna rígida (riser) 
fixada ao fundo do mar com amarras em 
catenária a ferros ou estacas. Para mel-
horar a acço pendular do sistema, um 
contrapeso é suspenso por meio de ama-
rras ao fundo do riser. 

1; 

/ CHANI ARTICULATEO TOWER MOQUIllO ITIUN CATJ 

Fig. 9 

Fig. 11 

rar um sistema de conexo/desconexo rá-
pido. O topo da coluna liga no navio por 
meio de um turret, ao nivel do convés, a 
urna mesa rotativa que incorpora vários 
colectores para produtos. O sistema é par-
ticularmente recomendado para funcionar 
com fluidos a altas pressóes e para injecçáo 
de gás nos poços. 

A apIicaço conhecida deste sistema en-
contra-se, na Austrália. numa unidade flu-
tuante que serve de hotel, com 8500 DWT 
e em águas com profundidade de 12m. 

2.8-DADOS ESTATISTICOS 

TUBULAR RISER COLLJMN 

CHAINTABLE 

O sistema CAM, fig.1 0, foi desenvolvido 	A coluna articulada é suspensa de qualquer 	Apresentam-se a seguir, alguns dados es- 
para minimizar os problemas de inte- 	zona do navio, interiorou exterior, por meio 	tatisticos referentes aos sistemas acima 
racçáo entre as mangueiras flexiveis e as 	de urna junta universal podendo incorpo- 	mencionados, elaborados a partir da lista de 
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2.8.1-Sistemas CALM e CALM YOKE 

iwiii 

Unidades instaladas 21 47 49 17 

Profundidade máxima - m 54 125 400 * 76 

Profundidade média - m 20  32  68  34 

Navio: DWT Máx. 200 000 - 300 000 - 350 000 285 000 

Navio: DWT Médio 73000 171 000 183 000 135 000 

* No final da década (1989) no campo de Marlim, no Brasil, numa unidade de armazenamento e exportaço (FSO) de 120 000 DWT. 

2.8.2-Sistemas SALM e SALM YOKE 

Unidades instaladas 	 1 	 4  

Profundidade máxima - m 	40 	 151  

Profundidade média - m 	40 	 83  

Navio: DWT Máx. 	 250 000 	 550 000 

Navio: DWT Médio 	 250 000 	 316 000 

2.8.3-Sistemas SPT - Turret interno e externo 

Década  IIiTT1WiI 

Unidades instaladas   3 7 

Profundidade máxima - m  100 835 

Profundidade média - m  - 61 190 	- 

Navio: DWT Máx.   150 000 175 000 

Navio: DWT Médio 277 000 125 000 

referéncias de trés dos principais fornece-
dores: lmodco, Bluewatere Sofec. Pelasua 
importáncia estes dados poderáo sofrer al-
gu mas alteraçóes significativas, atendendo 
á falta de informaçáo da SBM e Tentech. 

3-UNIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PRODU-
TOS (SWIVEL) 

A unidade de distribuiçáo de produtos (swi-
vel), é um dos componentes fundamentais 
nos sistemas de amarraçáo dos navios nos 
campos petrolíferos. O seu desenvolvi-
mento, resolveu uma das partes criticas 
para os sistemas de injecçáo de gás ou 
água nos poços de modo a aumentar as 
suas potencialidades de exploraçáo. 

Em 1983, havia em desenvolvirnento 
componentes para aquele equipamento 
que perrnitiarn alcançar pressóes de 4000 
psi. Além disso, estava em desenvolvi-
mento urna tecnología que iria permitir 
associar várias unidades (stacks) permi-
tindo a transferéncia simultánea de vá-
nos fluidos, tais corno hidrocarbonetos, 

gás, sistemas hidraulicos e eléctricos pa-
ra comando e controle dos poços, etc. 

Como exemplo de urn swivel que permite 
receber vários produtos, injectar gás para 
os poços e permitir a passagem de cabos 
electricos e de instrumentaçáo, veja-se a fig. 
11. De salientar que todas aquelas funçóes 
sáo de serviço contínuo perrnitindo ao na-
vio rodar livremente. A parte interior do swi-
velé fixa ao turret, enquanto a parte exterior 
acompanha o movimento do navio. 

4-CONVERSÜES PARA O BRASIL 

A Lisnave, tem vindo a apostar fortemen-
te no mercado das conversóes dos navios 
tanque, para serem utilizados nos campos 
de Barracuda - PP Moraes, Marlim - Baráo 
de Cairu e Albacora - Vidal de Negreiros. 

Pela natureza e condicionalismos dos con-
cursos, impostos pela Legislaçáo Brasileira, 
o sucesso dos estaleiros estrangeiros con-
correntes tem sido praticamente nulo, aten-
dendo a que, mesmo a conversáo do navio 

que foi ganha pelo Estaleiro do Astano, es-
tá neste momento a ser executada por es-
taleiros Brasileiros, que constituiram o grupo 
designado por IVI, resultante da fusáo dos 
estaleiros de lshikavajima e Verolme. 

A forma do concurso, apresenta urna ver-
tente de qualificaçáo Técnica e Económico-
Financeira e aprovados os concorrentes 
nesta fase, é declarado vencedor o que 
apresenta a proposta rnais baixa. Esta náo 
pode apresentar qualquer tipo de comen-
tário ou exclusáo, assumindo-se que to-
dos os concorrentes tiveram oportunidade 
de questionar e propor alteraçbes durante 
a fase que antecede a sua elaboraçáo. 

Atendendo, ao elevado número de docu-
mentos do concurso e ás dificuldades 
inerentes á sua interpretaçáo, sendo o 
preço da conversáo apresentado numa 
única alínea corn o valor de várias deze-
nas de milhóes de dólares, compreender-
se-áo melhor as dificuldades que poderáo 
ser colocadas durante a execuçáo dum 
projecto desta natu reza. 
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Como exemplos típicos iremos descre-
ver sumariamente as conversóes dos na-
vios PP Moraes e Vidal de Negreiros. O 
primeiro apresentava como principal de-
safio, para alérn da idade do navio a pro-
fundidade a que iria operar - 835m (a 
maior profundidade conhecida para o de-
senvolvi-mento do sistema de amarraço 
e "risers"). O segundo pela dimenso da 
planta de processo de 200 000 bpd. 

41-CON VERSAO DO NAVIO PP MORAES 

4.1 .1-Introduço 

A conversáo do navio PP Moraes, colo-
cada a concurso em 1994, apresentava, 
conforme já referido, um elevado grau de 
dificuldade e inovaçáo, pois que, cumprindo 
os requisitos da ci Brasileira náo era ad-
mitida qualquer exclusáo ou emenda á es-
pecificaçáo. Os concorrentes seriam 
totalmente responsáveis pelo cumprimento 
dos requisitos da conversáo, bern como 
teriam de garantir que o navio tinha aptidáo 
para a nova funçáo e o estado geral de con-
servaçáo do navio. 

Neste ponto residia uma das principais dú-
vidas e receios, atendendo ao passado his-
tórico do navio, que foi construido cm 
1959. com  a capacidade de 30 000 DWT. 
Em 1974 foi aumentado de comprimento, 
ficando coma capacidade de 55000 DWT. 
Finalmente no periodo de 1977 a 19790 
navio foi convertido, fig. 12. para operar. 
na  Bacia de Campos, como unidade flu-
tuante de processamento e exportaçáo. A 
planta de processo tinha urna capacidade 
de 60 000 barris por dia (bpd) e esteve a 
operar no campo de Garoupa, com 118 m 
de profundidade, amarrado por meio de 
um sistema CALM- YOKE durante quase 
todo o periodo, interrompido apenas nos 
ultimos anos para operar num sistema pi-
loto no Campo de Albacora, com 230 m de 
prof undidade. 

4.1 .2-Caracteristicas principais do flavio 

• Comprimento entre perpendiculares 
(Loa) :231.10 m 

• Boca ( B) : 26.00 m 
• Pontal (D) : 16.87 

•Classificaçáo Lloyd 's Register of 
Shipping: íVlaltese Cross 100 Al Mooring 
Crude Oil Processing & Storage Tanker 
- Maltese Cross LMC 

4.1 .3-Descriço sumária da conversáo 

Conforme referido, anteriormente, o navio 
encontrava-se equipado para processar 60 
000 bpd por meio de dois separadores de 
30000 bpd, um "surge" tanque de 60000 
bpd e um separador teste de 8000 bpd. O 
gás produzido era usado para inertizar os 
tanques e para queima nas caldeiras e no 
motor do compressor de gás. assim como 
nos queimadores da torre de queima de 
gases (fiare). O gás cm excesso era ex-
portado, a baixa pressáo por encanamen-
to existente na zona da proa. 

A conversáo do flavio, para operar como 
flavio piloto no campo de Barracuda. cm 
águas com profundidade de 835 m (oi-
tocentos e trinta e cinco metros) incluia. 
sumariamente, o seguinte: 

- remoçáo das caldeiras existentes. 
- instalaçáo de 3 novos diesel geradores, 
de aprox. 2100 KW, cada um. com pos-
sibilidade de queimar gás. 
- instalaçáo de 2 novos diesel gerado-
res para o serviço de emergencia. 
- instalaçáo de urna unidade de produçáo 

de hipoclorito e sistema de injecçáo nas 
tomadas de fundo. 
- modificaçáo do sistema força motriz das 
bombas de carga - motores diesek cm 
vez de turbinas a vapor. 
- novo sistema de produçáo de água doce 
- sistema de incendio por alagamento (de-
luge system) na area da planta de pro-
cesso e de CO2 para a casa da máquina 
e casa das bombas. 
- modificaçáo generalizada do casario 
com nivel de conforto superior. 
- instalaçáo de guindastes para assisti-
rem nas operaçóes de manutençáo, tu-
rret, casa da máquina, zona de exportaçáo 
e a de recepçáo de provisóes. 
- modificaçóes na planta de processo pa-
ra processar 35 000 bpd. 
- sistema de exportaçáo para um navio 
do tipo shuttle" amarrado cm 'tandem' 
de capacidade semeihante. cm 24 horas. 
- sistema de tratamento do gás, para con-
sumo na inertizaçáo dos tanques. ah-
mentaçáo dos motores dos geradores e 
compressores de gás, queima nos quei-
madores ("fiares") e exportaçáo para urna 
plataforma a 26 Km de distáncia. 
- sistema de amarraçáo do tipo "turret", 
incluindo junta do tipo "swivel" com pos-
sibilidade de receber a produço de 11 
poços. 
- sistema de supervisáo, instalado na sa- 
la de controle, com posssibihidade de con- 
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trole dos sistemas da planta de proces-
so, casa da máquina, sistemas de carga 
e lastro, sistemas de produçáo de ener-
gia, sistemas de detecçáo e combate a 
incéndios, sistema de controle de nivel 
dos tanques, sistemas de ventilaçáo, sis-
tema de controle dos poços, sistemas do 
"turret". etc. 
- o sistema de exportaçáo localizava-se 
na zona de ré e era manual. 

4.1 .4-Sistema de amarraço 

LOAD 

Case 	J Tyoe 
1 F-t 0 .3400 

O 
.550 

Beam M- 	ni 12000 -200 0 

2 1 	E - 1 .350 
-175 

.4300 
0 

0 

In-Line M - t m O 
1 

.200 
-4000 

3 	E - 1-300 +5000 	:380 
-150 0 

Cross M - tm 12500 .200! 2000 
Roli  
4 E - *300 .5000 

-150 0 
H77- Croas M - lni 10520 z230  

°itnh 	1 

4.1.4.1. Recomendaçes para o di-
mensionamento 

As condiçóes ambientais para o dimen-
sionamento do sistema de amarraçáo, 
fornecidas pelo Cliente, com base na pior 
tempestade com um periodo de retorno 
de 50 anos, eram as seguintes: 

• Altura significativa da onda:1 3.5 m 
'Velocidade do vento: 34.8 m/s 
•Variaçáo de marés: 1.9 m 
•Velocidade da corrente: 2.06 m/s 

O dimensionamento deveria ser feito, de 
acordo com os seguintes regulamentos: 
•Regras de urna das Sociedades de 
Classificaçáo, que consideram a pior 
tempestade no período retorno de 50 
anos ( extreme storrn condition of 50 ye-
ars return penad ). 

•OCIMF ( Oil Companies Interanational 
Marine Forum). 

•NCEL ( Naval Civil [ng ineering Laboratory). 

Os resultados obtidos, teráo de qualquer 
modo ser aferidos por rneio de testes em 
tanques de provas e túnel de vento e 
comparados com outros resultados con-
hecidos. 

O dimensionamento do sistema de ama-
rraçáo deveria considerar as várias con-
diçóes de funcionamento do flavio, 
nomeadamente: 
- condiçáo de flavio intacto. 
- condiçáo de avaria incluindo as várias 
situaçóes intermédias. 
[ra também exigida a análise dinámica 
para uma situaçáo de danificaçáo de uma 
das amarras. 

DIAGRAMA 4.1.4.1.1 

De acordo com as recomendaçóes aci-
ma mencionadas obtiveram-se os valo-
res indicados na tabela. 

4.1.4.2 - Analise á fadiga do sistema de 
amarraço 

Para a análise á fadiga de todos os com-
ponentes do sistema de amarraçáo foi indi-
cado o cumprimento das recomendaçóes 
da norma API AP 2FP1. As forças induzidas 
pelas mangueiras de ligaçáo aos poços (ri-
sers), devido ¿5 correntes seriam tambérn 
consideradas para o dimensionamento. 

4.1.4.3 - Condiço extrema de dimen-
sic nam ente 

A unidade deveria ser projectada para 
operar considerando a piortempestade 
no período de 50 anos, durante urn perí-
odo de 3horas em qualquercondiçáo de 
carga, mas sem o navio de exportaçáo 
amarrado ( tandem  ). 

41.4.4-Tempo de vida 

O sistema de amarraçáo, devido aos con-
dicionalismos de profundidade, 835 m, em 
que o navio ia operar apresentava-se co-
mo um dos pontos críticos do projecto. 

O sistema escolhido foi o de "turret" in-
terno ao navío, com a estrutura dimen-
sionada para um tempo de vida de 20 
anos de operaçáo contínua (incluindo fa- 

Ajunta do tipo "swivel" e os componen- 
tes do sistema de amarraçáo deveriam 
ter um tempo de vida mínima de 10 anos. 

4.1.4.5 - Estrutura 

As dimensóes do turret foram condicio-
nadas pelo elevado número de manguei-
ras que iriam ligara cada poço, i.e. umade 
4" para o óleo produzido, uma umbilical 
para controle de 2.5" e urna para gás de 
2.5". além de urna mangueira para expor -
taçáo de gás com aprox. 11 ". Na totalida-
de teriarn de ligar na parte inferior do turret 
34 mangueiras, conforme fig. 13. 

Assim, o turret, de forma circular, ficou 
com o diámetro de aprox. 11.9 m na par-
te inferior onde se localiza a mesa de fi-
xaçáo das amarras e de aprox. 10.2 m 

4 ID 

11.06 .  15 

.tL!CCL 
CCN53L 

e :o 

Fig. 13 Sketch tor risers 

4.1.4.1.1 - IJiagrama de esfDrços e mo- 	diga) de acordo com os requisitos da 
mentos 	 Sociedade Classificadora. 
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na parte superior na zona de assenta-
mento do rolamento, fig.14 e 15. 

O sistema deveria permitir, ao flavio, a Ii-
berdade total de movimentos e deveria 
ser projectado de modo a absorver todos 
os esforços transmitidos pelo flavio e 
mangueiras flexíveis ("risers"). A mesa 
de rotaço assentaria num rolamento com 
sistema de lubrificaçáo e com a possi-
bilidade de permitir a manutenço sem 
retirar de funcionamento a instalaço, 
mesmo em caso de substituiço de com-
ponentes do rolamento. 

A estrutura do "turret" deveria incluir 
quatro (4) pisos: 

• convés de ligaço onde todos os "ri-
sers" seriam suportados e ligados a tu-
bos rígidos. Este piso deveria ficar 
sempre a seco. 

• convés equipado com todos os meios 
para puxar os risers. 

• convés para instalaçao das unidades de 
controle sub-aquáticas, incluindo os 
lançadores e receptores dos "pigs". 

• convés da junta de rotaço "swivel" para 
instalaço das várias juntas e dos tanques 
de produtos inibidores das parafinas. 

O peso global das estruturas menciona-
das é de aprox. 825 t. 

As alteraçes estruturais no navio obri-
gavam á instalaçáo de aprox.500t de aço. 

4.1.4.6 - LocaIizaço do sistema de 
amarraço 

O sistema de amarraçáo deveria ser locali-
zado na zona do pique de vante, de modo a 
no haver red uçáo da capacidade de carga. 
Atendendo ás dimensóes do navio e ao nú-
mero de "risers" este condicionalismo apre-
sentou-se de grande dificuldade, sendo a 
intersecço da abertura com o fundo feita, 
fora do plano de tangéncia do fundo. 

4.1.4.7 - Swivel 

A transferéncia de produto, recebido dos 
poços, para o navia seria feita por meio 
de um conjunto de juntas que permiti- FIG.15 
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Módulo 	 Iiii1rnhII 	 Diámetro 	Pressáot ra ba lho  

1 Electrico __________ 	 Instrumentaç2o e Potencia  
1 Hidraulico 	6 	1' 	5000 psi 	- 

1 Pneumático 	 2 	1" 	5000 psi 
1 Teste 	1 	6" 	 Gása 300 psi 	- 

1 Gás 	- 	 - 1 	 3" 	Gása 2500 psi 

1 Gás Exportaço  	1 	6' 	 Gás a 600 psi 

2 Produçáo 	 2 (1 de reserva) 	 10" 	 ÓIeo/gás a 300 psi 

Tabla 1. 0 swivel deveria permitir o uso do caminho principal ou o de reserva sem paragem da instalaçüo. 

riam a operaçáo continua do flavio. O 
swivel era constituido por oito caminhos 
independentes. a saber:(Tabla 1). 

4.1.4.8 - Componentes do sistema de 
amarraço 

Os componentes do sistema de amarraçáo 
propriamente dito eram constituidos por 
seis (6) ferros com o peso de 20 t e linhas 
de amarraçáo, compostas por, pelo menos. 
55 m de amarra na parte superior, cabo de 
aço na parte intermédia e amarra na parte 
inferior, com comprimento suficiente para 
que em qualquercondiçáo assentassem no 
leito do mar, pelo menos 15 m. 

4.2 - CONVERSAD DO NAVIO VIDAL DE 
NEGREIROS 

4.2.1 - Dimenses Principais do navío 

• Comprimento entre perpendiculares ( Lpp) 
:320.lOm 

• Boca ( B) : 54.50 m 
• Pontal (D) 27.80 m 
•DWT:283000 
• Classificaçáo American Bureau of Ship- 

ping: Maltese Cross Al - Oil Carrier 

4.2.2 - Requisitos técnicos para o di-
m ensi ona mento 

O navio iria ser transformado para ope-
rar na Bacia de Campos, no campo de 
Albacora, devendo resistir a tempestades 
de 100 anos ( ondas, correntes e ventos). 
As seguintes condiçóes para o cálculo da 
estabilidade, baseadas em tempestades 
com a duraçáo de um minuto, deveriam 
ser respeitadas: 

operaçáo normal - 10 anos  

• condiçóes de tempestade severas - 100 
anos 
• condiçóes de avaria 

As forças e momentos devidos ao ven-
to deveriam ter em consideraçáo os se-
guintes regulamentos: 

• OCIME 1994, para o navio e casario 
• ABS. para o equipamento da planta de 
processo, torres de queima, guindastes, 
plataforma de helicóptero,etc. 

Os valores mencionados estavam, no en-
tanto, sujeitos a confirmaçáo dos testes 
no túnel de vento. 

