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RUX (3iiibl 1 ' proveedor habitual pi los Dptos. de 

Producc ión cii: 

• Astilleros Lpañoles S.A. (factorías de Sevilla, ... etc.) 
• Empresa Nal. Bazán (factorías de Cartagena. ... etc.l 
y en otros astilleros nacionales para los trabajos de repara io-

nes y nuevas construcciones, y 

a plena satisfacción de sus respectivos directores! 

Los productos alemanes "RUX" con su más alta tecnología, 

('st,in siendo utilizados en diversos importantes proyectos: 
• Construccion de navíos especiales de guerra (Bazán) 
• (onstruccion de buques ro-ro IAESA) 

• Reparaciones de cubierta (diques secosi 

• Tratamiento (le bodegas (petroleros) 

• Talleres herreros de ribera ... etc.: 

- Usando el andamio "RUX-VARIANT" Ide capacidad direc -

cional infinita (le grado 7 y (le acero galvanizado por baño 

caliente). 
- Usando torres cJe acero o (le aluminio (RUX-MOBILOi para 

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

los productos alemanes "RUX" tienen un total éxito en la 
Construcción Naval española, con sus C Llatro Series de 

Andamios, Naves Desmontables, Máquinas de Mantenimiento 
de Andani ios, Montacargas y Maquin i 1 los, Software para 

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

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

Andamios Universales S.A. 
Dr. Parreño 

c/ Reyes Magos, 18 1' izda. 

e\ E-28009 Madrid 
TuI. 91-551 9553 Fax. 91-501 	51 	31 

El programa completo para el montaie 

OVII  reniable (le andamios. 

lQuX 
GÚNTER 	RUX 	GnibH. Una enlpresa del Grupo 	UX 

P . B. 	7461 	0-581 2.5 	HACEN 

TeL 	07 	49-23 	31-47 	09-0 

Fax. 	07 	49-23 	31-47 	09-41  
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LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES DE ESPAÑA Y EL INSTITUTO DE LA INGENIERÍA DE 
ESPAÑA CON LA COLABORACIÓN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN. S.A. 

CONVOCAN 

EL PREMIO GREGORIO LOPEZ-BRAVO 
DE INGENIERIA NAVAL 1998 

al mejor trabajo inédito o editado en el período enero 1996-enero 1998 (ambos inclusive), relativo al diseño, la 
construcción o la operación de buques de transporte, pesca, explotación del medio marino, servicio o recreo; de 
buques de guerra, de unidades fijas o flotantes de explotación de recursos marinos; o de instalaciones dedica-
das a la construcción o reparación de las anteriormente citadas y de defensa del entorno marino. 

BASES 

V Participantes.- Podrán optar a este Premio cualquier autor o autores de trabajos de las características antes 
indicadas, que así lo soliciten, en carta dirigida al Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales de 
España, dentro del plazo que después se indica, y en la que se acepten todas las bases de este Premio. 

2 Presentación.- A la carta de solicitud especificada en el punto 1°, se adjuntarán seis ejemplares del trabajo en 
sobre cerrado y dirigido a la Asociación de Ingenieros Navales de España (Castelló, 66-28001 Madrid). Si el 
trabajo es inédito, se presentará el original mecanografiado, incluyendo también en original, las figuras, cua-
dros, fotografías, etc., que comprenda y cinco copias. Si el trabajo ha sido editado, deberán remitirse seis 
ejemplares de la publicación en la que deberá figurar claramente la fecha de edición. (Se admitirá:original de 
la publicación y cinco fotocopias de trabajo publicado). 

3 Fecha de Presentación.- Hasta las 14,00 horas del 27 de febrero de 1998. 

V Premio.- Al mejor trabajo, a juicio del Jurado Calificador, se le concederá el Premio "Gregorio López-
Bravo", consistente en medalla "Gregorio López-Bravo" y dos millones de pesetas. Este Premio no será di-
visible, pero podrá quedar desierto a juicio del Jurado Calificador. El trabajo premiado se publicará en la re-
vista "Ingeniería Naval". Si el trabajo premiado hubiese sido ya publicado, el autor o autores no pondrán 
ningún impedimento y colaborarán con la Asociación de Ingenieros Navales de España para hacer posible 
su reedición. 

En cualquier caso, el autor o autores premiados se comprometen a realizar un resumen comprensivo del tra-
bajo para su divulgación, si así fuere o fueren requeridos por la Asociación de Ingenieros Navales de 
España. 

5 Fallo.- El Jurado Calificador, integrado por cinco miembros, que representan respectivamente a: la 
Asociación de Ingenieros Navales de España, la Armada Española, las Escuelas Superiores de Ingenieros 
Navales, el Instituto de la Ingeniería de España y el Instituto de Educación e Investigación. SA., emitirán su 
fallo inapelable en marzo de 1998, fallo que se comunicará a los concursantes y será hecho público por los 
medios de difusión que se consideren oportunos. 

6 Entrega de Premio,- La entrega de Premios será hecha al autor o autores del trabajo premiado en el mes de 
abril de 1998 en un acto público que previamente se anunciará y  tras exposición por el o los mismos de las lí -
neas maestras del trabajo. 

Madrid, marzo de 1996 



EDITORIAL 

A LA ESPERA DEL NUEVO GOBIERNO 

n este número 726 de "Ingeniería Naval" y que según la programación establecida antes de comenzar el 
año en curso estaba dedicado al Control de Calidad. Soldadura, Tratamiento de superficies del Casco, y 
Pinturas, esperábamos preparar un editorial dirigido al nuevo Gobierno salido de las urnas de Marzo de 
1996 tal como la realizamos en septiembre de 1993 con el Gobierno anterior. 

No ha podido ser. Las dificultades para conseguir un pacto adecuado y poder formar un gobierno estable 
nos han llevado a unas fechas en las que resulta imposible demorar más su lanzamiento. Así pues, queda 
en firme nuestra promesa de que en el próximo número, correspondiente al mes de mayo. nuestro edito-
rial solicitará del nuevo Ejecutivo la atención que consideramos necesita un sector como el nuestro que 
siempre ha ejercido de sector locomotor en la industrialización de muy diversos países, y por consiguien-
te en la creación de empleo: puestos de trabajo para las nuevas generaciones. 

Entre tanto. el lector puede encontrar en este número una serie de artículos, reportajes y noticias relacio-
nadas con la temática elegida y que resultarán del máximo interés desde el punto de vista profesional. 

El reportaje sobre el CENIM y sus enormes posibilidades un tanto desatendidas, la ponencia sobre "Soldadura 
productiva" presentada en las Jornadas Ibéricas por varios compañeros de AESA y sobre todo las 
"Consideraciones sobre las inspecciones de clase y gubernamentales" de R. Topham enriquecerán sin 
duda el caudal de conocimientos de los profesionales cuyo trabajo se desarrolla alrededor del mundo ma-
rítimo. Otro reportaje sobre la irrupción masiva de la informática en el control de la vida de los buques a tra-
vés de las Sociedades de Clasificación serviría corno inicio y base de datos eficaz para lograr nuevos avances 
en el diseño de estructuras y servicios cada vez más ajustados y eficientes. 

En la separata se completa el interesante trabajo de Andrés Molina sobre la estabilidad después de averí-
as en los buques para transporte de pasaje y cargas rodadas, tema tan de actualidad. 

La entrevista con nuestra compañera M Jesús Puzas, vocal del Colegio y delegada de la Asociación en la 
zona de Vigo nos muestran el perfil de una mujer joven, con una capacidad de trabajo impresionante y un 
futuro prometedor y ejemplar para las compañeras que cada vez van aumentando en nuestra profesión. 

Y por último un reportaje estrella, la entrega del OBBOLA. un bLique ro-ro preparado para el transporte de 
cassettes sin amarre que acaba de realizar AESA-Sevilla para Gorthon [mes después de ajustarse con exac-
titud a los nuevos requerimientos de seguridad para estos tipos de buque. 
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CONSTRUCCIONES NAVALES P. FREIRE S.A 	1 

A 

"ENUNSE$TORENEL 1 

QUE EL 99% SON 

- 1 	HOMBRES TIENES QUE 
- 

• 	 - 
DEMOSTRAR DÍA A 

DÍA QUE ESTÁS 
: PLENAMENTE 

CAPACITADA. 

NORMALMENTE 

TÁN MÁS 
• 	 115 DE 51 TE 



S er madre y profesional encierra un 
secreto que nada tiene que ver con 
la suerte o la buena estrella. Esta 

mujer ha luchado para llegar donde está 
y no ha sido fácil, aunque ha encontrado 
apoyo y comprensión en su familia y ello 
le ha valido el desempeño de puestos de 
responsabilidad. Como su compañera 
Sonia Barbeira, nada teme, aunque ten-
ga que demostrar, que día a día está a la 
altura de cualquier profesional-hombre. 
Su trabajo ha sido variado en distintos 
sectores de lo naval, sacando fruto de ca-
da uno de ellos , y con el firme propósi-
to de aprender y mejorar" cada día. 
Actualmente desempeña su labor como 
Jefe de la Oficina Técnica de Construc-
ciones Navales P. Freire S.A y su más re-
ciente logro ha sido la implantación de 
un sistema de calidad en el tiempo récord 
de nueve meses. 

- ¿Por qué se decidió por esta profesión, 
qué atractivo ha encontrado en ella?. 

No hay en mi familia ningún Ingeniero 
Naval, pero a pesar de que tal vez prefe-
rían que estudiase Farmacia o Medicina, 
no pusieron impedimentos. Me gustaban 
los barcos y me matriculé en esta carre-
ra y aunque no fue nada fácil, mereció 
la pena. 

Los cambios que se están llevando a ca-
bo en la carrera, concretamente lo que 
se refiere a la introducción de Ingeniero 
Naval y Oceánico" en la Ingeniería 
Naval, me parece muy positivo puesto 
que ofrece un mayor abanico de posibi-
lidades y todo lo que sea 'ampliar" cam-
pos en el sector naval es bueno, de cara 
al desarrollo profesional del Ingeniero 
Naval. 

- ¿Cuál ha sido y es actualmente su la-
bor en el sector naval? 

Comencé haciendo prácticas en 
"Barreras" compaginando a la vez mis 
estudios (estaba en 4)  y la experiencia 
me agradó. por eso me decidí a solicitar 
una beca durante el curso y ésto me pro-
porcionó 2 años de trabajo en Bazán 
Madrid, en el departamento de "Planes y 

Presupuestos' tras los cuales solicité por 
medio de Construnaves una plaza en 
Construcciones Navales P. Freire coinci-
diendo con el intento de implantación del 
Sistema FORAN dentro de un proyecto 
de I-i-D. Con las jubilaciones me nombra-
ron 'Jefe de la Oficina Técnica" que es el 
puesto que desempeño actualmente. 
Realicé asimismo, un Master para incor-
porar los sistemas de soldadura a la 
Oficina Técnica y lo último en lo que he 
trabajado ha sido en la implantación del 
Sistema ISO 9001 en la empresa. 

- Ud es madre y profesional. ¿Cuál es 
el secreto ? 

Mi marido trabaja también en el sector 
por lo que tenemos que organizarnos 
para cuidar a nuestro hijo de 4 años. Esto 
es difícil sobre todo en épocas de mu-
cho trabajo pues el horario se dilata más 
(de 7 de la mañana a 10 de la noche). 
Además imparto clases dos días a la se-
mana en la Universidad de Vigo como 
asociada. El secreto está en dormir po-
co y organizarse. 

- ¿Se ha sentido en su trabajo discri-
minada en mayor o menor medida? 

El sector naval a pesar de ser tradicio-
nalmente de hombres no me ha dado ex-
cesivos quebraderos de cabeza en ese 
sentido. La primera vez que estuve en 
unas pruebas me dijeron que el barco ten- 

dría algún problema pues decían que las 
mujeres somos "gafes' pero se equivo-
caron. 

Lo cierto es que la relación con mis com-
pañeros es satisfactoria. El personal me 
ha acogido estupendamente y el ambiente 
es muy bueno. 

- ¿Se exige más a una mujer que a un 
hombre a la hora de desempeñar un 
puesto de responsabilidad? 

Estoy de acuerdo con lo que dijo mi 
compañera de Factorías Vulcano Sonia 
Barbeira en la entrevista del mes de fe-
brero porque si eres mujer en un sector 
en el que el 99% son hombres tienes que 
demostrar día a día que estás plena-
mente capacitada. Normalmente están 
más pendientes de site equivocas. Hace 
8 años que trabajo en Freire y aunque 
este hecho siempre resulta estresante 
ya me lo tomo con más tranquilidad. Por 
eso. a la hora de tomar decisiones nos 
lo pensamos dos o tres veces más an-
tes de actuar de lo que se lo pensaría un 
hombre. 

Eso sí, a la hora de buscar mi primer em-
pleo en el sector la verdad es que me des-
cartaron en algunos sitios por ser mujer 
y me decidí a mandar en mis curriculum 
únicamente las iniciales para que no su-
pieran hasta el momento de la entrevis-
ta si era un hombre o una mujer. Aún se 
necesita más tiempo para que asimilen 
que podemos desempeñar puestos que 
hasta hace pocos años eran exclusivos 
del varón. El caso de Japón es muy sig-
nificativo. Allí hay un porcentaje muy 
grande de mujeres trabajando en los as-
tilleros y se ve como algo normal. 

- Como profesional ¿qué es lo que ne-
cesita el sector naval hoy con más ur-
gencia? 

Lo que el sector naval necesita hoy con 
más urgencia es que el personal que es-
tá al frente del sector se centre más en 
cuestiones técnicas para obtener unos 
barcos técnicamente mejores y más com-
petitivos, pero ésto es muy difícil puesto 
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ENTRE VISTA 

que hay condicionantes que influyen a la 
hora de construir como es la liquidez, ren-
tabilidad, etc. 

El sector naval es un sector cíclico que 
tiene altos y bajos. Después de una épo-
ca bastante negativa surge otra con bas-
tantes encargos y un mercado donde 
poder contratar y el objetivo es aumen-
tar esta tendencia con la construcción de 
barcos cada vez más especializados y 
competitivos. 

- ¿Cuales son los proyectos que se es-
tán llevando a cabo en Construcciones 
Navales P. Freire?. 

Los proyectos que se están llevando a 
cabo en Construcciones Navales P. Freire 
son por un lado una serie de frigoríficos 
de 250.000 pies cúbicos para la 
Compañía Marítima del Norte. Un buque 
de apoyo para la Secretaría General de 
Pesca Marítima y la transformación de 
un buque Islandés, así como unos blo-
ques de la serie de los Indonesios que 
suponen un proyecto conjunto con 
Bazán y Zamacona en el que estamos 
colaborando. 

-El cargo que desarrolla como Vocal 
e la zona en Vigo significa sin duda 

una mayor dedicación..Qué supone 
para Ud? 

El puesto que desempeño como vocal me 
llena de satisfacción. Entré de la mano de 
Pedro Collado, que se encargó de expli-
carme todo lo relativo a la Asociación y 
me propuso que me presentara como 
Vocal de la zona en Vigo. 

Mi trabajo consiste en recopilar las in-
formaciones de los colegiados y solu-
cionar los problemas que se les 
presenten. Asisto también a las juntas de 
gobierno del Colegio y así les proporcio-
no la información que precisan y que pue-
de afectarles directamente. 

-,Cómo se siente al haber servido de 
modelo y promoción para otras muje-
res por su dedicación en el sector na-
val?.Es consciente de que ha allanado 

el terreno a otras muchas mujeres de 
generaciones futuras? 

Si entras a estudiar una carrera que te gus-
ta no te planteas en realidad si hay o no mu-
jeres. En Vigo hay una mujer prácticamente 
en cada Astillero y eso ha contribuido a que 
te vean de otro modo, lo que también por 
otro lado es positivo para las mujeres que 
vienen detrás. Ahora la Universidad está 
masificada y de todas las mujeres que es-
tudian Ingeniería Naval habrá también al-
gunas que optaron por esta carrera al no 
poder acceder a la que habían elegido. 

- Ud ha probado muchas facetas dentro 
de Construcciones Navales P. Freire,S.A 
y ha demostrado sobradamente que es 
una mujer "todo terreno".Oué es lo 
que más le ha gustado hacer? 

El último proyecto que he realizado es 
tal vez mi preferido. Se trata de la 
'Implantación de un Sistema de Calidad" 
que ha supuesto un verdadero reto . no 
sólo por la dedicación sino también por 

el escaso tiempo con el que contábamos 
(9 meses) debido a las necesidades de 
los buques que se estaban construyen-
do. En el proceso de implantación pri-
mero se escogió una norma y se llevó a 
cabo el estudio de los costes, plazos, 
etc. Posteriormente se vió que se ajus-
taba a la norma ISO 9001 7  y tras las 
comprobaciones de la Auditoría por fin 
vio la luz el proyecto que es más grato, 
si cabe, por la colaboración que recibi-
mos de todos los departamentos y que 
nos ayudó a concluir el proyecto en el 
plazo prefijado. 

- ¿Cuáles son sus sueños? 

No me planteo a medio o largo plazo una 
meta concreta. Estoy embarcada en mu-
chos proyectos que aún me quedan por 
concluir. Quiero mejorar, eso sí, como to-
do el mundo, terminar unatesis. y lo que 
sí estoy haciendo, aunque cuento con 
muy poco tiempo, es la carrera de 
Psicología en la que me he matriculado 
recientemente. 1 
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C.N.P. FREIRE, S.A. 
•1 

D. JESÚS FREIRE PICHÍN 

Conselero Detegado de Freire 
M9  JESUS PU ZAS DACOSTA 

Dirección de Calidad de Freire 

C oincidiendo con el 100 aniversario de la fun-
dación de Construcciones Navales P. FREIRE, 
S.A. le fué entregada en Vigo el 25/1 2/95 por 

el Lloyd's Register Quality Assurance LTD., el certi-
ficado 150-9001 

Para un astillero de tipo medio como C.N.P. FREIRE. 
S.A. abarcando actividades tales como el Diseño. la 
Nueva Construcción, la Conversión-Transformación 
y la Reparación de Buques, es muy importante esta 
certificación de cara a evidenciar nuestra Gestión de 
Calidad a nuestros Clientes. 

A comienzos del año 95 nuestro Consejero Delegado 
D. Jesús Freire Pichín, se planteó la necesidad de 
establecer un Sistema de Gestión de Calidad para 
todas y cada una de nuestras actividades producti-
vas y obtener la certificación que avalase su cum-
plimiento. 

C.N.P. FREI RE, S.A. se marca como objetivo para to-
da la empresa su consecución para finales del año 
99 coincidiendo con el 100 aniversario de la funda-
ción de ésta y su aplicación a la ejecución de su nue-
va construcción. n 3  392 para la Compañía Marítima 
del Norte. buque 'Sierra Lara". 

El Sistema de Gestión elegido se basó en el cumpli-
miento de la Normativa Internacional UNE-EN-ISO 
9001 versión 1994, la cual incorpora desde el con-
trol de los diseños, procesos productivos, inspec-
ciones y ensayos, hasta la instalación y entrega de 
nuestros buques. 

Con estos objetivos marcados comenzamos nues-
tro trabajo de la mano de una consultoría externa 
(Lloyd's Register of Shipping). 

En primer lugar efectuamos un primer diagnóstico y 
recogimos todo aquello que se realizaba en C.N.P. 
FREIRE. S.A. y que aunque bien hecho. no estaba 
dispuesto documentalmente para dar respuesta a la 
estructura documental requerida por la citada 
Normativa. Fué una labor dura pero gratificante, el 
objetivo era común y todos teníamos que colaborar. 

A continuación se procedió a elaborar el Sistema do-
cumentado requerido, recogido en el propio Manual 
de Aseguramiento de Calidad yen los Procedimientos 
e Instrucciones que se desarrollaron con el mate-
rial recogido de cada Responsable usuario del 
Sistema de Calidad, a quienes se les envió de nue-
vo para que puliesen dicha información y realimen- 
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- 
tasen todo aquello que contribuyese a SU mejora y 
aplicación práctica. 

Una vez seguros que esto era realmente lo que se ha-
cía se fué comprobando con la lSD 9001 para ver 
si se cumplía y/o faltaba algo. Con lo que nos en-
contrabamos ya en disposición de corregir lo nece-
sario o añadir aquello que faltaba. 

Pensábamos que el esfuerzo iba a ser mayor, pero a 
medida que recogíamos el trabajo que todos apor-
taban la meta se hacía más asequible. No teníamos 
nada escrito, pero nuestro trabajo no estaba tan le-
jos de la ISO 9001 lo cual corroboran muchos de 
nuestros fieles clientes. 

En esta etapa descubrimos que ya eramos capaces 
de cumplir el primer principio del Sistema de 
Aseguramiento de Calidad, es decir: DECIMOS LO 
QUE HACEMOS. 

Nos faltaba entonces la etapa más complicada del 
objetivo, ser capaces de realizar el segundo princi-
pio, es decir: HAGAMOS LO QUE DECIMOS Y RE-
GISTR EM OS LO. 

Se desarrolló esta etapa de implantación/rodaje pa-
ra poder generar todos aquellos registros que pide 
la Norma, aunque en muchos casos ya existían sin 
darles el tratamiento como tal. 

También fué de gran ayuda que la Empresa en esos 
momentos estaba realizando una reparación para 
Marítima del Norte en su buque "Sierra Guadarrama" 
y se llegó a la consecución del Contrato de Conversión 
para Islandia del Buque "Snorri Sturluson", con lo cual 
teníamos en nuestras manos toda la casuística a la que 
se aplicaría el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 

La obtención de los Registros requeridos permitía ya 
tener un Sistema auditable. tanto internamente co- 

externamer'te, va que la Auditora Sabstactoria 
sobre Registros es el único modo de demostrar la 
efectividad y cumplimiento de lo establecido. 

En Octubre estábamos listos para realizar un segui-
miento interno y dar los últimos retoques a aquello 
que por costumbre se nos olvidaba y conseguir ajus-
tarnos a la Norma Internacional de Referencia. 

Hemos de confesar que hubo momentos de flaque-
za y duda. ¿Podríamos certificarnos en Diciembre?. 
Era el momento en que nuestro asesor D. Luis 
Carracedo nos infundía ánimos y seguridad. 

Realizamos entonces un diagnóstico final previo a la 
Certificación del Sistema, en el cual participó nues-
tro Consultor y un Auditor de otro Distrito, diagnós-
tico que confirmó que el Sistema, aunque joven, ya 
tenía elementos de juicio suficientes y auditables, que 
permitían establecer su conformidad. 

Estimulados también en este momento por nuestro 
Consultor nos decidimos a dar el salto yen Noviembre 
solicitamos al Lloyd's Register Quality Assurance 
LTD., que llevase a cabo la Certificación del Sistema. 

En el mes de Diciembre y cumpliendo los objetivos 
marcados por el Consejero Delegado D. Jesús Freire 
Pichín, C. N. P. FREIRE. SA.. fué recomendada para su 
certificación tras un proceso de Auditoría por el 
Organismo Certificador, durante el cual nuestro Sistema 
fué rigurosamente examinado hasta en sus más míni-
mos detalles. 

El Certificado conseguido fué entregado al Consejero 
Delegado D. Jesús Freire Pichín por el Coordinador pa-
ra España del Lloyd's Register Qualiti Assurance, LTD. 
D. Jose A. Reyero el pasado mes de Enero. en un Acto 
protocolario en el cual participó representación de to-
dos nuestros niveles productivos, así como represen-
tación del Consejo de Administración y Autoridades. 
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REPORTAJE 

Eslora total 116.50 m. 

Eslora entre perpendiculares 108.50 m. 

Manga 17.50 m. 

Punta¡ a cubierta superioí 9.75 m. 

Calado de trazado 6.5 m. 

Calado de escantillonado 6.7 m. 

Desplazamiento 8866 Tm. 

Capacidad de bodegas trigoríticas 7160 ó 250000 C.FT 

Temperatura de transporte -25412 C 

Contenedores frigoríticos s/cubierta 41 TEUs 

Motor propulsor 6650 BHP 

Velocidad en pruebas 17 Nudos 

Autonomía 15000 Millas 

El buque con todo su equipo y maquinaria está cons-
truido de acuerdo con las Reglas y bajo inspección del 
Lloyd's Register of Shipping con cota +100 Al, 
+Lloyd's RMC 25eC,  +LMC, UMS, LNC (AA)'. 

El buque se construye especialmente para el trans-
porte de pescado congelado, plátanos y fruta y en 
general cargas refrigeradas o congeladas a granel, 
en cajas o pallets. 

La cubierta superior está dimensionada para sopor-
tar una carga de contenedores sobre las escotillas y 
dos cargas fuera de las escotillas. 

Las formas del casco y diseño de la hélice han si-
do desarrollados mediante un programa de ensa-
yos realizados en el Canal de experiencias de El 
Pardo. 