O navio deveria ser convertido de modo a 
garantir que todas as estruturas seriam 
completamente inspeccionadas e repara-
das conforme necessário de modo a ga-
rantir a condiçáo de novo ('as new 
condition"). Além disso, deveria ser pre-
parado para operar continuamente duran-
te 20 anos, sendo implementados os rneios 
necessários para inspecçáo debaixo de 
água. 

Para isso seria necesssário analisar es-
truturalmente, todas as consequencias 
estruturais devido ás modificaçóes, quer 
as resultantes dos esforços locais, quer 
globais e avaliaçáo do efeito da fadiga. 

Para o dimensionarnento do sistema de 
amarraçáo, as condiçóes ambientais, pa-
ra urna ternpestade corn periodo de re-
torno de 100 anos eram as seguintes: 

- Altura significativa da onda: 14.2 m 
- Velocidade do vento: 37.2 rn/s 
- Variaçáo de marés: 1.9 m 
- Velocidade da corrente: 2.06 m/s 

4.2.3 - Planta de Processo 

A planta de processo seria constituida por 
diversos módulos de equiparnentos. pa-
ra tratarnento de óleo e de gás, coloca-
dos numa estrutura, com aprox, 1500 
de aço, a construir acima do convés de 
modo a permitir a fácil manutençáo dos 
equipamentos e circulaçáo das pessoas. 

4.2.3.1 - Dimensionamento 

Processamento de óleo de poços pró-
prios: 100 000 bpd 

Tratamento de óleo: 200 000 bpd, in-
cluindo o óleo importado da plataforma 
ID XXV. 

Compressáo de gás: 2 900 000 m 3  / dia 
lnjecçáo de água: 3500 mVdia. 

4.2.3.2 - Descriço sumária 

O navio ficava ligado a 28 poços de pro-
duçáo e 7 furos de injecçáo de água liga-
dos numa "árvore de Natal" . A produçáo 
de óleo era ligada por meio de 4 colecto-
res submarinos (risers) ao navio, enquan-
to para injecdo de água havia apenas um. 

Os risers ligavam ao turret através de 2 ca-
beçotes (headers) de produçáo e 2 de tes-
te onde eram injectados produtos quimicos 
para melhorar a separaçáo e protegera ms-
talaçáo contra a corrosáo. O gás poderia 
ser injectado em qualquer um dos poços. 

Na planta de processo encontrava-se ins-
talado um sistema de separaçáo primário 
e secundário equipado com aquecedores 
para separaçáo do óleo nas trés fases. O 
óleo separado é estabilizado em separa- 
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dores atmosféricos enquanto que a água 
é tratada em hidrociclones. 

Os equipamentos de teste, aquecedores 
e separadores, fornecem periodicamen-
te produçáo para cada um dos poços. 

O óleo produzido e importado é desidra-
tado por tratamento electrostático, até ao 
conteúdo máximo de água de 1% e sa-
linidade de 200 ptb. 

O óleo produzido é armazenado nos tan-
ques do flavio e exportado, por meio das 
bombas de carga, para um navio de igual 
capacidade em "tandem" ou por colector 
submarino para urna monoboia. 

O gás proveniente dos separadores de pro-
duçáo e do compressor (booster) é arre-
fecido e enviado para o tambor de 
segurança (safety gas K.O. drum) para re-
moçáo dos condensados antes de ser en-
viado para as unidades de compressáo. 

Depois de passar pelo segundo estágio de 
compressáo, o gás é desidratado, poden-
do entáo ser consumido corno combusti-
vel nas caldeiras. O restante passa pelo 
terceiro estágio para a compressáo final. 

O sistema de desidrataçáo utiliza o trie-
tileno glicol ( TEG  ) e é dimensionado 
para um caudal de 3 400 000 m 3/d, con-
siderando o gás saturado de água á 
temperatura de 20' C e 101.3 Kpa abs. 
A saída o gás atinge a temperatura de - 
5C e 17652 Kpa abs. 

O sistema de elevaçáo de fluido dos poços 
utiliza o gás da unidade de compressáo. 

4.2.4 - Outros sistemas 

Saliento apenas os sistemas mais rele-
vantes na conversáo: 

-O sistema de carga iria ser modificado de 
modo a que os tanques passassem a ser 
cheios a partir da planta de processo pe-
los tubos de descarga a instalar no convés. 

A exportaço do produto armazenado iria 
ser feo utilizando as bombas de carga exis- 

tentes, com a capacidade de 4500m 3/h, 
modificando-as de modo a garantir uma 
pressáo de descarga de 30 bar, valor esti-
mado, atendendo ás perdas de carga para 
um colector submarino por monoboia. 

A especificaçáo recebida aconselhava a 
colocar duas bombas em série e reforçar 
a carcaça das bombas, o que náo era 
aconselhado pelo fabricante das mesmas, 
que recomendava a sua substituiçáo. 
Deste modo todas as válvulas do siste-
ma de carga no interior da casa das bom-
bas teriarn de ser substituidas para aquela 
pressáo. O tempo de transfega de aprox. 
260 000 m era de 30 horas. 

• O sistema de tratamento do produto im-
portado da plataforma PXXV consistia na 
transformaçáo de quatro dos tanques exis-
tentes que seriam equipados com serpen-
tinas aquecidas por água quente. O produto 
a receber passava por coalescedores em 
linha de modo a aumentar a eficiencia na 
separaço. Os tanques eram equipados 
com sistema de mediçáo de interface óleo 
íágua. Um conjunto de bombas era utili-
zado para aspirar a diferentes alturas a água 
que enviava para unidades de separaçáo e 
o óleo para o tratamento. 

'O sistema de inertizaço dos tanques uti-
lizava o sistema tradicional com os gases 
de queima resultantes das caldeiras e o gás 
produzido para fazer a saturaçáo da atmos-
fera de acordo com os requisitos do ABS. 

• As caldeiras existentes seriam con-
vertidas para queimar o gás produzido 
pelo sistema de separaçáo de gás. De 
acordo com as exigéncias do ABS era 
necessário considerar sistemas de se-
gurança adicionais na casa da máqui-
na - detecçáo e evacuaçáo de gases, para 
além de proteger o tubo de gás dentro 
de outra conduta. 

• O sistema de combate a incéndio, so-
fria grandes alteraçóes com a instalaçáo 
de 2 novas bombas de 1600 m/h, com 
propulsáo diesel hidraulica a serem ins-
taladas em compartimentos a construir 
na casa da máquina, mas independentes 
desta. Era exigido que os tubos deste sic- 

tema náo atravessassem a casa da má-
quina. Na casa da máquina ficaria insta-
lada uma moto bomba diesel com 
capacidade de 1600 m 3 /h. 

• O sistema de água de arrefecimento, 
atendendo aos novas consumidores na 
planta de processo era significativamen-
te alterado, sendo também dimensiona-
do para permitir a injecçáo de água nos 
poços. Seriam instaladas 5 bombas com 
capacidade de 555 m 3/h. cada. Todos os 
tubos principais deste sistema seriam 
Cunifer 70130, enquanto os secundários 
seriam 90/1 0. 

• O sistema para permitir a atracaçáo de 
embarcaçóes de abastecimento. até 3000 

de deslocamento e para embarcaçóes 
com tripulaçáo, até 300 t de deslocamen-
to, consistia na instalaçáo de defensas do 
tipo Yokohama, os respectivos guinchos 
de elevaçáo e preparaçáo de um local pa-
ra o seu armazenamento no convés. 

Na zona de ré seria instalado um sistema 
de reboque de emergéncia de acordo com 
os requisitos do ABS. SOLAS - reboque de 
emergéncia e IMO MODU code require-
ments. Seria instalado um ponto fixo - lo-
wing bracket/tairlead" com a capacidade de 
200te um guincho para cerca de 100 m de 
cabo de aço com 77 mm de diámetro. 

• Urna plataforma de helicóptero seria ins-
talada na parte de ré do navia, por cima 
da zona de transfega, corn capacidade 
para permitir a operaço de helicópteros 
até 100 KN de capacidade de "take 0ff". 
tipo Sikorsky 61 N. A implantaçáo da pla-
taforma, nesta zona. deveria atender ás 
condiçóes de segurança, devido á proxi-
midade das acomodaçóes e ao possível 
envolvimento daquela zona com os ga-
ses de escape dos vários equipamentos 
instalados na casa da máquina. 

• O sistema de controle a ser instalado ba-
seava-se na filosofia de centralizar numa 
nova sala de controle todas as funçóes de 
supervisáo, monitoragem e controle de to-
dos os sistemas. No entanto, os painéis 
existentes no eram desactivados. A co-
rnunicaçáo das informaçóes utiliza a tec- 
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nologia de PLC devendo ser feita através 
de dois circuitos independentes em fibra 
Óptica, nos casos de grandes distáncias, 
como sejam os equipamentas da planta de 
processo e do turret. 

Como exemplos de espaços e seus equi-
pamentos que passavam a operar de for -
ma desatendida, com supervisáo pelo 
sistema "ECOS", salientam-se: 

• sistemas da planta de processo. 
• sistemas da casa da máquina. 
• sistemas da casa das bombas. 
• casa do gerador de emergéncia. 
• casa das ventoinhas do gás inerte e sis-
tema de gás inerte. 

• area do turret. 
• casa das batedas e respectivos carregadores. 
• casa dos paineis electricos. 
'casado painel dos turbo-compressores. 
'casa do CO2. 
• casa da máquina e respectiva sala de controle. 
• sistemas de ventilaçáo. 
• sistemas de detecçáo e combate a incéndios. 

Em caso de avaria das estaçÓes do siste-
ma de ECOS na sala de controle central, 
estava prevista urna unidade secundária 
com as mesmas funçóes na sala de con-
trole da casa da máquina. 

4.2.5 - Sistema de Amarraçáo 

O sistema de amarraçáo consistirá de um tu-
rret interno, localizado na zona da proa, sem 
afectar a capacidade dos tanques de carga. 

O seu dirnensionamento devia ter em con-
sideraçáo as candiçáes ambientais defini-
das anteriormente, tendo um navío de 
dimensáo semelhante ligado em tandem. 

4.2.5.1 - Testes 

Tal como exigido para o navio PP Moraes 
seria necessário efectuar testes com um mo-
delo, a urna escala supedora 1:70, para con-
firrnaçáo do arranjo dos risers e amarras, 
que ern caso algum se podedam tocar. e dos 
valores de esforços obtidos por cálculo. 

,As condiçóes de operaçáo do navio FPSO 
teriam de ser avahadas em duas situaçóes, 

corn e sem os risers ligados e em duas con-
diçées de calado. Os resultados deveriam 
permitir validar os seguintes valores: 

- esforços nas amarras e respectivos des-
vios (0ff sets), para assegurar que náo 
se verificam cargas demasiado elevadas, 
quer nas amarras, quer no rolamento. 

- coeficientes de segurança requeridos 
para as amarras e seus componentes. 

- movirnentos de 1 ordem do navio FPSO. 
- efeitos da arfagern ( slarnming). 
- movimentos críticos horizontais. 
- cargas transmitidas entre o flavio FPSO 
e o flavio em tandem. 

- consisténcia entre as cargas de ama-
rraçáo e o cálculo á fadiga. 

- garantir que os risers flexíveis náo sáo 
comprimidos ou traccionados. 

- verificaçáo da necessidade de substi-
tuiçáo de robaletes. 

4.2.5.2 - Tempo de vida 

A estrutura do turret e os rolamentos de-
veriam permitir a operaçáo contínua do 
navia durante 20 anos. 

Os vedantes do "swivel" deveriam ter um 
tempo de vida mínimo de 10 anos. 

O sistema de arnarraçáo deveria ter um 
tem po de vi da de 20 anos. 

4.2.5.3 - Turret 

Todas as estruturas do turret seráo projecta- 
das e manufacturadas de acordo com os re- 
quisas do ABS, corn quatro pisos no mínimo. 

4.2.5.3.1 - Esforços e excurses máxi-
mas admissíveis 

Os esforços no turret de acordo com os 
requisitos ambientais impostas na con-
sulta, transmitidos pelas amarras, erarn 
os seguintes: 

- situaçáo intacta. aprox. 3450 KN, para 
ondas e corrente de 100 anos e venta de 
10 anos 

- situaçáo de avaria, aprox.4750 KN para 
ondas e corrente de 100 anos e venta de 
10 anos 

As excursóes previstas eram as seguintes: 

- situaçáo intacta. aprox. 36 m 
- situaçáo de avaria. aprax. 55 m. menor 
do que o valor máximo admissível im-
posto pelo cliente de 20 1,0 do valor da 
prof undidade a que o navia iria operar. 

A situaçáo de avaria era definida para o ca-
so de urna das hinhas de amarraçáo partir. 

4.2.5.3.2 - Pisos e dimensües 

O turret, tig.8, pode considerar-se cons-
tituido por duas partes principais: a su-
perestrutura acima do nivel do rolamento 
e a parte inferior de forma mais ou me-
nos circular, que corresponde ao turret 
prapriarnente dita. Na supe restrutura po-
demos distinguir os seguintes pisos: 

piso para puxar os risers e amarras, 
completamente hivre de qualquer autro 
equipamento 
• piso das colectores, ande se encontram 
as colectores de produçáo, de gás, de 
teste e de injecçáo de água. Neste piso, 
ficarn também localizados 9 lançadores 
de pigs.'pig launchers". e 9 receptores 
de pigs, "pig receivers", bem como a uni-
dade de injecçáo de água, para os co-
lectores submarinos. Neste piso 
locahiza-se. ainda, o guincho para puxar 
os risers e amarras além da painel de 
controle das válvulas do sistema de 
emergéncia, que comunica com o sis-
tema de Ecos, através de 2 PLC e fibra 
optica. 

• piso do swivel, ande se encontra loca-
lizado o swivel. 

As dimensóes aproximadas da superes-
trutura eram 21.5 m de diámetro e 8 m 
de altura. 

O turret propriamente dito tinha um diá-
metro aproximado de 10 m. havendo pro-
postas que apontavam para um turret corn 
diferentes diámetros na parte inferior, cer-
cadeil mede7mnapartesuperíar.Na 
parte superior, encontra-se um piso. con-
siderada sempre a seco, para ligaçÓes de 
todos os risers flexiveis que seráo supor -
tados e ligados por tubos rigidos. 
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PONENCIAS 

1 Optico Fibra optica - 

1 Electrico Instrumentaço e Potencia 
1 Hidraulico 8 1'  5000 psi - 

2 Gás - despressurizaç5o eventilaç5o  2 4" 300 psi 
2 Teste  2  4" - Gás a 300 psi 
1 lnjecço de água - 	 1  8'  Agua a 1800 psi 
1 Agua incendio 1  8"  Agua a 300 psi 
2 lnjecço de gás  2  10" Gás a 2500 psi 
2 Produçáo 	- 2(1 de reserva) 16" Oleo/gás a300 psi 
1 Importaçáo  1 16" OIeoa300 psi 
1 Exportaçáo 1 16 ,1  Oleo a 300 psi 

Tabla 2 

o turret tena de ter dimensáo suficiente 
para permitir a passagem dos seguin-
tes risers: 

- um riser de produçáo de oleo com 
aprox. 8" a 2000 psi. 
- um riser de gás com 4" a 3000 psi. 
- um riser de produçáo para teste de 4" a 
3000 psi do tipo umbilical com 8 linhas hi-
draulicas para injecçáo de produtos qui-
micos. 
- um riser de produçáo auxiliar para 
oleo/gás/circulaçáo do pig com aprox. 8" 
a 2000 psi. 
- um riser umbilical electro-hidraulico pa-
ra controle (1 cabo electrico, 2 linhas hi-
draulicas de 3000 psi, 2 linhas hidraulicas 
de 5000 psi). 
- um riser de injecçáo de 6" a 2000 psi. 
- um riser para exportaçáo de oleo de 
14.5' a 300 psi. 
- um riser para exportaçáo de gás de 11" 
a 2500 psi. 
- um riser de importaçáo de oleo de 145" 
a 300 psi. 

O peso indicativo do conjunto, incluindo 
a interface corn o navio era de aprox. 
1400t. 

4.2.5.3.3 - Rolamentos 

O turret apresenta 2 rolamentos: um na 
parte superior, constituido por 3 caminhos 
de rolos, capaz de suportar cargas verti-
cais, horizontais e momentos e um inferior 
ao nivel do fundo do navio para suporte de 
cargas horizontais. O rolamento superior 
com diametro aprox. de 8 m era aparafu-
sado no topo da estrutura de suporte a ser 
ligada ao navio. 

4.2.5.3.4 - Amarras 
Na parte inferior do turret eram fixados oi-

to linhas de amarraçáo, constituidas por 
cerca de 100 rn de arnarra de diarn. 90 mm, 
na parte superior, 450 m de cabo de diam. 
115 mm, na parte interrnédiae 1200 m de 
arnarra de diam. 95 mm na parte inferior. 
Na extrernidade desta, eram fixados ferros 
corn elevada capacidade de fixaçáo com o 
peso aprox. de 16 t. A pré-tensáo previs-
ta no ponto fixo era de aprox. 800 KN. 

4.2.5.3.5 - Swivel 

O swivel previsto para urna pressáo má-
xima de 2500 psi era múltiplo, com urna 
altura aprox. de 13 m. A parte interior era 
fixa ao turret, sendo a parte exterior mó-
vel, ligada por meio de mangueiras flexí-
veis a uma estrutura fixa no flavio de 
modo a poder acompanhar a sua rotaçáo. 
Era constituido pelos seguintes módulos: 
(Tabla 2). 

4.2.5.3.6 - Relorço do flavio 

Atendendo ¿ localizaçáo do turret no cru-
zamento de anteparas transversais e Ion-
gitdinais os reforços locais necessários 
para o suporte do turret eram relativa-
mente reduzidos, estimando-se em cer-
ca de 100 t. A passagem do turret pela 
abertura no flavio era fechada com urna 
estrutura cilindrica em chapa reforçada 
para fazer a transiçóo para os outros ele-
mentos estruturais do navio. 

4.2.5.4 - Sistema de transtea para o 
flavio em Tandem 
O sistema seria constituido por 250 m 
de rnangueira com 24" de diámetro 

constituida por troços de aproximada-
mente 12m ligados entre si por meio de 
flanges de 300 psi de dimens&es redu-
zidas, a fim de facilitar o enrolamento 
da rnangueira. Esta ficaria armazenada 
num tambor especial actuado por meio 
de dLlas unidades hidraulicas a 250 bar 
(uma de reserva). Refira-se que este 
tambor especial tinha um diámetro 
aproximado de 8 m e um comprimento 
de 10 rn, para permitir o armazena-
mento da mangueira nurna única ca-
rnada. A seguir ao tambor era construida 
uma rampa corn rolos guia. Na extre-
midade da rnangueira encontrava-se um 
conjunto de válvula com pistáo e mola 
que fecham a válvula, automaticamen-
te. ern caso de emergóncia. 

Os navios eram ligados, por rneio de ca-
bos, em nylon, com tensáo de rutura de 
750 te urna amarra de diam. 83 mm, a 
um ponto fixo, cujo esforço era contro-
lado por rneio de tensor electrónico. Um 
tambor permitia a recolha do sistema. 
quando acabasse a operaçáo. 

A distáncia aproximada para realizar a 
operaçáo de transfega era de 150 m. a 

RE FE R É N C lAS 

1 - Offshore conference services - 
Conf erence papers 

2 - Design and Safety Assessment for 
Floating installations 

3 - Technical Specifications for Barracuda 
Field 

4 - Technical Specifications for Albacora 
Field 
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ARTICULO TECNICO 

MÉTODO DE CONTROL CONTINUO DEL DESALINEAMIENTO 
EN EJES DE MAQUINAS ROTATIVAS DURANTE 
SU FUNCIONAMIENTO COMO PREVENCIÓN 

DE POSIBLES DAÑOS GRAVES. 

PEDRO FRAGA LÓPEZ 
Dr. Ing. Industrial, 

Profesor Escuela Politécnica Superior-Ferrol. 
Universidad de La Coruña. 