El equipo propulsor está compuesto por un motor 
FV1AN 8W de dos tiempos y siete cilindros en línea, 
preparado para quemar combustible pesado y que 
desarrolla una potencia de 4900 Kw. (6650 BHP) a 
170 r.p.m. y una hélice de cuatro palas de paso va-
riable. En la zona de proa dispone de una hélice de 
maniobra de palas fijas instalada en un túnel cn sa-
lida a ambos costados, que proporciona un empuje 
de 6 toneladas y accionada mediante un motor eléc-
trico reversible, controlado automáticamente desde 
la consola de control del puente de gobierno, ó des-
de los alerones del puente. 

La energía eléctrica es suministrada por tres alterna-
dores de 650 KW, 390V, y 50 Hz. También lleva un gru-
po de emergencia de 100 KVA. 

Los espacios frigoríficos (bodegas y entrepuentes) son 
politermos entre -25C y +12C.  En total dispone de 5 
espacios térmicos independientes, pues la bodega nn4 
es independioente de los entrepuentes. 

El sistema frigorífico da servicio a cada uno de los es-
pacios térmicamente independientes de carga del bu-
que, y al servicio de aire acondicionado. La circulación 
de aire es de soplado longitudinal, circulación vertical 
a través de la carga y aspiración longitudinal por la par-
te superior. Dispone de un equipo para registro de tem-
peraturas de bodegas y entrepuentes, con las tomas 
exigidas por el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (U.S.D.A.). 

Así mismo dispone de un equipo para lectura instantá-
nea de temperaturas en bodegas, de indicador central, 
con dos puntos sensibles para cada entrepuente ó bo-
dega y uno a la entrada y salida de cada frigorígeno. 
Dispone de dos frigorígenos por cada espacio térmico. 

Para el manejo de la carga lleva tres grúas (dos sim-
ples y una doble en la parte central) de accionamien-
to electro-hidráulico, con cabina de mando incorporada, 
así mismo dispone de mando a distancia portátil. La 
capacidad de elevación de cada una es de 5 Tm. y un 
radio de alcance comprendido entre 3.5 y  18 metros. 
Durante la navegación las plumas se estiban horizon-
talmente. 

El diseño básico corresponde a la empresa SENER y 
ha sido desarrollado por las Oficinas Técnicas SER-
MARINE y la propia de C.N.P. FREIRE, S.A. incor-
porando, y gracias a los programas FORAN, los 
últimos sistemas de construcción por previas, pa-
neles, sub-bloques y bloques: se han incluido en ca-
da caso aquellos elementos de armamento necesarios 
para que la realización del trabajo sea lo más co-
moda y rápida posible. 

íLk!.t.• 	 L' 
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REPORTAJE 

SOLDADURA Y CORROSIÓN EN EL 
. 

CRISTINA MENÉNDEZ MALDONADO 

INTRODUCCIÓN 

Resulta sorprendente y un tanto extraño que un 
Centro tan significativo como es el CENIM, centrado 
en la Corrosión y la Soldadura, mantenga escaso o 
nulo contacto con la Industria de la Construcción 
Naval: sin olvidar que. la  Memoria de Actividades de 
este Centro de Investigación, se nos muestra vacía 
de todo contacto con el sector naval, al que ha be-
neficiado en otros tiempos cuando nuestro país se 
alzaba como verdadera potencia industrial 

Todo ello suscita planteamientos que expliquen el 
por qué de este imperdonable "olvido". ¿Tendrá la 
culpa el Centro?, ¿la Industria de la Construcción 
Naval?, ¿sus organismos e instituciones, o sus em-
presas?., ¿en definitiva sus profesionales?. 

EL CENIM. ¿CÓMO NACIÓ? 

El CENIM (Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas) creado en 1963, supuso la integración 

de los Institutos del Hierro y del Acero, de la Soldadura 
y de Metales no férreos, pertenecientes todos ellos 
al C.S.l.C. (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas). Nació con el objeto de desarrollar la 
Industria Metalúrgica, y realiza actividades de ho-
mologación de procedimientos de soldadura, así co-
mo servicios de Asistencia Técnica e Investigación 
en distintos campos como el de la Fundición, 
Siderurgia, Corrosión y protección de superficies me-
tálicas, Soldadura, corte y técnicas de unión de ma-
teriales tanto férricos como no férricos, etc. 

En el campo de la metalurgia física se está traba-
jando con aceros especiales de alta resistencia a ele-
vadas temperaturas, a la corrosión, y son destacables 
las aleaciones ligeras que, por sus características, 
bien podrían ser aplicadas en el sector naval. 

SOLDADURA 

Lo que hace algunos años constituía un departamento 
independiente dentro del CENIM en el que se en- 
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globaba lo relativo a la soldadura, técnicas de unión 
de metales férricos y no férricos, técnicas de corte 
con gas, plasma y láser, es hoy el Grupo denomi-
nado "Ingeniería y Procesos" que cuenta con un im-
portante equipo humano formado por dos 
"investigadores científicos', dos colaboradores cien-
tíficos", un titulado técnico especializado, un ayu-
dante de investigación, varios becarios , etc, que 
desarrollan diversos programas de investigación" 
en Soldadura, entre ellos, los dedicados al tren TALGO 
(que paradójicamente se está exportando a Alemania 
y USA, mientras nuestro país importa trenes de alta 
velocidad Franceses). 

Lo extraño del caso es que no haya ningún progra-
ma para la Industria Naval, lo cual contrasta con lo 
que un día fue un "potente" departamento en el que 
se llevó a cabo la "soldadura por una sola cara". sur-
gido de la colaboración entre el CENIM y la factoría 
de Sestao, y sin necesidad de recurrir a patentes ex-
tranjeras. 

Es paradójico que un Departamento de Soldadura 
como éste, que hace pocos años fue miembro muy 
activo del Instituto Internacional de la Soldadura y 
principal organizador en España de una Asamblea 
Anual que aún recuerdan en todo el mundo como 
ejemplo de participación y eficacia, haya quedado re-
legado a la categoría de Grupo. 

No hay que olvidar, sin embargo. dos programas 
que se han llevado a cabo en el campo de la 
Robótica Industrial aplicada a la Soldadura. Se tra-
ta del programa AFESTO 6 (para un Astillero Griego) 
en colaboración con el Instituto de Automática 
Industrial y con financiación de la Comunidad 
Europea centrado en la 'Aplicación de sensores ul-
trasónicos para el control de la posición de las sol-
daduras", así como unas recientes investigaciones 
para la Comunidad de Madrid acerca de la 
"Soldadura automatizada de los aceros inoxidables". 
De ese modo las pequeñas empresas pueden con-
seguir con la aplicación de la robótica una buena 
calidad con inversiones no muy grandes. 

CORROSIÓN Y PROTECCIÓN 

Este Departamento cuenta con un equipo humano 
relevante formado por tres "profesores de 
Investigación", cuatro 'investigadores científicos", 
un "colaborador científico", dos "investigadores más 
contratados", dos "ayudantes diplomados", cinco 
"ayudantes de investigación", trece becarios, etc. 

Tampoco en este Departamento se vive un" am-
biente muy marinero" en la actualidad, aunque lo 
ha tenido en el pasado, a pesar de que su gran equi-
po humano y tecnológico ofrezca grandes posibili-
dades en la investigación científica de los 
mecanismos y procesos de corrosión (un ejemplo 
significativo es la Cámara de Atmósfera industrial 
que acelera el proceso de corrosión facilitando así 
los estudios posteriores). Los proyectos de inves-
tigación que se están llevando a cabo últimamen-
te van desde el comportamiento de materiales 
(Medida no destructiva "in situ" de la velocidad de 
corrosión en las estructuras de hormigón arma-
do. Estudio de parámetros medioambientales que 
afectan a la degradación de materiales, etc) así co-
mo los tratamientos de superficie (Obtención de ca-
pas duras y resistentes a la corrosión mediante láser 
y lámpara de descarga, Protección mediante siste-
mas de pintura de estructuras de acero en la 
Atmósfera. etc.) 

Pero sin duda la estrella de éste departamento lo cons-
tituye el SKA, un microscopio electrónico instalado ha-
ce menos de un año que realiza un concienzudo análisis 
químico de la superficie de los materiales a una pro-
fundidad de 10 nanómetros (10) 

En breve se va a adquirir un nuevo microscopio de 
transmisión que elevará las posibilidades de pro-
fundizar en la investigaciones que realizan éste y otros 
departamentos. 

SERVICIOS DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN 

Otra oferta importante dentro de este Centro de 
Investigación es la Biblioteca y el servicio de 
Documentación. La jefe del mismo, Josefa Fernández 
Ballesteros, química. llegó a alcanzar una posición 
muy destacada en el Instituto Internacional de 
Soldadura, con lo que la biblioteca está especialmente 
considerada en este aspecto. 

Posee más de 14,000 títulos, integrando monogra-
fías, normas. patentes y otros documentos técnicos 
de gran interés. Recibe al año cerca de 400 libros de 
las diversas especialidades y más de 300 revistas, 
y efectúa alrededor de 1.250 transacciones de prés-
tamos interbibliotecarios, sin olvidar que realiza más 
de 35,000 fotocopias anuales para atender las peti-
ciones internas y externas de documentación técni-
ca. Está comunicada por Internet. Las inversiones 
por diversas fuentes de documentación técnica son 
del orden de 10 millones de pesetas/año. 
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OTROS DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS 

El CENIM engloba además otros departamentos co-
mo el de Metalurgia Física. de Metalurgia Primaria 
y Reciclado de Materiales, asi como Unidades de apo-
yo y Servicios de Análisis Químicos, Ensayos 
Mecánicos, Laboratorio de Electrónica. Metalografía 
y Fotografía, Programación e Informática. Ensayos 
no destructivos para Soldadura, Taller Mecui:  pa 
ra preparación de probetas y ensayos. et 

El personal total del Centro es de 235 píuoaas e-
tre las que se encuentran 43 investigadores. 

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

El gasto total realizado en el Centro en el 1994 (últi-
mos datos facilitados) ha sido de 1.256 millones de 
pts de los que 908 millones se dedican a pago de per-
sonal y 72 millones a gastos corrientes que son do-
tados por el C.S.I.C. del que depende el Centro y 
corresponden a su presupuesto ordinario (gastos fi-
jos). Los ingresos totales obtenidos como conse-
cuencia de su actividad por contratos con empresas, 
Comunidad Europea. Comunidad de Madrid. o 
Asistencia Técnica han ascendido a 254 millones en 
el citado año. 

CONTRATOS 

En la relación de empresas y entidades para las que 
ha trabajado figuran, además de Ensidesa y todo ti-
po de empresas siderúrgicas, metalúrgicas, talle-
res mecánicos, empresas de construcción, montajes, 
fábricas de electrodos, de gases para soldadura y 
corte, etc. destacan muy significativamente las 
Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros 
Industriales, de Ingenieros de Minas, y de Ingenieros 
de Telecomunicación. 

TESIS 

Entre las tesis doctorales dirigidas por Profesores de 
Investigación o Colaboradores Científicos del CENIM 
hay dos de la ETSI de Industriales, una sobre co-
rrosión y otra sobre deformación en aceros aleados. 
y en tesis de licenciatura y Proyectos fin de carrera 
hay dos de la ETSI de Telecomunicación calificados 
con Sobresaliente y uno de la ETSI de Minas que 
ha alcanzado Matricula de Honor. 

CONCLUSIÓN 

El CENIM ofrece importantes posibilidades a los pro-
fesionales de las distintas ingenierías (como la 
Ingeniería Naval) a la hora de desarrollar su traba-
jo, y no puede decirse que éstos desconozcan la exis-
tencia de este Centro . La biblioteca y los servicios 
de documentación ofrecen a los alumnos de la ET-
SIN el material necesario para profundizar en te-
mas relacionados con la Investigación metalúrgica y 
de ese modo enriquecerían sus conocimientos. 

Parece extraño no aprovechar para Investigación y 
Desarrollo, para lo que el sector recibe fondos es-
peciales, la facilidad de investigadores pagados por 
valor de 908 millones de pts y que con un menor 
coste adicional podrían obtener grandes resultados 
en la resolución de problemas pendientes en el cam-
po de la corrosión y protección del casco, de la sol-
dadura, sus deformaciones y esfuerzos residuales. 
del conformado de chapas por lineas de calor, de la 
productividad en las uniones por aplicación de la 
robótica. etc. 

El CENIM ofrece nuevos equipos y personal cualifi-
cado. aportando a sus posibles clientes no sólo la 
calidad de sus servicios, sino también la homologa-
ción de sus trabajos, que supone un reconocimien-
to a una labor bien hecha. a 
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LA PARTICIPACIÓN EN EL MUNDO 
DEL SOLDEO 

GERMÁN HERNÁNDEZ RIESCO 
Director General de CESOL 

INTRODUCCIÓN 

A pesar de la existencia de fronteras físicas y de ba-
rreras comerciales, el mundo de la técnica siempre 
ha tenido mayores facilidades de transmisión trans-
nacional, considerando lo que se denomina como 
barrera tecnológica el resultado de las políticas en 
inversiones de investigación y desarrollo de cada pa-
ís. Lo anterior puede que se deba a que los resulta-
dos de dichas inversiones son. al  principio, poco 
cuantificables, lo que hace que existan menos trabas 
para el intercambio de conocimientos y experiencias 
de tipo técnico. 

Por otro lado, tanto las fronteras como las barreras 
comerciales y tecnológicas nacionales son cada día 
más amplias, en el sentido de que se persiguen in-
tereses comunes por parte de diferentes países. El 
caso de la Unión Europea es un claro ejemplo de lo 
anterior. 

En el mundo del soldeo y sus tecnologías afines, los 
investigadores y técnicos cuentan con dos foros in-
ternacionales donde exponer y contrastar sus cono-
cimientos. Dichos foros. por orden de antigüedad. son: 
El Instituto Internacional de la Soldadura (lIS) y la 
Federación Europea de Soldadura (EWF), aunque en 
este artículo los vamos a presentar por orden de pro-
ximidad. es  decir: iremos desde abajo hacia arriba co-
menzando con una breve descripción de la organización 
nacional: la Asociación Española de Soldadura y 
Tecnologías de Unión (CESOL). 

Pretendemos con estas presentaciones. además de 
dar a conocer dichas instituciones, informar sobre 
los temas que tratan y sobre la forma de intervenir 
en ellas por las personas interesadas en los mismos, 
como medio de excepcional interés al poder parti-
cipar en los trabajos en curso de mayor actualidad 
junto con los expertos más cualificados a nivel na-
cional e internacional. 
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Lo anterior supondrá, además del conocimiento del úl-
timo estado del arte en cada materia, la posibilidad de 
que las connotaciones nacionales se reflejen de forma 
racional en los documentos que se elaboren, para su 
óptima aplicación en cualquiera de los sectores in-
dustriales que utilizan el soldeo y sus tecnologías afi-
nes en sus procesos productivos, dado que muchos 
de los documentos finales que en dichas organiza-
ciones se editan son la base de las futuras normas eu-
ropeas, EN, o internacionales, ISO. 

No debe, pues, olvidarse que el mayor partido que so-
bre cualquier tema de interés se quiera conseguir, im-
plica la participación activa en las Comisiones, Comités 
o Grupos de Trabajo, junto con los expertos naciona-
les y de otros países, donde se plantean y analizan 
los conocimientos y preocupaciones de los que inter-
vienen para, finalmente, establecer directrices o reco-
mendaciones de interés común. 

LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE SOLDADURA 

CESOL, Asociación Española de Soldadura y 
Tecnologías de Unión es una Asociación de Personas 
y de Empresas, independiente y sin ánimo de lucro, 
al servicio de la tecnología del soldeo y demás tecno-
logías de unión, en la que pueden participar todas cuan-
tas personas físicas y/o jurídicas estén interesadas en 
los fines de la misma. Tiene una decidida vocación de 
futuro, actuando en el campo de los nuevos materia-
les y de sus tecnologías de unión. 

CESOL es el resultado de la fusión de ADESOL. 
Asociación Española para el Desarrollo de la Soldadura 
creada en 1977 y del CES. Centro Español de Soldadura 
y Tecnologías de Unión creado en 1988. Su existen-
cia significa la continuidad de las actividades de las en-
tidades tusionantes y la gestión de los recursos por 
ambas acumulados, cuyo total supuso el fondo so-
cial inicial de CESOL. 

CESOL existe por y para sus Miembros, siendo su ob-
jetivo la información, formación, investigación, desa-
rrollo y difusión de las tecnologías de unión en el más 
amplio sentido de la expresión, de cara a potenciar el 
desarrollo de los diferentes sectores industriales. Su 
funcionamiento se basa en la coordinación y comple-
mentación de los recursos disponibles a nivel nacional. 

Los Miembros de CESOL abonan cuotas anuales en 
compensación de los diferentes servicios que la 
Asociación les presta, definidas por sus Representantes 
en la Junta Directiva. 

ACTIVIDADES DE CESOL 

Estatutariamente, los fines de CESOL son los siguientes: 

- Identificar las necesidades de investigación básica. 

- Emprender investigaciones de carácter científico o 
tecnológico. 

- Desarrollar proyectos y estudios de todas clases, siem-
pre que estén relacionados con la tecnología del sol-
deo, sus técnicas afines y cualquier otra tecnología 
de unión de materiales. 

- Promover y facilitar la enseñanza de la tecnología del 
soldeo atodos los niveles. 

- Promover y colaborar en la formación de investiga-
dores de soldadura y de tecnologías de unión. 

- Conocer, participar y divulgar las nuevas tecnologías. 

- Promover. organizar. dirigir, patrocinar o colaborar en 
reuniones de trabajo, conferencias, coloquios, etc., 
relacionados con las tecnologías de unión para la for-
mación del personal propio o ajeno. 

- Orientar, encauzar y asesorar en problemas relacio-
nados con las tecnologías de unión. 

- Cooperar con la Administración Pública en todo lo re-
ferente al fomento de las técnicas de unión y trans-
mitir a la misma los problemas que se planteen. 

- Recopilar, seleccionar y distribuir la información re-
lativa a la ciencia y técnica del soldeo y de las tecno-
logías de unión. 

- Mantener relaciones con el Instituto Internacional de 
la Soldadura (lIS), con la Federación Europea de 
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Soldadura (EWF) y otras Entidades Internacionales e 
Institutos afines de otros países. 

- Fomentar y colaborar con otros países en la creación 
de entidades similares a esta Asociación, en especial 
con los Iberoamericanos. 

- Intentar implantar el Castellano como idioma oficial 
de lIS. 

- Calificar técnicos y/u operarios. 

- Divulgar y mejorarlas condiciones de seguridad e hi-
giene en el trabajo. 

- Participar en la elaboración y aprobación de normas 
nacionales e internacionales. 

- Promover la formación de bibliotecas, filmotecas, la-
boratorios y publicaciones dentro de los cauces se-
ñalados en los puntos anteriores y, en general, 
cualquier otro que la Asociación considere de interés 
para la mayor difusión y progreso de la ciencia y téc-
nicas del soldeo y otras tecnologías de unión. 

ESTRUCTURA DE CESOL 

El órgano supremo de CESOL es su Asamblea General, 
en la que todos los Miembros tienen voz y voto, que 
establece las directrices generales y designa la Junta 
Drectiva que vigila el cumplimiento de las mismas, así 
como el desarrollo de las tareas y programas que CE-
SOL emprenda, de acuerdo con los criterios estableci-
dos en sus estatutos. La parte ejecutiva se desarrolla 
dependiendo de un Director General. 

SERVICIOS QUE CESOL PRESTA A LA INDUSTRIA 

Aparte de los servicios con carácter general que han 
sido señalados en los fines estatutarios, se describen 
a continuación, brevemente, los servicios primordia-
les que CESOL brinda a la industria. Estos servicios es-
quemáticamente pueden clasificarse de la siguiente 
forma: 

1. Asistencia técnica 

El personal de CESOL atiende todas las consultas que 
plantean los Miembros, y en general cualquier otra em-
presa, gratuitamente cuando la respuesta pueda dar-
se de forma inmediata y sin límite en el número de 
cuestiones que se produzcan. CESOL cuenta con pro- 
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fesionales relacionados con el soldeo y sus técnicas 
afines, así como con el asesoramiento de Entidades y 
Expertos de reconocida solvencia. 

2. Información 

Sobre bibliografía, materiales. productos. servicios, 
programas de investigación y desarrollo, normas na-
cionales e internacionales, cursos, seminarios, reu-
niones técnicas, etc., mediante acceso a los bancos de 
datos técnicos más importantes. 

3. Reuniones informativas y visitas 

Reuniones que se programan según necesidades en 
cada Comunidad Autónoma, con el fin de informar so-
bre las actividades de CESOL y las novedades tecno-
lógicas que se producen. Los Miembros Industriales 
pueden requerir, gratuitamente, una visita anual a sus 
instalaciones para un mejor conocimiento e informa-
ción precisa sobre sus necesidades. 

4. Publicaciones de CESOL 

CESOL publica la revista bimestral Soldadura y 
Tecnologías de Unión", además de boletines informa-
tivos, informes sobre los trabajos que se llevan a ca-
bo, etc. Además. CESOL tiene acuerdos de distribución 
de publicaciones con la American Welding Society, 
AWS, de Estados Unidos y The Welding Institute, TWI, 
del Reino Unido. 

5. Actividades formativas 

Cursos generales y sesiones monográficas sobre 
temas de interés general. que se convocan en di-
ferentes ciudades y, cuando se requiere, se orga-
nizan a medida de lo solicitado, bien por una 
determinada Empresa o por un colectivo de 
Empresas o personas. 
Especial interés tienen los Cursos de Formación de 
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Ingenieros, Técnicos y Especialistas Europeos de 
Soldadura, que vienen siendo convocados por CESOL 
con el fin de que los técnicos interesados en dicha tec-
nología tengan la oportunidad de recibir la formación 
que en la actualidad se imparte en los países de la 
UE y de la EFTA en dichas materias y que las Empresas, 
de diferentes sectores industriales, vienen demandan-
do a sus responsables de diseño, fabricación e ins-
pección. Estos cursos siguen las directrices de la EWF 
sobre la que se da información más adelante. 

6. Cualificación y certificación de personal 

De acuerdo con las normas nacionales e internaciona-
les, desde el nivel de Soldador al de Ingeniero Europeo 
de Soldadura. 

Además de las certificaciones del personal de acuerdo 
con la formación establecida por la EWE. descrita en el 
anterior apartado, cabe destacar la certificación de 
Inspectores de Construcciones Soldadas según la nor-
ma de CESOL ICS-1/95 adoptada como UNE 14.618. 

7. Elaboración de documentos 

Redacción, adaptación y traducción de todo tipo de do-
cumentos sobre el soldeo, tecnologías de unión, pro-
cesos de fabricación y de inspección, manuales de 
funcionamiento y de conservación, manuales de ga-
rantía y de control de calidad, etc. 

8. Elaboración de programas informaticos 

CESOL cuenta con un departamento que desarrolla 
programas informáticos sobre aspectos que puedan 
ser de utilidad para los profesionales en las diferentes 
actividades asociadas al soldeo. 

Muestra de ello es que en la actualidad tiene en el mer-
cado el programa NOVA para la gestión total de las cua- 

lificaciones de procedimientos de soldeo y de solda-
dores, teniendo en cuenta los requisitos aplicables tan-
to de la Sección IX del Código ASME como de las 
nuevas Normas Europeas EN-288 y EN-287. 

9. Relaciones con organismos oficiales 

Tanto nacionales como internacionales, con especial 
dedicación a los de la CEE ya los organismos euro-
peos análogos en el campo del soldeo, que permi-
tan a la industria española tener acceso a los 
programas transnacionales de cooperación y desa-
rrollo tecnológico. 

LA FEDERACION EUROPEA DE SOLDADURA 

La EWF, European Federation for Welding. Joining and 
Cutting. ha sido oficialmente constituida y registrada 
en Bruselas de acuerdo con las leyes Belgas y publi-
cado su registro en el Moniteur Beige" de fecha 9 de 
Junio de 1994, aunque su origen se remonta a Julio de 
1974 con la denominación de Consejo Europeo para 
la Cooperación en Soldadura. 

La sede social de la Asociación se sitúa en 21 rue des 
Drapiers, B-1 050 Brussels, en Bélgica y ostenta su se-
cretaría el lSD. Instituto de Soldadura e Qualidade en 
Estrada Nacional 249, km. 3, TagusPark, Oeiras. 
Portugal. 

El fin principal de la EWF, organización no lucrativa, 
es colaborar en el estudio y solución de problemas 
relacionados con el soldeo detectados en sus países 
miembros, considerando procesos de unión, corte 
y tratamiento superficial de todo tipo de materiales 
mediante el proceso adecuado, por ejemplo soldeo 
por fusión, soldeo fuerte y blando. corte térmico. pro-
yección térmica. adhesivos, microsoldeo, así como 
aseguramiento de la calidad, ensayos no destructi- 

vos, inspección, seguridad e higiene, formación, 
diseño y fabricación, para contribuir a la desa- 
parición de barreras técnicas y actuar como re- 
presentante del colectivo de personas 
relacionadas con el soldeo en Europa. 