U n eje de una máquina rotativa con cierto grado de desa-
lineamiento entre sus apoyos no produce de forma in-
mediata anomalías graves y puede permitir que una 

máquina rotativa continúe su funcionamiento de forma más o 
menos satisfactoria durante cierto período de tiempo. Sin em-
bargo, este fenómeno constituye uno de los defectos latentes" 
más perjudiciales y puede traer consigo consecuencias muy 
graves a medida que transcurre el tiempo. 

En cuanto a los daños propios que pueden derivarse de un eje 
desalineado, habrá que tener en cuenta los esfuerzos que apa-
recen con este fenómeno y que se indican en las figuras 1 y  2 1  
siendo: 

E-E = Momento flector resultante de la deflexión que produce el 
desalineamiento sobre los cojinetes. 
N = Resultante de fuerzas horizontales, como consecuencia 
de la deformación que se le induce al eje y que se trasmitirá a 
los cojinetes de empuje axial. 
R = Resultante de fuerzas verticales, como consecuencia de la 
deformación que se le induce al eje y que se trasmitirá a los co-
jinetes radiales. 
MT = Momento torsor debido a la transmisión de potencia del 
eje. 

N I N  

Fig. 1 

Las consecuencias entonces de un desalineamiento pueden 
resumirse en las siguientes: 

- Modificaciones del huelgo de cojinetes. 

- Daños en los obturadores. 
- Modificaciones del equilibrado. 
- Roces. 
- Desgaste de material antifricción. 
- Destrucción de cojinetes radiales. 
- Destrucción de cojinetes axiales. 
- Anomalías hidrodinámicas en la lubricación de los cojinetes. 
- Daños en los acoplamientos. 

m 

Fig.2 

Resultará de gran utilidad, por consiguiente, disponer de una 
vigilancia y detección continua del desalineamiento de los ejes 
rotativos durante el funcionamiento de la máquina, puesto que 
la alineación previa a la puesta en marcha, "en frío", no es su-
ficiente para garantizar ese correcto alineamiento "en caliente", 
si tenemos en cuenta que la relación matemática entre ambas 
situaciones no siempre se cumple en ambos regímenes de fun-
cionamiento. Esta vigilancia durante la operación de la máqui-
na puede observarse a partir de los siguientes fenómenos: 

1.- Excentricidad del eje en el cojinete. 
II.- Vibraciones radiales del eje. 

1.- EXCENTRICIDAD DEL EJE. 

La instalación de transductores de inducción magnética, como 
detectores de distancia en dos ejes perpendiculares x-y, pro- 

M 	

N 
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ARTICULO TECNICO 

porciona una medida que, aunque sencilla, no deja de tener una 
gran importancia en el comportamiento de una máquina rota-
tiva; esta medida a que nos referimos es la posición relativa del 
centro del eje del rotor respecto al transductor instalado. Si es-
tos transductores se colocan en el soporte del cojinete, se dis-
pondrá entonces de la posición relativa del centro de ese eje 
respecto del centro del cojinete en la representación plana que 
corresponde a la sección transversal en la que se hayan insta-
lado. La señal que proporciona cada uno de los transductores 
de inducción magnética se muestra en la figura 3, en la que de-
pendiendo del entrehierro entre el sensor y la superficie del 
eje tendremos diferentes tensiones de salida. 

Teniendo en cuenta el caso de un eje que esté soportado por co-
jinetes de película fluida de presión de aceite como corres-
ponde a las grandes máquinas rotativas, este eje, en su posición 
de reposo, descansa sobre el punto inferior del espacio libre de 
ese cojinete, y por consiguiente, la medida de la excentricidad 
en el plano x-y de los transductores instalados, cuando el eje se 
encuentra en su funcionamiento nominal, proporcionará la si-
guiente información: 
- Angulo de ataque o posición del eje dentro del cojinete hi-
drodinámico. 

- Dirección de cargas radiales de desalineación. 

- Huelgo excesivo del cojinete. 

- Desgaste de metal antifricción del cojinete. 

- Espesor de la película de aceite. 

- Estabilidad dinámica de la rotación. 

E...  
FE 

Fig. 3 

Para poder conseguir todos estos datos, se deberán instalar los 
transductores señalados en cada uno de los cojinetes y obtener 
de esta forma la evolución del centro del eje durante el funcio-
namiento normal, arranques y paradas de la máquina, así co-
mo en la posición de reposo a máquina parada; estos datos se 
archivarán y se someterán a comparación con las medidas de 
registro que han de corresponder a un comportamiento normal 
sin averías. 

El ángulo de ataque se define como el ángulo medido entre la 
dirección de la carga que existe radialmente sobre el rotor, en 
situación estática, y la línea que contiene el centro geométrico 
del cojinete y el centro geométrico del eje cuando éste se en-
cuentra en su posición estable de rotación, tal corno se mues-
tra en la figura 4. En el caso de que el eje no sufra ninguna carga 
radial, su situación a máquina parada es el punto inferior del co-
jinete. 

Unn de k» centros 
:--PmcergadedesaJ1oeaón 

-,------ 	Mlnkno esDesor de acede 

de ataque 

(A) 

)Pmcarga de 

Fig. 4 	/CItrodeIo*nete 	gravedad 

En la figura 5 se presenta, en cambio, un caso en el que el eje 
está sometido a una carga de desalineamiento combinada con 
la carga de gravedad, por lo que habrá de considerarse como 
carga resultante el vector suma "R". El ángulo "p"  formado aho-
ra por este vector "R" y la recta que une los centros geométri-
cos del eje y el cojinete es el denominado ángulo de ataque 
del eje. 

Con el fin de disponer de una representación gráfica que pro-
porcione una lectura fácil de la posición del centro del eje, es in-
teresante señalar la evolución de ese centro durante el arranque 
de la máquina así como su posición final en el estado de fun-
cionamiento normal. Para ello, se tomará como velocidad ini-
cial cero la que corresponde con la señal del transductor que se 
obtiene cuando el eje está en situación de parado y apoyado so-
bre la superficie del cojinete, tal como queda marcado con "O 
r.p.m." en la figura 6; de este modo. todas las señales que pos-
teriormente se transmitirán en función de la variación del en-
trehierro entre el transductor y el eje serán referidas a este punto 
de referencia "O". 

Unión de los centros PruvazUa de desalineadón 

Anulo 

M!nImoeapesordeete 

-- 	

de ataque 

Cmua 
¡resultante (A) 

1 	 )Precaraade 

..-Centjo del col~ 

Fig.5 
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El diagrama de la figura 6 muestra una curva típica de la infor-
mación que se puede obtener por esta técnica. Se observa una 
progresión suave en la posición del centro del eje a medida que 
aumenta la velocidad de la máquina, el ángulo de ataque re-
sulta bastante pequeño y la posición final tiene lugar en el 40% 
del espacio libre en el interior del cojinete. Esta información 
de la excentricidad es esencial si se hacen estudios sobre coji-
netes. 

En general, la evolución de este ángulo de ataque, con el tiem-
po, proporcionará una indicación de la estabilidad del rotor an-
te el comportamiento dinámico, puesto que una posición ideal 
del eje puede asegurarse que se dará con un ángulo "(p" entre 
20 y  60 grados medidos en el sentido de la rotación y desde la 
vertical de reposo "0 r.p.m.". 

Este ángulo "p',  es decir, la posición del eje en su condición de 
operación normal es repetible y, por tanto, cualquier modifica-
ción de esta posición puede anunciar distintos problemas de vi-
braciones antes de que se hagan evidentes en otros parámetros. 

Centro del 

Se podrá entonces disponer de "patrones de arranque" como 
el indicado en la figura 7, que corresponde a una turbina de va-
por de velocidad nominal 10.500 r.p.m., en donde el diagrama 
polar representado se obtiene de la visión de dos transducto-
res situados en situación ortogonal sobre los cojinetes, y en la 
que el centro de la figura debería representar el centro del eje en 
situación de reposo (0 rpm). De este modo, otra información que 
se dispondrá es la de la curvatura inicial del eje a máquina 
parada. Esta curvatura queda patente en la figura 7, en el desvio 
que sobre el centro del diagrama presenta la posición de O rpm.. 
Constituye un vector de posición del centro del eje, que siempre 
obedecerá a un diseño de proyecto de acuerdo a las condicio-
nes de trabajo de cada máquina, para contrarrestar, en ocasio-
nes, la acción unidireccional de la entrada de vapor o, en otras. 
la  acción de la masa de la estructura. En cualquier caso, la mo-
dificación de esa curvatura que puede apreciarse en el diagrama 
polar de la excentricidad, mostrará la posible aparición del de-
salineamiento. 

Las unidades de desplazamiento "mus", que se indican en la fi-
gura, obedecen a la equivalencia de 1 mil = 25,4 i  de forma que 
la señal obtenida por el transductor de inducción presenta ge-
neralmente una relación de 200 mV/mil. 

Consecuentemente, la medida de la excentricidad del eje a tra-
vés de la "visión artificial" que se consigue con la instalación de 
dos transductores de inducción magnética en el soporte del co-
jinete según los ejes cartesianos x-y, nos proporcionará senci-
llas pero no poco importantes informaciones derivadas de la 
geometría de la posición del eje, como es también el desgaste 
de material antifricción del cojinete. 

ç00  

Cu 

00 

Fig. 7 	 P~nreIet,eøeIntroeI*. 

Una medición continua y comparativa sobre la medida de re-
ferencia a máquina parada dará lugar a diagramas de tendencia 
como el de la figura 8 que pueden evitar el peligro del contac-
to metal-metal que se alcanzaría al llegar al espesor mínimo se-
ñalado en esta figura. 

-5 

1-10 

-15 

5 	10 	15 	20 	25 
flenpo (s) 

Grco de tendonde del desgaste de 
materlai antifricción de un cojinete. 

Fig. 8 
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Con la finalidad de ilustrar lo expuesto, consideremos un eje y 
su apoyo como se describe en la figura 9, con una sola carga 
radial debida a la gravedad: el eje apoya en la zona inferior del 
cojinete de forma que, cuando comience a girar, la situación de 
su centro estará siempre dentro del circulo señalado en este es-
quema alrededor del centro del cojinete como consecuencia del 
huelgo entre ambos. Este circulo, que se amplía en la figura 9 
citada, constituye entonces la zona de posible situación del cen-
tro del eje y será utilizado para estudiar la evolución de su mo-
vimiento. 

A medida que va aumentando la velocidad, el centro del eje mo-
dificará su posición como consecuencia de la rotación y la pre-
sencia de la cuña de aceite que aparece entre la superficie de 
este eje y su cojinete, hasta alcanzar el estado de equilibrio. Esta 
posición, definida por el ángulo de ataque "p"  entre 20 y 60 gra-
dos, generalmente, representará una zona de expectativa de si-
tuación final, de ese centro del eje, que constituye un área de 
comportamiento dinámico estable, y en ese punto es donde des-
cribe posteriormente la vibración propia de su funcionamiento 
nominal. La situación final de este centro nos proporcionará 
además información sobre el espesor mínimo de la película 
de aceite de lubricación. 

mite de huelgo del cojinete, y cuando éste tuviese ya desgaste 
aunque hubiese película de aceite, la posición del eje se ob-
servaría ya fuera de esta área circular como se muestra en la fi-
gura 10, en la posición 1 ". 
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radial 	 centro del e'e. 

nominal 

Eje 

/ Centro del Cojinete 

Posicion posible del centro del eie. 

Fig. 9 

Distintas y posibles situaciones finales del centro del eje, co-
rrespondiendo a su velocidad nominal, se muestran en la fi-
gura 10, de forma que todos los puntos que obedecen a una 
situación dinámica estable constituyen una zona que se archi-
va como área estable patrón, y de un desvío de ésta se dedu-
ce entonces un comportamiento inusual que ha de ser 
inspeccionado. 

Si el cojinete no estuviese lubricado convenientemente y la pre- 
sión del circuito de aceite disminuyese, la posición del centro 
del eje estaría muy próxima a la circunferencia que marca el lí- 

Fig. 10 

La investigación sobre la estabilidad del comportamiento diná-
mico del eje girando en su cojinete ha sido objeto de un estu-
dio muy amplio desde hace ya muchos años, cuando se 
demostró que un cojinete con todo el huelgo lleno de aceite, es 
decir, con lubricación en 360°, resultaba inestable. Con lubrica-
ción parcial, en cuña de aceite, se conseguía en cambio un com-
portamiento dinámico estable siempre y cuando las fuerzas 
hidrodinámicas de esta cuña de aceite sean capaces de com-
pensar las cargas radiales del eje. 

La película de aceite en el cojinete normalmente gira con la 
superficie del eje para lubricar y enfriar éste; la circulación de 
aceite es debido a su viscosidad y tiene una velocidad prome-
dio menor del 50% de la velocidad de la superficie del eje. Ahora 
bien, en algunas ocasiones, las fuerzas hidrodinámicas de la lu-
bricación pueden ser mayores que las cargas radiales del eje y 
se produce entonces un empuje sobre éste, por parte de la pe-
lícula de aceite, que lo hace girar alrededor del centro del coji-
nete incrementando su velocidad; se forman diversas cuñas de 
aceite con lubricación en los 360Ç llegándose al comportamiento 
inestable del rotor girando dentro de su cojinete, fenómeno que 
se conoce con el nombre de remolino de aceite" y que se ha-
ce realmente peligroso cuando la velocidad de giro de estas cu-
ñas coincide con la frecuencia de resonancia del sistema, en 
lo que viene a denominarse "latigazo de aceite". 
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Las posiciones del centro del eje que corresponden con estos 
fenómenos constituyen la zona de inestabilidad que se indica 
en la figura 10, en la que cualquier punto de esa área sombre-
ada presentaría una situación de eje centrada girando alrededor 
del cojinete. 

Esta inestabilidad se puede detectar en algunos casos antes de 
que se produzca, habida cuenta que normalmente una situación 
de centro de eje con ángulos de posición y ataque al cojinete 
(p) mayores de 90, pueden anunciar con gran probabilidad la 
aparición de un comportamiento dinámico inestable. De este 
modo, si se presenta una posición como la señalada "2" en la 
figura 10, con un ángulo ç = 141. el amortiguamiento del ro-
tor es muy pequeño y la excentricidad muy elevada, por lo que 
la posibilidad de inestabilidad es muy alta y se puede presentar 
el 1atigazo de aceite". 

La posición del centro del eje proporciona, además, una infor-
mación muy clara del desalineamiento. Un eje desalineado en-
tre sus dos apoyos o entre acoplamientos intermedios tendría 
un diagrama polar de posición del centro del eje, en cada uno 
de los respectivos cojinetes, como el representado en la figura 
10 para las posiciones marcadas con "3" y  "4". Es decir, en uno 
de los apoyos tendríamos el centro del eje indicado por "3". 
mientras que en el otro se observaria una posición como la "4" 
que se presentará desviada y en otro cuadrante. Cuando esto 
sucede, puede asumirse que existe un desalineamiento interno 
producido posiblemente por un cojinete "amartillado", o un de-
salineamiento externo como el que correspondería a un aco-
plamiento imperfecto entre bridas. 

Consecuentemente, esta visión artificial sobre la excentricidad 
del eje en su alojamiento interior del cojinete, puede indicar la 
posible existencia de un desalineamiento y aportar, además, una 
gran información para el diagnóstico predictivo de diversas ano-
malías, aunque no nos proporcione sus causas exactas, pero 
sí nos debe impulsar inmediatamente a una investigación más 
profunda de la máquina en busca de éstas y, sobretodo, en evi-
tación de posibles daños graves. 

II.- VIBRACIONES RADIALES DEL EJE. 

La monitorización de la vibración ha ganado una gran aplicación 
en la detección temprana de anomalías en el comportamiento di-
námico de las máquinas rotativas. Estas anomalías, ya desde su 
iniciación, producen fenómenos dinámicos específicos de for-
ma que observar la aparición de estos fenómenos así como su 
crecimiento sucesivo puede ayudar, sensiblemente. a la preven-
ción de averías graves. 

Los métodos directos de investigación son muy útiles. Sin em- 
bargo, su práctica "in situ" y en las mismas condiciones de fun- 
cionamiento puede resultar muy complicada, debido a los nuevos 

diseños de estructuras en máquinas rotativas. Las últimas ten-
dencias de construcción de éstas, según modelos casi encap-
sulados, hace cada vez mas difícil el acceso directo a sus 
componentes y demanda soluciones como la de la visión arti-
ficial sobre el interior de esa estructura. 

El modelo simple de un eje, rotor de una turbina u otra máqui-
na giratoria, puede ser representado como si se tratase de un 
oscilador simple, teniendo en cuenta en este caso que se pre-
sentará un movimiento con dos grados de libertad que se po-
drá determinar mediante dos coordenadas: horizontal (x) y 
vertical (y) del desplazamiento del centro del eje. tal como se 
representa en el esquema a) de la figura 12. El modelo mate-
mático responde a las ecuaciones siguientes: 

Mx" + Dx' + KxX = m.r.w 2 .cos (üt 
My" + Dy' + K yY = m.r.w2 .sen (ot - M.g 

donde: M es la masa del rotor, D es el coeficiente de amorti-
guamiento, m y r son la masas y radio del desequilibrio, g es la 
aceleración de la gravedad y Kx y Ky son los coeficientes de 
rigidez respecto a ambos ejes que dependen a su vez de la rigi-
dez del eje (K) y de la carcasa o soportes (kx, ky): 

K, 22 	
KrKkK 

' k,},+K 

Generalmente los valores Kx  y K son diferentes porque las car-
casas son a menudo más flexibles en el eje horizontal que en el 
vertical. 