Para realizar sus fines, la EWF recurre a diversas 
actividades para: 

- Diseñar reglas armonizadas para la formación 
de personal. 

- Colaborar con Organismos de Normalización y 
preparar propuestas de normas. 
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- Facilitar el intercambio de información científica y téc-
nica, principalmente a través de conferencias. 

- Promover proyectos de cooperación en investigación. 

La Asociación está compuesta de Miembros de Pleno 
Derecho y de Miembros Observadores. 

Los Miembros de Pleno Derecho pertenecen a los pa-
íses de la Unión Europea y de la [ETA, mientras que los 
Miembros Observadores pertenecen a los restantes 
países europeos. 

Los Miembros actuales de la EWF son los siguientes: 

Miembros de Pleno Derecho: 

ALEMANIA 
Deutscher Verband für Schweisstechnik 

AUSTRIA 
Schweisstechnische Zentralanstalt 

BELGICA 
lnstitut Beige de la Saudure 

DINAMARCA 
FORCE lnstitutterne 

ESPAÑA 
CESOL - Asociación Española de Soldadura y 
Tecnologías de Unión 

FINLANDIA 
Soumen Hitsausteknilinen Yhdistys v.y. 

FRANCIA 
lnstitut de Soudure 

HOLANDA 
NIL - Nederiands lnstituut voor Lastechniek 

IRLANDA 
EOLAS 

ITALIA 
Istituto Italiano della Saldatura 

LUXEMBURGO 
Commission Nationale de la Soudure 

NORUEGA 
Norsk Sveiseteknisn Forening 

PORTUGAL 
Instituto de Soldadura e Qualidade 

REINO UNIDO 
TWI -The Welding Institute 

SUECIA 
Svetskommissionen 

SUIZA 
Schweizerischer Verein für Schweisstechnik 

Miembros Observadores 

CROACIA 
Croatian Welding Society 

ESLOVAQUIA 
Vyskumny Ústav Zvaracsky 

ESLOVENIA 
Zveza Drustev Varilno Tehniko 

H U NG RIA 
Technical Unversity Budapest 

POLONIA 
Institute of Welding 

RUMANIA 
ISIM - lnstitute of Welding and Material Testing 
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La estructura de la EWE es la siguiente 

Asamblea General 

Junta Directiva 

Secretaría General 

1 	Comités de Trabajo 	1 

La Junta Directiva y la Asamblea General celebran dos 
reuniones anuales. En ellas se trata, entre otros temas 
de menor relevancia, los asuntos de interés general, la 
aprobación de formación de Comités para el desarro-
llo de temas específicos y la aprobación de los traba-
jos que los Comités elaboran. Obviamente, también es 
competencia de la Asamblea General la aprobación de 
los presupuestos anuales de ingresos y gastos, que 
presenta la Junta Directiva asistida por la Secretaría 
General. 

La Secretaría General desarrolla sus actividades en el 
marco de un Sistema de Calidad establecido en el co-
rrespondiente Manual, donde también se establecen 
las relaciones con los Comités y con las Organizaciones 
Miembro. 

A continuación se presenta un breve resumen de 
los dos Comités que en la actualidad desarrollan 
una mayor actividad, habiéndose aprobado recien-
temente la puesta en marcha de otro que se espe-
ra tenga un interesante protagonismo, dado que sus 
objetivos serán los de armonizar los requisitos es-
tablecidos por la serie de Normas Europeas UNE/EN-
729 para la certificación de las industrias utilizadoras 
del soldeo. 

Comité n 2  2 de la EWF "Educación y Formación" 

Su objetivo principal es establecer las "directrices" for-
mativas mínimas para cada nivel de educación y/o for-
mación que se estime necesario, en función de las 
actividades que se desarrollan normalmente en las in- 

dustrias. 
En sus reuniones se tratan los aspectos de forma-
ción general en la tecnología del soldeo. Para te-
mas específicos se designan Subcomités de expertos. 
estando actualmente en funcionamiento los si-
guientes: 

- Proyección Térmica 
- Enlace por Adhesivos 
- Tecnología Láser y 
- Soldeo de Plásticos 

Las directrices aprobadas hasta el 31 de Diciembre de 
1994 son las siguientes: 

Directriz para la Educación. Examen y Cualificación de: 

- los Ingenieros Europeos de Soldadura (documento 
flÇ 409). 

- los Técnicos Europeos de Soldadura (documento n 9  
410). 

- los Especialistas Europeos de Soldadura (documen-
to n°411). 

- los Encargados Europeos de Soldadura (documento 
n415). 

- los Inspectores Europeos de Soldadura (documento 
n1  450). 

- los Soldadores con Electrodos Revestidos (docu-
mento n 452). 

Los documentos 409. 410 y  411 se referencian en el 
Anexo A de la Norma Europea UNE/EN-71 9 
Coordinación del Soldeo. Tareas y Responsabilidades". 

Los trabajos en curso se indican en el apartado sobre 
la última reunión celebrada por este Comité en Las 
Palmas. 

Cualquier persona que quiera intervenir en las ac-
tividades de este Comité, debe comunicarlo a la 
Secretaría de CESOL para mantenerle informado so-
bre la puesta en marcha de un Comité Nacional so-
bre Educación en la Tecnología del Soldeo. 

Comité n 9  3 de la EWF Autorización y Cualificación" 

En este Comité se establecen las reglas para verificar 
la idoneidad de la implantación de las directrices pre-
paradas por el Comité 2 y para evaluar y reconocer a 
una organización por país como "Entidad Nacional 
Autorizada", ANB, la cual podrá actuar en nombre de 
la EWE. De esta forma, por medio de este Comité, la 
EWF controla a través de una sola ANB en cada país el 
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que sus directrices son interpretadas e implantadas co-
rrectamente, garantizando la uniformidad de la educa-
ción y formación impartida lo que facilita el 
reconocimiento inmediato y mutuo de los diplomas 
emitidos por cada ANB. 

El número del documento que recoge lo anterior es el 
416. que también contempla otras reglas importantes, 
tales como: procedimiento de evaluación de las poten-
ciales ANB, requisitos de los Centros de Formación, tan-
to de sus instalaciones como de su profesorado y tipos 
de exámenes, así como la forma de llevarlos a cabo. 

CESOL. como ANB acreditada por la EWE. tiene esta-
blecido un Comité de Certificación al que se invita a par-
ticipar a todos aquellos interesados en las 
actividades de certificación de personal. 

países, entre ellos España, y en la actualidad son 
Miembros del lIS 40 paises de los cinco continentes. 

De acuerdo con sus Estatutos, el lIS promueve la co-
operación entre institutos de investigación, universi-
dades, industria e instituciones gubernamentales en el 
campo de las tecnologías de unión, desarrollo de nor -
mas, terminología, enseñanza y entrenamiento del per -
sonal. Como toda organización internacional, el lIS 
es una entidad de consenso en el establecimiento de 
directrices y sus decisiones desempeñan un papel ca-
da ves más importante en otras instituciones técni-
cas o de normalización. 

El trabajo del lIS se organiza por comisiones técni-
cas que siguen programas y objetivos concretos, pe-
ro están abiertas al estudio de nuevos temas. Sobre 
la base del Secretariado Científico y Técnico existe 
un esquema de distribución de toda la documenta-
ción generada. Esto es extremadamente importan-
te para el acceso a los trabajos de investigación de 
países que normalmente no publican en inglés. Por 
ejemplo, la mayor parte de los desarrollos en las 
investigaciones en soldadura en el Japón se han da-
do a conocer en primicias como documentos del lIS. 
Los documentos del lIS son en su mayor parte do-
cumentos de trabajo de carácter restringido y sola-
mente algunos son publicados a posteriori en la 
Revista "Welding in the World". 

Miembros del lis 
A nivel nacional, las actividades del lIS están canali-
zadas en cada país a través de sus Sociedades Miembro. 
Para potenciar una difusión imparcial y objetiva de la 
información que genera. el lIS no acepta como 
Miembros a individuos ni a empresas. Los Miembros 
son entidades que están directamente relacionadas con 
las actividades diversas en el campo del soldeo en 

cada país. 

	

- -. 	 En la actualidad los 40 países que 
mantienen representación son: Ale- 

EL INSTITUTO INTERNACIONAL 	/ / 	 ,. 	
'\ mania, Argentina, Australia, Aus- 

DE LA SOLDADURA 	 / 7/ 	 \ tria. Bélgica, Brasil, Bulgaria, 

	

/ 	 \ Canadá, Corea, Chile. China. CEI, 
Antecedentes 	 Croacia, Rep. Checa, Dinamar- 

ca. Egipto. Eslovaquia, Eslove- 
El Instituto Internacional de la 	 nia, España, Estados Unidos, 
Soldadura se fundó en 1948 con 	 4 	/ 	Finlandia. Francia, Grecia, Ho- 
lafinalidad de servir de foro para el 	 4- 	 landa, Hungría, Irán, Israel, Italia. 
intercambio de información técnica 	 Japón. Méjico, Nueva Zelanda. No- 
sobre soldadura entre sus países miem- 	 1 	ruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
bros. Su organización fue promovida por 13 	 Rumania, Servia, Sudáfrica, Suiza, Suecia. 
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Actividades del lis 

Las actividades del lis se realizan a través de unos 20 
grupos de expertos integrados por representantes de 
todo el mundo, quienes participan en los trabajos de 
las Comisiones u otras unidades de trabajo de forma 
continua, con la finalidad de estimular y coordinar in-
vestigaciones y facilitar información sobre procedi-
mientos de soldeo y su aplicación en relación con 
materiales, diseño e inspección. Otros temas relacio-
nados son higiene y seguridad, terminología y docu-
mentación. 

Desde 1963 estos grupos de trabajo han generado unos 
400 informes o trabajos técnicos por año. A veces los 
trabajos desarrollados constituyen una teoría o nor-
mativa que se publica en forma de Manual o Fascículo. 

Otro campo importante son las Normas y Sistemas de 
Certificación de Personal que son aceptados como pro-
puestas ISO y consensuados para su aceptación por 
los diferentes paises. 

Financiación del liS 

El lIS se financia a través de las cuotas de los Países 
Miembro. un porcentaje de los derechos de ms-
cripción a las Asambleas Anuales y la venta de pu-
blicaciones. 

La cuota de los Países Miembro se fija en función del 
consumo de acero de cada país. Se han estudiado otros 
baremos pero. por el momento. se  ha mantenido és-
te como más conveniente a pesar de las objeciones: 
cuotas muy altas para países en situación económica 
crítica. Brasil, China, CEI, etc. o ventajas iguales a pe-
sar de las diferentes cuotas: todos los países reciben 
lo mismo y tienen el mismo número de representan-
tes en el Comité de Dirección. 

En el momento actual, se está elaborando un plan es-
tratégico de reestructuración del liS con la finalidad de 
modernizar su funcionamiento y abaratar costos de in-
fraestructura y personal. 

Representación española en el lIS 

España es Miembro Fundador del lIS a través del 
Instituto de la Soldadura, hoy integrado en el CENIM. 

El CENIM ha representado a España hasta 1993 y  ha 
facilitado la participación de los científicos y técni-
cos españoles en los trabajos de las 16 Comisiones 
Técnicas, 4 Comités Selectivos y  3 Grupos de Trabajo. 

El CENIM dispone de casi toda la documentación ela-
borada por las Comisiones Técnicas y ésta se encuentra 
a disposición de los técnicos españoles. Esta docu-
mentación está referenciada en la Base de Datos SU-
PERDOC que distribuye el lIS. 

En España se han organizado dos Asambleas Anuales 
del lIS: en 1956yen 1992. 

Desde el ide Enero de 1994 el CENIM ha solicitado su 
baja corno representante español en el lIS. El Secretario 
General del lIS ha mantenido en suspenso esta baja, 
en espera de que se defina qué nueva institución re-
presentará a España en el lIS. 

En Diciembre de 1994 la JLlnta Directiva de CESOL asu-
me el compromiso de representar a España en el lIS. 

Desde entonces hasta el presente se han llevado a ca-
bo varias reuniones, para asegurar la continuidad de 
España en el lIS, por parte de las entidades más co-
nocedoras de lo que este Instituto Internacional es. El 
resultado ha sido la creación del CEIS, Comité Español 
de Instituciones de Soldadura, formado inicialmente 
por: CENIM. CESOL. CIEMAT. IETcc, INASMETy UNE-
SID, que es quien ostenta la representación nacional 
ubicánd ose su Secretaría en las oficinas de CESOL. 

Interés de la pertenencia al lIS 

Considerarnos importante que España siga estando re-
presentada en el liS por diversos motivos: 

- Las relaciones de cooperación europea en el tema de 
soldadura están basadas cada vez con mayor énfasis 
en los trabajos elaborados por el lIS. 

- La elaboración de Normas de Producto y 
Homologación de Calidad y Personal están basadas, 
cada vez más. en los trabajos del lIS. La imposibili-
dad de participar en esta elaboración impide que se 
discutan, y eventualmente se recojan en dichos do- 
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cumentos, los puntos de vista del sector de soldadu-
ra español. 

- El prestigio de estar representados en la institución 
internacional de mayor renombre en el campo de la 
soldadura tampoco debe ser desdeñado. 

- Acceso a las actividades del lIS. 

Estructura del lis 

Presidente 

Conseja de Gobierno 

Secretaría 	 Consejo Ejecutivo 	 comisiones 

Subcomisiones 	Grupos de Trabajo 

Grupas de Trabajo 	ComiíéTécnico 	Grupos de EstLcio'j ComisbnesSeluccbaais 

Pjblicacioneo 

• Asuntos Regionales 

• Pavtiación deEstrateçias 

Unidades de trabajo del lis 

- Comisiones: 

Soldeo fuerte y blando, corte térmico y proce-
sos con llama 

II. Soldeo por arco 

III. Soldeo por resistencia y  afines 

IV. Soldeo mediante altas densidades de energía 

V. Ensayo, medida y control de las soldaduras. 

VI. Terminología 

VII. Sin actividad 

VIII. Seguridad y salubridad  

Xl. 	Recipientes a presión, calderas y gaseoductos 
y oleoductos 

XII. Procesos de soldeo protegidos con gas y 
fundente 

XIII. Fatiga de estructuras y componentes soldados 

XIV. Formación en el Soldeo 

XV. Fundamentos del diseño y fabricación por 
soldeo 

XVI. So Ideo de plásticos 

- Grupos de Estudio: 

• Física del soldeo 
• Información técnica y científica 
• Colaboración y estrategias para la investiga-

ción en el soldeo 

- Comités Seleccionados: 

• Normalización 
• So Ideo bajo el agua 
• Microuniones 
• Aluminio y sus aleaciones 
• Proyección térmica y recargue 

Cómo participar en las unidades de trabajo del lIS 

El CEIS, Comité Español de Instituciones de Soldadura. 
va  a establecer. inicialmente, tantas unidades de tra-
bajo como las establecidas por el lIS. Cualquier per-
sona interesada en alguna, o varias, de dichas unidades 
de trabajo debe comunicárnoslo para informarle de su 
puesta en marcha y funcionamiento. 

La puesta en marcha de una determinada unidad de 
trabajo se efectuará, lógicamente, cuando existan so-
licitudes de participación en la misma. 

Los Miembros Profesionales e Industriales del CEIS 
podrán participar gratuitamente en las unidades de tra-
bajo de su interés, solamente abonarán, a precio de 
coste, el importe de las publicaciones y/o docLimentos 
del lIS que soliciten. 

IX. Comportamiento de los metales durante el 	Las personas y/o entidades no Miembros del CEIS de- 
soldeo 	 berán abonar. además de lo indicado anteriormente pa- 

ra los Miembros, las siguientes cuotas anuales: 60.000 
X. Tensiones residuales y alivio de tensiones. Rotura 	pts. por participar en una unidad de trabajo: 100.000 

frágil 	 pts. por participar en dos unidades de trabajo: 30.000 
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pts. adicionales a las 100.000 pts. anteriores por par-
ticipar en cada unidad de trabajo que supere el núme-
ro de dos unidades de trabajo. 

Durante la primera reunión que celebre cada uni-
dad de trabajo se elegirá, entre las personas que for-
men parte de ella, el Delegado Nacional de dicha 
unidad en el lIS. 

Es intención del CEIS estudiar la forma de ayudar eco-
nómicamente a las unidades de trabajo que lleguen a 
tener una participación activa y directa en las corres-
pondientes del lIS. La forma en que se aporten las ayu-
das serán propuestas por las propias unidades de 

trabajo al Comité Coordinador del CEIS en el lIS, el cual 
estará formado, en principio, por los Delegados de las 
unidades de trabajo nacionales. 

Dicho Comité Coordinador establecerá su sistema de 
funcionamiento de acuerdo con las propuestas que pa-
ra ello se reciben de las unidades de trabajo, con el ob-
jetivo de que éstas puedan desarrollar sus actividades 
con la mayor flexibilidad y eficacia posibles. 

Información adicional sobre lo expuesto en esta pre-
sentación puede socilitarse de CESOL, C/ María de 
Molina 62, 8 0  A, 28006 MADRID. Tfno: (91) 562 49 
12/13; Fax: (9 1 ) 4110370. 
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ción y vida de los buques de acuerdo con 	al mejor conocimiento de dicha entidad 
sus reglamentos. 	 por el autor. 

1. 	INTRODUCCIÓN 

En este artículo se relacionan las distin-
tas inspecciones de clasificación y gu-
bernamentales que se llevan a cabo por 
una Sociedad de Clasificación ya las que 
están sujetos los buques en la actualidad. 

Las Sociedades de Clasificación son uno 
de los tres pilares en los que se sustenta 
la seguridad marítima mundial. Los otros 
dos son los armadores u operadores y 
los gobiernos de los estados que, agru-
pados en la Organización Marítima 
Internacional, desarrollan Convenios 
Internacionales para mejorar la seguri-
dad de los barcos de su bandera, o bien 
instituyen mecanismos de control en los 
puertos de su estado que aplican a los 
buques de cualquier país que hacen es-
cala en sus puertos. 

Una Sociedad de Clasificación es una or-
ganización cuya misión es establecer, 
mantener y aplicar estándares adecua-
dos de diseño, construcción y manteni-
miento de buques para mejorar la 
seguridad de vidas y bienes. 

La clasificación de un buque es un pro-
ceso destinado a asegurar: 

La resistencia de las partes es-
tructurales del casco. 

La seguridad y fiabilidad de la pro-
pulsión y del equipo de gobierno. 

La efectividad de otros equipos y 
sistemas auxiliares necesarios pa-
ra la seguridad de la carga y la tri-
pulación mientras el buque está 
navegando, anclado o en puerto. 

Las reglas de clasificación se formulan 
en el entendimiento de que los buques 
son adecuadamente cargados y maneja-
dos así como que no son operados en 
condiciones más severas que las apro-
badas en el diseño. 

Los certificados emitidos por las Socieda-
des de Clasificación certificando el cum-
plimiento con sus reglas pueden ser 
requeridos a los Armadores/Operadores 
entre otros. por las Administraciones Ma-
rítimas. como prueba de cumplimiento de 
lo requerido en la regla 10b del capítulo 1 
de Solas/Sevimar. por los aseguradores, 
por los clubs de protección e indemniza-
ción y por las entidades financieras, parti-
cularmente cuando existen hipotecas. 

Los aspectos relacionados con las esta-
bilidad y los medios de salvamento y de 
prevención de la contaminación no son cu-
biertos por las reglas de clasificación. Lo 
son por los Convenios Internacionales, por 
lo que su cumplimiento es tutelado por las 
Autoridades Nacionales del país de la ban-
dera que enarbola el buque; son los lla-
mados certificados gubernamentales. 

Las Sociedades de Clasificación actúan 
cuando han sido autorizadas para ello en 
nombre de la Administración Marítima 
del país de la bandera del buque. Lloyd's 
Register ha recibido autorización de más 
de 130 paises para llevar a cabo inspec-
ciones y emitir certificados en relación 
con Convenios Internacionales de los que 
dichos países son firmantes. Otras 
Sociedades de Clasificación miembros 
de la Asociación Internacional de 
Sociedades de Clasificación, actúan en 
nombre de un número similar de 
Administraciones. 

Las reglas de clasificación requieren que 
los buques dispongan de los certifica-
dos gubernamentales emitidos por las 
Autoridades Nacionales correspon-
dientes por lo que el cumplimiento de 
los requerimientos de los Convenios 
Internacionales sobre líneas de carga, 
Solas/Sevimar y Marpol, es un pre-re-
quisito de clasificación. 

2. CONSIDERACIONES 
GENERALESIDEFINICIONES 

2.1. PLANIFICACIÓN 

Este factor es fundamental desde el pun-
to de vista económico. Afecta entre otros 
a los aspectos de tiempo y lugar. 

• Al tiempo, porque los certificados gu-
bernamentales quedan invalidados y la 
clase suspendida si no se realizan las 
inspecciones dentro de los períodos 
obligatorios, así como a la programa-
ción simultánea de las inspecciones que 
conviene realizar al mismo tiempo, por 
ejemplo: eje de cola y dique. 

• Al lugar, porque además de disponer de 
los recursos necesarios para realizar las 
inspecciones, la disponibilidad de ins-
pectores exclusivos de la Sociedad de 
Clasificación abarata el coste y evita po-
sibles inspecciones de confirmación. 

Para evitar duplicidad de inspecciones, 
las inspecciones de clasificación debe-
rían sincronizarse con las inspecciones 
gubernamentales que para buques de 
bandera española se llevan a cabo en 
España por parte de la Inspección General 
Marítima. 

El Armador/Operador dispone de una he-
rramienta muy útil para programar las ins-
pecciones, el listado trimestral del estado 
de inspección del buque de la Sociedad de 
Clasificación (en el caso de Lloyds Register, 
el quarterly listing). En él se listan las fe-
chas de caducidad de todas las inspeccio-
nes, así como las fechas de reconocimiento 
de todos los elementos que caducan den-
tro de los doce meses siguientes. 

2.2. FECHAS DE ASIGNACIÓN 

Las consideraciones que se hacen en es- 	En algunas ocasiones las fechas asig- 
Las Sociedades de Clasificación verifican 	te artículo se aplican a las Sociedades de 	nadas a las inspecciones se adelantan o 
el cumplimiento con sus reglas median- 	Clasificación en general. Las referencias 	retrasan con respecto a las fechas en que 
te visitas periódicas durante la construc- 	específicas a Lloyd's Register se deben 	se han realizado las mismas. 
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Las inspecciones especiales (ES-maqui-
naria. RSS-refrigeración, SS-casco) no 
se pueden hacer parcialmente, excepto a 
partir del cuarto año. 

• Si se completan antes de los tres me-
ses anteriores a su caducidad, la nueva 
fecha asignada es la de la realización de 
las mismas. 

• Si se efectúan dentro de los tres me-
ses anteriores a la fecha de caducidad, 
la fecha asignada será la del quinto ani-
versario. 

• Cuando se ha acordado una extensión, 
la fecha asignada es aquella en que la 
inspección caducó. 

2.3. CARÁCTER DE CLASE Y 
NOTACIONES DE CLASE 

A todos los buques se les asigna un "ca-
rácter" de clase mediante un conjunto de 
números, letras o símbolos. Para buques 
clasificados LR, en la mayoría de los ca-
sos el 'carácter' será +100A1 o 100A1, 
cuyo significado es: 

+ 	Construido bajo inspección espe- 
cial de LR 

100 Alta mar 
A 	Construido o aceptado en clase de 

acuerdo con las reglas de LR 
1 

	

	Equipo de fondeo de acuerdo con 
las reglas de LR 

Las notaciones de clase son conjuntos 
de números. letras, símbolos o palabras 
que describen ciertas particularidades del 
buque y pueden referirse al casco, a la 
maquinaria principal o a la maquinaria fn-
gorífi ca. 

p.ej: +100A1 oil tanker, Ice class lA + 
LMC. IGS 

La clase es la de +1 OOA1, con las nota-
ciones de: 

+LMC: 	maquinaria clasificada y 
construida bajo inspec-
ción especial 

IGS: 	sistema de gas inerte. 

En la parte 1 capítulo 2 de las reglas del 
Lloyd's se listan los caracteres y las no- 
taciones de clasificación más frecuentes. 

2.4. CONDICIONES DE CLASE 

Cuando existen defectos o daños que de-
ben rectificarse dentro de un período de 
tiempo definido para que el buque pue-
da mantener la clase, se imponen condi-
ciones de clase. Estas se anotan en los 
certificados de clase. 

Si los defectos o daños no tienen por qué 
ser rectificados antes de una fecha deter-
minada se mantienen bajo observación y 
no se citan en los certificados. pero los ins-
pectores y los Armadores/Operadores los 
conocen a través de los informes sobre el 
estado de inspección de casco y maqui-
naria que forman parte de los "récords" del 
buque. 

2.5. CERTIFICADOS INTERINOS DE CLASE 

Los certificados interinos de clase ac-
tualizan el estado de la clase del buque, 
relacionando los reconocimientos efec-
tuados de acLierdo con las Reglas de 
Clasificación. Como su nombre indica no 
son definitivos, estando, en el caso de LR, 
sujetos a confirmación por parte del 
Comité. 

ternacionales y se expiden al realizarse las 
inspecciones, en espera de la emisión de-
finitiva de los mismos. En general. estos 
certificados interinos tienen una validez 
de cinco meses si no existen observacio-
nes. Si existen, y dependiendo de su gra-
vedad, se reduce la validez a dos meses 
o incluso a un viaje y se les denomina 
"condicionales". 

2.6. CERTIFICADOS DE CLASE 

A partir del ide Enero de 1996, todos los 
buques disponen de un certificado de-
nominado de clase que la Sociedad de 
Clasificación emite válido por 5 años y 
que es endosado por los inspectores a la 
terminación satisfactoria de las inspec-
ciones anuales, intermedias y especiales. 
Este certificado podrá ser endosado só-
lo si todas las inspecciones periódicas de 
clase están actualizadas. 

2.7. SUSPENSIÓN/RETIRADA DE LA CLASE 

La clase de un buque puede ser suspen-
dida o retirada por la Sociedad de 
Clasificación si: 

• No se realizan las inspecciones de acuer-
do con las Reglas. En particular se sus-
penden con carácter automático a partir 
de la fecha de caducidad del certificado 
quinquenal si la Inspección Especial no 
ha sido completada ya partir de los tres 
meses después de la fecha en que de-
bía efectuarse la Inspección Anual si és-
ta no se ha llevado a cabo. 

• No se rectifican los defectos según sea 
requerido. 

• Las marcas de francobordo se sitúan 
por encima de las asignadas o el buque 
navega con menos francobordo del 
aprobado o cuando no teniendo un fran-
cobordo asignado, navega a mayor ca-
lado que el aprobado por la Sociedad de 
Clasificación. 

• Un buque especializado opera de for- 
Tipo: 	oil tanker (petrolero) 	Los certificados interinos gubernamenta- 	ma distinta a la permitida, en condi- 
Ice class lA: 	casco reforzado para hie- 	les relacionan las inspecciones llevadas a 	ciones más severas o en áreas no 

los, clase lA 	 cabo de acuerdo con los Convenios In- 	acordadas. 
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• El Armador/Operador no satisface los 
honorarios de clasificación. 

La suspensión de clase es temporal y se 
asigna cuando se espera que el 
Armador/Operador rectificará el incum-
plimiento en un breve plazo. 

Se retira la clase a un buque cuando no 
cumple con los requerimientos o a soli-
citud del Armador. 

Las suspensiones y retiradas de la clasifi-
cación de los buques clasificados LR se 
anotan en el Libro de Registro de la 
Sociedad. En el caso de que haya sido a 
solicitud del Armador. ello se hace constar. 

La suspensión o retirada de la clase se co-
munica inmediatamente al Armador/Ope-
rador ya la Administración del país de la 
bandera del buque en el caso de que la 
sociedad de Clasificación emita los cer-
tificados gubernamentales en su nombre. 

Si la clase es suspendida los certificados 
gubernamentales que hayan sido emiti-
dos por la Sociedad de Clasificación que-
dan automaticamente invalidados. 

A partir del ide Noviembre de 1995 se 
aplica una nueva cláusula en la póliza 
standard" (institute time clause) para 

Armadores que tengan el casco y ma-
quinaria de sus buques asegurados en el 
mercado de seguros marino de Londres. 
La cláusula de clasificación indica que el 
seguro quedará autornaticamente invali-
dado cuando cualquier inspección perió-
dica de clase se encuentre caducada a 
menos que se haya aprobado una pró-
rroga de la misma. 

3. INSPECCIONES DE CLASE 

3.1. MAQUINARIA 

El Armador dispone de dos alternativas 
para la inspección de la maquinaria prin-
cipal: completa (ES) o continua (CSM), 
entre las que puede elegir, dependiendo 
de las ventajas o inconvenientes que pue-
dan reportarle. Ambos esquemas son 

aplicables a cualquier tipo de propulsión, 
motor de combustión interna, turbinas, 
etc. 

3.1.1. Inspección completa (le 
maquinaria (ES) 

El reconocimiento se realiza cada cinco 
años de una sola vez al quinto año o por 
partes a partir del cuarto. Se puede ex-
tender por tres meses en casos excep-
cionales, previa aprobación. 

3.1.2. Inspección continua de 
maquinaria (CSM) 

El reconocimiento se realiza en forma 
continua a lo largo de un período de cin-
co años de tal forma que no transcurran 
más de cinco años entre las inspeccio-
nes de cada elemento. En general se exa-
mina un veinte por ciento de la maquinaria 
cada año. 

3.1.3. Cambio de CSM a ES o 
viceversa 

Si el Armador/Operador desea cambiar 
de tipo de inspección debe someterlo a 
aprobación previa. Se aplican los mismos 
criterios que los descritos en el apartado 
3.3.6. 

3.1 .4.Otros esquemas de 
inspección de maquinaria 

Inspecciones realizadas por el Jete de 
Máquinas sujetas a inspecciones de 
confirmación (Confirmatory surveys) 

Algunos elementos de maquinaria (sólo 
en inspección continua - CSM) pueden 
ser reconocidos por el jefe de máquinas 
del buque si éste ha sido aprobado para 
ello, siempre que después se efectúen 
inspecciones de confirmación por parte 
de la Sociedad de Clasificación. 

Para ser aprobado, el jefe de máquinas 
deberá haber trabajado con la compa-
ñía al menos tres años, aunque pueden 
aceptarse períodos menores dependien-
do de la experiencia. Al dejar la compa-
ñía su aprobación queda anulada. 

Este método no es utilizado por muchos 
Armadores/Operadores, quizás por no 
ser muy conocido. 

Esquema de mantenimiento planifica-
do (Planned maintenance scheme) 

Cuando la compañía dispone de un es-
quema de mantenimiento programado 
aprobado por la Sociedad de Clasificación, 
las inspecciones tradicionales pueden 
sustituirse por auditorías anuales de con-
firmación del cumplimiento del plan por 
parte de los inspectores. 

Equipo de control de condición 
(Condition monitoring equipment) 

Si algunos elementos de la maquinaria 
del buque disponen de este equipo y han 
sido aceptados para este tipo de inspec-
ción, basta con realizar una inspección 
anual en la que se analizan los registros 
de control y se prueba la maquinaria en 
condiciones de trabajo. Como parte de 
los procedimientos puede ser necesario 
el disponer de un programa de análisis 
periódico del aceite lubricante. 

3.1.5. Calderas (Boilers - BS) 

Dentro del grupo de calderas se incluyen 
economizadores, generadores de vapor, 
etc. El reconocimiento, a partir del 1 de 
Enero de 1996, es cada dos años y me-
dio con examen general externo en las 
anuales de casco. 

• 
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Para calderas de exhaustación el tarado 
de válvulas de seguridad se realiza en la 
mar y el jefe de máquinas debe informar 
de ello a la mayor brevedad, a través del 
Armador/Operador u otro medio a la 
Sociedad de Clasificación al objeto de que 
se pueda asignar la fecha del reconoci-
miento. 

3.1.6. Tuberías de vapor (Steam 
pipes - SPS) 

Se inspeccionan a los diez años de su ins-
talación y después cada cinco años. Las 
tuberías para vapor recalentado a una 
temperatura a la salida superior a 450°C 
se inspeccionan cada cinco años desde 
su instalación. 

3.1.7. Ejes de cola (Tailshaft - TS) 

La inspección del eje de cola ha de coin-
cidir con la del dique. En muchas oca-
siones la caducidad de esta inspección 
se encuentra entre dos diques. El 
Armador/Operador deberá considerar es-
ta circunstancia, adelantando la inspec-
ción, si es necesario, para no tener que 
varar de nuevo el buque. 

o Inspección normal (TS) 

En la mayoría de los casos (ejes con cha-
veta, camisa continua, etc.) el reconoci-
miento es cada cinco años. Para otros 
tipos, la inspección es cada dos años y 
medio. 

Cuando existe la notación SCM (Screws-
haft condition monitoring - Control de 
la condición del eje de cola) puede que 
no se requiera desmontar el eje, siempre 
que los datos de la monitorización reali-
zada sean satisfactorios. 

o Inspección modificada (MOD-TS) 

Para ejes con cojinetes lubricados por 
aceite y sello de bocina de tipo aprobado 
así como para ejes sin chavetero o con 
brida, se acepta que en inspecciones quin-
quenales alternas se desmonte el eje so-
lo parcialmente como alternativa de la 
inspección normal. 

Inspección parcial (TS-Partial) 

Para ejes con cojinetes lubricados por 
aceite y sello de bocina de tipo aproba-
do. así como para ejes sin chavetero o 
con brida, puede aceptarse el posponer 
la inspección del eje de cola por un pe-
ríodo máximo de dos años y medio siem-
pre que se desmonte parcialmente la 
hélice al objeto de inspeccionar el cono. 

3.2. REFRIGERACIÓN 

Para la inspección periódica de la insta-
lación frigorífica para carga refrigerada el 
Armador/Operador dispone de dos op-
ciones, al igual que para las inspecciones 
de la maquinaria principal, la especial o 
la continua. 

Si se desea el cambio de inspección es-
pecial (RSS) a inspección continua (RCS) 
o viceversa se aplican los mismos crite-
rios que los descritos en el apartado de 
3.3.6. 

3.2.1. Inspección especial de 
refrigeración (RSS) 

El reconocimiento se realiza cada cinco 
años de una sola vez al quinto año o por 
partes a partir del cuarto año. 

3.2.2. Inspección continua de 
refrigeración (RCS) 

El reconocimiento se realiza en forma 
continua a lo largo de un período de cin-
co años, de tal forma que no transcurran 
más de cinco años entre las inspeccio-
nes de cada elemento. En general se exa-
mina un veinte por ciento de los 
elementos cada año. 

3.2.3. Inspección anual de 
refrigeración (RAS) 

El reconocimiento se realiza cada año y 
puede efectuarse en el período com-
prendido entre tres meses antes y tres 
meses después de la fecha asignada. 

3.3. CASCO 

3.3.1. Inspecciones en dique seco 
(DS) 

El reconocimiento en dique se realiza ca-
da dos años y medio y puede extender-
se un máximo de seis meses, previa 
aprobación, si se efectúa un examen sub-
marino de las partes sumergidas (UWE) 
por una compañía aprobada y siempre 
que no se exceda la fecha de caducidad 
de la inspección especial. En cualquier 
caso deben realizarse dos varadas cada 
cinco años. por lo que si el período entre 
dos varadas se alarga por encima de los 
dos años y medio, la siguiente deberá 
adelantarse en la misma medida. Para bu-
ques de pasaje el período es de un año. 

Una de las dos varadas requeridas en ca-
da período de cinco años debe de coin-
cidir con la inspección especial de casco, 
aceptándose una inspección submarina 
de las partes sumergidas (IWS) en lugar 
de la varada intermedia entre especiales, 
a realizar por una compañía aprobada, si 
en el dique previo se confirmó la condi-
ción satisfactoria de la pintura de alta re-
sistencia (capa anticorrosiva mayor de 
200 micras). 

En general se debe considerar siempre si 
procede realizar durante el dique, la ms- 
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pección de las cajas de cadenas, anclas, 
cadenas, descargas sanitarias al costa-
do, compartimento de la sonda, tomas 
de mar y hélices transversales, así como 
las del eje de cola y el propulsor, lo que 
dependerá de si se va a efectuar otra va-
rada antes de lafecha de caducidad de la 
inspección de dichos elementos. 

3.3.2.lnspeccion anual de casco 
(AS) 

El reconocmiento se realiza cada año y 
puede efectuarse en el período com-
prendido entre tres meses antes y tres 
meses después de la fecha asignada. 

La segunda o tercera anual del ciclo de 
cinco años coincide con la inspección in-
termedia. 

La inspección anual también incluye un 
reconocimiento general de la maquinaria 
y del equipo eléctrico, así como prue-
bas del ordenador de carga (loading ms-
trument) si éste es requerido. 

3.3.3. Inspección intermedia de 
casco (ITSS) 

Se puede realizar en la segunda o tercera 
inspección anual del ciclo de cinco años. 

Los requerimientos son los de la anual 
más otros requerimientos adicionales, 
principalmente el examen de tanques de 
lastre excepto en la primera inspección 
intermedia cuando el buque tiene dos 
años y medio de edad en la que no es ne-
cesario reconocerlos. 

Se reconocen todos o algunos tanques 
de lastre representativos, dependiendo 
del tipo de buque y de la edad. Para pe-
troleros también se examinan tanques de 
carga y combinados lastre/carga y para 
graneleros, bodegas. Esta inspección in-
dica el estado general de los tanques y 
bodegas de estos tipos de buques. 

Si los tanques de lastre y las bodegas de 
carga/lastre no disponen de pintura de 
protección, deberán ser reconocidos ca-
da año. 

Para graneleros puede requerirse la to-
ma de espesores por ultrasonidos en par-
te de la estructura de bodegas de carga. 

3.3.4. Inspección especial de casco 
(SS) 

El reconocimiento se realiza cada cinco 
años. En circunstancias excepcionales se 
puede extender por tres meses, previa 
aprobación. 

Como parte de la inspección especial hay 
que hacer un examen del buque en dique. 

Dependiendo del tipo y edad del buque 
es obligatorio medir los espesores de par-
te de la estructura. La medición debe Ile-
varse a cabo por una compañía aprobada, 
y puede realizarse a partir del cuarto año 
recomendando efectuarse al menos en 
parte (casco) en dique. 

Hay que reconocer todos los tanques de 
lastre y de carga pero no todos los de 
combustible, aceite yagua dulce, depen-
diendo de la edad del buque. 

Se le asigna a un buque la flotación -SS 
MOD- (Modificación de la inspección es- 

•1 

pecial) cuando por causas excepcionales 
una condición de clase no puede rectifi-
carse en el momento de la inspección es-
pecial. Una vez reparado el defecto, la 
condición de clase queda anulada y se le 
asigna a la inspección especial la fecha 
que corresponde. Para graneleros, petro-
leros, quimiqueros y obo's, con notación 
de clase ESP, se requiere que en la ins-
pección especial se disponga a bordo de 
toda la documentación necesaria para la 
realización de la misma. tal como histo-
rial de reparaciones, planos de la estruc-
tura principal con espesores, informes de 
defectos estructurales, etc. Asimismo el 
Armador/Operador debe someter para su 
aprobación, con al menos seis meses de 
antelación, un programa de inspección 
con sus propuestas incluyendo medios 
de acceso para las inspecciones detalla-
das (close-up surveys), medición de es-
pesores y prueba de tanques. 

3.3.5. Inspección continua de 
casco (CSH) 

Excepto para petroleros, graneleros, y 
obos se dispone de esta posibilidad co-
mo alternativa a la inspección especial 
(SS). 

El reconocimiento se realiza en forma 
continua alo largo de un período de cin-
co años, de tal forma que no transcurran 
más de cinco años entre las inspeccio-
nes de cada elemento. En general se exa-
mina un veinte por ciento de los 
elementos cada año. 

Excepto en petroleros, graneleros, y 
obos, también se puede realizar la ins-
pección en dos etapas, espaciadas entre 
sí dos años y medio para coincidir con el 
dique, examinando aproximadamente la 
mitad de los elementos cada vez. Este sis-
tema está sujeto a aprobación previa. 

Para evitar duplicar las inspecciones de-
be procurarse que las elementos de 
CSH, que asimismo lo son de la visita 
anual de francobordo. se  dejen para ser 
reconocidos al final del ciclo, es decir 
al quinto año, haciéndolos coincidir con 
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la renovación del certificado de franco-
bordo. 

3.3.6. Cambio de SS a CSH o 
viceversa 

o De SS a CSH 

Si el cambio se quiere efectuar en cual-
quier momento entre inspecciones es-
peciales, la extensión de la inspección 
dependerá del tiempo transcurrido des-
de la última especial realizada. Por ejem-
plo al tercer año de la última especial (SS) 
se tendrá que inspeccionar el sesenta por 
ciento de los elementos para comenzar 
con el ciclo CSH. 

De CSFI a SS 

Para cambiar de inspección continua a 
inspección especial se debe realizar ésta 
última completa. 

4.INSPECCIONES GUBERNAMENTALES 

Una Sociedad de Clasificación puede ac-
tuar en nombre de la Administración de 
un país si está autorizada para ello. 

Cuando una Sociedad de Clasificación re-
aliza inspecciones por cambio de bande-
ra, en nombre de la nueva Administración, 
siempre se tienen en cuenta los posibles 
requerimientos específicos que puedan 
existir para la nueva Administración, que 
pueden ser diferentes de la anterior, so-
bre todo si ambos países son firmantes 
de diferentes Convenios Internacionales, 
pci: Solas 60 y  74. 

En la actualidad coexisten dos sistemas 
en lo referente a la validez de los certifi-
cados, el primero lo denominaremos SIS-
TEMA ACTUAL, seguido por la mayoría 
de los países y el segundo denominado 
internacionalmente SISTEMA ARMONI-
ZADO DE RECONOCIMIENTO Y CERTI-
FICACION (SARC/HSSC), que algunos 
países están utilizando para los buques 
de su bandera aún no habiendo sido 
adoptado internacionalmente. 

t,! 7  91i 
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15.1  

Todo lo que se expone a continuación se 
refiere a la aplicación de Solas 74/Proto-
colo 78 y  enmiendas (aplicable a buques 
de más de 500 TRB) y a la aplicación del 
Convenio Internacional de Líneas de car-
ga 1966 (Francobordo) y enmiendas (apli-
cable a buques > 24 m) 

4.1. SISTEMA ACTUAL 

4.1.1. Certificado de seguridad de 
construcción (Satety Construction - 
SC) 

El período de validez del certificado es de 
cinco años y está sujeto a inspecciones 
anuales que pueden realizarse en el perí-
odo comprendido entre tres meses an-
tes y tres meses después de la fecha 
asignada. 

Cuando la Sociedad de Clasificación ac-
túa en nombre de la Administración, el 
certificado queda ratificado por la actua-
lización de las inspecciones de clase en-
dosándose (anualmente) o renovándose 
(al quinto año) el certificado según pro-
ceda. 

Actualmente no existe en los requerimien-
tos de la Organización Marítima Interna-
cional la denominación inspección 
intermedia en el certificado de seguridad 
de construcción excepto para petroleros 
de más de diez años. 

4.1.2. Certificado Internacional de 
Francobordo (Load Line) 

El periodo de validez es de cinco años y 
está sujeto a inspecciones anuales a re-
alizarse en el periodo comprendido entre 
tres meses antes y tres meses después 
de la fecha asignada. 

Se recomienda hacer coincidir la inspec-
ción anual de francobordo con la anual de 
clase por ser aplicables en ambos casos 
los mismos requerimientos, tanto si la 
Sociedad de Clasificación está autorizada 
por la Administración del país de la ban-
dera del buque para emitirlos certificados 
gubernamentales como si no, pero con ma-
yor motivo en el primer caso. 

4.1.3. Certificado de Seguridad del 
Equipo (Safety Equipment - SE) 

Tiene un período de validez de dos años 
y está sujeto a inspección anual, que pa-
ra petroleros de más de diez años se de-
nomina intermedia y que puede realizarse 
en el período comprendido entre tres me-
ses antes o tres meses después de la fe-
cha asignada. La validez se puede 
extender por cinco meses en casos ex-
cepcionales. 

Si el buque cumple con la regulación 54 
cap.1I-2 (transporte de mercancías peli-
grosas) de Solas 74/78, adjunto al cer-
tificado existirá un documento de 
cumplimiento de la misma y su verifica-
ción se realizará al mismo tiempo que la 
inspección de seguridad del equipo. 

4.1.4. Certificado de seguridad de 
radio (RT) 

Existen tres tipos de instalaciones, de-
pendiendo de la edad y TRB: radiotele-
grafía, radiotelefonía y sistema mundial 
de socorro y seguridad marítima 
(5 MSS M!G M D SS) 

Las Sociedades de Clasificación, cuando 
están autorizadas, realizan las inspeccio-
nes contando con la ayuda de una com-
pañía de radio especializada y aprobada 
por la propia Sociedad de Clasificación. 
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El período de validez es de un año y se 
puede extender en casos excepcionales 
por cinco meses. 

4.1.5. Certificado internacional de 
prevención de contaminación por 
hidrocarburos (MARPOL - Anexo 1) 
(aplicable a petroleros de más de 
150 TRB y a buques de otros tipos, 
mayores de 400 TRB) 

Tiene un período de validez de cinco años 
y está sujeto a inspecciones anuales que 
pueden realizarse en el período com-
prendido entre tres meses antes y tres 
meses después de la fecha asignada. 

Debe realizarse una inspección interme-
día dentro del período comprendido en-
tre el segundo y el tercer años del ciclo. 
Siempre se hace coincidir con la segun-
da o tercera anual, que no se pueden en 
este caso adelantar (si se trata de la se-
gunda) o retrasar (si se trata de la terce-
ra) otros tres meses. 

Para petroleros de más de diez años y 
con sistema de lavado con crudo (COW) 
se requiere: 

• Examen interno de dos tanques de car-
ga para verificar la eficacia del sistema, 
por lo que se recomienda hacer coinci-
dir las inspecciones de casco interme-
día de clase (ITSS) con la intermedia de 
Marpol, y la visita especial de casco (SS) 
con la inspección de renovación del cer-
tificado Marpol respectivamente. 

• Prueba de crudo en la superficie" (Oil 

on top test) de acuerdo a la resolución 
A446 (Xl) párrafo 4.2.101) de la 
Organización Marítima Internacional. 
Esta inspección puede efectuarse en el 
período comprendido entre los seis me-
ses anteriores y los seis meses poste-
riores a la renovación del certificado de 
Marpol. Los tanques a probar son los 
designados en el manual de lavado con 
crudo como de 'mal tiempo en petro-
leros con tanques de lastre segregado 
o los de "lastre de salida" en petroleros 
sin tanques de lastre segregado. 

4.1.6. Marpol 73/78 - Anexo II 

Este anexo se refiere a la contaminación 
por sustancias líquidas nocivas trans-
portadas a granel y contiene aspectos 
operacionales de prevención de la con-
taminación. 

Es aplicable a buques quimiqueros cuya 
puesta de quilla o conversión tuvo lugar 
después del 01 .07.86, junto al Código In-
ternacional de Quimiqueros (CIQIIBC) y a 
buques cuya puesta de quilla o conversión 
tuvo lugar antes del 01.07.86, junto al Có-
digo a Granel Químico (CGrQIBCH). 

Las Regulaciones 2(3). 12(A) y 13 re-
quieren que los buques quimiqueros que 
transporten sustancias de los grupos A, 
B o C cumplan con el Código Internacio-
nal de Quimiqueros (CIQ/IBC). 

Este Anexo II en su Apéndice II clasifica las 
sustancias nocivas en A, B, C y D (de ma-
yor a menor nocividad) y en su Apéndice III 
relaciona las no contaminantes. En su Reg. 
14 define, dentro de los grupos C y Dalas 
sustancias "similares a hidrocarburos". Si 
se transportan 'SOLAS', al quimiquero se 
le considera como petrolero de productos 
y sólo está sometido a los requerimientos 
de Marpol Anexo 1 (con algunos requeri-
mientos adicionales para las del grupo C). 

Asimismo a las del grupo D (que no se-
an las similares a hidrocarburos) que es-
tén incluidas en el capítulo 18 del Código 
CIQ/IBC. si  se transportan "SOLAS" les 
aplica únicamente, los requerimientos de 
este Anexo II. 

No aplica el Anexo II, ni el Código ClQ./IBC. 
a las definidas en el Apéndice III que es-
tén al mismo tiempo incluidas en el 
Capítulo 18 del Código CIQ/IBC. 

Por tanto, dependiendo del tipo de carga 
química a transportar se emiten los si-
guientes certificados: 

• "Certificado Marpol Anexo 1" 
(IOPP) 

Sólo para cargas de los grupos C y D que 
sean productos definidos como sustan-
cias similares a los hidrocarburos (Oil-li-
ke substances). 

Dichas cargas se adjuntan en lista unida 
al certificado Marpol Anexo 1. 

• "Certificado de Sustancias Nocivas 
Líquidas" (NLS) 

Sólo para cargas del grupo D que asi-
mismo estén definidas en el capítulo 18 
del Código CIQ/IBC. 

La validez de los certificados es de cinco 
años y está sujeta a inspecciones anua-
les/intermedias. 