En este modelo de rotor, el desequilibrio, siempre existente y 
controlado, (m.r.o), ya provoca una fuerza de excitación sobre 
la rotación del eje "y", existiendo además un término adicional 
(Mg) que representa el peso del rotor y que modifica su posi-
ción de equilibrio. El eje girará entonces alrededor de un valor 
de y = y0  que corresponderá al desplazamiento estático, en lu-
gar de y = 0, de forma que la posición de equilibrio de un osci-
lador simple como el representado en la figura 11 referida al eje 
"y" tendrá la siguiente ecuación matemática de movimiento: 

M.y"+ M.g = K.y 
o lo que es lo mismo. y" - (KIM).y = - g 

Esta posición de equilibrio tendrá la condición de velocidad y 
aceleración igual a cero: 

por lo que, para y"= 0 , y = y0  = ( M.g)/K 

siendo y0 , por tanto, el desplazamiento en la posición de equi-
librio. 
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Fig. 11 
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El modelo matemático de rotor representado por las dos ecua-
ciones anteriores se corresponde entonces con dos oscilado-
res sometidos a una excitación armónica similar con un desfase 
de 90 2, y contendrá las dos frecuencias naturales respectivas a 
los ejes x e y: 

(A) 
—I 	X 	 y 

NM 
Estas frecuencias naturales son diferentes pero a menudo sus 
valores son muy próximos, especialmente cuando la rigidez del 
soporte es mucho mayor que la rigidez del eje; entonces °nx 
difiere en un valor muy pequeño frente a pudiendo apli-
carse el modelo de comportamiento del oscilador visto pre-
viamente en la ecuación [1] al tipo de rotor que se muestra en 
la figura 12, teniendo en cuenta las variables x e y de forma 
separada y asumiendo un amortiguamiento pequeño, como se-
ría el caso de un eje girando sobre cojinetes de película de acei-
te. La solución de estas ecuaciones es la siguiente para dos ejes 
x e y: 

x0 	 X.cosü'-Éx) 

Y.sen(C.a 	- 

[2] 
donde: 
- [Cx, 0y, Dx. Dy ] son constantes de integración que se obtie-
nen al aplicar las condiciones iniciales. 
- [X, Y, ax,  c,] son amplitudes y ángulos de fase de la fuerza de 
vibración horizontal y vertical que vienen determinados por la 
solución que corresponde a una vibración forzada. 
- = D/D, siendo D = coeficiente de amortiguamiento y Dc = 
amortiguamiento crítico del sistema. 

a) 
Vector resultante 
(descre una else) 

b) 

Mod&o de rotor con dos gredos libertad 
Fig. 12 

sometido a una fuerza externa armónica como representa el es-
quema de la figura 14, cuyo modelo matemático viene expre-
sado por la ecuación: 

[3] 
Mx' + Dx + Kx = F.cos COt 

donde E es la amplitud de lafuerza de excitación. El sistema res-
ponderá a esta excitación armónica con un movimiento tam-
bién armónico, de la misma frecuencia, y un ángulo de fase a 
entre el vector fuerza y el vector respuesta, según se indica en 
la figura 13: 

[4] 
x = X . cos (o)t + a) 

La amplitud y el ángulo de fase de la respuesta se calculan a 
partir de las ecuaciones [3] y [4], y  tendrán una expresión si-
milar en los ejes ""X" e Y" al considerar los dos grados de li-
bertad del modelo de rotor descrito: 

Ambas soluciones contienen una parte exponencial negativa 	 X= 	F 
que obedece a las vibraciones libres de la estructura, y otra par- 
te, subrayada en la ec. [2], que se corresponde con la respues- 	 V' (K—M 2 ) + (Do) 2  

fa a la vibración forzada de un oscilador mecánico simple 
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F cos wt 

[wtu) 

Fig. 13 

Ux  = arc.tang [ - Do)/(Kx - Mw2 )] 

mr co 2  

y" (K — Mco 2 ) 2 + (Dco) 2  

= arc.tg [-Dw! (Ky - Mor)] 

La solución general de un sistema mecánico, sometido a una 
tuerza exterior de vibración, contendrá entonces un término co-
rrespondiente a la vibración libre de ese sistema y otra parte que 
corresponderá a la vibración forzada: [x = X.cos(wt+(x)], como 
se indicaba en la ecuación [2], pudiendo entonces expresarse la 
respuesta del rotor: 

x = [vibración libre] + X.cos (cot-i-x) 

En un sistema real con energía disipada la vibración libre ge-
neralmente decrece rápidamente de acuerdo a una ley expo-
nencial negativa y se hace poco relevante (ec. [2]), de forma que 
al cabo de un espacio corto de tiempo actuando la fuerza de ex-
citación, el sistema responderá únicamente a la expresión: 

[5] 
x = X cos (o)t+(xx) 
y = Y cos (wt+ay ) 

según se refiera a un eje u otro. 

Esto significa que las condiciones iniciales de velocidad y des-
plazamiento de la vibración no influyen en el comportamiento 
del sistema, y si durante su vigilancia aparece repentinamente 
una señal que cambia el desplazamiento y la velocidad de la 
vibración, este sistema sufrirá un corto período de transición, 
y al cabo de éste, solo las vibraciones forzadas permanecerán 
de nuevo. La duración de esta transición dependerá de la amor-
tiguación del sistema. 

Esto significa que el centro del eje, en su movimiento dentro del 
cojinete, responderá a un movimiento cuya expresión mate-
mática era dada por las ecuaciones [5] citadas, es decir, esta-
rá sometido a la composición de dos movimientos armónicos 
de igual frecuencia y direcciones perpendiculares. Para deter-
minar la trayectoria del punto que se corresponde con ese cen-
tro del eje. eliminamos "t" entre las dos ecuaciones [5] anteriores: 

-=sencj t. cosa.-cos t. sena 

=senw t cos1-cosc t. sena ), 

que pueden ponerse en la forma: 

.cosa_Xcosa=cosc)t. sen(a-cz) 

-sena --  Y sena =sen t. sen (a -a) 

las cuales elevadas al cuadrado y sumadas resultan: 

(Y 2 (X) 2  2xy = sen 2  (cz,-a) 
Y 	X XY 

Fuøqza dG a»ffia~ 

Fig. 14 	 (F) 

que es la ecuación de una elipse. Consecuentemente, la trayec-
toria del centro del eje dentro del cojinete constituye una vibración 
elíptica, tal como se indica en el esquema b) de la figura 12, y 
las intersecciones de la elipse con los ejes coordenados son. 
respectivamente, las amplitudes X e Y de la respuesta.. 

Estas vibraciones pueden ser medidas entonces, como despla-
zamientos, utilizando transductores de inducción magnética, 
puesto que el desplazamiento pico a pico del rotor en una di-
rección radial puede controlarse instalando un transductor de 
este tipo en un plano transversal al eje. 
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( 

Fig. 16 

Cada una de las señales de estos transductores responderá a 
un movimiento armónico, y pueden ser observadas en el osci-
loscopio como sinusoides desfasadas 90 9  en función del tiem-
po (figura 16), o como una elipse (figura 17), si las salidas de 
estos transductores de inducción se conectan al ee "z" del tu-
bo de rayos catódicos de un osciloscopio, respondiendo en-
tonces a la vibración elíptica señalada como composición de los 
dos movimientos armónicos de igual frecuencia y direcciones 
perpendiculares que se ha citado. 

Se producirá además un punto brillante y una discontinuidad 
sobre la traza, tal como se muestra. respectivamente, en am-
bas figuras. Este punto brillante (K4) señala el momento en que 
la ranura del rotor pasa frente al sensor de referencia (KP), con-
siderándose esta posición como la posición angular cero del 
eje. La distancia en dirección horizontal entre el punto brillan-
te y el próximo pico positivo de la curva, indica el ángulo de 
fase de la máxima amplitud de la vibración. 

Las ecuaciones [1], que se han usado como modelo matemá-
tico, representan un modelo simple de rotor en el que se ha asu-
mido que el movimiento en las direcciones de los ejes (x, y) son 
independientes. Sin embargo, esto no es del todo cierto, pues-
to que la fricción interna en el eje y las fuerzas hidrodinámicas 
del aceite de los cojinetes no han sido consideradas. Una re-
presentación más general y real del movimiento sería: 

Mx' + Dxx' + DXY Y' + KxX + KxY = mro 7  cos (flt 

My" + Dx' + Dy y' + Ky + K 5 x = mroV sen (ot - Mg 

donde D,Dyx  y K, Kyx  son los coeficientes de amortiguamiento 
y rigidez, respectivamente, de un eje sobre el otro que depen-
den del acoplamiento entre las tuerzas que actúan en el rotor 
debido a su rotación. 

La solución de estas ecuaciones no es tan simple como el ca-
so que se ha expuesto previamente, en el que se ha asumido la 
independencia de movimientos entre los dos ejes, aunque ten-
drá una solución similar, conteniendo una parte que ha de co-
rresponder a vibraciones libres, y una parte correspondiente a 
la vibración forzada, de modo que el movimiento del centro del 
eje en el interior del cojinete será, en principio, una curva que 
tenderá siempre a la forma elíptica expuesta. 

El fenómeno de desalineamiento longitudinal, que se preten-
de detectar en un eje con el sistema de medición expuesto de 
dos transductores de inducción situados en los cojinetes, va 
a producir una vibración radial con dos respuestas diferen-
ciadas: 

Tn.1n 

lov- 

Entiufl.no 

Fig. 15 

El ángulo de fase, es decir, la posición del rotor en el instante 
que el sensor mide el máximo desplazamiento de la vibración, 
podrá ser medido, igualmente, haciendo una marca de referen-
cia que consistirá en una ranura longitudinal en la superficie del 
eje, e instalando otro sensor de desplazamiento en un plano 
transversal que contenga esta marca. De esta forma, cada vez 
que la rotación haga pasar la referencia citada frente al sensor, 
una vez cada vuelta, se producirá un cambio de señal de sali-
da en este transductor y aparecerá un pico, según puede ob-
servarse en la figura 15, cuya respuesta en voltaje (mV.) será 
proporcional al desplazamiento medido por el transductor, en 
función de la variación del entrehierro entre éste y el eje. 

PmMI,dón EM ~ Sn 
ttds 

d. s 
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Fig. 17 

El movimiento del rotor es generalmente medido usando dos 
transductores de proximidad posicionados en el eje horizontal 
y vertical con un ángulo de desfase, por consiguiente, de 902 
entre ellos, a fin de detectar el desplazamiento según los dos 
grados de libertad del eje en coordenadas x-y. 

1) Respuesta 1 ro". 

2) Respuesta "2of. 
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1.- RESPUESTA 10)". 

Es aquella que corresponde a la vibración que se obtiene con 
una frecuencia igual a la velocidad nominal de rotación del eje 
o rotor. 
La mayor parte de las vibraciones producidas en sincronismo 
con la velocidad de rotación del rotor, respuesta 1w, son causadas 
por el desequilibrio de masas. De esta forma, si el rotortiene en 
principio un leve desequilibrio controlado y es estable a las induc-
ciones dinámicas de fluidos, roces u otras vibraciones, la compo-
nente 1(o de vibración será entonces dominada exclusivamente por 
ese desequilibrio, y la vibración del centro del eje en esa frecuen-
cia lo) será más o menos circular o elíptica dependiendo de la ri-
gidez en ambos ejes x e y. 

Un desalineamiento provoca una modificación de esta com-
ponente de la vibración obtenida a la frecuencia 1w, puesto que 
modifica la excentricidad entre el centro del eje y el centro del 
cojinete (figura 10). El reparto de la masa en la rotación del cen-
tro del eje alrededor del centro del cojinete se altera y, conse-
cuentemente, se producirá una vibración en esa frecuencia 1w. 
Es sabido que el desequilibrio de masas produce una fuerza 
inercial "mrw 2 ", tal como se muestra en la figura 12, que acom-
paña al eje con su misma velocidad de giro "w", por lo que la 
vibración que produce se detecta a una frecuencia igual a la ve-
locidad de rotación. 

Por otro lado, el desalineamiento introduce una fuerza radial y uni-
direccional, (R en figuras 1 y  2), sobre la rotación, que inhibirá la 
libertad de movimiento del eje en esa dirección, causando una mo-
dificación de la vibración elíptica original del centro del eje según 
indica la figura 18, en la que se ha supuesto el desalineamiento en 
dirección vertical. 

Fig. 18 

2.- RESPUESTA 2w. 

Es aquella vibración que se obtiene con una frecuencia igual a dos 
veces la velocidad nominal de rotación del eje. 
Un eje rotativo, en cuanto presenta una excentricidad entre su cen-
tro y el centro de los cojinetes estará sometido a dos movimien-
tos, uno de rotación de su centro alrededor del centro del cojinete 
y otro de rotación sobre sí mismo según indica la figura 19. El es-
quema a) de estafigura muestra un movimiento sin cargas radia-
les y el esquema b) representa, en cambio, un movimiento con 
carga direccional en el que se ha exagerado la rotación del cen-
tro del eje respecto al diámetro del mismo. 

Una consecuencia de esa fuerza resultante radial y unidireccio-
nal (R), del desalineamiento, es una componente de la vibración 
cuya frecuencia será igual a dos veces la velocidad de rotación 
(2w). Esto sucede, como resultado de que el eje es un cilindro que 
gira en la superficie igualmente cilíndrica e interior del cojinete y 
por tanto, en cada revolución, este eje realizará dos pasadas con-
tra el mismo punto de la cara interior de ese cojinete, es decir, la 
fuerza actuará dos veces por revolución. 

SLI1d0 
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a) 	 b) 

Fig. 19 

VIGILANCIA Y DETECCIÓN. 

Por consiguiente, si un eje está desalineado o incrementa este fe-
nómeno peligrosamente para el funcionamiento de la máquina, 
verá incrementadas simultáneamente las respuestas de la vibra-
ción denominadas 1w y  "2w", lo cual puede detectarse con cier -
tafacilidad en "diagramas de espectro en cascada". Estos gráficos 
proporcionan los cambios de la respuesta de vibración en ampli-
tud y frecuencia en función de diferentes velocidades de rotación, 
de modo que, tal como indica la figura 20, en el eje "X" se repre-
senta la frecuencia de la vibración, y en el eje "Y" se dispondrá 
de dos escalas: en una, las revoluciones del eje de cero a su ve-
locidad nominal de funcionamiento, y en la otra, la amplitud de 
la vibración obtenida. 

Si la recta identificada con "1 w" es el lugar geométrico de todas 
las componentes de una señal de vibración compleja que se co-
rresponden a una frecuencia igual a la velocidad de rotación no-
minal de la máquina, también llamada de resonancia o primera 
velocidad crítica, y la recta '2w" es la que se obtiene cuando la fre-
cuencia de vibración es el doble que la velocidad de la máquina, 
tendremos la situación de estas repuestas lwy 2w que se indican 
en la figura 20, en la que se ha supuesto que la resonancia apa-
rece a 1.600 r.p.m. 

Cualquier incremento de la amplitud que refleje este diagra-
ma será indicador de alguna anomalía, pero un desalinea-
miento en el eje tiene su manifestación clara cuando se 
produce la coincidencia de un máximo de amplitud en la res-
puesta 2w, a una velocidad de la máquina igual a la mitad 
de su frecuencia de resonancia (0,5 Res.), con otro máximo 
en la respuesta 1w obtenida a una velocidad igual a esta fre-
cuencia de resonancia (Res.= 1.600 rpm). Se dispondrá en-
tonces de la indicación de desalineamiento que muestra el 
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diagrama de espectro en cascada de la figura 20, en la que 
puede observarse: 

- Máximo de amplitud de vibración en la componente 1 w', coin-
cidiendo con la frecuencia de resonancia. 
-Máximo de amplitud de vibración en la componente 2(0", coin-
cidiendo con la frecuencia de resonancia. 
- Mayor amplitud del incremento de la respuesta "20)" que la 1 co" 
(es mayor, generalmente, el efecto de la carga radial del desali-
neamiento que el desequilibrio de masas que produce). 
- Simultaneidad de incrementos en la respuesta de vibración 1 co" 
y"2w". 
- Respuesta de vibración "2(0" en la única dirección del desalme-
amiento. 
- Frecuencia de resonancia supuesta = 1.600 r.p.m. 

Obviamente, pueden presentarse vibraciones a otras frecuencias 
provocadas por diferentes fenómenos (inestabilidad dinámica a 
fluidos, expansiones térmicas, huelgos, piezas sueltas, cargas 
de gravedad en máquinas horizontales, etc): de todas formas es-
te análisis de espectro resulta muy útil para identificar la citada 
coincidencia de máximos, en la amplitud de respuesta de la vi-
bración de los componentes 10) y 2(j), con las frecuencias natu-
rales del sistema como indicadores del desalineamiento. 
La indicación entonces de este fenómeno en el diagrania de es-
pectro en cascada, junto con la observación de la excentricidad 
del eje descrita, que se obtiene con los mismos transductores de 
inducción magnética, es lo que hará predecir con toda seguridad 
la gravedad del incremento de ese efecto de desalineamiento lon-
gitudinal del eje, pudiendo asegurarse, consecuentemente, que: 

- Un eje desalineado produce una vibración radial que aumenta 
con la velocidad. 
- La frecuencia principal de la vibración radial es "2w", estando 
presente siempre la modificación a la frecuencia 1 m" ligada di-
rectamente a la aparición de esa respuesta "2w". 
- Presentará vibraciones axiales importantes con graves conse-
cuencias en los cojinetes de empuje. 
- Modificará la posición de excentricidad del centro del eje. 
- Modificará la curva de la vibración elíptica del centro del eje, en 
la dirección que se presente ese desalineamiento. 
- Modificará la curvatura inicial del eje. 

Un sistema de vigilancia continua sobre el desalineamiento será 
entonces de gran utilidad, en general, en grandes instalaciones o 
máquinas rotativas, si consideramos los daños que puede llegar 
a producir un defecto latente como el descrito. 

En particular, llevar a cabo este control continuo en un buque, du-
rante la navegación, podrá evitar en muchos casos averías que 
pueden llegar a ser muy graves, teniendo en cuenta, sobre todo, 
el aislamiento que el buque tiene en la mar y las ventajas que apor-
ta la información que se obtiene con este sistema. Resultará, ade-
más, de gran utilidad para llevar a cabo una programación de 

SImutnelciad de Incramento 

en la amplitud da respuesta lo y 2i 

CL 

1 
/ 

II/II 

0.5Res11jjj; 
23 	4 	5 	8 

Frecuenda de vibración 
(c.p.m.x 1000) 

Fig. 20 

mantenimiento predictivo sobre las plantas propulsoras consti-
tuidas por turbinas o. incluso, sobre la propia línea de ejes del bu-
que. 
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- A.P.I. STANDARD -670 (American Petroleum Institute). "Vibration. 
Axial Position and Bearing Temperature Monitoring Systems". 
Junio-1986. 
- ANSI S.2.44 - 1986. Americam National Standards Institute. New 
York. "Measurement and Evaluation of Mechanical Vibration of 
Machines, as Measured on Rotating Shaft". 
- BOSMANS. R. "Shaft position changes reveal machinery beha-
vior/malfunctions". Applications Note M.E. Services Mgr. Bently 
Nevada Minden. Nevada USA, num. 700-1977. 
- DARA W. CHILDS Dr. Directorlurbo Machinery Laboratory, Texas 
University. Handbook of Rotor Dinamic. Editorial Mcgraw-Hill, 
Ehrich, 1992. Cap. 1. 'Vibrations considerations in the design of 
Rotating Machinery". 
- JACKSON, CH. Turbomachinery Consultant Texas City. Monsanto 
Co. Plant. "Diagnostics Parameter Identification and Condition 
Monitoring of Rotating Machinery." Handbook of RotarDynamics". 
Ehrich-Editor. MacGraw-Hill-1 992. 
- MUSZYNSKA AGNES. Ph. D. Bently Rotor Dynamics Research 
Corporation. Minden, Nevada. USA. "Introduction to Dynamic 
Motion of Mechanical Systems". Noviembre 1982. 
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LAS EMPRESAS INFORMAN 

CSTFALIA 
A RATOR 

Balenciaga, que culminó con éxito la cons-
trucción del arrastrero congelador 'Wiron 1" 
para la primera compañía pesquera de 
Holanda Jaczon B.V., construye ahora el 
"Wiron II". Para cada uno de ellos Westfalia 
ha suministrado una separadora de aceite 
OSC 4/y una separadora de gasoil OSC 4/3. 

A STILL EROS 
ESPA NOL ES 

ASTILLEROS ESPAÑOLES FIRMA CON STATOIL UN 
CONTRATO RÉCORD 

ASTILLEROS ESPAÑOLES Y STATOIL 
acordaron el pasado día 23 de febre-
ro de 1996, un programa de cons-
trucción de cuatro petroleros tipo 
"shuttle" en sus astilleros de Sestao 
y Puerto Real con entregas escalo-
nadas hasta 1998. 

Se trata de un proyecto de buques de 
alta tecnología, con doble casco, 265 
metros de eslora y una capacidad de 
140.000 metros cúbicos, que,para 
operar en las condiciones más duras 
de mar, va provisto de doble sistema 
de propulsión, doble cámara de má-
quinas y sistema de posicionamien-
to dinámico, y que está comprendido 
en la política de producto de alto va-
lor añadido prevista en el Plan 

Estratégico de Competitividad de los 
astilleros públicos. 

Los buques "shuttle" realizan el trans-
porte del crudo desde los campos pe-
trolíferos offshore a la costa, evitando 
la utilización de oleoductos submari-

nos. Responden al tipo más 
avanzado y complejo den-
tro de la gama de produc-
tos para la explotación y el 
transporte de petróleo que 
actualmente se construye 
en el mundo y que incorpo-
ran la aplicación de las úl-
timas y muy rigurosas 
normas técnicas y de segu-
ridad en vigor. 

El primer buque, por un va-
lor de 13.000 millones de 
pts, se empezará a construir 
inmediatamente en Sestao. 
La cuantía económica, la 
tecnología del proyecto y la 
relevancia del cliente con-
forman este contrato como 
el de mayor entidad en la 
historia del grupo empresa- 
rial público español de cons- 
trucción naval, a la vez que 

eleva su cartera de pedidos a un nivel 
excepcional, 27 buques de diferentes 
tipos, y reafirma su destacada presen-
cia en el mercado internacional. 