4.1.7. Códigos aplicables a buques 
quimiqueros 

Contienen aspectos de prevención de la 
contaminación y requerimientos de se-
guridad en relación con sustancias noci-
vas definidas. 

El convenio SOLAS/SEVIMAR 74, 
Capítulo VII, hace obligatorio al Código 
Internacional de Quimiqueros (CIQ/IBC). 

El capítulo 16A del Código CIQ/IBC re-
quiere que los buques quimiqueros que 
transporten cargas de los grupos A, B o 
C cumplan con Marpol 73/78, Anexo H. 
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Ciertas cargas del Anexo II identificadas 
en el código IBC que tienen una presión 
de vapor superior pueden ser transpor-
tadas en buques gaseros que cumplen 
con el código de gaseros (IGC). La in-
terpretación de la Regulación 2(5) de 
Marpol 73/78 Anexo II permite el trans-
porte de sustancias incluidas en el ca-
pítulo 17 del Código Internacional de 
quimiqueros (IBC) de los grupos A. B 
o C en buques gaseros siempre que se 
disponga de un certificado de idoneidad 
(Certificate of Fitness) para gases y un 
certificado NLS. 

Los buques gaseros cuyo contrato de 
construcción es anterior al 31.10.76 y 
fecha de entrega 30.06.80 pueden cum-
plir con el Tódigo para buques gaseros 
existentes - Resol. 329 (X)' de IMO/OMI. 

Finalmente para las del grupo III defini-
das en el capítulo 17 del código CIQ/IBC 
sólo aplica los requerimientos de los có-
digos químicos CIO y CGrQ. 

Se requiere un certificado de idoneidad 
(certificate of fitness) que satisface los 
requerimientos de los Códigos y del 
Anexo II. en su caso, cuya validez es de 
cinco años y está sujeta a inspecciones 
anuales / intermedias. 

Estos Códigos no aplican para las sus-
tancias incluidas en el Capítulo 18 del 
Código CIQ/IBC. 

Las sustancias de los grupos C (capítulo 
17 del código CIO) y D (capítulo 18 del có-
digo CIQ) mencionadas en el apartado 
4.1.6. como sustancias similares a hi- 

• Código internacional de quimiqueros 
(CIQ/IBC) 

El Código Internacional para la construc-
ción y el equipo de buques que trans-
portan productos químicos peligrosos 
a granel es aplicable a todos lo buques 
quimiqueros cuya puesta de quilla o con-
versión tuvo lugar después deI 01.07.86. 

• Código de quimiqueros 
(C Gr Q/B CH) 

El Código para la construcción y el equi-
po de buques que transportan sustancias 
químicas peligrosas a granel es aplicable 
a todos los buques quimiqueros cuya 
puesta de quilla o conversión tuvo lugar 
antes del 01.07.86. 

Para cualquier sustancia nociva de los 
gruposA. B ó C (las del grupo C que no 
sean sustancias similares a hidrocarbu-
ros) incluida en el capítulo 17 del Código 
CIQ/IBC aplican los requerimientos de los 
Códigos químicos CIO y CGrQ y de 
Marpol Anexo II conjuntamente. 

Para las del grupo D definidas en el ca-
pítulo 17 del Código ClQ/IBC aplican los 
requerimientos de los Códigos CIQ y 
CGrQ y de Marpol Anexo II separada-
mente. 

drocarburos así como las no similares a 
hidrocarburos, quedan amparadas por los 
certificados indicados en dicho apartado. 

En las inspecciones periódicas de reno-
vación se requiere para los quimiqueros 
que transporten sustancias de los gru-
pos B ó C se efectúen pruebas con agua 
para demostrar la eficiencia del achique 
por lo menos en dos tanques de carga. 

En buques clasificados por Lloyd Register 
la lista aprobada o definida de sustancias 
se adjunta al certificado de clase yen ge-
neral incluye más sustancias que las defi-
nidas en el certificado de idoneidad. 

4.1.8. Códigos aplicables a buques 
gase ros 

Al igual que para los quimiqueros exis-
ten dos códigos aplicables a los buques 
para el transporte de gases. 

El convenio SOLAS/SEVIMAR 74, 
Capítulo VII. hace obligatorio al Código 
Internacional de gaseros (CIG/IGC). 

Código internacional de Caseros 
(CIG/IGC) 

El Código Internacional para la construc- 
ción y el equipo de buques que trans- 

portan gases licuados a granel es aplica-
ble a todos los buques que transportan 
gases licuados cuya puesta de quilla o 
conversión tuvo lugar después del 
01 .07.86 

Código de gaseros (CG/CC) 

El Código para la construcción y el equi-
po de buques que transportan gases li-
cuados a granel es aplicable a buques que 
transportan gases licuados, cuya puesta 
de quilla o conversión tuvo lugar antes 
del 01.07.86. 

El cumplimiento con los códigos queda 
amparado por el certificado de idonei-
dad (certificate of fitness) correspon-
diente, cuya validez es de cinco años y 
está sujeta a inspecciones anuales/in-
ter medias. 

Conviene observar que los buques pa-
ra el transporte de gases exclusivamen-
te sólo tienen que cumplir, aparte de los 
códigos aplicables a gaseros, con los re-
querimientos de Marpol, Anexo 1 como 
buques, de carga general. 

Tendrán que cumplir también con los re-
querimientos como buques petroleros o 
quimiqueros si están destinados al trans-
porte de estos productos. 
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obligatorio internacionalmente aunque al-
gunos países lo aplican unilateralmente. 

LR puede emitir a solicitud del Arma-
dor/Operador el certificado de cumpli-
miento cuya validez es de cinco años. 

4.3.2. Código de cargas a granel 
(C G/B C) 

El Código de prácticas de seguridad re-
lativas a las cargas sólidas a granel con-
tiene instrucciones sobre normas a aplicar 
en la estiba y transbordo de cargas sóli-
das a granel excluyendo el grano y es re-
comendado por el capítulo VII Regla 1.4. 
de Solas 74/78. 

4.2. SISTEMA ARMONIZADO DE 
RECONOCIMIENTO Y CERTIFICACIÓN 
(SARC/HSSC) 

Se espera que se adopte este sistema in-
ternacionalmente en un futuro inmedia-
to, habiendo sido adoptado ya por 
algunos países. Bajo él los certificados 
Solas 74/78 (excepto para buques de pa-
saje), Marpol 73/78. líneas de carga 
(Francobordo) y los de los Códigos de 
quimiqueros y gaseros, tendrán una va-
lidez de cinco años e incluirán apartados 
para ser endosados en las inspecciones 
anuales e intermedias. 

Los certificados de seguridad aplicables 
a buques de pasaje tendrán una validez 
de un año. 

El certificado de seguridad de buques de 
carga, válido durante cinco años, susti-
tuye, para estos buques, a los certifica-
dos de seguridad de construcción, de 
seguridad del equipo y de seguridad de 
radio. incorporando los tres aspectos an-
teriores e incluyendo apartados para en-
dosar separadamente cada certificación 
en las inspecciones anuales e interme-
dias correspondientes. No es obligatorio, 
aunque sí conveniente, el realizar las ins-
pecciones de las tres áreas al mismo 
tiempo, pero en cualquier caso deben ha-
cerse dentro del período marco de seis 
meses (tres antes y tres después de la fe- 

cha aniversario de la inspección inicial 
o de renovación). 

La validez de las certificaciones de segu-
ridad de construcción, seguridad del equi-
po, Marpol (Anexo 1) y  de los códigos de 
quimiqueros y gaseros requiere la reali-
zación de una inspección intermedia en 
lugar de la segunda o la tercera anual. 

Asimismo, la validez de la certificación de 
seguridad de construcción requiere la ins-
pección del fondo (dique seco o examen 
submarino) dos veces en el período de 
cinco años. 

Algunos países siguen el "sistema ac-
tual, en base a certificados indepen-
dientes pero con validez de cinco años 
para todos. 

4.3.CTRAS INSPECCIONES 
GUBERNAMENTALES 

Dentro de este grupo se mencionan otras 
inspecciones que las Sociedades de Clasi-
ficación pueden también realizar en nom-
bre de los Gobiernos de diferentes países. 

4.3.1. Marpol 74/78 Anexo IV 
(Se wa ge) 

Su objetivo es la prevención de la conta- 
minación por aguas residuales y no es 

LR puede emitir a solicitud del Arma-
dor/Operador el certificado de cumpli-
miento correspondiente a la carga a 
transportar. 

4.3.3. ISM (Código Internacional de 
Gestión de la seguridad de buques 
y prevención de la contaminación) 

Código adoptado por la Organización 
Marítima Internacional (IMO/OMI) 
Resolución A 741 (18) y  de obligado cum-
plimiento de acuerdo al capítulo IX de SO-
LAS/SEVIMAR. 

Entra en vigor: 

- 1adeJ u Iiod e 1g98 
Para buques de pasaje (incluyendo bu-
ques de pasaje de alta velocidad), petro-
leros, quimiqueros, gaseros, graneleros 
y embarcaciones de alta velocidad de 500 
TRB y mayores. 

- 10 de Julio del 2002- 
Para otros buques de carga y unidades 
de perforación off-shore móviles, de 500 
TRB y mayores. 

De acuerdo a las regulaciones de la Unión 
Europea el código entra en vigor a partir 
del: 

Para Roll-on/Roll-off que transporten pa- 
sajeros que utilicen regularmente puertos 
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MrIA • Certificado de gestión de la 
seguridad del buque (SMC) 
que ayala que la gestión de 
la compañía y el buque 

- opera de acuerdo al siste-
ma de gestión de la segu-
ridad aprobado. 

- 	Este certificado es válido por 
' 	cinco años, estando sujeto 

• 	el sistema a una revisión in- 
termedia. 

Estos documentos son 
emitidos por la Adminstra-
ción u organismo recono-
cido, como las Sociedades 
de Clasificación. 

de la Comunidad Económica Europea, in- 
dependiente de la bandera que enarbolen. 

Sistema basado en la filosofía de la nor-
ma ISO 9000. 

El código, se compone de 13 apartados, 
que desarrollan un sistema de Gestión de 
la Seguridad. 

Define objetivos, su aplicación, desa-
rrollo, ejecución y mantenimiento del 
sistema. 

Establece una política de protección me-
dioambiental y de seguridad. 

Asigna niveles de autoridad y responsa-
bilidad de todo el personal principalmente 
las del capitán. 

Designa a personal de unión tierra/bu-
que. 

Asegura el uso de recursos y personal 
cualificado. 

Desarrolla planes de operaciones del bu-
que en cuanto a la seguridad y preven-
ción de la contaminación. 

Planifica situaciones de emergencia. 

Registra y analiza situaciones de peligro, ac-
cidentes y no conformidades del sistema. 
Requiere el cumplimiento de reglas y re-
gulaciones para el mantenimiento del bu-
que y su equipo. 

Evalúa, revisa y verifica el sistema me-
diante auditorías internas y reuniones por 
parte de la dirección. 

La certificación no debe considerarse co-
mo indicativo de que la compañía o los 
buques de su flota cumplen con los re-
querimientos internacionales o guberna-
mentales. Ni reemplaza ni sustituye a las 
inspecciones de clase ni gubernamenta-
les. es  una certificación adicional a las 
mismas. 

El Código ISM requiere que cada buque 
individualmente y su sistema de ges-
tión en tierra se certifiquen separada-
mente emitiéndose los siguientes 
documentos: 

• Documento de cumplimiento (DOC) de 
la gestión de la compañía en tierra que 
ayala el cumplimiento de los requeri-
mientos del Código. 

Este documento es válido por cinco años, 
y está sujeto a revisiones anuales. 

LR actualmente asesora su 
implantación y emite el do- 
cumento de cumplimiento 

de la compañía y el certificado de gestión 
de la seguridad a petición de Armador / 
Operador. 

4.3.4. Jarcia (Cargo Gear) 

Algunos gobiernos tienen sus propias re-
gulaciones y otros aplican el convenio 
152 de la Organización Internacional del 
Trabajo (ILO 152) que requiere inspec-
ciones anuales y ciclo de cinco años pa-
ra las periódicas. 

Algunos buques llevan más de un libro 
de Registro emitido por diferentes auto-
ridades competentes. 

L.R. realiza inspecciones anuales y pe-
riódicas como entidad reconocida inter-
nacionalmente y certifica el cumplimiento 
de requerimientos específicos de los di-
ferentes gobiernos para los que está au-
torizado, a petición del Armador/Operador. 

4.3.5. Convenio de Torremolinos. 

Convenio internacional para la seguridad 
de buques pesqueros 1.977 y protocolo 
aplicable a buques pesqueros (>24m es-
lora) incluyendo a pesqueros que proce-
san sus capturas. 
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Los convenios SEVIMAR/SOLAS 74 
(Reg. 3, Capt. 1) y  de Líneas de 
Carga 1966 (Francobordo) (art. 5) 
no se aplican a estos buques. El 
Anexo de Marpol si es aplicable (Ver 
apartado 4.1.5.). 

LR puede emitir el certificado inter -
nacional en nombre del Gobierno o 
un certificado de cumplimiento a re-
querimiento del Armador/operador. 

La validez del certificado es de 4 años 
y está sujeto a inspecciones anuales 
y bianuales. 

4.3.6. Habilitación de la tripulación 
(Crew accommodation) 

Aunque algunos gobiernos t]enen sus 
propias regulaciones para la habilitación, 
otros aplican los convenios 92 y  133 de 
la Organización Internacional del Trabajo 
(ILO 92 e ILO 133). 

ILO 92 se aplica a buques de carga y pa-
sajeros de más de 500 TRS e ILO 133 a 
los mismos mayores de 1000 TRB. (ILO 
133 es un suplemento de ILO 92). 

LR a petición del Armador/Operador pue-
de emitir un certificado de cumplimiento 
con estos convenios referidos. 

4.3.7. Canada Artic water pollution 
prevention act. 

Esta ley es aplicable a todos los buques 
mayores de 100 TRB de cualquier ban-
dera que entren en la ZONA DE CONTROL 
DE SEGURIDAD (Aguas Canadienses) y 
que transporten más de 453 m. de hi-
drocarburos como carga. combustible o 
provisiones. 

LR está autorizado por el Gobierno de Ca-
nadá a emitir a petición del Armador/Ope-
rador el certificado a buques canadienses 
o de otras banderas fuera de las aguas 
canadienses. 

El certificado es válido hasta el 31 de 
Marzo siguiente a la fecha de emisión. 

4.3.8. Regulaciones de E.E.U.U. 

Prevención de la contaminación 

Existen requerimientos adicionales a los 
de Marpol 73/78 aplicables a todos 
los buques de bandera no Estadounidense 
que entren en puertos de E.E.U.U. 

Se detallan en el código de las 
Regulaciones Federales de EE.UU., 
Sección 33, subcapítulo O - 
Contaminación, partes 151 a 159. 
(33 CFR 151 a 159). 

LR puede emitir a solicitud del Arma-
dor/Operador una declaración de cum-
plimiento (en buques clasificados por 
LR.). 

Esta declaración no se emite en nom-
re del Coast Guard americano ni del 
obierno de la bandera del buque y 

prerrogativa del Coast Guard el 
uceptarla o no. 

• Sistemas de control de 
emisión de vapores 

El Código de las Regulaciones 
Federales, Sección 46, parte 39 (46 
CER 39) requiere que todos los bu-

ques que realicen trasvase de hidro-
carburos, mezclas de gasolina y de 
benceno estén provistos de un siste-
ma de control de emisión de vapores. 
Su obligatoriedad depende de la legis-
lación de los diferentes Estados de 
E.E.U.U. 

LR puede emitir a solicitud del Arma-
dor/Operador una declaración de cum-
plimiento en buques clasificados por 
LA. 

5. ESQUEMA DE INSPECCIONES 

5.1. CASCO 

No está ratificado internacionalmen-
te aunque algunos países lo han 
adoptado unilateralmente. 

El Convenio incluye el cumplimiento 
de las regulaciones internacionales pa-
ra la prevención de abordajes de 
1.972. 

1 	ç ,.  
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5.2. MAQUINARIA 

AÑOS 

0 1 2 2 ½ 3 4 5 INSPECCION 

RS BS RS CALDERAS 

SPS SPS TUBERIAS VAPOR 

TS TS EJE DE COLA 

ES 

6 

CSM CSM CSM CSM CSM 

ES 

6 

C-SM 

ESPECIAl. 

CONTINUA 

5.3. REFRIGERACIÓN 

AÑOS 

0 1 2 2 5 3 4 5 INSPECCION 

RAS RAS RAS RAS RAS RAS ANUAL 

RSS RSS 

6 

ES?ECIAL 

6 
RCS ROS I  RCS !cs RCS RCS COPfl'LNUA 

5.4. GUBERNAMENTALES 

o 1 2 2 ½ 3 4 5 INSPECCION 

PLR PL! PU PL! PL! PLR FRANCOIIORDO 

SCR SCA SCA 
ó 

SCA 

6 

SCA SOS CONSTRUCCION 

SCI SC1 

SER SEA SER SEA 
6 

SER SEA 

6 

SECIJJRIDAI) EQUIPO 

o 
817 1 1  1 SLI SIU 

RTR RTR RrR RIP. RTR RTIL RADIO 

IOPPR IOPPA IPPA IPPA 
o 

IOPPA 10I1 I'R MARPOL (ANEXO 1) 

6 
IOPPI lOi'PI 

MNR UNA MNA UNA 
0 

MNA MNR MARPOL (ANEXO LI) 

0 

UN! 0141 

CIR OLA CIA CIA 

6 

CIA CIII CODIllOS QUIMICOS 

6 
CLI CII 

0111 OLA CIA CIA (EA OIR ('ODI(JOSCJASEROS 

6 6 

CLI 011 

I4SSCR HSSCA HSSCA NSSCA 11SSUA HSSCR ARMONIJ.AI)O 

6 6 

HSSC] HSSCI 

* Petroleros de más de 10 años. 
R = Renovación 
A = Anual 

= Intermedia  

Por economía es esencial realizar las si-
guientes inspecciones al mismo tiempo: 

Todas las inspecciones anuales, tanto de 
clasificación como gubernamentales. 

Las inspecciones intermedias de clasifi-
cación junto con las intermedias de 
Marpol. Códigos de gaseros o quimi-
queros y seguridad de construcción. 

La especial de casco, máquinas y refri-
geración en su caso (o fin del ciclo de 
la continua), el dique, el eje de cola y las 
tuberías de vapor, entre las inspecciones 
de clasificación, junto con las guberna-
mentales de renovación de los certifica-
dos de seguridad de construcción. 
Francobordo, Marpol y Códigos de ga-
seros o quimiqueros. 

6. VALIDEZ Y DURACION DE 
CERTIFICADOS/INSPECCIONES 
(GENERAL). 

(TABLA 1) 

7.PRINCIPALES DOCUMENTOS QUE SE RE-
COMIENDA SE DISPONGAN A BORDO POR 
REQUERIMIENTOS DE CLASE O POR CON-
VENIOS INTERNACIONALES. 

(Aparte de los documentos obligatorios es-
pecificados en el convenio Solas/Sevimar 
Apéndice 3) 

7.1. CLASE 

Certificados de clase (Nueva construc-
ción-Casco/Maquinaria/Refrigeración, 
etc.) 

Certificados interinos de clase 

Certificado de clase (Buque en servicio) 
Certificados de anclas y cadenas 

Certificado ordenador de carga y pruebas 
de condición (Loading instrument) 

Manual de carga 

311 ABRIL 1996 	 INGENIERÍA NAVAL N- 726 



INFORME 

Programa de visitas especiales (petro-
Ieros/quimiqueros/graneleros/obo's) 

Historial reparaciones/averías, espeso-
res casco/estructura, etc. 

Planos estructurales, maquinaria, etc 

Libro registro de hidrocarburos (Máqui-
nas y cubierta-petroleros/quimique-
ros/obo 's) 

Certificado pruebas hidráulicas tuberías 
cubierta (petroleros/quimiqueros/obo's) 
Certificado aprobación tipo equipo Marpol 
Anexo IV. 

plimiento USCG, non-canadian, artic 
pollution, etc. 

Libro de Jarcia (Cargo Gear book) 

Certificados jarcia, puntales, cables, pas- 
tecas, grúas de carga, grúas provisio- 
nes/cámara máquinas, ascensores, etc. 

7.2.CONVENIOS INTERNACIONALES 
	

Información para el francobordo (Condi- 	Rol y certificados de competencia (tripu- 
ciones de asignación). 	 lación) 

Curva calibración del gonio 

Certificado licencia estación de radio 

Certificado de la campanalgong/bocina-
silbato 

Certificado luces de navegación (Cumpli-
miento con Col-Reg. 72) 

Certificado renovación cables botes sal-
vavi das/rescate 

Certificados balsas salvavidas y de dis-
paros automáticos 

Certificado reconocimiento extintores 

Certificado reconocimiento botellas equi-
po autónomo 

Certificado reco nocimiento CO2/Halón/es-
puma 

Manuales formación/mantenimiento equi-
po seguridad/códigos/convenios inter-
nacionales, etc. 

Certificados aprobación tipo equipo sepa-
rador de sentinas (separador/alarma, etc.) 

Certificado aprobación tipo equipo con-
trol descarga hidrocarburos (petrole-
ros/q u im i que ros/o bo s) 

Certificado detectores interfase hidro-
carburos/agua (petroleros/quimique-
ros/obo 's) 

Manuales plan emergencia / subdivisión 
y estabilidad / operaciones sistema con-
trol descarga / lavado crudo / lastre se-
gregado, etc. 

Inventario del equipo de seguridad de ma-
terial de armamento. 

Reconocimiento material náutico 

Otros certificados/documentos de cum- 

Certificado/Inspección 

Cert. de Registro 
Cert. de Construcción 
Cert. de Francobordo 
Cert. de Seg. Armamento 
Cert. de Radio 
Licencia Estación de Radio 
Cert. de Marpol Anexo 1 
Cert. de Marpol Anexo II (NLS) 
Cert. de Marpol Anexo IV 
Cert. códigos Quím./Gases 
Cert. código Cargas Sólidas 
Código ISM 
Cert. Internacional de 
seguridad de buques pesqueros 
Non-Canadian Compliance 
Cert. de Suez 
Cert. de Panamá 
Cert. Internacional Arqueo 1969 
Rol (Mínimo) 
Reconocimiento balsas 
Renovación cables botes salvavidas 
Reconocimiento ext. portátiles 
Reconocimiento CO2/Halón 
Espuma (Equipo fijo) 
Botellas equipo autónomo 
Calibración gonio 
Calibración compás 

(Tabla 1) 

8. AGRADECIMIENTO 

El autor agradece la asistencia y comen-
tarios del Sr. J. Gordo Serrano en la pre-
paración de este artículo. 

Validez 

Permanente 
5 años 
5 años 
2 años / 5 años (SARC) 
1 año / 5 años (SARC) 
Permanente o fecha caducidad indicada 
5 años 
5 años 
5 años 
5 años 
Temporal (Viaje) 
5 años 

4 años 
2 años 
Permanente 
Permanente 
Permanente 
Permanente 
1 año 
5 años (Chicotear 2.5 años) 
2 años y plan mantenimiento anual 
2 años (nivel) 
2 años (análisis) 
Plan mantenimiento anual 
Al instalar 
Al instalar (Curva - anualmente) 
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ACTUALIDAD 

LA INFORMÁTICA EN LAS 
SOCIEDADES DE CLASIFICACIÓN 

SEBASTIÁN MARTOS RAMOS. 

M2  CRISTINA MENENDEZ MALDONADO. 

~teioge
y
lisvter

s  L as Sociedades de Clasificación ofrecen una gran 
variedad de servicios desde el diseño,inspec-
ción de la fabricación de componentes, equi- 

pos y de la construcción y reparación del casco, hasta 
procedimientos basados en la informática que per -
miten un seguimiento de los buques desde su naci-
miento hasta su muerte. De ese modo prevenir mejor 
que curar" se convierte en el objetivo clave de estas 
iniciativas. 

Así una Sociedad de Clasificación como el Bureau 
Véritas ofrece su programa VERISTAR, con el que 
astilleros y armadores consiguen máxima seguridad 
a un coste óptimo: o del mismo modo ABS con su 
programa SafeHulI, o el Lloyd's Register con el 

ShipRight aplicado a petroleros y graneleros consi-
guen objetivos similares (evaluación de la resisten-
cia a la fatiga, Control de Construcción, reducción de 
costes, etc). 

El proceso va desde la etapa de diseño, en la que se 
integra el análisis estructural con la aplicación de di-
ferentes reglas, durante la construcción y vida en ser-
vicio del buque con la introducción en una base de 
datos de los detalles de inspección y del estado del 
buque que en un momento dado pueden ser con-
sultados. 