El contrato es consecuencia de un con-
curso internacional de ofertas muy 
competitivas que se ha desarrollado 
desde el pasado mes de agosto y al que 
han concurrido los mejores astilleros 
europeos, japoneses y coreanos. 

0  
U V, 

SISTEMA VERISTAR 
DEL BUREAU VERITAS 

El día 6 de febrero tuvo lugar en el Hotel 
Eurobuilding, la presentación de un nuevo con-
cepto de la clasificación de Bureau Ventas que in-
tegra el Análisis de Diseño y la Gestión del buque. 

En el análisis de Diseño se integran la modeliza-
ción EF, las cargas dinámicas, las tensiones, el 
pandeo, etc. Y en el Historial dei buque además 
de las visitas periódicas de inspección, se inclu-
ye la clasificación, las visitas estatutarias, las me-
diciones de espesores, las reparaciones, etc. Todo 
ello compone un nuevo sistema de gran interés. 

wnwI SENER 
PRIMER NUMERO DE FORAN NEWS 

Enero de 1996 supuso el nacimiento de una nue-
va publicación "FORAN NEWS' cuyo objetivo 
es dar información periódicamente de las acti-
vidades, estrategias y logros de FORAN. 

El número de enero contenía un editorial ti-
tulado "El 40 aniversario de Sener" que daba 
paso a otras noticias; FORAN en Bazán nue-
vos desarrollos y el buque TARIQ IBN ZIYAD, 
todo ello en Inglés con ilustraciones y fotos 
en blanco y negro. 

Este paso supone no sólo una información pa-
ra los interesados, es también una forma de 
abrirse paso y dar a conocer los nuevos desa-
rrollos y aplicaciones de FORAN. 

Desde nuestra revista les damos la bien venida, 
y les deseamos los mayores éxitos. 
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(RAME SUMINISTRA EQUIPOS 

PARA EL WIRON 1 

El 'WIRON 1', construcción n 2 371 de Balenciga, 
ha sido equipado por CRAME con los siguientes 
equipos de comunicaciones internas: 

COMUNICACIONES INTERNAS VINOTOR MARINE 

L Central de teléfonos automática 

CANTIDAD 	TIPO 
1 	VVMP-15'2 

1 	VMP-430 

1 	VMP-220 

4 	VMP-619 

1 	VMP-5308 

DESCRIPCIÓN 

Central telefónica incluyendo las 

tarletas necesarias para 6 ext., 
amplificadores necesarios y lar-
eta de control. 

Estación principal para puente 

con botones iluminados y ac-
ceso directo a 4 ext. 

Microteléfono para estación 

principal VMP-43 

Teléfonos de sobremesa para 

camarotes y comedor. 

Estación para cabina de control 
de Cámara de Máquinas, inclu- 

yendo altavoz, relé y luz rotatoria. 

El sistema de Avisos y Ordenes está conectado ala Central Telefónica 
WMP-1 6/2, cuyo puesto central es la estación principal VMP-430. 

CANTIDAD 	TIPO 

8 	VML-15T 

1 	CAU-4T 

2 	CAR-6T 

rrTTnp1T 

CANTIDAD 	TIPO 

1 	V5P-11 

2 	VSP-123 

DESCRIPCIÓN 

Altavoces de 15W de potencia 

de tipo intemperie. 

Altavoz de interior para cabina 

Control de Máquinas. 

Altavoz de interior a situar en pa-
sillo y comedor. 

DESCRIPCIÓN 

Teléfono autogerierado para mon- 
taje en panela situaren el Puente. 

Teléfono autogenerado para mon-
taje en panel a situaren Cabina 

de Control de c. de Máquinas y 
Local del servotimón. 

BELO FONT ELECTRÓNICA REALIZA LA INSTALACIÓN DE SONIDO, ILUMINACIÓN 
ESPECTACULAR Y VIDEO EN [A DISCOTECA DEL "J. J. SISTER" 

El conjunto de elementos que componen 
el equipo acflvo en cabina consta de un me-
sa de mezclas profesional con 8 entradas 
mono balanceadas, 4 entradas estereo así 
como 4 auxiliares. remote efectos Post-
Fadery Pre-Fader. 

Disponemos de 3 etapas de potencia es-
tereo profesionales. 2 para biamplificación 
con filtro activo y  1 etapa para pantallas 
acústicas de refuerzo-ambiente en la par-
te superior de la discoteca y el salón de la 
veranda de estribor. El total de la potencia 
disponible es de 2.600W. Permitiendo el 
sistema distintos niveles de audición. 

Como fuentes musicales tenemos 2 com-
pac-disc y  2 pletinas de cassette dobles. 
También están incorporados 5 micrófonos 
balanceados y  1 micrófono inalámbrico. 

En la parte de vídeo consta de 2 vldeo pro-
yectores para 2 pantallas motorizadas de 
150". El sistema recibe la señal de un mag-
netoscopio estéreo profesional y de un dis-
co-laser "karaoke". Todo ello enlazado con 
el sistema de TV. general del buque, lo que 
permite proyectar programas vía satélite y 
terrestre. 

La iluminación general de la discoteca es-
ta controlada por zonas y dimerizada des-
de la cabina del disc-jockey. 

La iluminación espectacular desde el techo 
de la discoteca, consta de un efecto cen-
tral multibrazo con espejos con 8 motores 
y 16 programas de 4 canales cada uno con 
lámpara HMI. Un simuladorde laserde 
2.000W. con 5 dicroicos, figuras prefija-
das y traslación. Dos proyectores roboti-
zados de gran espejo 6 gobos, 4 
proyectores robotizados de espejo medio 
6 gobos y  16 proyectores concentrados 
con entrada digital directa e interfaces pa-
ra control informático. 

El citado sistema informático con 16 pro- 
gramas prefijados, mediante el 'ratón" te- 

nemos el control total con la máxima faci-
lidad de manejo, no precisando teclado de 
apoyo para su uso. 

Un sistema programable con interfaces y 
dimerización para las mesas de la disco-
teca, que tienen la iluminación interior des-
de la base de las mismas a través del chstal 
glaseado-traslúcido, con sistema dicroico 
de tres lámparas de colores a 12V. 

El conjunto de la iluminación espectacu-
lar supone un consumo de potencia de 
16.500W. 

El diseño de la discoteca subordinó en su 
día la ubicación y acomodo de todos los 
materiales citados para conseguir un con-
junto armónico. La perfecta coordinación 
de todos los industriales y profesionales 
que han intervenido y cotejar las necesi-
dades y prestaciones de cada uno permi-
ten la ejecución en un tiempo récord. Este 
ha sido el caso. 

Destacamos la disposición en voladizo de 
algunos elementos y efectos, para con-
seguir aprovechar al máximo los espacios 
disponibles. Así mismo la distribución de 
equipos en la cabina del disc-jockey (que 
tiene un diseño singular) se han dispues-
to de una forma sencilla y práctica pen-
sando en su utilización. Las pantallas de 
proyección se han empotrado en techos y 
pasan totalmente desapercibidas hasta que 
actúa el motor que las desarrolla. 

El sonido de las 4 cajas acústicas de 15" y 
los 2 subwoofers del 8 concentran la pre-
sión acústica sobre las dos pistas octogo-
nales que flanquean la cabina del 
disc-jockey, la disposición y ángulo de ata-
que de las mismas se han dado estudian-
do la acústica del recinto, que por su diseño 
avanzado es todo en cristal y con planos 
inclinados en distintos niveles. 

El cable empleado en la instalación de la 
discoteca supera en 3.000 metros. 
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AGENDA 

EL MODELO DE "ASTILLEROS ESPAÑOLES" EN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, 

A DISPOSICIÓN DE LOS ASTILLEROS PRIVADOS 

El pasado 6 de marzo de 1996 tuvieron 
lugar unas jornadas técnicas en Vigo en 
las que Astilleros Españoles dio a cono-
cer a los astilleros privados el desarrollo 
de su plan de gestión medioambiental. 

Las actuaciones de Astilleros Españoles 
en este sentido se iniciaron en 1991 yse 
intensificaron, a partir de 1993, con el 
diseño e implantación de programas del 
proyecto GEMA (gestión medioambien-
tal), en todas sus factorías. 

PREMIO FUNDACIÓN ESTEYCO 

La Fundación Esteyco para la difusión y 

el progreso de la Ingeniería y de la 

Arquitectura, ha instituido un Premio a 

la mejor monografía sobre facetas hu-
manísticas, estéticas o históricas. 

La primera convocatoria tuvo lugar el pa-

sado año y el fallo del jurado a la mejor mo-

nografía sobre facetas humanísticas. 

estéticas o históricas de la ingeniería y de 

la arquitectura fue otorgado a D.Iñaki Aba-

los y D.Juan Herreros por "EL ESPACIO 

DOMÉSTICO MUTACIONES EN LA AR-

QUITECTURA CONTEMPORÁNEA".La do-

tación económica del premio fue de 

500.000 pts. 

Asimismo, el Jurado acordó hacer una 

mención especial a la monografía titula-

da:"FORESTALES ESPAÑOLES EN UL-

TRAMAR. LA LABOR DE LOS INGENIEROS 

DE MONTES EN LAS ISLAS FILIPINAS' 

(1868-1898), cuyo autor es el ingeniero 

D.Javier M García López. 

Astilleros Españoles" considera la 
gestión medioambiental como un fac-
tor más de competitividad. Las prio-
ridades de las actuaciones desarro-
lladas han sido, de acuerdo con las 
autoridades autonómicas, la gestión 
de los residuos y los vertidos al mar, 
rías o ríos. Con respecto a la conta-
minación atmosférica, se están estu-
diando otras medidas de gestión, de 
acuerdo con las últimas Directivas 
europeas. 

Como consecuencia del fuerte interés 
que refleja la industria española ac-
tualmente destaca la Convocatoria del 
curso dedicado a: SISTEMAS DE MO-
NITORIZACIÓN DE VIBRACIONES Y 
OTROS PARÁMETROS EN PLANTAS 
INDUSTRIALES 

Este calendario permite a los usuarios 
elegir, además del curso completo, la 
modalidad de impartición: en Madrid o 
en sus Centros de Formación: y la po-
sibilidad de DISENAR SU PROPIO CUR-
SO. TSI aportará su experiencia y 
conocimiento para impartirlo de acuer -
do con las necesidades del Cliente. 

Los Cursos son los siguientes 

CURSO INTEGRAL DE MANTENI-
MIENTO PREDICTIVO DE AVERÍAS 
MPA-BASADO EN ANALISIS Y CON-
TROL DE VIBRACIONES Y ACEITES 
(desde el 16a1 19 de abrily del 15a1 18 
de octubre). 

Para todo ello se ha ejecutado un pro-
grama de inversiones económicas en 
nuevas instalaciones y maquinaria, así 
como programas de formación de téc-
nicos, mereciendo especial mención las 
desarrolladas en colaboración con la 
Escuela de Organización Industrial y las 
Universidades de Sevilla y La Coruña 
para disponer en el grupo de Astilleros 
Españoles de diplomados en Ingenie-
ría Medioambiental y Auditores Medio-
ambientales. 

CURSO DE AVERÍAS.CASOS PRÁCTI-
COS (del 23 al 26 de abril y deI 22 al 25 
de octubre). 

CURSO DE MONITORIZACION DE VI-
BRACIONES Y OTROS PARÁMETROS 
EN PLANTAS INDUSTRIALES (del 27 
al 31 de mayo). 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE CÁLCULO 
POR ELEMENTOS FINITOS (durante los 
días 3 y  4 de Junio). 

CURSO DE ANÁLISIS MODAL EXPE-
RIMENTAL (deI 5 al 7 de junio) 

Si desean más información pueden di-
rigirse a: 

"TECNICAS Y SERVICIOS DE INGE-
NIERÍA,S.L.(TSI)" 

C/BoIivia,5-5F-2801 6 MADRID 

TeIs: (91) 345.97.62-345.97.30 

— . . • . •_ 
CALENDARIO CURSOS'96 
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INTERNACIONAL 

TRANSFORMACION DE LOS LPG 
"CORAL ACROPORA" Y "CORAL ACTINIA" 

E 1 astillero holandés YVC Bolnes 
Dockyard ha llevado a cabo la trans-
formación de los buques "Coral 

Acropora" y "Coral Actinia". Se trata de dos 
buques LPG, con un tanque independien-
te y capacidad para 2.200 m. La compa-
ñía armadora de los buques es Anthony 
Veder. de Holanda. 

El astillero YVC Bolnes Dockyard perte-
nece al grupo holandés YVC Group. Se 
dedica a reparación y conversión de bu-
ques y posee dos diques flotantes con ca-
pacidad para buques de hasta 25.000 tpm. 
El grupo WC posee además otros dos as-
tilleros. Uno de ellos. YVC Ysselwerft, se 
dedica a nuevas construcciones. El otro, 
YVC Groot Ammers, se dedica al monta-
je y armamento de bloques de hasta 80 
toneladas, que luego son transportados 
a Ysselwerft. 

Los buques Coral Acropora" y "Coral 
Actinia" se construyeron en 1993 en el as-
tillero YVC Ysselwerft. El alargamiento de 
los buques se llevó a cabo después de re-
alizarse un estudio de mercado, en el que 
quedó claro que los 2.200 m 3  de capaci-
dad no eran suficientes y que debía au-
mentarse esta capacidad a 3.200 ni 3 . El 
primer paso tras este estudio fue ver si era 
posible realizar el alargamiento sin modi-
ficar los parámetros importantes del bu-
que como, por ejemplo, su velocidad y 
capacidad de carga y descarga. Los estu-
dios dieron como respuesta un cambio mí-
nimo en la velocidad y ningún otro cambio 
importante relativo a la estructura del bu-
que. Los buques se alargaron 24 m, y se 
añadió un tanque con capacidad para 1.000 
ni 3 . El primer buque se finalizó en 
Noviembre del pasado año y el segundo se 
finalizará en Abril de este año. 

Hasta entonces sólo se había realizado el 
alargamiento de un buque de este tipo, el 
"Sultan Mahmud Badaruddin 2". El bu- 

que fue construido en 1984 en el astille-
ro Jos Meyer. y tenía capacidad para 
5.700 m repartidos en 3 tanques. Se re-
alizó el alargamiento en 1990 en el mis-
mo astillero y se añadió un nuevo tanque 
con capacidad para 3.000 m 3 . 

Ambos buques han sido clasificados por 
la sociedad Bureau Ventas, pertenecien-
do a la clase Ice Class 1 B. La carga era 
transportada en un tanque independien-
te, de 48 m. de eslora, de tipo C (presu-
rizado), de acuerdo con el código 
International Gas Carrier (IGC) para bu-
ques PG tipo 2 (transporte de productos 
que requieren significantes medidas pre-
ventivas). Adyacentes al tanque se en-
contraban los tanques de agua de lastre 
en el doble fondo y en los costados. A 
proa del tanque se situaban el pique de 
proa, el local de la hélice de proa y untan-
que para agua de lastre. En la parte de po-
pa del buque se situaban la cámara de 
máquinas, el local para control de la car-
ga, el pique de popa y la habilitación pa-
ra 10 personas. La planta para licuación 
de gases estaba situada en cubierta y a 
proa de ésta se encontraba el colector 
central de tubos de carga. 

Eslora total (m) 
Eslora entre perpendiculares (m) 
Manga (m) 
Puntal (m) 
Calado (m) 
Peso muerto (t) 
Potencia propulsora (kW) 
Velocidad (nudos) 
CAPACIDADES 
Tanques carga (m 3 ) 

Tanques FO. (ni 3 ) 

Tanques agua dulce (m 3 ) 

Tanques agua lastre (m 3 ) 

Tabla 1  

En principio, eran posibles dos opciones: 
un alargamiento del tanque existente o aña-
dir un nuevo tanque. Después de diversas 
evaluaciones técnicas se eligió la segunda 
opción, debido a que el tanque existente 
tenía dos apoyos y éstos no soportarían el 
alargamiento del mismo, El nuevo tanque 
se instaló a proa del existente. 

En la Tabla 1 se indican las principales ca-
racterísticas de los buques, antes y des-
pués de la transformación 

La sección añadida corresponde a 37 cua-
dernas, espaciadas 650 mm., y en ella se 
disponen 3 tanqLles para agua de lastre. 
El alargamiento total fue de 24:05 m., con 
un peso aproximado de 260 toneladas. 
Para realizar la transformación, el buque 
fue cortado por la cuaderna 62,5. Se lle-
vó a cabo un reforzamiento adicional en 
la parte central del buque, y para ello se 
dispusieron llantas de cara a lo largo de 
todo el tronco de cubierta, para aumen-
tar así el momento de inercia y reducir las 
tensiones debidas a la flexión. Reduciendo 
el calado se minimiza el reforzamiento re-
querido, por lo que el calado de verano 
se redujo de 5,05 m. a 4,95 m.. No se dis- 

77,43 101,48 
72,74 96.79 
13.80 13,80 
7,20 7,20 
5,05 4,95 

2.449 3.500 
1.690 1.690 
12.65 12,50 

2.200 3.200 
311 311 
121 121 
762 1.770 
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Eslora interior(mm) 

Diámetro interior (mm) 

Capacidad (m 3 ) 

Peso (t) 

Tabla 2 

pusieron mamparos entre los dos tan-
ques. ya que después de realizar los cál-
culos de estabilidad del buque en avería 
se concluyó que ambos tanques podían 
ir situados en un mismo espacio vacío. 

En cuanto a las condiciones de la carga 
transportada, la máxima presión opera-
tiva es de 9.3 bar y la mínima tempera-
tura es de -48° C. La planta de procesado 
de gases no fue modificada, al igual que 
los compresores. 

El nuevo tanque se sitúa sobre dos apo-
yos, uno fijo y el otro no, para que éste 
soporte las expansiones de temperatura. 

48.100 23.000 

7.800 7.800 

2.200 1.000 

280 140 

Su espesor es de 25 mm. y lleva un ais-
lamiento de 120 mm. de espesor. En la 
Tabla 2 se indican las diferencias entre el 
tanque existente y el nuevo. 

Se ha dispuesto una nueva bomba DEEP-
WELL con una capacidad de descarga de 
200 m 3/h, que junto con la bomba existente 
de 400 míh. pueden operar conjuntamente 
con una capacidad de descarga de 600 
m3ih. La situación del colector existente, 
la plataforma de trabajo, las bandejas pa-
ra fugas y las escaleras, en la cubierta prin-
cipal y el tronco, fueron modificadas, 
situándose ahora éstas en la parte central 
del buque. El colector existente se conec- 

tú a los nuevos tanques de lastre. También 
se dispuso un mástil de ventilación a proa 
del tanque existente, utilizándose el mástil 
de ventilación existente para el nuevo tan-
que. Igualmente. se  alteró la situación de 
tuberías y válvulas, equipos de control y 
monitorización y rutas de cableado. 

De todos los sistemas del buque, el que 
ha sufrido más modificaciones ha sido el 
sistema de contraincendios en la zona de 
carga. La capacidad de dispersión de agua 
se incrementó y se dispuso una bomba 
con capacidad de descarga de 60 m 3/h en 
la cámara de máquinas. También aumentó 
la capacidad de polvo seco de acuerdo 
con las reglas. 

La conversión se realizó en uno de los di-
ques flotantes del astillero y se llevó a ca-
bo en sólo 6 semanas, aunque el tiempo 
de espera de los tanques fue de 9 meses. 
Los tanques se construyeron en la facto-
ría que la compañía Noell-LGA Gastechnik 
posee en Abu Dhabi. 

MHI CONTRATA UN BUQUE GRÚA VERSÁTIL 

La empresa japonesa Fukada Salvage & Marine Works Co.Ltd, 
especializada en trabajos de ingeniería civil oceánica y en cons-
trucción de estructuras de acero, ha firmado un contrato con 
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHI), por un importe de 
5.500 millones de yens, para la construcción de un buque grua, 
uno de los más grandes de su clase construidos en Japón. que 
estará equipado con una grua de 1.600 t de capacidad de ele-
vación. El buque podrá efectuar también otros trabajos, tales 
como clavamiento de pilotes y cimentación de cajones. La en-
trega está prevista para noviembre de este año. 

El proyecto del buque será realizado por Hiroshima Machinery 
Works de MHI, y la grua será suministrada por AmClyde 
Engineered Products, Inc de EEUU, uno de los mayores fa-
bricantes de grúas del mundo. La barcaza será construida en 
Nagasaki Shipyard & Machinery Works de MHI. 

La barcaza tendrá una eslora total de 113 m, una manga de 42 
m y un puntal de 8m. La grua tiene cuatro máquinas de ele-
vación , de 400 t. de potencia cada una, que están accionadas 
por dos motores diesel. El aguilón de la grua tiene una longi- 

tud básica de 61 m y puede extenderse hasta 83 m utilizando 
un bloque de extensión de 22 m. 

Además de la grua principal y de una grua auxiliar de 80 t de 
capacidad de elevación, el buque está equipado en la cubierta 
principal con un molinete y cuatro chigres de anclas, cuatro 
chigres para manejo del buque y otros chigres para mangue-
ras. También dispondrá de un sistema que fija la posición del 
buque clavándolo al fondo del mar. 

El buque estará equipado con una máquina de clavamiento de 
pilotes, fabricada por Continental Machine Co, Inc de EE.UU, 
que permitirá que se puedan hincar pilotes de un diámetro má-
ximo de 2,5 m y un peso de 80 t. 

El buque tiene un local de guardia en la cubierta alta y dispo-
ne de acomodación para 32 personas. 

Mediante el sistema GPS, los once chigres de la cubierta prin-
cipal y dos propulsores de posicionamiento, uno en proa y otro 
en popa, el buque será capaz de alcanzar y mantener su po-
sición rápida y exactamente. 
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DREWRY SHIPPING CONSULTANTS PREDICE UN 

AUMENTO DE LOS PRECIOS DE NUEVAS 

CONSTRUCCIONES 

Según un informe realizado por la firma consultora Drewry 
Shipping Consultants, que se titula, "The Challenge of Fleet 
Renewal: The Economic, Financial and Technological Problems 
Confronting the Shipping lndustry, los precios de las nuevas 
construcciones deben aumentar un 25% en términos reales 
en la primera parte del próximo siglo, si se da seriamente un 
impulso a la mejora de la calidad de los buques. El informe 
predice aumentos de precios más grandes para los buques de 
cruceros. 

La insistencia en la calidad en virtualmente todas las áreas 
de la construcción, mantenimiento, equipos y operación del 

buque significa, según Drewry, que los precios de los buques 
aumentarán casi seguramente en términos reales a pesar de 
la alta probabilidad de que continúen los subsidios a los asti-
lleros, los incrementos en la capacidad de nuevas construc-
ciones y los avances en tecnología. 

Se espera que los precios de nuevas construcciones se mue-
van ampliamente, en simpatía con el crecimiento de la eco-
nomía mundial, aunque puedan estar inflados donde se perciba 
que las perspectivas de ingresos sean buenas o donde haya 
injerencia de otros factores tales como la demanda de algu-
nos tipos de buques, los subsidios a los astilleros y la capaci-
dad de construcción disponible. 

Se espera que en la segunda mitad de esta década haya altos 
niveles de actividad de reemplazo, superiores a 30 millones 
de TPM al año, una tendencia alimentada en gran parte por 
el reemplazo de petroleros y graneleros viejos pero que se ex-
tenderá a otros sectores tales como los ferries ro-ro. 

JOINT VENTURE ENTRE 

ASTILLEROS DANESES. 

Cinco astilleros daneses, que actualmen-
te tienen problemas de continuidad im-
portantes, estudian la posibilidad de 
establecer una joint venture entre ellos 

para poder así evitar el cierre de los mis-
mos. Se trata de los astilleros Burmeister 
& Wain (B&W), Danyard, Svendborg, 
Aarhus Dockyard y Orskov Christensens 
Steel Shipyard. La idea es establecer una 
nueva compañía que posea la mayor par-
te de las acciones y coordine la produc-
ción, de manera que sea atractiva a 
nuevos inversores. 

EUROPA SE CONCENTRA EN LA 

ESPECIALIZACIÓN. 

En respuesta al reto asiático, Europa res-
ponde con especialización. Según la com-
pañía noruega Storli, pocos astilleros en 
el mundo saben construir quimiqueros de 
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máxima complejidad, y un buen número 
de ellos se concentra en Europa. Europa 
también domina el mercado de buques 
de pasaje. También se han llevado a ca-
bo colaboraciones entre Europa y Asia: 
Meyer Werft-lndonesia. Dalian Maritime 
Transport-van der Giessen de Noord. 

NUEVO DISEÑO EUROPEO DE 

BUQUE COMBINADO: 

PASAJE! PORTACONTE N EDO RES. 

Dos nuevos buques de pasaje/portacon-
tenedores, uno construido por el astille-
ro alemán MTW Schiffwerft para 
Machimpex de Japón, y el otro construi-
do por el astillero holandés Merwede 
Shipyard para Shangai Shipping Group, 
transportarán pasajeros y carga contai-
nerizada a lo largo de la costa china. El 
de MTW tiene capacidad para 392 pa-
sajeros y 286 teu. El de Merwede lleva-
rá 348 pasajeros y 224 teu. 

KVAERNER ENTREGA EL 

MAYOR BUQUE CABLERO 

CONSTRUIDO HASTA [1 

MOMENTO. 

El astillero Kvaerner Masa-Yards ha en-
tregado el mayor buque cablero cons-
truido hasta ahora. Será para Cable & 
Wireless Ltd. (Reino Unido). EL nuevo 
buque ha sido diseñado especialmente 
para disposición de cables de fibra ópti-
ca. Tiene 14.000 gt y  9.400 tpm. Las di-
mensiones son: 145,4 m. de eslora, 24 
m. de manga y un calado de 8,5 m.. 
Propulsión diesel-eléctrica y sistema de 
posicionamiento dinámico. 

EXITO EN VIK & SANDVIK. 

La compañía noruega Vik & Sandvik se 
ha consolidado como la primera compa-
ñía diseñadora de buques pesqueros en 
Noruega. Actualmente está implicada en 
14 proyectos. Los cinco nuevos arras-
treros en construcción en Noruega siguen 
diseños suyos. Incluso ha entrado en el 
mercado holandés con el diseño de un 
arrastrero de 112 m. para el armador 
Parlevliet & Van Der PIas, que se cons-
truye en YVC Ysselwerft. 

BOTADURA DEL 

PORTAAVIONES CONSTRUIDO 

POR BAZÁN PARA TAILANDIA. 

El astillero Bazán (Ferrol) realizó la bo-
tadura del Portaaviones Chakri Naruebet" 
para la armada tailandesa. La Reina Sirikit 
de Tailandia amad rinó el buque, en pre-
sencia de la Reina Dha. Sofía. Las princi-
pales características del buque son: 182,6 
m. de eslora; 30,5 m. de manga; despla-
zamiento de 11.484 ton.; velocidad de 
26,17 nudos y lleva una dotación de 601 
hombres. El portaaviones estará opera-
tivo en Marzo de 1997 y  su coste será de 
45.000 millones de pesetas. El 85 por 
ciento de sus componentes son de fa-
bricación española. 

LA FLOTA SUECA AUMENTA EN 

UN 6,5 %. 

Por primera vez en 20 años, la flota de 
bandera sueca ha experimentado un cre-
cimiento significativo, alcanzando el 6,5 
por ciento en términos de peso muerto. 
Las dos razones principales son la con-
fianza en la política sectorial del Gobierno 

durante el año pasado y la debilidad de la 
corona sueca desde 1992, que ha hecho 
que sea más barato para los armadores 
suecos mantener su flota bajo bandera 
nacional. 

DISMINUYE EL NUMERO DE 

BUQUES DESGUAZADOS EN 

1995. 

Durante 1995 se desguazaron un total de 
280 buques, correspondiendo a 16,8 mi-
llones de tpm, habiendo sido 320 los des-
guazados en 1994, con 20,4 millones de 
tpm. Cerca de 12,3 millones de tpm co-
rresponden a petroleros y combinados. 
Durante la primera mitad del año se ven-
dieron para desguace 20 buques VLCC, 
y se esperaba superar la cifra de 40 de 
1994, pero la segunda mitad del año só-
lo añadió 6 buques más. Los precios de 
desguace varían desde 175 a 200 dóla-
res por tonelada ligera. 

CONTRATO DE 650 MILLONES 

DE DÓLARES PARA JAPÓN. 

Los astilleros japoneses Kawasaki He-
avy Industries, Mitsui Engineering & 
Shipbuilding y Mitsubishi Heavy Indus-
tries han conseguido el contrato para lle-
var a cabo la construcción de diez 
buques portacontenedores de 3.800 teu 
para la compañía United Arab Shipping 
Company. El contrato está valorado en 
650 millones de dólares y los buques se 
entregarán en 1998, repartiéndose la car-
ga de trabajo entre los tres astilleros. Es-
te consorcio entre astilleros japoneses 
dejó en el camino a otros dos consor-
cios: uno formado por los astilleros sur-
coreanos Daewoo, Hyundai Hl. y 
Samsung; y otro por los europeos HDW 
y Astilleros Españoles. 
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LA CONTRATACION MUNDIAL EN 1995 
FE R LISH lID 

D urante 1995 se contrataron un to-
tal de 925 buques de más de 1.000 
tpm., que suponen casi 33 millones 

de toneladas de peso muerto. Estos valo-
res suponen un incremento respecto al año 
anterior del 17,53% y  1 8,48%, respectiva-
mente. Es el tercer año consecutivo que la 
contratación se incrementa, ya que había 
experimentado un crecimiento, en térmi-
nos de peso muerto, de casi el 21%, de 
1992 a 1993,ydel 16,25 11,Ó de 1993a 1994. 

Por tipos de buques. la  mayor concentra-
ción de contratación se centra en los bu-
ques graneleros. De este tipo de buque 
se contrataron durante 1995 un total de 
18.318.985 tpm, que suponen un 55,58% 
de la contratación. Los petroleros suponen 
un 20,44% de la contratación y los porta-
contenedores un 18,79%. En número de 
buques :  se contrató el 3178% de grane-
leros. el 27,68% de portacontenedores y 
el 19,57% de buques de carga general. 

La variación más importante respecto del 
año anterior ha sido la de buques ro-ro. 
con un incremento del 153% en número 
de buques, si bien su cuota no supone más 
que un 4%. Es más significativo el incre-
mento de portacontenedores, que, con una 
cuota del 22% en 1994, incrementa su par-
ticipación en un 48%, si bien durante 1993 
ésta se incrementó en un 82%. 

Por áreas constructoras, Japón y Corea 
mantienen su liderazgo indiscutible, con 
275 buques y casi 12.5 millones de tpm, y 
158 y 10 millones de tpm, respectivamen-
te. La Unión Europea (15 países) ha con-
tratado 195 buques, pero sólo 3,5 millones 
de tpm. China y Taiwán, con los demás pa-
íses de su entorno asiático, suman casi 4 
millones de tpm, y los países de la Europa 
del Este, 2,7 millones. 

Todos los grupos experimentan un incre- 
mento respecto al año pasado. Quizás el 

más significativo sea el de Corea: que in-
crementa su contratación en un 23%, pa-
ra obtener una cuota del 30%, y el de los 
países asiáticos, con China y Taiwán a la 
cabeza, que aumentan su contratación en 
un 34% y obtienen una cuota del 13%, 
frente al 11°/a de 1994. 

En cuanto a la evolución de la contrata-
ción por tipos de buques, la cuota de pe-
troleros, que en 1990 suponía en tpm casi 
el 69%, ha ido disminuyendo progresi-
vamente hasta obtener una cuota del 
20.44 11%. Mientras, la cuota de graneleros 
y combinados, que en 1990 era del 19%, 
ha ido aumentando hasta suponer ahora 
el 55,58% del volumen total contratado. 
Los buques portacontenedores también 
aumentan significativamente su cuota, del 
10% en 1990, en número de buques, al 
27,68 11/o en 1995. Los buques de carga 
general disminuyen de casi el 40% al 20% 
y los buques ro-ro se mantienen en tor-
no al 4°/o. 

Por grupos y áreas constructoras. Japón, 
que en 1990 tenía una cuota del 459'. en 
1995 disminuye su cuota hasta el 37%. 
Corea pasa del 27% al 30%, incremento 
que es más espectacular en número de bu-
ques, del 8,16% al 17%. La UE, que en 
1990 tenía una cuota de casi el 26%. tiene 
ahora una cuota del 21%, pero aumenta 
por tercer año consecutivo, desde que to-
carafondo en 1993, con unacuotade só-
lo el 15%. 

La Unión Europea ha contratado un to-
tal de 195 buques mercantes, que su-
man 3.431.822 tpm. La contratación se 
centra, tanto en número de buques co-
mo en tpm, en portacontenedores, con 
una cuota cercana al 40% desde 1992. 
La contratación de bulkcarriers repre-
senta sólo el 23%, frente al 55% del con-
junto total mundial. Sin embargo, su 
contratación de portacontenedores es 

muy superior a la cuota mundial del 
27,7%. 

Ha sido, por tanto, destacada la dismi-
nución de contratación en petroleros, pe-
ro no tan pronunciado el aumento en 
bulkcarriers, por el fuerte incremento ex-
perimentado por los portacontenedores. 

Alemania ha obtenido una cuota en 1995 
del 44%, en número de buques, y del 
39% en tpm. El siguiente país es Holanda, 
con casi el 20% de cuota en número, con 
sólo el 5% en tpm. En términos de tpm. 
Italia y España obtienen cuotas cercanas 
al 21%. Dinamarca, que tenía una cuota 
del 45% en 1990 (en ese año contrató 
más de dos millones de tpm), tiene aho-
ra una cuota que no llega al 10%, tan so-
lo ha contratado cerca de 300.000 tpm, 
con una disminución del 10% en 1995. 
a sumar a la de los años anteriores del 
51% y 39%. 

España, según las fuentes internacionales 
que hemos consultado. ha contratado 22 
buques de más de 1.000 tpm en 1995, que 
suman 719.400 tpm, lo que supone un in-
cremento del 252%. Sin embargo, este in-
cremento parece ser poco significativo 
debido a su baja cuota en los años anterio-
res, de tan sólo el 8% en 1994 y 1992, y más 
bajas aún, cercanas al 5 0,`0. en 1991 y  1990. 

Según datos de la G.S.N., durante 1995 
entró en vigor en los astilleros naciona-
les la construcción de 28 buques de más 
de 1.000 tpm, que suman 350.494 gt y 
403.430 tpm. La diferencia en número no 
es significativa, incluso 4 de esos 28 bu-
ques son pesqueros de Barreras, que la 
fuente principal utilizada no contabiliza. 
En cualquier caso, el análisis de la 
Construcción Naval y Contratación en 
España es objeto de otro informe que se 
publicará con datos de G.S.N en el pró-
ximo número. 
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ESTA DISTICAS 

CONTRATACION DE BUQUES MERCANTES 
N 0  de Buques 

FERLISHIP: FEDICA 

II1I I!I 
AFRICA 5 3 7 
AMERICACEr'JTRO 14 2 
AMERICA NORTE 1 2 1 2 7 
AMERICA SUR 36 10 7 3 8 
JAPON 422 342 317 345 284 275 
COREA 	 - 88 91 49 103 119 158 
ASIA RESTO 104 108 58 79 89 123 
EUROPA 9r 6 4 8 5 9 
EUROPA ESTE 121 87 90 77 136 149 
ORIENTE MEDIO 1 4 1 1 
UE 278 125 133 112 151 195 
TOTAL 1.079 772 669 732 787 925 
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CONTRATACION DE BUQUES MERCANTES 
TPM 

FERLISHIP: FEDICA 

II 
AFRICA 

IJ!II 
69.300 23.200 42.700 

AMERICA CENTRO 47.000 60.000 
AMERICA NORTE 27.107 25.600 34.193 43.300 153.200 
AMERICA SUR 1.597.900 421.752 383.550 177.000 253.000 
JAPON 17,975.782 14.015.204 9.258.133 9.457978 11.834.325 12.402.133 
COREA 10.810.345 7.500.500 3.454.002 8.496.520 8.158.717 10.070.115 
RESTO ASIA 2.456.430 3.981.565 1.561.500 1.716.454 2.883.120 3.875.850 
EUROPA 128.400 102.000 69.700 136.100 48.500 72.800 
EUROPA ESTE 2,344.384 1.772.643 2.31 0.775 1.568.750 2.264.320 2.698.352 
ORIENTE MEDIO 17.300 8.400 1.000 4.000 
UE 4.399.448 3.135.557 2.622.539 2.337.300 2.588.464 3.431.822 
TOTAL 39.873.396 30.952.421 19.788.499 23.932.695 27.821.746 32.961.272 
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CONTRATACION DE BUQUES MERCANTES 
UNION EUROPEA 

W de Buques 
FERLISHIP: FEDICA 

ALEMANIA 110 45 51 41 71 85 
BELGICA 4 4 2 
DINAMARCA 40 21 23 18 14 13 
ESPAÑA 13 j 4 1 19 7 13 22 
FINLANDIA 4 1 1 
FRANCIA 2 1 1. 1 3 
HOLANDA 58 25 25 32 34 38 
ITALIA 19 j 13 12 3 6 23 
PORTUGAL 5 1 5 6 5 
REINO UNIDO 23 13 1 4 3 6 
SUECIA 1 1 
TOTAL 278 125 133 112 151 195 

CONTRATACION DE BUQUES MERCANTES 
UNION EUROPEA 

TPM 
FERLISHIP: FEDICA 

ALEMANIA 712.135 397.412 965.730 703.995 1.079.620 1.338.052 
BELGICA 124.000 20.000 220.000 
DINAMARCA 2.002.580 838.100 1.248.270 760.500 368.399 331.560 
ESPAÑA 209.110 164,695 212.945 340.200 204.400 719.400 
FINLANDIA 199.800 9.000 13.150 
FRANCIA 12.600 300 111.000 
HOLANDA 231.728 111.850 97.159 246.305 177.575 145.935 
ITALIA 356.100 435.200 82.735 50.500 316.000 726.500 
PORTUGAL 174.000 700 57.500 35.120 25.695 
REINO UNIDO 377.395 1.168.300 6.000 151.000 150.000 33.680 
SUECIA 27.000 24.200 
TOTAL 4.399.448 3.135.557 2.622.539 2.337.300 2.588.464 3.431.822 

FERL!JT7 
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ESTA DISTICAS 

CONTRATACION DE BUQUES MERCANTES 
N 2  de Buques 

FERLISHIP: FEDICA 

RIII I1* 
CARGAGENERAL 426 201 196 192 155 181 
GRANOYCOMBIS 114 122 112 192 246 294 
PETROLEROS 390 343 221 228 198 156 
PORTACONTENEDORES 111 69 99 95 173 256 
RO-RO 38 38 41 25 15 38 
TOTAL 1.079 773 669 732 787 925 

CONTRATACION DE BUQUES MERCANTES 
TPM 

FERLISHIP: FEDICA 

--- 
CARGA GENERAL 

IIII 
2.237.022 

I11 
969.370 1.011.722 1.243.488 860.585 1.231.262 

GRANO Y COMBIS 7.594.685 11.015.460 7.832.021 11.692.340 14.865.549 18.318.985 
PETROLEROS 27.464.953 16.993.783 8.185.384 8.518.119 8.499.317 6.738.893 
PORTACONTENEDORES 2.429.169 1.783.100 2.489.032 2.297.513 3.498.830 6.193.002 
RO-RO 147.567 197.208 270.340 181.235 95.465 479.130 
TOTAL 39.873.396 30.958.921 19.788.499 23.932.695 27.819.746 32.961.272 