A continuación se describen con mayor detalle tales 
programas: 

PROCEDIMIENTOS SHIPRIGHT DEL LLOYD'S REGISTER 

ShipRight En 1994 la sociedad de Clasificación Lloyd's Register 
lanzó el paquete de procedimientos ShipRight de di-
seño, construcción y mantenimiento durante la vida 
del buque, dirigidos a mejorar la seguridad y fiabili-
dad del casco a un coste efectivo. Cada procedimiento 
conlleva una notación apropiada en el Libro de 
Registro del Lloyd's Register. 

Estos campos son desarrollados mediante un soft-
ware de apoyo que permite una comprobación y eva-
luación de los datos recogidos pudiendo prever de 
este modo el momento de renovación de los buques, 
resolver situaciones de emergencia, etc. 

- Vigilancia de la Condición del Casco (notación HCM). 
- Pinturas de Protección (flotación PC WBT) 
- Análisis del Estado del Buque (flotación SERS) 
- Respuesta a Emergencias del Buque (notación 

SE RS). 

Los procedimientos SDA EDA y CM han sido obliga-
torios desde enero de 1995 para los petroleros de 
más de 190 m de eslora y para otros tipos de buques 
cuyo tamaño y configuración estructural lo requie-
ra. Dichos procedimientos son obligatorios también 
desde enero de este año para los graneleros de más 
de 190 m de eslora. 

Los 8 procedimientos ShipRight son: 

En diseño y construcción 

- Evaluación del Diseño Estructural (notación SDA) 
- Evaluación de la Resistencia a la Fatiga (notación FDA). 
- Escantillones Aumentados (notación ES) 
- Control de Construcción (notación CM) 

Durante la vida en servicio 

Los procedimientos ShipRight están apoyados por 
un sistema avanzado de herramientas software co-
nocido como Guía de Diseño ShipRight, que facilita 
la tarea del proyectista y automatiza e inicia el pro-
ceso de proyecto. Las herramientas software cubren: 

- Cumplimiento de las Reglas básicas 
- Proyecto conceptual 
- Generación de las formas del casco. 
- Estimación de la resistencia y propulsión. 
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- Generación de los escantillones de la cuaderna ma- 	3.- La evaluación de nivel tres es similar a la de nivel 

estra y peso de acero. 	 dos excepto que: 

El procedimiento SDA es un análisis detallado de la 
respuesta estructural de un buque a las cargas está-
ticas y dinámicas. Permite obtener la distribución óp-
tima del material así como el nivel apropiado de 
escantillones en las estructuras primarias y secun-
darias. El proceso de evaluación comienza con un 
análisis, basado en las Reglas, del material longitu-
dinal de la cuaderna maestra y continúa con un aná-
lisis por elementos finitos y un análisis de la 
resistencia al colapso de las estructuras de los tan-
ques debido a las cargas dinámicas impuestas por 
el movimiento del líquido en su interior. 

El procedimiento EDA es una evaluación de la re-
sistencia a la fatiga de los detalles estructurales. Se 
aplica conjuntamente con los pro-
cedimientos SDA y CM. Com-
prende tres niveles de complejidad 
dependiendo del tipo de buque 
considerado y de las disposicio-
nes propuestas. 

1.- Para la evaluación del nivel uno, 
los detalles estructurales se identi-
fican utilizando la Guía de Diseño 
de Detalles Estructurales y el pro-
cedimiento SDA. A continuación, la 
configuración se compara con las 
config Li raciones de diseño estruc-
tural recomendadas y si es nece-
sario. se  corrige para obtener la 
fiabilidad necesaria. 

2.- La evaluación de nivel dos comprende el cálculo 
de las cargas inducidas por las olas que incorpora 
una simulación del viaje en la que la ruta del buque 
y las condiciones meteorológicas dominantes están 
definidas. 

Los daños por fatiga y la frecuencia de inversión de 
los esfuerzos pueden calcularse a partir de la res-
puesta de esfuerzos y de las características de re-
sistencia a la fatiga (curvas S-N) de los detalles 
estructurales. 

Los daños acumulados por fatiga se convierten en 
una probabilidad de fallo para un número dado de 
años de servicio. La etapa final consiste en efectuar 
la comparación con el criterio de fallos del Lloyd's 
Register contenido en la Guía de Diseño de Detalles 
Estructurales. 

- Las cargas y los movimientos del buque se deter-
minan utilizando un sistema de comportamiento en 
el mar. 

- Los modelos FE global y local se utilizan para de-
terminar la respuesta estructural para un gran nú-
mero de casos de cargas inducidas por las olas. 

El procedimiento de Escantillones Aumentados (ES) 
cubre la adición de material en el fondo, costados y 
cubierta para aumentar la seguridad, robustez y vi-
da del buque. 

El procedimiento CM se aplica a todos los buques a 
los que se apliquen los procedimientos SDA y EDA. 
Su aplicación garantiza que el diseño aprobado, in- 

Procedimiento de evaluación de la resistencia a la fatiga 

..1 	l 

__ 

315 - ABRIL 1996 M INGENERíA NAVAL N 726 



ACTUALIDAD 

0 

cies, aplicación, mantenimien-
to e inspección de la pintura, 
de los tanques de lastre. Su 
aplicación demuestra un com-
promiso claro a la seguridad 
operacional. 

El procedimiento "Análisis del 
Estado del Buque' (SEA) es un 
medio de cuantificar los es-
fuerzos, aplicados a un buque 
durante su operación. Permite 
que el capitán opere el buque 
dentro de sus limitaciones ooe- 

clu idas las tolerancias de construcción, secuencias 
de soldadura y otras recomendaciones surgidas de 
la aplicación de los procedimientos SDA y EDA sean 
realizadas correctamente durante la construcción. 

rativas y de proyecto y, por tan-
to, mejore la vida de la estructura. Mediante sensores 
instalados en la cubierta del buque. el capitán puede 
recibir en el puente una presentación gráfica de las 
fluctuaciones de los esfuerzos, así como alarmas vi- 

• ..-.,-.' 	 _____ El sistema de Vigilancia de la Con- 	 . 	 . 	 . 

dición del Casco (HCM) com- 
prende un sistema software para 	 . 	 ,... 

la modelización del buque y para 	 . 	 . 	 • 	 • ... . . . 	 » - - 

la planificación a bordo y control  

de las inspecciones de la estruc- 	.: 	

-. . 	

•. 

tura del bLique. Proporciona un 
medio instantáneo y visible de re-
sumir la condición de la estructu-
ra del buque de acuerdo con los 
requisitos de la Asociación Inter-
nacional de Sociedades de Clasi-
ficación (IACS) que entraron en 
vigor en julio de 1993 para los pe-
troleros y araneleros. Además, el 

suales y sonoras en el caso de que se excedan los lí-
mites, por lo que podrá decidir los oportunos cambios 
de rumbo y/o velocidad. 

TM 

sistema permite que las repara- 
ciones sean planificadas e incorporadas en el mante-
nimiento programado de la estructura del buque. 

~e'Wis'~ésr 

El procedimiento Pinturas de Protección (PC WBT) 
da notas guía sobre la preparación de las superfi- El procedimiento Respuesta a Emergencias del Buque 

(SER) proporciona infor- 
mación cuantitativa rele- 
vante sobre la resistencia 
longitudinal y estabilidad 
después de averías pa- 
ra asegurar que en caso 
de un accidente se dis- 
ponga de todo el apoyo 
técnico necesario. Este 
procedimiento permite el 
cumplimiento con las re- 
gulaciones de MARPOL 
73/78yOPA90. 
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ACTUALIDAD 

SAFEHULL 96 APORTA DESARROLLOS 

TECNOLÓGICOS IMPORTANTES 

Condición de carga ligera en olas de quebranto. 

Condición de carga ligera en olas de arrufo. 

L a introducción del sistema SafeHuil de ABS a 
mediados de 1.993 anunció una nueva era en 
la seguridad marítima. Desde entonces, este 

procedimiento innovador para el diseño, análisis y 
evaluación de las estructuras de los buques ha im-
presionado a la industria marítima y fue a finales de 
1.995 cuando realmente consiguió la aceptación mun-
dial. Los primeros buques clasificados por el ABS, 
en los que se aplicó el método SafeHull, fueron el pe-
trolero shuttle "Heidrun", el VLCC 'Atlantic Liberty" 
y el granelero "Pacific Acadian". A finales de 1995, 
había 31 petroleros y  24 graneleros en construcción 
o en cartera para ser clasificados por el ABS em-
pleando la tecnología SafeHulI así como se encon-
traban en revisión o discusión varios proyectos de 
nuevas construcciones. 

FORMACIÓN Y ASISTENCIA 

Ante el enorme interés por aprender la aplicación 
práctica del sistema SafeHulI y para aumentar los 
programas de formación existentes, a mediados de 
1.995 el ABS formó un Equipo de Apoyo y Formación 
SafeHulI y. más tarde, un Equipo Puente SafeHulI. 

El primero, que comprende 20 ingenieros de nueve 
oficinas técnicas, fue establecido para proporcio-
nar formación y asistencia in-situ a los usuarios 
SafeHuil de todo el mundo. La función principal del 
equipo es apoyar a los astilleros en la aplicación de 
dicho sistema, además de proporcionar realimen-
tación al Grupo de Desarrollo del Proyecto SafeHulI 

Condición de carga ligera en olas de quebranto. 

Condición de carga ligera en olas de arrufo. 

sobre la aplicación de los criterios y software, así co-
mo ideas para el perfeccionamiento y desarrollo adi-
cional. Otro objetivo del Equipo de Apoyo y Formación 
es formar a muchos de los 286 ingenieros de las 
13 oficinas técnicas del ABS. 

Cuando el equipo llegó a estar involucrado con los 
astilleros, se observó que algunos de ellos necesi-
taban asistencia especializada respecto a la integra-
ción del sistema SafeHull con la tecnología de que 
disponían. Por consiguiente, se formó el Equipo 
Puente SafeHulI para que sirviera de enlace entre los 
astilleros y el Equipo de Apoyo y Formación para en-
contrar soluciones únicas a las cuestiones de hard-
ware y software sofisticado relacionados con las 
estaciones de trabajo de ingeniería de los astilleros. 

3 121 . ABRIL 196 NGENIERIA NAVAL N 726 



1  T',  -, i "~ 

Esfuerzo cortante máximo. 
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Otro propósito del Equipo Puente es ayudar a resolver 
diferencias técnicas tales como las que implican el aná-
lisis estructural y las técnicas de modelización por ele-
mentos finitos . Los miembros del equipo poseen una 
gran variedad de tecnología especializada y conoci-
mientos de lenguaje. 

DESARROLLOS PARA GRANELEROS 

En noviembre de 1.995 el Comité Técnico del ABS apro-
bó los requisitos SafeHulI como criterio de resistencia 
a aplicar obligatoriamente al diseño y evaluación de los 
graneleros de más de 150 m de eslora (para los pe-
troleros se habían aprobado un año antes). Estos re-
quisitos, que se han incorporado en las Reglas para la 
construcción y clasificación de buques de acero" de 
1.996, marcarán la primera vez que una sociedad de 
clasificación ha requerido un análisis de elementos fi-
nitos como parle del proceso de verificación del dise-
ño de los graneleros. 

Al extender el sistema SafeHulI de los petroleros a los 
graneleros. ABS tuvo particularmente presente que, de-
bido a la menor redundancia estructural, este tipo de 
barco no posee un grado de durabilidad y seguridad 
comparable al de los petroleros. 

En consecuencia, los ingenieros de ABS identificaron 
cinco áreas estructurales y las condiciones que reque-
rirán consideración extensa-mamparos transversales 
corrugados en las bodegas de carga, refuerzos verti-
cales de las bodegas, estructuras transversales de 
cubierta, estructuras del cuerpo de proa y sobrecar-
gas. Sus conclusiones no sólo han sido incluidas en el 
sistema SafeHulI para los graneleros sino que también 
han formado la base para las recomendaciones del ABS 
para mejorar la seguridad de los graneleros-un tema de 
gran importancia para la industria marítima. Estas re- 

comendaciones fueron el tema de presentaciones y se-
minarios celebrados en varias localidades (que dieron 
lugar a trabajos de cooperación con IACS y otros gru-
pos de la industria con el objetivo de transladar estas 
conclusiones en medidas que resuelvan el problema de 
los accidentes de graneleros debidos a deficiencias es-
tructu rales). 

A continuación, los estudios sobre los graneleros se 
enfocaron en las estructuras del cuerpo de proa, par-
ticularmente de los buques de tipo "Capesize" y 
"Panamax". De dichos estudios se determinó que las 
cargas de los embarques de agua en las tapas de las 
escotillas de proa bajo determinadas condiciones ex-
tremas pueden ser superiores a las que anteriormente 
se pensaba. En consecuencia, en el SafeHulI para gra-
neleros se ha incluido una nueva presión de diseño den-
tío de 0.25 L de la perpendicular de proa (generalmente 
el reforzado de la primera y segunda escotillas). 

DESARROLLOS PARA PORTACONTENEDORES 

En 1995 el Grupo de Proyecto SafeHulI dedicó la ma-
yor parte de sus esfuerzos a extender el sistema SafeHulI 
a los buques portacontenedores. La naturaleza de su 
estructura, diferente de la de petroleros y graneleros, 
planteaba problemas únicos y desafiantes. Sin em-
bargo, los objetivos se cumplieron y a finales del año 
se completó esencialmente la ambiciosa empresa pa-
ra el desarrollo de criterios. En los primeros meses de 
1.996 se procederá a su verificación y perfeccionamiento 
y se espera que el SafeHulI para contenedores estará 
disponible para la industria marítima para mediados de 
este año. 

De particular importancia para las estructuras de los 
portacontenedores es el diseño de las aberturas de 
las escotillas con respecto a las cargas inherentes, es-
fuerzos y distorsiones. El SafeHull específica los cál-
culos de las distorsiones de la abertura de escotilla 
basándose en la magnitud del momento de torsión del 
buque y de las propiedades geométricas. 

La fatiga es también una cuestión crítica en los buques 
portacontenedores. Mediante los estudios SafeHull, va-
rios detalles estructurales han sido identificados como 
particularmente vulnerables a la fatiga y. por consi-
guiente, han sido incluidos en el criterio de diseño y 
evaluación SafeHull. Estos son: 

- Esquinas de las escotillas de las cubiertas principal y se-
gunda y de las brazolas de escotillas en el nivel alto. 

- Conexión de los refuerzos cajón transversales de cu-
bierta a los mamparos longitudinales. 
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Refuerzo del doble fondo - rnanparo 
transversal. En olas de arrut o. 

ABS' 

- Conexión de los refuerzos longitudinales de cubierta 
a los mamparos transversales.. 

- Aligeramientos en los mamparos longitudinales, 
refuerzos longitudinales, brazolas laterales de es-
cotilla y refuerzos transversales de cubierta. 

La resistencia transversal ha llegado a ser una con-
sideración cada vez más importante con la tenden-
cia hacia los portacontenedores de mayor tamaño. 
Basándose en los resultados del análisis del mode-
lo por elementos finitos, SafeHull incluye una for-
mulación de la resistencia transversal para este tipo 
de barco. También contempla el reforzado del extre-
mo de proa y los sistemas de fijación de los conte-
nedores. 

SAFEHULL 96 

Aunque el desarrollo del sistema SafeHulI ha sido im-
portante hasta la fecha, ABS lo considera sólo como 
el comienzo de una nueva era. Contando con el éxi-
to inicial del SafeHull, ABS ha trabajado productiva-
mente para ampliar sus aplicaciones y hacerlo más 
flexible y fácil para el usuario. Los resultados son una 
serie de nuevos productos y servicios que serán pre-
sentados colectivamente como "SafeHuil 96". 

SafeHulI 96 incluye el sistema para portacontenedo-
res, la expansión del sistema para que abarque el bar-
co completo, una nueva capacidad para la utilización 
de SafeHulI en un medio de operación Windows, y 
un nuevo programa que incluya SafeHulI para pe-
troleros y graneleros en un sistema consolidado. 

SafeHull 96 proporcionará a los astilleros y proyec-
tistas la oportunidad de utilizar el sistema SafeHull 
como una herramienta única de diseño estructural 
completo o de incorporar las partes aphcables del 
criterio y del software en sus propios procedimien-
tos de diseño y software disponibles. El objetivo del 
ABS ha sido asegurar que todos los usuarios tengan 

flexibilidad para hacer de SafeHulI una adición valio-
sa a su esfuerzo de diseño sin imponer extensos re-
quisitos de aprendizaje y formación a su proceso de 
diseño. 

LOS BENEFICIOS DE SAFEHLJLL 

El sistema SafeHull es un método innovador para el 
diseño y evaluación de las estructuras del casco. 
En esencia, la virtud de SafeHulI es que puede in-
ducir a buques más seguros y de vida más larga me-
diante la identificación de áreas críticas en la 
estructura del casco. 

Para nuevos proyectos, esto significa que el mate-
rial puede ser colocado donde sea más necesario; 
para los buques en servicio hace posible un examen 
más riguroso de las áreas criticas durante la inspec-
ción y una planificación más efectiva del manteni-
miento preventivo. 

Al aplicar el sistema SafeHull a los nuevos proyec-
tos, las cargas y los esfuerzos resultantes y las de-
formaciones impuestas en la estructura del casco 
pueden ser cuantificadas de una manera integrada y 
realista. SafeHulI proporciona un procedimiento in-
novador y flexible que considera explícitamente la 
sensibividad de la estructura a la corrosión, así co-
mo los modos de fallo dominante, pandeo y fatiga. 
Los beneficios importantes derivados de la aplica-
ción del SafeHull a nuevos proyectos de barcos son:- 

- Riesgo reducido de fallo estructural. 
- Estructuras más seguras y vida más larga de los 

petroleros, graneleros y portacontenedores. 
- Menores costes de reparación y mantenimiento du-

rante el ciclo de vida del buque. 
- Uso más efectivo del acero con beneficio a largo 

plazo. 
- Un medio más rápido de explorar diseños innova-

dores manteniendo la seguridad y eficiencia. 
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HAY COSAS QUE 
LLAN POR SI MISMAS 

Articu/os del Colegio Oficial de Ingenieros Novo/es 

Si, 	deseo que me envíen el (los) articulo (s) que seíialo a continuación 

ARTICULO PRECIO ENVIO ESPAÑA EXTRANJERO 

Li Metopa fundido en bronce sobre madero noble 5.000 700 2.000 

Li Corbata de seda con anagrama 3.000 275 350 

Li Sujeta corbatas en plata con baño de oro y esmaltado 4.000 250 300 

LII Gemelos en plata con baño de oro y esmaltado 7.000 250 300 

Nota: Estos precios llevan incluido el I.V.A. 

IIt,JqjI 

¡ 	Li Adjunto talán bancario 
	

Lii Contra reembol5o 
	 Li Tarjeta VISA 

N2  TARJETA VISA 
	

FECHA DE CADUCIDAD 
	

FIRMA DEL TITULAR 



ACTUALiDAD  

SISTEMA VERISTAR DEL BUREAU VERITAS: 
INTEGRA EL DISENO Y LA GESTION DEL BUQUE 

V E R 1 

L a Sociedad de Clasificación Bureau Ventas ha de-
sarrollado un nuevo sistema de gestión de la in-
formación llamado VeriSTAR que comprende un 

conjunto de programas que integran el análisis del di-
seño, la aplicación del Reglamento y una base de datos 
para cada buque que será accesible desde cualquier 
parte del mundo a través de enlaces de comunicación 
especialmente diseñados para este sistema. De ese mo-
do se introducen los datos de la inspección en los mo-
delos de análisis de ingeniería para permitir a la Sociedad 
de Clasificación y a los Armadores realizar un segui-
miento de la evolución del estado de la estructura del 
buque a lo largo de toda su vida de servicio. 

VeriSTAR es un sistema aplicable, en principio, a to-
dos los tipos de buques como petroleros, LNG. qui-
miqueros, bulkcarriers y cargueros en general. La 
versión actual trata los petroleros y los bLllkcarriers 

y pronto estará disponibles para 
portacontenedores. La versión 

.completa, que incluye las herra- 
mientas de análisis de diseño ini- 
cial, está destinada a Astilleros y 
Oficinas Técnicas. Una versión 
simplificada, adecuada para el 
seguimiento de la evolución del 
estado de la estructura del bu- 
que está disponible también pa-

ra los Armadores. Cada buque tendrá su propia base 
de datos que comenzará bien en la etapa de diseño 
del buque. bien durante su vida en servicio. Esta ba-
se de datos estará constantemente actualizada con 
información de la estructura del buque en las condi-
ciones de entrega al Armador y con los datos obte-
nidos posteriormente a lo largo de las inspecciones 
periódicas. 

La utilización del sistema Windows hace que VeriSTAR 
sea de fácil empleo. Los ingenieros navales y los supe-
rintendentes pueden ver, y manejar, imágenes en co-
lor y tridimensionales de la estructura del buque. La 
codificación de color muestra los estados de tensión de 
cada elemento estructural, comparada con la máxima 
tensión admisible según el reglamento de Bureau Ventas. 
Un potente modelo de análisis por elementos finitos, 
integrado en el sistema, permite que el diseño inicial 
pueda realizarse rápidamente, proporcionando una dis-
tribución óptima del acero y mejorando la seguridad. El 
cumplimiento de las Reglas es comprobado durante el 
diseño. Un estudio completo por elementos finitos, con 
generación de elementos transversales con modeliza-
ción gráfica. realizando un análisis local y longitudinal 
y verificación de fatiga, puede ser efectuado en un pla-
zo de tres semanas, lo cual ofrece a las Oficinas Técnicas 
y a los Astilleros un ahorro importante de tiempo. 

Durante la vida del buque, la base de datos se actualiza 
con regularidad con la información obtenida en las ins-
pecciones periódicas. Esta información puede anali-
zarse y mostrarse con imágenes gráficas, con un código 
de color que identifica las áreas que necesitan atención. 
Esto permite mejorar la planificación de la inspección y 
de la reparación y asegura que las inversiones en 
Reparaciones se aplican adecuadamente. La base de da-
tos puede almacenar y producir gráficos en color, que 
proporcionan una dimensión cualitativa a la información. 

Bureau Ventas ha desarrollado asimismo los pro-
gramas para ordenadores personales que se citan 
a continuación: 

MARS: Cálculo reglamentario de elementos longitudinales. 
Bureau Ventas AUT: Generación de Checklist para nota-
ciones de automatización. 
STELL: Análisis tridimensional de estructuras por el mé-
todo de barras. 
STAMP: Generación automática de modelos para STEEL. 
Disponible para petroleros y Bulk-carriers. 
CLIO: Análisis del eslingado de contenedores. 
TORCIS: Respuesta a torsión de cascos de buques. 
ARGOS: Cálculos de estabilidad y resistencia longitudinal. 
ULIS: Generación de listas de productos químicos. 

La información sobre cada buque se mantendrá en 
las oficinas regionales de Bureau Ventas, y será ac-
cesible on-line para Armadores e Inspectores. Los 
programas funcionarán sobre cualquier PC estándar 
con un procesador 486 DX y  16 MB de memoria 

".  RAM, permitiendo a los inspectores de Bureau Ventas 
y a los del Armador usar ordenadores portátiles pa- 

8 
ra actualizar datos in situ, y acceder al historial com-
pleto del buque antes y durante los trabajos de 
inspeccion y reparacion. 
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4*9  

Condiciones de 
contorno 
generadas 
automáticamente 
a partir del 
modelo de malta 
gruesa para 
evaluación de ¡a 
resistencia a la 
fatiga y análisis 
de malta fina. 

REGLA INTEGRADA Y ANALISIS DE INGENIERIA 

Análisis de resistencia 
longitudinal y local. 

* 

Generación automática 
del modelo de 

elemento finito 
longitudinal 

Definición de 
compartimentos para 

carga automática incluida 

Evaluación de la 
resistencia a la fatiga 
de las conexiones del 
refuerzo. 

o> 

Generación de los 
elementos transversales 

en un modelo gráfico. 

Ensamble de módulos 
para componer el modelo 

de 3 bodegas. 

Y 
Verificación 

automática y 	 • 1' 

comprobación 	 1 

visrueagliad: a  ie  

BLJREAUVERITAS 
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ACTUALIDAD 

PRIMESHIP DE CLASSNK: TECNOLOGIA AVANZADA 

PrmShp L a Sociedad de Clasificación Nippon Kaiji Kyokai 
(ClassNK) proporciona una gran variedad de 
servicios técnicos que cubren una gama com- 

pleta de actividades para el beneficio de la industria 
marítima internacional. Se han obtenido del cono-
cimiento acumulado de casi un siglo de experiencia 
en la inspección de buques de todos los tipos. 

- IPOS (Programa integrado para estructuras 
Offshore) 

- DATA (Diseño por aplicación del concepto de aná-
lisis total). 

- ED (Guía para el diseño de las estructuras del cas-
co resistentes a la fatiga). 

Los servicios técnicos de ClassNK están siendo me-
jorados constantemente mediante una extensa in-
vestigación y desarrollo utilizando tecnologías 
actuales. Estas tecnologías avanzadas han sido re-
cogidas bajo el título de 'PrimeShip" que represen-
ta un procedimiento integrado para el mantenimiento 
del buque durante toda su vida. 

PrimeShip ha sido proyectado para mejorar la segu-
ridad del buque y para la protección del medio am-
biente marino. Incorpora sistemas de operación e 
información y es aplicable a todas las etapas de la vi-
da del buque- planificación, diseño, construcción. 
operación, mantenimiento, etc. 

Dentro de PrimeShip, los sistemas, servicios, lineas 
guía y bases de datos están agrupados en tres ca-
tegorías fundamentales: 

Apoyo al diseño del buque, apoyo a la operación y 
mantenimiento del buque. y servicios de Información: 
que cubren los dos sistemas importantes del buque: 
casco y maquinaria. 

Los sistemas/programas de apoyo al diseño del cas-
co son los siguientes: 

Los sistemas/programas de apoyo al diseño de la 
maquinaria del buque son los siguientes: 

- SHAFA (Análisis de la alineación de la línea de 
ejes). 

- CRANK (Análisis de la resistencia del cigüeñal). 
- PBSAP (Análisis de la resistencia de las palas del 

propulsor). 
- NOISE (Estimación del nivel de ruido a bordo). 
- PMM (Sistema de mantenimiento preventivo de 

la maquinaria) 

Los servicios/sistemas de operación y mantenimiento 
del buque son los siguientes: 

- ETAS (Servicio de asistencia técnica en emergen-
cias). 

- CLAS (Servicios de evaluación de la condición y vi-
da del buque). 

- SCMS (Sistema de vigilancia de la condición del bu-
que). 

- OAS (Servicio de análisis de aceites) 
- TLA (Guía para la evaluación de la vida total). 
- CPS (Guía para la protección contra la corrosión). 

Los servicios de Información del buque compren-
den: 

C1assN1< 

- IPCA (Programa integrado para determinar las pres-
taciones del buque). 

- MASIM (Programa de simulación de la maniobra-
bilidad). 

- BOSUM (Programa Omnibus de diseño básico uti-
lizando las reglas NK). 

- NASTASS (Sistema de apoyo de análisis estructu-
ral avanzado). 

- ASSAS (Sistema de análisis estructural y validación) 
- HSVAS (Sistema de análisis de la vibración estruc-

tural del casco). 

- SHIPS (Servicio de recuperación de datos de cla-
sificación del buque) 

- Servicio de apoyo a la inspección y manteni-
miento. 

- Servicio de referencias. 

Incorporando las últimas tecnologías así como las 
necesidades específicas de la comunidad marítima, 
PrimeShip está destinado a jugar un papel impor -
tante en la promoción y apoyo de la seguridad de los 
buques en la mar. 
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PrimeS/sip - ASSAS: Análisis estructural con Ma/la Fina de una bodega de 
un granelero. 

PrimeS/sip - HAS TASS: Análisis estructural con Malta Fina de una 
bodega de un granelero. 
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PrimeShip - MA SIM: Ejemplo de la salida del Programa de Simulación 
de Maniobrabilidad. 
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PrimeS/sip - PBSAP: Programa de Análisis Estructural de las palas de un 
propulsor. 

Pr/meS/sip - CRANK. 	 PrimeS/isp - SCMS: Sistema de (Boniforización de las Condiciones del 
Buque. 
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ACTUALIDAD 

AESA-SEVI LLA 
CONTRATA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

DOS FERRIES RO-PAX 

L a naviera británica Cenargo 
International ha contratado a la 
Factoría de Sevilla de Astilleros 

Españoles (AESA) la construcción de dos 
ternes Ro-Pax de 6.300 TPM, que serán 
entregados en el primer trimestre de 
1998. El contrato incluye una opción pa-
ra otros dos buques adicionales. Los bu-
ques prestarán servicio de transporte al 
Reino Unido, bajo bandera inglesa. 

Están previstos para el transporte de pa-
sajeros tanto en cabinas como en buta-
cas tipo avión, disponiendo para ello de 
57 cabinas dobles y un amplio salón de 
butacas. 

El diseño ampara un alto grado de con-
fort y dispone de locales públicos entre 
los que se incluyen salones, restauran-
tes, sala de proyecciones/video, tienda li- - 
bre de impuestos, etc. 

Para el transporte de vehículos (148 ca-
miones) disponen de dos amplios gara-
jes con una longitud total de rodadura de 
unos 2 kilómetros, en calles de 3 metros 
de anchura y 5,2 metros de altura. 

Los buques estarán propulsados por cua-
tro motores diesel de 5.750 KW, cada 
uno, que accionarán dos líneas de ejes 
y permitirán que se alcance una veloci-
dad de 24 nudos. 

Para mejorar la maniobrabilidad y redu-
cir los tiempos de maniobra de aproxi-
mación y atraque en puerto los buques 
disponen de dos hélices de empuje late-
ral de 1.300 KW cada una, y dos timones 
de aletas. 

Con el fin de reducir al mínimo los tiem- 
pos de estancia en puerto el buque dis- 
pone de todos los medios posibles para 

una rápida maniobra de carga y descar-
ga. Están previstas una puertairampa en 
popa. de 17 metros de anchura, para ac-
ceso a la bodega y una puerta en proa pa-
ra acceso a la misma bodega. Además 
esta previsto el acceso a la cubierta su-
perior mediante los medios de puerto. 

Para facilitar las maniobras dentro de los ga-
rajes y el acceso de una cubierta a otra sin 
ninguna limitación, los buques disponen de 
dos rampas interiores de tipo basculante. 

Los buques cumplirán con las últimas re- 
gulaciones, incluida la capacidad de so- 

Eslora entre perpendiculares 

Manga 

Puntal máximo 

Calado de diseño 

Peso muerto 

Calles 

Pasajeros/cabinas 

Motores propulsores 

Reductores 

Hélices propulsoras 

Velocidad 

Autonomía 

Rampa puerta de popa 

Rampas interiores c. principal a superior 

Rampa puerta de proa 

Sistema antiescora y anti balance 

Equipo de maniobra  

portar la inundación de 50 cm de agua 
sobre la cubierta principal. 

El armador no tiene previsto dedicar 
los buques a ningún tráfico específico 
y no descarta la posibilidad de intro-
ducirlos en el mercado español de ca-
botaje una vez liberalizado en 1999. 
Hay que señalar que la naviera británi-
ca tiene en nuestro país la filial Cenargo 
España y la subsidiaria Ferrimaroc 
Limited, compañía esta última que ex-
plota una línea de tráfico rodado entre 
el puerto de Almería y el de Nador 
(Marruecos). 

mrir9buques El 

168,70 m 

25,00 m 

14,90 m 

6,50 m 

6.300 toneladas 

[2.000 m, 83 m, H 5,2 m 

214/57 

4 de 5.750 KW/600 rpm. 

2 de 600/165 rpm 

2 de paso variable. 

24 nudos. 

8.000 millas. 

L 16 m, B 17 m, 45 t 

L 56 m, B 3,2 m, 180t (bascuiantes) 

L15m. B4,5 m,45t 

2 pares de tanques 

2 hélices proa 1300 KW 

2 timones de aletas. 
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LA SEGURIDAD DE LOS GRANELEROS 

CHRIS WADE,LLOYD'S REGISTER, 

D urante 1990 se perdieron 8 gra-
neleros yen 1991 este número au-
mentó a 13. Además de estas 

pérdidas reales otros 24 graneleros su-
frieron daños estructurales importantes 
durante esos dos años. 

Una mayoría de estas pérdidas ocurrie-
ron en mal tiempo y mientras transpor-
taban cargas de alta densidad y, en 
muchos casos, la secuencia probable de 
los sucesos fue el fallo de la estructura 
del forro y la inundación progresiva a tra-
vés de los mamparos de las bodegas de 
carga, una vez que se había producido la 
rotura de las planchas del forro. 

Ante el desconocimiento de las causas 
probables de estos desastres. el Lloyd's 
Register puso en marcha un urgente y ex-
tenso programa de investigación. Una vez 
que los estudios iniciales de investiga-
ción finalizaron , la industria tuvo cono-
cimiento de los problemas principales 
que se habían identificado y se introdu-
jeron cambios extensos en nuestras 
Reglas y Regulaciones. 

Otras sociedades de investigación rea-
lizaron sus propias investigaciones y, en 
los años siguientes ha habido una me-
jora importante en la seguridad de los 
graneleros 

Ha habido un progreso considerable 
pero sería complaciente pensar que se 
ha resuelto el problema o que la con-
fianza se ha restablecido totalmente. El 
hecho es que casi todos los graneleros 
que se han perdido o que han soste-
nido daños graves tenían ya algunos 
años de edad, y el perfil de edad de la 
flota es tal que una gran proporción de 
graneleros están dentro o entrarán 
pronto en esta categoría. 

Por tanto. a pesar de que la seguridad ha 
mejorado significativamente: es impor-
tante que haya una preocupación conti-
nua por la seguridad de estos buques. 

Dentro de IMO. un Grupo de Correspon-
dencia está preparando enmiendas a la 
Convención SOLAS que impedirían que 
los graneleros transporten cargas de al-
ta densidad, salvo que: 

a)Sean capaces de resistir la inundación 
de cualquier bodega de carga en todas 
las condiciones de carga relevantes. 

b) Sean capaces de demostrar que todos 
los mamparos transversales tienen su-
ficiente resistencia para soportar la inun-
dación de cualquier bodega de carga. 

Existen otras cuestiones en considera-
ción por el Grupo de Correspondencia. 
pero la de primordial importancia es la 
capacidad de resistir la inundación de una 
bodega de carga. 

No está claro aún si la intención de IMO 
es que cualquier posible enmienda al 
SOLAS se aplique también a los buques 
existentes. 

En paralelo con este trabajo en IMO, un 
Comité de Gobierno de IACS ha estado 
coordinando la investigación sobre va-
rias cuestiones relativas a estos buques 
y, han identificado como prioritaria la for-
mulación de estándares de clasificación 
unificados que permitan que estos bu-
ques resistan la inundación de una bo-
dega de carga. 

Como consecuencia de ese trabajo po-
demos anticipar una consolidación de los 
requisitos mínimos para mamparos es-
tancos al agua, estructura del doble fon- 

do, estructura del forro y resistencia de 
la viga casco. 

También se ha especulado recientemen-
te respecto a la posibilidad de daños gra-
ves a las tapas de escotilla en mares 
pesados. 

En lo que respecta a los buques clasifi-
cados por L.R. incluidos los OBOS, mi-
neraleros y mineraleros/petroleros, 
desde 1970 se ha producido pandeo de 
las planchas de las tapas de escotilla en 
236 buques :  la mayor parte como con-
secuencia de daños por contacto o ma-
la operación. 

Aunque desde 1970 sólo ha habido sie-
te casos de daños importantes a las ta-
pas de escotilla como consecuencia 
probable del mal tiempo y la mayoría de 
estos daños fue en las tapas de las es-
cotillas de proa, es importante que se re-
vise el criterio de proyecto de estas 
estructuras. 

La situación respecto a los buques exis-
tentes es más compleja. ActLlalmente 
existen en servicio aproximadamente 
4.600 graneleros de más de 20.000 
TPM y se estima que, de ellos, unos 
1.600 buques tienen asignada una car-
ga más grande bajo los términos de la 
Convención Internacional de Líneas de 
Carga de 1966 (ILLC). Con el fin de al-
canzar esa carga más grande :  la 
Convención requiere que el buque per-
manezca a flote después de la inunda-
ción de cualquier compartimento 
dañado distinto del espacio de maqui-
naria. Bajo los términos de la 
Convención en los graneleros un com-
partimiento comprende normalmente 
una bodega de carga, un tanque late-
ral superior adyacente y el doble fondo. 
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ya que la Regulación en cuestión fue for-
mulada con el riesgo de colisión en 
mente. La intención era que. después 
de los daños, no hubiera inundación 
progresiva y que el buque tuviera sufi-
ciente estabilidad residual. 

Sin embargo, en base a la investigación 
realizada se sabe que la estructura de la 
mayoría de estos 1.600 buques no pue-
de resistir la inundación de cualquier bo-
dega de carga si se transporta carga de 
alta densidad en bodegas alternas y, por 
tanto, sería incapaz de resistir la inunda-
ción adicional de los espacios de lastre 
adyacentes. 

Los puristas pueden argumentar que la 
solución sencilla sería que estos 1.600 
buques vuelvan al francobordo normal y 
así eviten el requisito de cumplir con el 
criterio de inundación. Sin embargo, apar-
te de las consecuencias comerciales, tal 
paso no reduciría el riesgo ni mejorará 
los estándares de seguridad. 

Así pues, ¿qué es necesario hacer? 

a) En primer lugar, creo que es necesa-
rio tener un conocimiento general del 
problema. 

b) En segundo lugar, creo que la citada 
Regulación de la ILLC de 1966, debe 
ser clarificada y enmendada. 

c) En tercer lugar, pienso que, debido a 
la naturaleza del servicio de estos bu-
ques, la estructura del forro es vulne-
rable. Siendo ese el caso, debemos 
alcanzar, hasta donde sea posible, una 
capacidad de resistir la inundación de 
una bodega de carga. 

Para alcanzar este objetivo y reducir el 
riesgo al que estos buques están ex-
puestos, existen varias medidas que pue-
den ser introducidas: 

a) En primer lugar, puede ser necesario 
un reforzamiento extenso de los mam-
paros de las bodegas de carga. Para 
un granelero "capesize", previsto pa-
ra el transporte de cargas de alta den- 

sidad en bodegas alternas, el peso de 
las modificaciones sería de 60 tons por 
mamparo, como máximo. Sin embar-
go, si se adopta la carga homogénea, 
se reduciría significativamente la ne-
cesidad del reforzamiento y hasta po-
dría no ser necesario. 

b) En segundo lugar, puede ser nece-
sario un reforzamiento de la estruc-
tura del doble fondo, aumentando la 
rigidez del panel localizado. Sin em-
bargo, la necesidad y extensión de 
tal reforzamiento dependería del ni-
vel de corrosión y, en general, no se 
requeriría si se adoptara la carga ho-
mogénea. 

c) En lo que respecta a la resistencia 
longitudinal, en la condición de buque 
intacto, la adopción de la carga ho-
mogénea da lugar en muchos casos 
a momentos flectores inferiores a los 
correspondientes a la carga en bode-
gas alternas. En la condición de ave-
rías, en general, los momentos 
flectores máximos son infe-
riores en el caso de la inun-
dación de las bodegas de 
carga de los extremos de 
proa y popa del buque, pero 
mayores si se inundan las 
bodegas de la zona central 
del buque. 

d) La introducción del programa 
de inspección mejorada para 
estos buques ha sido satis-
factoria, pero nuestra preocu-
pación actual sobre la barrera 
secundaria no debe reducir la 
necesidad de asegurar la inte-
gridad de la barrera primaria 
y. en particular, la estructura 
del forro de la bodega de car-
ga.Teniendo en cuenta la vul-
nerabilidad de los buques más 
viejos, necesitamos revisar el 
alcance y frecuencia de las ins-
pecciones periódicas a los bu-
ques de más de diez años. 

La carga en bodegas alternas 
de cargamentos de alta den- 

sidad fue adoptada con el fin de redu-
cir la severidad de los movimientos del 
buque y conseguir la reducción de los 
tiempos de carga y descarga. Sin em-
bargo, recientemente hemos pregun-
tado a armadores de buques que ya 
están operando en una condición de 
carga homogénea y la respuesta ha si-
do que existe muy poco o ningún in-
cremento en los tiempos de carga y 
descarga. 

Por tanto, creo que la conclusión es que 
existen fuertes argumentos técnicos y es-
tadísticos a favor de la introducción de la 
carga homogénea en todos los granele-
ros, salvo que pueda demostrarse que 
los requisitos de resistencia mínima pue-
dan alcanzarse con cualquier bodega de 
carga inundada en la condición de car-
ga en bodegas alternas. 

En el momento actual, creo que, en au-
sencia de un reforzamiento extenso, es-
te criterio lo cumplirían muy pocos 
graneleros. 

.4 
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1.- LA SOLDADURA EN LA CONSTRUCCION 
NAVAL. IMPORTANCIA CUALITATIVA Y CUAN-
TITATIVA DEL PROCESO.- 

Conceptualmente, entendemos por sol-
dadura todo procedimiento industrial que 
permite la unión de dos materiales de ma-
nera fiable, operativa y segura. Es obvio 
que la aplicación de esta definición a la 
construcción naval (no se contempla en 
este trabajo la utilización de materiales 
plásticos y compuestos, que tan impor-
tante papel están jugando actualmente en 
nuestra industria), caracteriza y enmar-
ca el proceso de soldadura en la forma 
siguiente: 

1/Los materiales a unir son prioritaria-
mente aceros suaves al carbono. ya sea 
en calidad normal o en alta resistencia, 
aleaciones industriales (aceros inoxida-
bles, bronces al aluminio, CUNIFE, etc) o 
material específico para construcciones 
especiales como el aluminio (Fast ferries, 
catamaranes rápidos. etc). 

2/ Los métodos industriales a aplicar para 
soldar los materiales indicados, podemos 
limitarlos a un solo gran procedimiento: LA 
SOLDADURA POR FUS ION DE BORDES AL 
ARCO ELECTRICO CON INCORPORACION 
O NO DE [V1ATERLAL DE APORTACION. 

Podemos decir que en la aplicación de 
la soldadura en el sector naval, debere-
mos resolver varios aspectos del pro-
ceso: 

- Técnico 
- De seguridad laboral 
- Calidad y productividad. 

El aspecto técnico no presenta hoy día 
especiales dificultades para la unión de 
los metales de los que estamos hablan-
do. Además, la formación que hoy tienen 
los especialistas de soldadura de los dis-
tintos astilleros, el buen nivel técnico de 
los suministradores y la existencia de ins-
tituciones varias de reconocido prestigio, 
con respuestas rápidas y eficaces. nos 
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permiten abordar y solucionar cualquier 
problemática específica que pueda apa-
recer. 

Podríamos decir, aunque con los lógicos 
recelos hacia una excesiva generalización, 
que los esfuerzos técnicos del personal 
de soldadura especializado en los astille-
ros, se dedican en gran parte a probar, 
ensayar y estudiar nuevos procedimien-
tos de soldadura, consumibles de alto 
rendimiento, adaptación de equipos de 
mecanización ligera y líneas de alta au-
tomatización y robotización. 

El procedimiento de soldadura por arco 
eléctrico presenta unos riesgos eviden-
tes para la salud del operador, a no ser 
que se tomen las precauciones necesa-
rias para combatir: 

- Radiaciones luminosas infrarrojas y U.V. 
- Humos y gases 
- Ruidos 
- Descargas eléctricas 
- Quemaduras por contacto con cuerpos 

calientes. 
- Posiciones forzadas y peligrosas 

Puede decirse que aunque el nivel de con-
cienciación y protección es muy alto en 
nuestra industria, cualquier esfuerzo adi-
cional no será inútil. 

Es obvio, por consiguiente, que a fin de que 
el puesto de trabajo de soldador no sea un 
lugar maldito, debemos intensificar los es-
fuerzos sobre los siguientes puntos: 

* Estudio y difusión de la técnica de los pro-
cedimientos de soldadura a emplear. 

* Tendencia a disponer instalaciones fijas 
de extracción de humos con un nivel de 
flexibilidad adaptable a las variaciones de 
la producción del astillero. 

* Adopción de prendas de seguridad que 
se realicen con principios ergonómicos 
y no económicos. 

* Mantenimiento adecuado de los equi-
pos de soldadura. 

* Apoyo eficaz de cualificadas oficinas 
de seguridad y gabinetes de higiene la-
b oral. 

* Etc. 

El problema de la calidad es de vital im-
portancia para la venta del producto: El 
barco. Es tanto un problema técnico co-
mo de formación/información de solda-
dores y mandos. Por otra parte, desde el 
punto de vista de imagen empresarial, de-
bemos reseñar que, tradicionalmente, 
la calidad en la soldadura se ha tomado 
como exponente de la calidad total del as-
tillero. 

Afortunadamente las actuales corrientes 
de gestión empresarial favorecen extra-
ordinariamente la mejora de la calidad. 

A tal efecto. bástenos recordar como el 
concepto de calidad ha pasado de ser de-
dicación exclusiva de unas pocas perso-
nas (antiguos departamentos de Control 
de Calidad) fuera de la producción, al mo-
derno concepto de calidad total y de au-
to control, donde cada trabajador, desde 
el puesto más humilde hasta el director 
general, asumen el concepto de calidad 
como un atributo natural y lógico, indis-
pensable para terminar un producto. 

Llegamos finalmente al aspecto de la pro-
ductividad en el proceso de soldadura. 
Es curiosamente un aspecto poco desa-
rrollado, tal vez en segundo término an-
te la resolución de las tres problemáticas 
enunciadas, del que todos nos hemos 
preocupado y nunca hemos tenido tiem-
po para ocuparnos. 

Pues bien, para empezar a ocuparnos, lo 
primero que debemos intentar, es acotar 
la magnitud del problema, es decir: 

¿CUANTO TIEMPO NOS SUPONE LA 
SOLDADURA DEL BARCO DENTRO DEL 
PROCESO CONSTRUCTIVO COMPLETO? 

Es fundamental meditar sobre esta pre-
gunta, simple y clara de enunciar, aun-
que extremadamente difícil para muchos 
de contestar. Pensando en una estruc-
turación gremial del astillero (aunque 
actualmente está, también afortunada-
mente. transformándose en estructuras 
más polivalentes y flexibles), podemos 
afirmar que los staff comerciales y de 
producción saben, con bastante exacti- 

tud, las horas/hombre que se invierten 
en el barco en: 

- tuberos 
- mecánicos 
- electricistas 
- caldereros 
- andamieros 
- aceros 
- etc. 

Sin embargo no nos hemos planteado la 
pregunta enunciada anteriormente: 

¿Cuántas horas de soldadura realizamos 
y en dónde y cómo se invierten? 

La respuesta a esta cuestión y la impor-
tancia del tema es evidente tras el análi-
sis de los gráficos adjuntos. 

Las líneas de actuación para mejorar la 
productividad constituyen el núcleo cen-
tral de esta exposición y pasamos a ex-
ponerlas seguidamente. 

2.- INFLUENCIA DEL DISEÑO EN EL 
AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD A 
TRAVES DE LA SOLDADURA.- 

Los estudios sobre la influencia del dise-
ño en el aumento de la productividad de 
la soldadura en la Construcción Naval los 
vamos a desarrollar descomponiéndolos 
en dos grupos: 

- Aquellos que tienen relación con el di-
seño funcional 

- Los que se ocupan del diseño cons-
tructivo 

A continuación vamos a exponer en ca-
da uno de los susodichos grupos los do-
cumentos específicos a analizar y una 
serie de recomendaciones a tener en 
cuenta en cada uno de ellos. 

2.1.- DISEÑO FUNCIONAL.- 

Dentro del diseño funcional y en las 
etapas de diseño conceptual, con- 
tractual y básico, tendremos que ana- 
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lizar, al menos, los siguientes docu-
mentos: 

- Plano de formas 
- Plano de disposición general 
- Planos de Cámara de Máquinas 
- Planos de bodegas 
- Planos de tanques 
- Planos de superestructura 
- Planos de definición de la estructura, 
como: 

• Cuaderna maestra 
• Perfil y cubiertas 
• Mamparos 

- Documentación relativa a la estrategia 
constructiva 

En cuanto a los planos de formas, con la 
idea puesta en el epígrafe de este aparta-
do y coordinando con las exigencias re-
lativas a la propulsión, sería importante 
y deseable alargar lo más posible la lon-
gitud de la zona cilíndrica para poder ma-
ximizar la proporción de soldadura 
automática de topes entre planchas y de 
las uniones de éstas a sus correspon-
dientes perfiles (longitudinales). 

DUQUE FOSFORICO DE 22 EDT PSA 

Otro punto muy a tener en cuenta es con-
siderar que dentro del pantoque y en el tran-
canil (si este fuera curvo) deben evitarse 
topes longitudinales de soldadura, es de-
cir, diseñar un radio de pantoque y/o tran-
canil tal que cada una de esas zonas estén 
cubiertas por una sola chapa en el sentido 
transversal a fin de evitar posteriores pro-
blemas en el curvado de dichas chapas. 

En cuanto a los planos de disposición ge-
neral, hay que analizar datos tales como: 
Fijar una separación entre cubiertas de 
superestructura, que sea inferior a la an-
chura de la plancha comercial de la que 
dispongamos para el espesor requerido, 
para evitar topes longitudinales de mám-
paros exteriores e interiores, combinán-
dolo con el uso de cubiertas pasantes. 
En los planos de definición de la estruc-
tura, es donde los proyectistas tienen que 
esmerar al máximo los análisis para op-
timizar los rendimientos de los procesos 
de soldadura de los que disponga el as-
tillero y así poder invertir el mínimo de 
horas posible en estas tareas. 