FERLISHIF 
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CONTRATACION DE BUQUES MERCANTES 
W de Buques 

FERLISHIP: FEDICA 

IJII I1* I!1I 
CARGA GENERAL 143 44 59 42 44 62 
GRANO Y COMBIS 11 8 2 8 8 10 
PETROLEROS 73 53 19 12 25 33 
PORTACONTENEDORES 37 12 38 45 68 73 
RO-RO 14 8 15 5 6 17 
TOTAL 278 125 133 112 151 195 

CONTRATACION DE BUQUES MERCANTES 
UNION EUROPEA 

TPM 
FERLISHIP: FEDICA 

CARGA GENERAL 627.393 229.707 336.699 305.650 233.059 280.810 
GRANO Y COMBIS 621.100 1.133.000 161.000 469.500 331.100 783.200 

PETROLEROS 2.789.038 1.473.950 1.066.925 558.200 823.850 718.880 
PORTACONTENEDORES 321.017 250.000 966.700 988.235 1.180.640 1.426782 

RO-RO 40.900 48.900 91.215 15.715 19.815 222.150 
TOTAL 4.399.448 3.135.557 2.622.539 2.337.300 2.588.464 3.431.822 

FERLISl1IP 
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NUESTRAS INSTITUCIONES 

IN MEMORIAM 

JULIÁN MASSA 
EL TRIUNFO DE LA PROFESIONALIDAD 

J ose Julián Massa Saavedra finalizó su 
carrera el año 1957 en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales de 

Madrid e inmediatamente se trasladó a Ferrol, 
a Astano para trabajar en el Departamento de 
Reparaciones del que llegó a ser el máximo 
responsable. Con este buen bagaje de cono-
cimientos (en reparaciones se deben llegar 
a dominar todas tas especialidades, desde 
económicas, técnicas, casco, motores, ma-
quinaria auxiliar, electricidad ... ) pasó a desa-
rrollar sus trabajos en Sestao en la todavía S.E 
de C. Naval, a las órdenes de Paco Landeta 
que dirigía la factoría. Allí vivió la constitución 
e integración de Astilleros Españoles S.A. tra-
bajando en el Departamento de Casco y se 
convirtió en un verdadero experto en 
Soldadura. Salió de AESA para constituir ATN 
(Asesoría Técnica Naval) con algunos otros 
compañeros donde desarrollaron sistemas 
novedosos y muy imaginativos en el campo 
del diseño y modelización de estructuras y 
servicios en Cámara de Máquinas. 

pital de ATN, una nueva empresa. 'Ingeniería 
y Servicios", S.A. Entonces fue requerido de 
nuevo por Paco Landeta, a la sazón Presidente 
de AESA, para que pasase a dirigir "Hijos de 
J. Barreras" que a la sazón se integraba en el 

Algún tiempo despues de cesar Paco Landeta 
como presidente de AESA pasó Julián Massa 
a ocupar dicha Presidencia, hasta que los 
cambios políticos impusieron como 
Presidente de AESA a Pedro Sancho y Julián 
abandonó Astilleros Españoles para hacerse 
cargo de Zanussi. 

Allí gestionó la absorción de Zanussi por 
Ericsson pasando a ostentar la presiden-
cia de este grupo sueco, que luego se in-
tegró en Electrolux Holding donde ha 
permanecido en el Consejo hasta su falle-
cimiento. 

Valgan los testimonios publicados en el ABC 
de Madrid y en la Gaceta de los Negocios 
por personajes totalmente ajenos a nuestra 
profesión que avalan la categoría humana, 
calidad y prestigio adquiridos por nuestro 
compañero Julián durante el transcurso de 
su carrera profesional en este mundo. 

grupo del INI con las consecuencias de laEstamos convencidos que la brillantez alcan- 
Esta asesoría atrajo la atención del Banco de 	construcción de la primera plataforma pe- 	zada en la tierra le ha servido como buen fa- 
Bilbao que constituyó, incrementando el ca- 	trolífera que se construía en España. 	ro para iluminar y alcanzar su destino eterno. 

JULIÁN MASSA ---..1' ' 
Resulta d,l,ol descnbir el profundo sentimiento que produce la 

desaparición de una persona querida y respetada como Julián 
Masna o recoger Ion muchos y  buenos recuerdan que de él guardo. 
Pero lo más importante que alguien tan poco común como él nos 
deia en el e1emplo, la huella mateada en cada urió de Ion que tiré-
mas ocasión de lrata,te. En una sociedad canto lu espuflolu donde 
la insolidaridad, la hipocresía, la falta de generosidad y  eh enriqueci 
miento a cualquier precio son, desgraciadamente. monedas ben-
lante comunes. Julián Mauna aparece corno un símbolo de lodo lo 
contrano. Era una persona de pnnclpios fuertemente arraigados, de 
una rabiosa independencia, comprometido con su tiempo y que se 
distinguía, sobre todo, por as enorme generosidad. Yo tuve la 
suerte de tratarle con mucha frecuencia en estou últimos cuatro 
atlas en el seno del Consejo de Ericsson que él presídió y también 
en las reuniones del Seminario .Empresa y Sociedad Civil ,  del que 
ambos torrnában'roS parte. Julián atravesaba una etapa de su vida 
de verdadera plenitud, en la que, junto a la larga y fruclílera enpe-
ñerrcia empresanal y humana que habla acumulado, mantenia la ilu' 
sión, energía y  lucidez no el análisis que siempre le hablan caracle-
nzado Su muerte prematuru e inesperada nos ha conmovido a to-
dos los que le conocmos Pero nos queda su trayectoua como urs 
e1er'rplo de los verdaderos valores en los cue se debe Inspirar una 
soc,edad moderna y SOl,daria 

JaIme CAAVMAL 

E N la triad upada del s;rl,.id,, 
pisadir lallecia Julián tslass., 

un gran hombre de empresa es. 
pañol v ocotnO diflcilmenle podría 
ser de irtra manera- magnífica per-
ana. 

El Jueves anrerirrr coincidí con 
él en un almuerzo y me dijo cucan. 
trarse fenomenal (una expresión 
muy,  suya). Su aspecto asi lo avalo. 
ha. No creo que a Julián la muerte 
le haya encontrado desprevenido, 
aunque le haya llegado por sorpre-
sa. Un hombre que pensaba bien. 
machi,, más de lo que decía. 

Le traté por printera 5ev, hace 
casi catorce años, cuando presidía 
Astilleros Españoles, Durante estos 
años. Seguí Su trayectoria, conocí su  

rec,,r, ido prok'sioual eoniplrt,i y a 
la persona. Estuvo en rl sector 
público y en rl privadir; en éste. 
tattta nacional cono, multinacional. 
Supo ser él mismo en tan diferentes 
circunstancias yen muy,  caurbiantes 
coyunturas. 

Hombre profundo en sus plau-
Icaurlenlos y observaciones, afable 
y cordial siempre, gran negociador 
porque entendía la posición contra-
ría, leal a la suc a los intereses que 
representaba en cada monteulo y a 
los pnncipíos que siem1tre manta. 
va. Pero, sobre todo, pernianente-
mente inquieto. En su vida siempre 
hahía proyectos. 

Hace pocos meses, me decía 
que teuia ilusión, que estaba pee- 

saitd,r en cuni1i,rlil,ilizar sus jet,,', 
dades, ya u,, lan ejccutisas, con la 
dedicación a algún proyecto empre-
sarial más personal. 

Su vida profesional estuvo liga-
da en buena parte a cornpañias 
mullinacionales. lii que ni, fue 
y,hstziculo para mantener en todo 
moutetilo en contpromiso pleno 
con nuestro país. Era profunda, se. 
rio. "juternacionalniente' español. 

Ese Julián, tan constante en 
tanta diversidad, a muchos nos sir-
vió de ejctttplo, de ayuda; y nos 
honró con su afecto. 

Ni,taremos su ausencia -"qué 
sólos se quedan los vivad"-, más 
mande, no nos sohratt muchos co-
rnil él. Descanse en paz. 

T 	A 	1 	B 	U 	N 	A 	 JAvrr:KMON/,órri 

A Julián Massa, In Memoriain 
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NUESTRAS INSTITUCIONES 

LUIS DE MAZARREDO MIEMBRO DE HONOR 
DEL INSTITUTO DE LA INGENIERIA DE ESPAÑA 

E 1 pasado día 8 de febrero tuvo lugar 
un simpático acto: un almuerzo-ho-
menaje en honor de nuestro com- 

pañero D. Luís de Mazarredo Beutel, a 
quien fue entregado el nombramiento de 
"Miembro de Honor del Instituto de 
Ingeniería de España" por parte del 
Presidente del mismo, D. Emilio Llorente 
Gómez, Doctor Ingeniero de Minas. 

Al acto asistieron además del Presidente 
y Secretario del Instituto, todos los vo-
cales de las Juntas Directivas de la 
Asociación y de Gobierno del Colegio de 
Ingenieros Navales, así como también 
nuestro compañero D. Manuel García y 
Gil de Bernabé, único miembro de honor 
del Instituto y perteneciente a nuestra 
Asociación que aún permanece vivo. 

Entre los anteriores miembros de honor 
del Instituto procedentes de nuestra 
Asociación se honró en figurar nuestro 
compañero D. Gregorio López-Bravo de 
Castro. 

En el homenaje hubo palabras del 
Presidente de la Asociación, Juan 
Antonio Alcaraz, quien lo había pro-
puesto al Instituto en nombre de la 
Asociación, y del Presidente del Instituto. 
Emilio Llorente. quien aceptó la pro-
puesta de Navales y la defendió con en-
tusiasmo y cariño, según dijo, ante la 

('r 

Junta Rectora del Instituto que lo de-
signó por unanimidad. 

Emilio Llorente, según sus palabras, ha-
bía trabajado "a las órdenes" de Luís de 
Mazarredo en la Universidad Politécnica 
de Madrid siendo éste Vicerrector de 
Investigación cuando aquél estaba de 
Profesor en la Escuela Superior de 
Ingenieros de Minas. 

También tuvo palabras de elogio el Decano 
del Colegio, Alejandro Mira, que también tra-
bajó "a sus órdenes" en la Cátedra de 
Termodinámica de la Escuela de Ingenieros 
Navales de Madrid. En sus palabras quiso 
destacar que en el extranjero, en muchas de 
cuyas "comisiones técnicas" o "grupos de 
trabajo" ha sustituido a Mazarredo, la 
Ingeniería Naval Española siempre va uni-
da al nombre de Luis de FVlazarredo. 

Asimismo se dirigió a Luís nuestro com-
pañero Ramón de Vicente. director de 
la Escuela Politécnica de Ferrol y le hizo 
entrega de una placa de plata costeada y 
firmada por los trece ingenieros navales 
profesores de aquella Escuela. 

Nuestra compañera MI Jesús Puzas, vo-
cal de la Asociación en Vigo, le entregó 
otra placa en nombre de todos los com-
pañeros de Vigo, que "como todos los de 
España" habíamos sido sus alumnos. 

Madrid, Mayte Commodore, 8 de 
febrero de 1996. 

POR JOAQUíN MARTÍNEZ ARRIBAS. 

A LUIS MAZARREDO 

Es Ingeniero Naval, 
también sabe ser Marqués, 
A don Luis yo conocí, 
y hoy doy gracias a Dios 
que haya hombres como tú. 

Lo pasé bastante mal 
con Mazarredo, lo sé; 
y en el ingreso sufrí 
con el ciclo de Carnót 
y con las leyes de Joule(e). 

Cuando conseguí ingresar 
otra vez me vi con él 
Termodinámica di 
y sudé con el calor 
más que en las tierras del sur. 

Y por portarme muy mal, 
a Calderas, con Luzbel, 
cuando a tercero yo fui. 
Y el infierno se acabó 
cuando me aprobaste tú 

Y después al terminar 
cuando al maestro encontré, 
siempre al amigo yo vi. 
Hoy es para mi un honor 
brindar contigo. Salud! 

Con motivo de su nombramiento, 
como miembro de Honor del 
Instituto de la Ingeniería de España. 

Nota: La redacción no se hace responsable de 
la rima. 
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E 1 pasado 19 de febrero miembros 
de la Asociación de las Milicias 
Navales Universitarias MNU-IME- 

CAR y su presidente Luis Peraza Oramas 
visitaron el Museo Naval de Madrid que 
ha sido remodelado recientemente. 

El Director del Museo y Contralmirante 
González Aller explicó los personajes, ins-
trumentos, maquetas que allí se exhiben 
con amenidad y gran conocimiento de la 
historia obsequiando a los visitantes con 
momentos inolvidables. 

A continuación la Liga Naval Española 
acogió el homenaje a Manolo Areal, uno 
de los primeros asociados de la MNU 
que ha alcanzado el grado de General de 
División y Consejero Togado de la 
Armada Española y posteriormente se 
le hizo entrega de una placa en recuer-
do del acto. 

Tras los discursos de Enrique Kaibel 
(Vicepresidente de la Liga Naval) y de 
Luis Peraza (Presidente de la Asociación 
Milicias Navales Universitarias) el ho-
menajeado compartió con los asistentes 
sus recuerdos en la Armada y los ami-
gos que con él vivieron los tiempos de 
Milicia. 

Y por si el acto no hubiera tenido ya agra-
dables sorpresas la presencia del 
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central 
de la Marina Sr. Martín Ortíz de Saracho 
dejó junto con el vino, un espléndido sa-
borde boca. 

ASOCIACIÓN 

MILICIAS 

NAVALES 

UNIVERSITARIAS 

MNU.IMECAR 
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ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE FERROL 
CONFERENCIAS 

L a ferviente actividad de la Escuela 
Politécnica Superior de Ferrol se ha 
visto reflejada en la gran cantidad 

de conferencias que revelan una creciente 
inquietud sobre distintos temas técni-
cos. Las tendencias de la Ingeniería Naval 
y Oceánica, la preocupación por la cali-
dad y seguridad industrial, el mercado 
único, etc. Por ello queremos repasar los 
distintos eventos celebrados en el pasa-
do año, y los del 96, recordando los as-
pectos generales, los objetivos, etc .De 
ese modo señalamos los siguientes ci-
cias de conferencias: 

SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIALES 

El Ciclo de Conferencias dedicado a la 
Seguridad y Calidad Industriales tuvo lu-
gar durante los días 13 y 14 de febrero 
de 1996. 

Dichas conferencias fueron organizadas 
por la Escuela Politécnica Superior de 
Ingeniería Naval y Oceánica e Ingeniería 
Industrial (Universidad de la Coruña) ba-
jo la dirección de D. Alfonso García 
Ascaso y D. Jose Angel Fraguela 
Formoso ( Ambos Doctores Ingenieros 
Navales y Profesores Titulares de 
Universidad de la EPS.). 

El Ciclo dedicado a la Seguridad y 
Calidad Industriales desarroiló distin-
tos temas como lo relativo al arranque 
de los motores eléctricos (Diferentes 
sistemas. magnitudes puestas en jue-
go, aparamenta empleada): variación de 
velocidad (principios de variación con 
c.c. y ca., respuestas obtenidas según 
el sistema, equipos empleados), pro-
tección de motores eléctricos (especi-
ficación de las normas. Sistemas de 
protección). 

SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIALES 

Con el mismo título que el anterior se de-
sarrolló el pasado 6 de febrero de 1996 
un ciclo de Conferencias organizadas por 
la Escuela Politécnica Superior de 
Ingeniería Naval y Oceánica e Ingeniería 
Industrial, que tuvo como participantes 
a los alumnos de últimos cursos y titu-
lados universitarios (Ingenieros licen-
ciados, Arquitectos, Ingenieros Técnicos, 
etc). 

La pretensión del seminario se centró en 
el efecto de los intercambiadores (el eva-
porador y el condensador) en el consu-
mo de la energía de la instalación 
frigorífica, presentando para ello datos 
de nuevos desarrollos y estuvo dirigido 
fundamentalmente a Ingenieros 
Superiores especialistas en Ingeniería 
Térmica y estudiantes de posgrado de-
sarrollando tesis en Técnicas Energéticas 
y Termofludodinámica. 

LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EL 
MERCADO UNICO 

El Ciclo de conferencias que se ofreció 
el 10 de noviembre de 1995 organizado 
por la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Madrid con el 
título "La Seguridad Industrial y el 
Mercado Unico' trató de reflejar los nue-
vos retos que la sociedad impone. 

Se trató de un repaso crítico de lo que se 
conocía en materia de Seguridad 
Industrial y los cambios que supone la 
implantación del Mercado Interior. 
Ofreció un amplio programa que inclu-
yó "El Mercado Interior y la política co-
munitaria de seguridad", "La ley de 
Industria." "El nuevo marco Legislativo", 

"Política de Seguridad y salud en el tra-
bajo". entre otros. 

TENDENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL Y OCEÁNICA 

Con este nombre tuvo lugar un extenso 
ciclo de conferencias durante los días 1 
y 8 de junio de 1995, 19 y  26 de octubre 
de 1995 y 9 de noviembre de 1995. Fue 
organizado por la Escuela Politécnica 
Superior de Ferrol bajo la dirección de D. 
Alfonso García Ascaso (Doctor Ingeniero 
Naval y Profesor titular de la Universidad 
de la Coruña). 

Dichas conferencias se enmarcaron en 
el Proyecto Cultural 95 desarrollado por 
el Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria de la Universidad de la 
Coruña, y su objetivo clave fue el de di-
fundir e intercambiar conocimientos y 
experiencias sobre las tendencias que se 
observan actualmente en los distintos 
ámbitos de la construcción naval y oce-
ánica. 

EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA Y 
ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS 

Estas jornadas se celebraron el 25 de ma-
yo del pasado año en la Escuela 
Politécnica Superior de Ferrol que se en-
cargó también de su organización. 

Su objetivo fundamental fue el de fo-
mentar las actuaciones en el ámbito in-
dustrial, para lo cual contó con un grupo 
nutrido de expertos en los distintos te-
mas que configuraron la actualidad del 
sector energético, y esto permitió la cre-
ación de un foro para el intercambio de 
ideas y opiniones. 
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NOTICIAS DE LA ETSIN 

U n grupo de Alumnos de Sexto 
Curso han ido a realizar prácticas 
de Astillero a la Factoría de Puerto 

Real de Cádiz de Astilleros Españoles. 
Estas prácticas que realizan los alumnos 
de Sexto Curso sirven para afianzar y me-
jorar los conocimientos teóricos que du-
rante años han ido recibiendo en la 
Escuela. Estarán durante cuatro meses 
(desde febrero hasta mayo) realizando las 
tareas que se les ha asignado en distintos 
departamentos de la Factoría, y comple-
mentarán su formación con distintas vi-
sitas programadas así como seminarios 
y conferencias. También dispondrán de 
tiempo para realizar sus proyectos de Fin 
de Carrera. Gracias a las prácticas que re-
ciben los alumnos de Sexto Curso. es-
tos se pueden enfrentar al mundo laboral 
con un cierto conocimiento del trabajo 
que se desarrolla en la Industria Naval. 

El día 26 de enero de 1996 se desarrolló 
la conferencia "Diseño y Escantillonado 
de la Cuaderna Maestra" por D. Javier del 
Moral, DR. Ingeniero Naval. Esta confe-
rencia estuvo dirigida para alumnos de 
Sexto Curso, y entre otras cosas se ha-
bló de la "espiral del proyecto", la dispo-
sición de espacios, la disposición de la 
estructura primaria y secundaria, la dis-
posición de la habilitación, y se hizo men-
ción especial a los petroleros. Esta 
conferencia tuvo bastante éxito debido a 
lo interesante del tema y la gran capta-
ción que estas conferencias tienen sobre 
los alumnos. La conferencia fue organi-
zada por el Departamento de Arquitectura 
Naval de la ETSIN. 

El día 26 de febrero los alumnos de quin-
to Curso visitaron el Laboratorio de 
Aeronáutica de la Escuela de Ingenieros 
Aeronáuticos de Madrid. La visita estuvo 
organizada por el grupo de prácticas de 
la asignatura de TEORIA DEL BUQUE. Nos 

enseñaron los ensayos que realizan sobre 
las estructuras y elementos fijos, así como 
los elementos que componen un canal ae-
rodinámico, como conseguir igualdad de 
los números adimensionales, etc. En este 
laboratorio realizan distintos ensayos ae-
rodinámicos de modelos de estructuras-
principalmente-, así se han ensayado 
edificios, campos de futbol, modelos de 
automóviles, etc. Y han podido observar 
como les afecta el viento a las estructuras. 

MONOGRÁFICO ASOCIACIONES DE 
ALUMNOS DE LA E.T.S.I.N 

EL CLUB DEPORTIVO 

Dentro de las asociaciones de alumnos 
que hay en la Escuela una de las más im-
portantes, así como la más numerosa y 
una de la mejor llevada es el Club Depor-
tivo. Siendo una de las asociaciones más 
antiguas de la ETSIN. Cuenta con repre-
sentaciones de equipos tanto a nivel na-
cional como internacional. Y alguna de 
sus secciones: Sección Náutica, Sección 
de Softbol y Sección de Montaña están 
reconocidas tanto nacional como inter-
nacionalmente. Hábilmente dirigida por 
D. José Luis Pérez Martínez y con un equi- 

CENA DE HERMANDAD  

.r 

po de trabajo serio y numeroso han con-
seguido que el Club Deportivo destaque 
como modelo de eficiencia y respeto. Sus 
equipos deportivos están en primera lí-
nea de las competiciones deportivas en 
ligas universitarias. Y muchos de sus ju-
gadores han sido en numerosas ocasio-
nes elegidos para la selección de la 
Universidad Politécnica. Con pocos me-
dios pero con gran apoyo de distintas ins-
tituciones (La Escuela, el Colegio de 
Ingenieros Navales, la Universidad Poli- 

El pasado día 15 de diciembre de 1995 
se celebró en Gijón la Cena de Her-
mandad a la que asistieron veintinue-
ve personas.entre los que citamos a: 
Ramón García Avello, Francisco Mateo, 
Jose Luis Caballero, Juan Miguel Pa- 
zos, Vicente Figaredo, Jose María Aza, Luciano Martínez, Miguel A. Nistal, 
Faustino Granell, Carlos Ventosa, Emilio Cuenca, Alfonso Fernández Marino, 
Luis Modino, Leopoldo Bertrand y Luis Antonio Díaz entre otros. Aunque el 
evento resultó muy entrañable y divertido lamentaron la ausencia del Presi-
dente Juan A. Alcaraz que no pudo asistir por problemas de última hora y al 
que recordaron con cariño. 
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técnica, y alguna empresa de prestigio Na-
val) ha conseguido ser número uno en 
asociaciones deportivas de la Universidad 
Politécnica. Dentro de esta capacidad de 
trabajo consiguieron hacer pistas depor-
tivas y un gran gimnasio. La sección náu-
tica tiene un gran prestigio, participa en 
regatas internacionales así como organi-
za cursillos de Navegación a Vela. Ulti-
mamente están construyendo un Barco 
modelo Europa en la Escuela con el que 
poder competir. Actualmente tienen equi-
pos de casi todos los deportes. En el gim-
nasio consiguen que la gente de la Escuela 
que tiene poco tiempo para hacer depor-
te aproveche esas horas muertas para ha-
cer deporte. También se han llegado a dar 
clases de aerobic, y judo. Un gran impul-
so al Club Deportivo fueron las Pistas De-
portivas que supuso que se transformara 

el patio interior en dos pistas (1 de Futbol 
Sala y otra de Baloncesto), pudiendo dis-
putarse simultáneamente partidos de los 
dos deportes. Entre los equipos que más 
prestigio tienen en la Escuela está el equi-
po de Rugby. Juega en primera división 
universitaria y este año está disputando 
el título contra potencias como Arquitec-
tura o Caminos. 

No nos debernos olvidar del equipo de 
Softbol de la ETSIN, el único que repre-
senta a la Universidad Politécnica en la li-
ga de Madrid, algo que empezó como un 
grupo de amigos que se juntaban ajugar 
ha acabado en un gran equipo. 

También está la Sección de Montaña, un 
grupo de arriesgados estudiantes que en 
cuanto pueden y dejan de estudiar salen 

a la montaña a escalar y recorrer las mon-
tañas del mundo 

De todas las secciones del club deportivo 
la más importante, sin duda, es la Sección 
Náutica. Participa en competiciones de muy 
alto nivel, dan cursillos y preparan a futu-
ros campeones. Su gran ilusión es tener 
un punto fijo donde todos los fines de se-
mana poder entrenar, y alcanzar ese nivel 
de competición por ellos tan deseado. 

Como colofón no olvidemos las ligas in-
ternas de Futbol Sala, Baloncesto y 
Balonmano que se celebran en la Escuela, 
así como todos los equipos que la repre-
sentan en competiciones Universitarias: 
Futbol. Baloncesto, Balonmano, Rugby, Tenis 
de Mesa, ajedrez, Atletismo, Cross, Judo, 
etc, tanto masculino como femenino. 
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CÁLCULO DE LA PERDIDA DE ESTABILIDAD TRAS AVERíA EN 
BASE A UN MÉTODO APROXIMADO DE EVALUACIÓN DEL 

COMPARTIMENTADO. GENERALIZACIÓN Y APLICACIÓN AL 
DIMENSIONAMIENTO (II). 

ANDRES MOLINA MARTI 
Doctor Ingeniero Naval 

Director Técnico de UN/QN 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. 

al como explicamos en nuestro anterior trabajo acerca de 
la Matriz del Compartimiento. se  puede demostrar la exis- 
tencia de una matriz N" que relaciona el calado y los va-

lores GM y GZ antes de la avería con una matriz columna 
compuesta por unos valores asociados estadísticamente con el 
hecho de superar un determinado Criterio de Supervivencia, 
que, de momento. hemos definido como: 

T: menor que el correspondiente a la Línea de Margen en cual-
quier punto de la eslora. 

GM: Mayor que 2 pulgadas. 
GZ: Mayor que 0,1 m. 

La matriz es: 

-I 
ri - N, 1 	- Tpp  - 0,076) 

l — N, 	íN , 
HTpr 

 —0,076) 

1— NGM 	(KM - KG - 0,05) 
L 1 N GZJ [(KN - KG.senO - 0 , 1) 1  

Dicha relación matricial, establece las ecuaciones de las que ob- 	donde N es una matriz cuya forma es: 
tener los valores condicionantes de T y KG (calado y posición 
vertical del centro de gravedad), con sólo disponer de los pa-
rámetros iniciales de la Carena antes de la Avería. 

a000 
Los valores NT. NGM, y NGZ, representan la pérdida, en tanto por 
uno, en el calado, GM y GZ, respectivamente, tras la inunda- 	 N = O i 	O 	O 
ción de una parte de la Carena y tras la identificación con la tun- 	 O 	O y 	O 
ción escalón S=1 o S=2, según el cálculo directo indique que 
el Criterio está superado. o no. Escogiendo el mínimo de los 
tres valores anteriores, el valor que asegura la supervivencia 
con una fiabilidad de más del 97%, según una aproximación 
Normal, es 05. 
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con los elementos: 

- (XC')(XB - Xhvp - vp 	+ IWIP a 	
V.GML 	(LBp—Lbp) lb 

- (L—XC(XB—Xb)vp 	vp 
- - 
	V.GML 	(LBp - Ibp) lb 

i+íkb-- 
( 	2.(LBp-1bp) 

y =----- 	 -  

Siendo el valor presentado la variación de Francobordo por pa-
pa, la correspondiente a la proa es similar y se obtiene con só-
lo sustituir el valor XC'i por -(L-XC'). 

Para el valor GM: 

[(i 2  _i)+(kb,.v, _kb,v,)p—Tp.(v. —y)-1 

\GM = 	 2  (  v.(i - NGl) L 	B(P-1 2 b 2 (P c2 ) (LBP Ib)) 

y [ 2.(LBp—Ibç) 

Para el valor GZ: 

Además, deberemos aplicar unas correcciones para englobar 
también el caso asimétrico, que había sido excluido en la pri-
mera parte del Método: 

• 	. 'J(b 	b)dl.-(kb.v.  

- ------------ . 
- 	 2 '  nO 

I,b,c,.)  

Recordemos asimismo que el valor p representa el nivel de lle-
nado (producto de la permeabilidad de volumen por la pro-
porción de tanque inundado). 

Esta aproximación permite parametrizar el fenómeno de la pér-
dida de valor en los elementos fundamentales en que se fun-
damente la estabilidad del buque 

En efecto, si establecemos las ecuaciones que se desprenden 
de la Matriz del Compartimiento, y recordamos el proceso mis-
mo de obtención de las relaciones entre Ny los parámetros 
de estabilidad, veremos que la modificación en las dimensio-
nes de un compartimiento inundado, ya sea por incremento en 
la inundación propia, o bien porque definimos un nuevo com-
partimiento durante la fase de diseño del buque, da lugar a una 
variación en los valores fundamentales requeridos antes de la 
avería para cumplir con el Criterio, de acuerdo con: 

Para el Francobordo: 

xc'. 	Xh,)v, 	., 	v, 

rR ___P____ 	 Bp 

- 1 =N r 	(xc', (XR xb) 	. 	 2.V G1', 	GM', 

V(JML  

Dado que el fenómeno de la zozobra se basa en una pérdida de 
GZ, en los casos en que todavía existe suficiente capacidad de 
empuje para soportar la inundación, y que también suele ser 
el valor GZ. junto con el calado, el valor condicionante en los 
cálculos de anteproyecto, merece la pena que nos extendamos 
algo en su análisis. 

En realidad, puede observarse que los primeros sumandos de 
las expresiones para GM y GZ son iguales a la diferencia de iner-
cias perdidas en la flotación debidas a la inundación de los 
dos compartimientos comparados. Sin embargo, en el caso de 
GZ, dicho sumando está multiplicado por tge, mientras que los 
otros lo están por senB. 

Si suponemos que únicamente alteramos la "forma" del com-
partimiento, sin variar su volumen, la expresión para GZ se sim-
plifica según: 

AGZ = 
v.(_NGL)[2 —i

1 )tgo +vp.(kb, -kb 1 )sen8 
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Que representa el incremento o pérdida de GZ entre la inunda-
ción de una parte de la Carena que presente una inercia en la 
flotación de valor i2  y altura de centro de volumen kb 2 , y otro 
compartimiento (o el mismo cuya inundación se incrementa), 
cuyos valores sean i 1  y kb 1 . 

Yen lo referente al valor bruto GZ requerido, como mínimo. pa-
ra superar la avería del primer compartimiento: 

1 	1. 	 . 
(jí.=-----------.Il+kb.v.p.senB—v.p.1.ser1O—(yp) 	

senO 

2.(1.Bp - lbp,) 

De las relaciones anteriores se desprende que es posible ob-
tener los valores de las dimensiones principales del buque y del 
compartimiento estudiado en función de los valores de Calado. 
GM y GZ requeridos. Ello resuelve uno de los problemas fun-
damentales con los que se enf renta el proyectista en las fases 
iniciales del diseño. Dentro de la aproximación del Método, que, 
por otro lado es medible, podemos diseñar un buque a medida 
de la Estabilidad tras Avería. 

Debe recordarse que en el caso de estudiar compartimientos 
asimétricos, el calado queda disminuido en la cantidad indica-
da anteriormente que corrige el calado condicionante. En ese 
caso, también el valor GZ queda dañado al considerarse que 
la escora se produce a la misma banda a la que se produce la 
escora inicial tras avería. En efecto, aparte de la disminución in-
dicada anteriormente, el rango disminuye en la escora corres-
pondiente al ángulo de equilibrio. 

Dicho resultado es, lógicamente, igualmente válido para los 
compartimientos situados por encima de la cubierta de com-
partimentado. Es decir, el hecho de embarcar agua en cubierta 
de garaje, en el caso de los buques de transbordo rodado. su-
pone una pérdida de GM que depende básicamente de la iner-
cia perdida en la flotación, cuando el buque se encuentra 
adrizado, pero que va cediendo terreno al producto kb.v.p, cuan-
do el ángulo de escora comienza a tener cierta importancia. 

Y aquí es donde tiene crucial importancia la hipótesis que se es-
tablezca acerca del comportamiento del agua embarcada: 

1). Si el agua se supone confinada en el garaje, se formará una 
cuña, cuando el buque escore, que facilitará el incremento de 
inercia en flotación, permitiendo una recuperación de GZ a me-
dida que la escora aumenta, siempre que la cantidad de agua 
supuesta permita mantener la hipótesis de Desplazamiento cons-
tante. Debe hacerse notar que elmbarque de agua en cubier-
ta produce siempre un aumento de Desplazamiento, puesto que 

se embarca agua en lugares que no pueden descontarse de la 
obra viva del buque, al no haberse perdido carena en sentido 
estricto, hasta que el nivel exterior se iguale con el francobor-
do del buque. En ese momento, existe una pérdida de cuña res-
pecto de la que debería existir con el garaje intacto, representada 
por la expresión anterior. Por ello, deberemos corregir las ex-
presiones propuestas, antes de estudiar el caso del agua en ga-
raje. mediante el aumento del volumen de carena V y del 
consiguiente aumento de calado, obtenido de las hidrostáti-
cas de la carena estudiada. 

2). Si el agua puede ser evacuada del garaje con los movimientos 
del buque. la  coña descrita anteriormente es muy posible que 
tienda a desaparecer. aunque puede también que sea sustitui-
da por otra nueva cantidad de agua que ingrese como conse-
cuencia del nuevo balance del buque y del efecto de las olas. 
Este efecto ha sido largamente estudiado. especialmente de for-
ma experimental durante la discusión de las Enmiendas a los 
requerimientos en cuanto a estabilidad relativos a los buques 
de transporte de vehículos de transporte rodado, que han cul-
minado con el consenso acerca de lo que será el texto definiti-
vo de las nuevas Reglas de estabilidad para este tipo de buques. 

De hecho, parece ser la realidad en buques que cumplan con el 
Criterio de estabilidad del año 90', que el agua es efectivamen-
te evacuada y que los buques de estas características son ca-
paces de sobrevivir a grandes invasiones de agua en el garaje. 

No obstante, es también evidente que. a la vista de las conclu-
siones obtenidas de las expresiones parametrizadas anteriores, 
es de un gran interés la compartimentación que se disponga so-
bre la cubierta de cierre. En efecto, si debemos reducir i, de-
beremos reducir asimismo el área libre. Esto puede conseguirse. 
bien mediante la creación de zonas excluidas' que estén limi-
tadas por mamparos estancos de media altura, o bien median-
te una importante capacidad de evacuación de agua embarcada, 
que tiene el inconveniente de reducir peligrosamente el valor de 
KN al rebajar el ángulo de inundación. Por otro lado, si debe-
mos reducir y, también deberemos crear zonas estancas sobre 
el garaje, y, para reducir kb, deberemos rebajar la altura de agua 
sobre el garaje, con medidas similares a las descritas ante-
riormente, y, especialmente, estableciendo mamparos estan-
cos longitudinales próximos al costado, de modo que la coña 
no crezca" excesivamente en altura. 

Por todo lo anterior, parece la solución ideal la creación de los 
mencionados mamparos estancos longitLldinales sobre la cu-
bierta de cierre, que, no impidiendo el tráfico, disminuyen, tan-
to la cantidad de agua embarcada (volumen e inercia), como 
el aumento del centro del volumen al ir escorando el buque. 

Debido a ello, dicha disposición se estableció como la configu- 
ración básica en la que fundamentar el presente estudio, sien- 
do dotadas las series sistemáticas de buques para los que se 
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llevó a acabo el cálculo directo, de dichos mamparos longitu-
dinales sobre cubierta de cierre. No obstante, y con objeto de 
dar carácter general al estudio, a continuación se indica la equi-
valencia entre el Francobordo equivalente, y el ancho de un com-
partimiento lateral simétrico sobre cubierta de cierre, de 
semirnanga "b", suponiendo en ambos casos que el franco-
bordo de partida es nulo: 

De las figuras 3-6 y  3-3b se deduce que el incremento de GZ 
debido al compartimiento lateral exclusivamente, suponiendo 
que existe inundación en la zona central, es: 

(4 + tg 2  O .sen 2  O 
) 

tgO  
AGZ= 	 ~ (B' - b 3 )dl ' 

48.V o 

con '1" extendida a la zona que, disponiendo de compartimien-
to longitudinal sobre el garaje, no se encuentra averiado. 

y para el caso del puntal: 

áGZ 	 JB' di- 	
Ose 	.tgø 'BFñ 

di- 
48.V 	 (,.V 	,k2 	tg O.l 

H 

2,V.cos0 0 k2 igO) 

Donde las integrales se han extendido a la eslora del buque no 
averiada, (LI), ya la zona de eslora no averiada que dispone, de-
bido a las formas, de cuña superior al puntal supuesto (A). 

De la igualación de ambas expresiones se obtiene una rela-
ción entre ¿H y b, de la que podremos deducir el valor equiva-
lente requerido. 

Como dato relevante, se adjunta una figura donde se expresan 
los valores equivalentes de ancho de compartimiento longitu-
dinal sobre el garaje, en función del aumento de puntal, para un 
caso simple. una gabarra de 100 m de eslora, 16 de manga, y 
una avería de 18 m de eslora, a lo largo de la cual, también el 
compartimiento lateral sobre cubierta de cierre se considera 
averiado y, por tanto, que no contribuye al GZ residual. La com-
paración se realiza para un ángulo de escora de 15 2 . 

En artículos próximos, hablaremos de la convergencia del método 
de la Matriz del Compartimiento con el vigente SOLAS, tanto para 
buques de pasaje como de carga, y formularemos diversas consi-
deraciones acerca del tratamiento del caso de embarque de agua 
sobre cubierta a la luz del Método de la Matriz del Compartimiento. 

Fig. 3-3b 

REPRESENTACION DEL ANCHO DEL MAMPARO LATERAL SO-
BRE CUBIERTA DE CIERRE EN FUNCION DEL INCREMENTO 
EQUIVALENTE DE PUNTAL 
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LA FORMA MJA; 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? 
Siusted o su empresa tienen información que 
ofrecer, desean mostrar sus productos y obtener 
pedidos, mantener correspondencia electrónica, 
asesorar a sus clientes, .. con lnfoVía 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 InfoVia? 
Su empresa no necesita conta' 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. 

i 	 • 

InfoVía abre un nuevo mercado lleno de 
oportunidades para su empresa. Aprovéchelas. 

Si desea más información, llame al 022. 
Su Servicio de Atención Comercial. 

Telefónica 
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En los mares 
de¡ mundo 

Operación en el Mar del Norte. El Alba 
FSU traslada el petroleo extraido del fondo 
del mar a un barco shuttle. 
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El Nuevo León", uno de los cuatro 
porta-conteneciores construidos para la 
naviera mejicana TMM, con servicio en 

- - 
	 el Océano Atlántico. 
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Central eléctrica flotante de dos motores 
diesel de dos tiempos construidos en 
consorcio con la empresa japonesa Mitsui. 
suministra 200 MW en Mindanao. Filipinas. 
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Lno de los interiores del ferry para 1.300 
pasajeros construido para la naviera 
Limadet. en servicio en el Estrecho de 
Gibraltar. 

El "Prinsesse Ragnhild' - 	
s un crucero de 1752 

pasajeros transformado 
pura E. nv ura Color Ere. E oarco 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 vehículos con capacidad para 600 
pasajeros en camarotes. En construcción para la naviera Sweferry, que 
cubre el intenso tráfico de ferrocaml-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. 