El primero y más importante de todos los 
planos a analizar es el de la cuaderna ma- 

estra y con él, los planos de hierros, nor-
malmente denominados, como perfil y 
cubiertas y los de los mamparos. En ellos, 
el primer objetivo debe ser el de minimi-
zar el número de piezas ya que se pue-
de afirmar, sin temor a equivocarnos, que 
un proyecto es tanto mejor cuanto me-
nor sea el número de piezas que integren 
su estructura, que es lo mismo que de-
cir que tenga el menor número de metros 
de soldadura posible. 

Pero la pregunta sería: ¿Cómo se puede 
lograr este objetivo? 

Para contestarla podemos recurrir a va-
rios caminos, a saber: 

•Aumentar la clara entre cuadernas 
'Aumentar la clara entre longitudinales 
'Maximizar las dimensiones relativas al 
ancho y largo de las tracas 

•Adecuar el diseño en lo posible, y por 
supuesto considerando siempre las ne-
cesidades funcionales y de propulsión y 
estructurales a las dimensiones de plan-
chas máximas comerciales. Por ejem-
plo si la plancha comercial máxima es 
de tres metros, poner la altura de doble 
fondo como máxima de esa altura para 
evitar topes longitudinales innecesarios 
en vagras y varengas. 

No se debe perder de vista que el precio 
de un Kg de acero naval laminado, es del 
orden de, unas cincuenta veces inferior 
al precio de una hora/hombre de solda-
dura, aunque esto no debe llevarnos, en 
absoluto, a no aprovechar al máximo el 
material del que dispongamos, pero nun-
ca (salvo causas de fuerza mayor) em-
palmando dos trozos de perfil para 
conseguir un elemento que pudiera ha-
ber salido de un perfil comercial. La uti-
lización de aceros de alto límite elástico 
es otra medida fundamental por la re-
ducción de espesores que implica y, por 
lo tanto, la reducción de material y calor 
aportado a los cordones de soldadura. En 
definitiva menos horas y menos defor-
maciones. 

Otra solución a tener en cuenta sería el 
evitar distintos espesores en una pieza 
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AMPERAJE 

Valor de referencia 
AMPERAJE MAXIMO ADMISIBLE EN CADA POS/ClON DE SOLDADURA 

Gráfico n 2  1 

(una varenga, por ejemplo) con vistas a 
disminuir el número de topes necesarios, 
aún a pesar de penalizar ligeramente el 
peso de acero del buque (rosca), pero 
disminuyendo de manera muy importante 
en algunos casos el coste final del blo-
que en horas/hombre y, por extensión, el 
del barco. 

Un dato importante a tener en cuenta y 
directamente relacionado con el que aca-
bamos de mencionar, debe ser el evitar 
diferencias importantes de espesor entre 
chapas contiguas, con el fin de no tener 
que realizar costosas preparaciones en 
sus bordes para poder realizar con ga-
rantía la unión de los topes de soldadu-
ra. Estos rebajes consumen una gran 
cantidad de horas (de hombres y de má-
quinas) para conseguir una correcta pre-
paración. 

Los reforzados deberán situarse siempre 
por una sola cara, y en la medida de lo 
posible, en direcciones perpendiculares 

entre sí. Esto favorece de manera impor -
tante la mecanización y robotización. 

Para grandes espesores. la  soldadura de 
llantas de bulbo entre sí presenta impor -
tantes dificultades por los problemas que 
entraña para el uso de soldadura meca-
nizada del bulbo propiamente dicho. Es 
por esto por lo que, en la medida que sea 
posible, deben sustituirse estas llantas 
por perfiles en Loen T, mucho más sen-
cillos de soldar por medios automáticos. 

Maximizar el uso de soldadura intermi-
tente, sobre todo en chapa fina. 

También es importante considerar la dis-
minución en los cuellos de soldadura que 
se permiten por medio de la utilización de 
procedimientos de gran penetración. Esto 
debe quedar reflejado en los planos para 
que sean aprobados con esta alternativa 
por la Sociedad de Clasificación. Una dis-
minución de cuello de soldadura de medio 
milímetro representa un ahorro entre los 

20 millones y los 100 millones de pese-
tas considerando un pesquero o un VLCC, 
si tenemos en cuenta materiales, horas 
hombre y deformaciones. 

Se consigue un ahorro considerable de 
piezas y de metros de soldadura, en po-
sición, al eliminar el corbateado corres-
pondiente al paso de longitudinales a 
través de bulárcamas y mamparos. Esta 
medida exige una gran exactitud dimen-
sional, y un cambio de modos de fabri-
cación. 

En los planos relativos a los mamparos, 
es especialmente interesante considerar 
la alternativa de los mamparos corruga-
dos, no solo los corespondientes a divi-
sión de tanques y bodegas sino también 
en superestructuras y casetas, por la re-
ducción importante de aportación de ma-
terial de soldadura y calor aportado que 
estas soluciones entrañan. así como por 
la mayor facilidad para el uso de maqui-
nas y robots que van a desplazarse en to- 
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gunas filosofías que deben ser tenidas 
en cuenta de forma permanente por el 
proyectista: 

- Horizontalizar.- Ver gráfico N 9  1 
- Procurar maximizar el trabajo en los ta-

lleres afin de minimizarlo en la grada o 
el dique. 

- Aplicar la mayor mecanización posible 
con robots, etc 

- Disminuir a los valores mínimos que 
se puedan conseguir en cada caso. el 
número de uniones a efectuar en la 
grada o dique, especialmente aquellas 
que correspondan a los topes en cor-
nisa. 

Al estudiar la estrategia constructiva tie-
nen que analizarse esmeradamente dos 
temas fundamentales: El sistema de des-
piece en bloques del barco y el cómo se 
van a fabricar cada uno de esos bloques. 
En cada una de estas etapas deben de es-
tar muy presentes los cuatro apartados 
a considerar por el proyectista que más 
arriba hemos mencionado. 

No se pueden dar soluciones de caracter 
general sobre estrategia constructiva 
puesto que éstas, principalmente, de-
penden de los medios materiales y hu-
manos de cada centro productivo, entre 
los que podríamos mencionar: 

Potencia de izada de sus grúas, medios 
de transporte y movimiento, dimensio-
nes de las puertas y de los accesos a los 
talleres, estado del desarrollo de la auto-
matización, instalaciones de automatiza-
ción pesada, grado de robotización, 
conocimientos profesionales de sus equi-
pos humanos tanto de mandos como de 
operarios, etc. 

2.2.- DISEÑO CONSTRUCTIVO,- 

dos los casos sobre superficies planas y 
sin obstáculos. 

Otro detalle a considerar en estos tipos 
de planos, sería el uso de palmejares pa-
santes en las uniones de mamparos (ya 
sean de tipo longitudinal o transversal) 

tanto para el caso de las uniones en gra-
da como para las uniones en dique, así 
como de cubiertas de superestructura pa-
santes. 

Para analizar la estrategia constructi- 
va. creemos que se deben destacar al- 

En este apartado deberemos tener fun-
damentalmente en consideración los si-
guientes apartados: 

- Planos constructivos de bloques 
- Planos constructivos de elementos no 

estructurales 
- Planos de montaje en gradas o diques 
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clones estructurales alternativas que per- 
mitan un proceso de trabajo más cómo- 
doy, parlo tanto, de mayor rendimiento. 

Se incluye un resumen de las medidas 
prácticas a considerar en el diseño para 
la consecución del objetivo propuesto 
agrupándolas en: 

- Disminución del número de piezas 
- Disminución específico de metros 
- Aumento de la posibilidad de mecani-

zación-robotización 
- Disminución de cuellos 

3.- OTROS FACTORES QUE DETERMINAN LA 
PRODUCTIVIDAD DE LA SOLDADURA.- 

Estos factores podemos agruparlos en 
tres apartados: 

1/Factores tecnológicos 
2/Factores de personal 
3/Factores de gestión 

que desarrollamos a continuación. 

1! FACTORES TECNOLÓGICOS.- 
Estos factores, para unas condiciones da-
das de preparación, posición y entorno, 
definen directamente la PRODUCTIVIDAD 
DEL PROCEDIMIENTO. Evidentemente. 
esta productividad varía con: 

1.1.- Los consumibles: 

En cada uno de esos documentos ten-
dremos que definir y detallar los si-
guientes datos: 

- Tipos de chaflanes y de rebajes a realizar 
- Procedimientos de soldadura a emplear 
- Posiciones de soldadura en cada caso 
- Necesidades (si las hubiere) de preca-

lentamiento y/o poscalentamiento 
- Diferentes secuencias de soldadura de 

cada una de las uniones entre sí y de ellas 
en relación con el resto de la unidad de 
trabajo 

- Cálculo de la logitud de los cordones de 
soldadura 

Un dato importante a reflejar, en lo que a 
procedimientos constructivos se refiere, 
deben ser las alternativas posibles que de-
ben tenerse en cuenta ante las hipótesis de 
cambio que se puedan producir en la pla-
nificación. 

No debemos olvidar. dada su importan-
cia, el estudio detallado de la accesibili-
dad de todas y cada una de las 
soldaduras, ya desde la fase de proyecto 
del buque, con el fin de evitar los cordo-
nes mal hechos o con problemas de tra-
bajo (tanto en los efectuados manual 
como mecánicamente), buscando solu- 

A similitud de parámetros de soldadura 
(Amperaje, voltaje, etc), la naturaleza del 
consumible empleado varía sensible-
mente el rendimiento del metal aportado 
en la unión (Kg/Hora) 

1.2.- La utilización de procedimientos 
de alta energía: 

Este rendimiento de metal depositado en 
la unión, para un consumible definido, 
depende de la energía que se utilice en 
fundirlo y llevarlo al baño de fusión. Es 
decir, la velocidad de material aportado 
será directamente proporcional al ampe-
raje utilizado, y este amperaje será alto 
cuando se trabaje en condiciones ade- 

334. ABRIL 1996 	 INGENIERIA NAVAL N 726 



21 
20- 

18 H 
ARCO ABIERTO 

ARCO SUMERGIDO 

	

/ 	TWIN ARC 

	

CONVENCIONALJ 	N Y POLVO HIERRO 

16b 
14n 

U 

10 

SIMPLE 

MANUAL (E+ 

MECANIZACION 
OMPLEJA 

1 ROB OTICATfl ± ± ±±±± 

± 

±± 

/ 	± 
/ ± 
/ ± 
± 

± 

100 	200 	300 	400 	500 	600 	700 	800 	900 	1000 1100 	1209 

AMPERIOS 

Gráfico n3 

cuadas y, fundamentalmente, EVITANDO 
QUE EL ARCO SEA CONDUCIDO POR LA 
MANO DEL HOMBRE. 

1.3.- La aplicación de procedimientos 
con factor de arco elevado: 

Factor de arco, es el porcentaje del tiem-
po de arco encendido, sobre el tiempo to-
tal de presencia nominal del soldador. 
Su propia definición evidencia el gran 
efecto que su variación causa en la pro-
ductividad. Es por tanto primordial au-
mentar este factor, aumento que puede 
conseguirse por: 

* Cambio de procedimiento: La soldadura 
manual con electrodo tiene un factor de ar-
co del 1 5-20%, frente al 25-309 ,6 de la ma-
nual con hilo contínuo, el 40% del oscilador, 
el 50% del arco sumergido. etc. 

* Aumento del número de arcos por hom- 
bre: Esto es, la utilización de: Mecaniza- 
ción simple multiarco (2-4 arcos por 

operario), Mecanización compleja (4-10 
arcos por operario) y Robótica. 
Dentro de este apartado, debe consig-
narse una seria disminución del factor de 
arco por INCORRECTA UTILIZACION DE 
RECURSOS (exceso de operarios para 
utilización de equipos) 

1.4.- Las instalaciones y los equi-
pos: 

En la generalidad de los casos, la SITUA-
ClON NO ES SATISFACTORIA porque , en 
frecuentes ocasiones, los equipos y/o ins-
talaciones que se solicitan, no están inte-
grados en la aplicación de un plan industrial 
global, con objetivos de productividad cuan-
tificados y relacionados con la aplicación 
de los nuevos materiales. 

1.5.- La fiabilidad de los equipos 

Es condición esencial para consolidar las 
mejoras de productividad. ESTE NIVEL 
DE FIABILIDAD NO SUELE SER SUFI- 

CIENTEMENTE ACEPTABLE, pudiendo 
pasar a gravemente bajo si no se gestio-
nan eficazmente los recursos externos o 
internos que, fundamentalmente, deben 
hacer las funciones de mantenimiento y 
reparación. 

2/FACTORES DE PERSONAL 

Plantilla de soldadores, organización y re-
cursos: Los soldadores disponibles des-
de el punto de vista cuantitativo, en 
general, son suficientes siempre que se 
estén utilizando procedimientos adecua-
dos. Es más, a medio plazo, si se incre-
menta drásticamente la mecanización 
simple y compleja así como la robótica, 
lógicamente se podrá aumnetar la pro-
ducción y reducir los plazos. 

Coyunturalmente puede haber proble-
mas de desajuste tanto por el tipo de 
obra como por condición físicaledad de 
los soldadores, pareciendo toalmente 
acertada una política de polivalencias. 
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PONENCIA 

así como la integración en equipos mul-
tid isc i pl i nares. 

2.1.- Nivel de capacitacion: 

Los niveles de capacitación son normal-
mente aceptables y, por supuesto, total-
mente adecuados para incorporar las 
modernas técnicas de soldadura siempre 
que se pueda realizar una formación del 
soldador en consonancia con una políti-
ca de soldadura explícita, concreta y ob-
jetivizada. 

2.2.- Capacidad de adaptación y flexi-
bilidad: 

Al requerir la mecanización y la robóti-
ca menor condición física del soldador, 
menor riesgo (arcos separados de la per-
sona) y también menor habilidad ma-
nual, al estar incorporados mecanismos 
de control eficaces (Seam tracking, au-
torregulador de parámetros. inteligen- 

cia artificial, etc.) es evidente que la edad 
y experiencia de la plantilla debería fa-
vorecer cambios y avances en este sen-
tido, siempre que su nivel de 
conocimiento se adapte a los nuevos 
métodos y procedimientos. 

2.3.- Sistema de incentivos y promoción 

Los incentivos deben estar ligados a cum-
plimientos de precio y plazo realizados 
por los equipos muitidisciplinares dentro 
de los cuales estará el soldador. La in-
troducción de la figura del OPERADOR 
DE MAQUINAS AUTOMATICAS puede 
presentar una vía de solución a la pro-
moción. 

31FACTORES DE GESTION 

El considerar la soldadura como un enor-
me volúmen de horas a gestionar, su-
pone ver la situación de los siguientes 
puntos: 

3.1.- Organización técnica de la soldadura: 

En todos los astilleros se caracteriza por 
una alarmante falta de recursos técnicos 
profesionalizados . Normalmente hay un 
solo técnico cualificado: "Staff del Jefe 
de Producción/Aceros/Ingeniería de pro-
ducción , que cubre las funciones refle-
jadas en el gráfico n 9  4. 

Difícilmente podemos pedirle a este 'SU- 
REAMAN" que sea un verdadero gestor del 

de las horas del buque dentro de un 
modelo de actuación enmarcado en los ob-
jetivos de productividad de la factoría y que, 
además. esté al dia sobre las posibilidades 
que ofrece un mercado de alta cualificación 
técnica y con una dinamicidad extraordi-
naria. Además, esta sobrecarga que la or-
ganización actual impone, evidencia unas 
situaciones graves, a saber: 

- No disponer de indicadores y medi-
das adecuados, imposibilitando saber 
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donde estamos ya donde deberíamos 
llegar (Metros/hora/Kg, metal utiliza-
do, etc.) 

- No se dispone de tiempo para probar 
y consolidar nuevas técnicas y procedi-
mientos y seleccionar así los mas ade-
cuados. 

- Falta de dedicación y autoridad para se-
leccionar, dentro del disePo, los tipos de 
uniones más productivos (Además de los 
del Dique-Grada) 

-Atomización de responsables (Práctica-
mente no responsables) para solucionar 
soluciones socio-laborales y/o de Salud 
Laboral e Higiene Industrial que bloque-
an procesos innovadores y que clara-
mente superan el nivel de actuación del 
técnico de soldadura. 

3.2.- Política de soldadura. Clima y men-
talización: 

El no disponer (como ya se ha dicho an-
teriormente) de datos, ratios, indicado-
res y objetivos cuantificados, imposibilita 
el vertebrar una verdadera política de sol-
dadura, por lo que solo puede consig-
narse el clima y mentalización que existe 
sobre la problemática del proceso, según 
los diferentes niveles, a saber: 

3.2.1.- Dirección: 

La sensibilización es, normalmente, insufi-
ciente. La mejora de productividad en los 
procesos de soldadura, se sitúa, alo sumo, 
como PREOCUPACION, nunca como ver-
dadera OCUPACION que deba realizarse sis-
temáticamente dentro de un plan de 
actuación en perfecta coherencia con las me-
didas adoptadas para aumentar la producti-
vidad del proceso constructivo completo. 

3.2.2.- Jefes de Taller y resto de Mandos: 

La actitud hacia el cambio de métodos 
y procedimientos no suele ser negativa 
aunque si se puede percibir que NO ES 
SUFICIENTEMENTE ACTIVA, probable-
mente porque en la mayoría de los casos 
no conocen o no están involucrados en 

el porqué de estos cambios, ni en objeti-
vos concretos para su área. 

Se suele entender que la innovación/me-
jora debe de definirla el Técnico de 
Soldadura (con nombre y apellidos en ca-
da Factoría) y que para implantarla deben 
recibir una orden superior. La informa-
ción y problemas que puedan tener con 
los soldadores debe ser resuelta por el 
Departamento de Personal y/o por el téc-
nico de Soldadura. 

3.2.3.- Colectivo de Soldadores 

La resistencia/inercia al cambio es muy 
diferente de unas factorías a otras, aun-
que puede afirmarse que no es grande 
cuando concurren: 

- Separación de la problemática sindical 
o de reivindicación Laboral. 

- Respuestas claras, veraces y rápidas a 
los posibles riesgos y dificultades que 
potencialmente se perfilen. 

- Información global, pero concreta, so-
bre la política de mejora a seguir. 

3.4.- Capacitación de Mandos yTécnicos: 

La aptitud de este colectivo es, normal-
mente, suficiente para la compren-
sión/adaptación e implantación de nuevas 
técnicas y equipos. 

Las dificultades encontradas en la reali-
dad obedecen a la actitud mencionada 
anteriormente y a la inexistencia de una 
política de formación/información, en-
globada en la estrategia general. 

4.- INFLUENCIA DE LA NORMATIVA Y DE 
LA LEGISLACION.- 

El proceso de soldadura, al igual que la to-
talidad de los procesos y documentos ne-
cesarios para construir un barco, son 
clasificados y supervisados por una 
Sociedad de Clasificación en concordan-
cia con sus reglas. El que las reglas de to-
das las Sociedades de Clasificación no sean 
iguales conlleva problemas, fundamental-
mente en lo que a la aprobación de proce-
dimientos (POR y WPS) se refiere, así 

como a la clasificación de los soldadores. 
Ante esta problemática se pueden adoptar 
diversas soluciones entre las cuales, las 
más comunes. son: 

al Utilizar las reglas del código ASME 
b.' Seguir las reglas EN (Normas Europe-

as) basadas en las normas ISO. 

La utilización de las reglas del código AS-
ME, presenta la ventaja de ser una nor-
ma internacionalmente usada y admitida 
y con una gran casuística resuelta, aun-
que presenta el grave inconveniente de 
estar desarrollada para la constrLlcción 
de recipientes a presión y, por lo tanto, 
con lagunas importantes en lo que a 
Construcción Naval se refiere. 

El utilizar las normas Europeas, que se 
basan a su vez en las normas ISO, tiene 
la gran ventaja de que las Sociedades de 
Clasificación a través de la "International 
Association of Clasification Societies", ha 
elaborado un documento: "Requirements 
concerning materials and welding" (IACS 
Reg.) que sirven de coordinación a las re-
glas sobre soldadura de cada Sociedad 
de Clasificación. Este documento está ple-
namente de acuerdo con las EN. Tiene en 
cambio el inconveniente de que su juris-
prudencia es escasa. 

La CEE ha generado una reglamentación 
de aplicación más o menos inmediata, 
sobre la Calidad en las Construcciones 
Soldadas, norma: EN - 729, en la que se 
requiere a los fabricantes de responsabi-
lidad (y la Construcción Naval está lógi-
camente dentro de este grupo) que las 
actividades de soldeo estén bajo la su-
pervisión y dirección de personal ade-
cuadamente formado y con la necesaria 
experiencia: Los denominados 'Coordi-
nadores de Soldadura". 

La norma EN - 719 recopila los requisi-
tos exigidos a dichos Coordinadores y los 
clasificaen tres niveles diferentes, según 
sus funciones y responsabilidades: 

- Ingeniero europeo de soldadura 
- Técnico europeo de soldadura 
- Especialista europeo de soldadura 
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Las tareas fundamentales de dichos co-
ordinadores, se centran en cuatro as-
pectos: 

- Especificación 
- Preparación 
- Control 
- Inspección 

Las responsabilidades de cada coordi-
nador deberán quedar especificadas con 
claridad por la autoridad competente en 
esta materia. 

Es obligatorio designar al menos un co-
ordinador autorizado por cada astillero. 
pero la norma recoge la posibilidad de 
que las tareas y responsabilidades de co-
ordinación puedan ser llevadas a cabo 
por subcontratistas. 

5.- NUEVAS TÉCNICAS Y MATERIALES APA-
RECIDOS EN EL MERCADO.- 

Los últimos desarrollos en lo que a sol-
dadura para la Construcción Naval se re-
fiere, los podemos agrupar por su relación 
con los siguientes temas: 

1- Materiales base 
2- Sistemas de soldadura 
3- Generadores de corriente 
4- Consumibles 
5- Manipuladores 

1 La aparición de los aceros termome-
cánicamente tratados que permiten ser 
soldados con procedimientos de mayor 
"input" calorífico, al tener un carbono 
equivalente menor para igual límite elás-
tico, lo que permite evitar tratamientos 
térmicos antes y después de soldar en 
muchos casos. 

2.- En cuanto a sistemas de soldadura, 
es importante reseñar las investigacio-
nes que se están llevando a cabo en el 
campo de la soldadura por laser para la 
industria naval. Las ventajas de este tipo 
de soldadura se centran en dos aspectos: 
La mayor velocidad de la soldadura y las 
menores distorsiones y contracciones, 
inherentes a todo tipo de soldadura de 
ranura estrecha. 

Uno de los escollos mayores para su 
masiva utilización es la aprobación por 
parte de las Sociedades de Clasificación 
de unas reglas suficientemente flexi-
bles para su LISO. En este momento 
existe un programa de investigación 
para su desarrollo, en el que participan 
los principales astilleros europeos así 
como las Sociedades de Clasificación 
europeas. 

Como todo proceso en sus comienzos, el 
precio de los generadores de energía y las 
instalaciones auxiliares necesarias, es alto 
pero la generalización de su uso llevará, ló-
gicamente. a su abaratamiento. 

3.-En lo relativo a los generadores de co-
rriente, es importante mencionar el de-
sarrollo de sistemas que permiten 
eliminar el transformador en alta tensión, 
sustituyéndolo por dispositivos electró-
nicos, lo que conlleva abaratar costes, 
disminuir sustancialmente el peso y el 
empacho de los citados generadores y 
un control de parámetros más preciso. 

4.-El desarrollo de los hilos tubulares, fun-
damentalmente los ricos en polvo de hie-
rro en el alma del tubo (metal - core), han 
traído un aumento sustancial en los rendi-
mientos gravimétricos lo que. combinado 
con procedimientos automáticos que per-
miten el uso de altas intensidades y velo-
cidades, consiguen un sustancial aumento 
en la productividad de la soldadura. 

Otro desarrollo paralelo a éste, que pue-
de reportar incrementos en la producti-
vidad de la soldadura y en especial en la 
soldadura mecanizada, es el uso de mez-
cla de gases, permitiendo también ma-
yores intensidades y velocidades de 
soldadura. 

5.- Hay dos avances de gran importancia 
cara a la mejora de los tiempos de arco y 
de la salud laboral de los operarios, a sa-
ber: La mecanización ligera y la robótica. 

La mecanización ligera, ya introducida en 
algunos astilleros, sobre todo en los de 
Japón. es una magnífica solución para 
que con una inversión discreta, se con- 

sigan importantes mejoras en los tiem-
pos de arco, siempre y cuando se acom-
pañe de una política de puesta en marcha 
que debe tener en cuenta: Personal idó-
neo, medios auxiliares convenientes, una 
política de mantenimiento y una adecua-
ción del diseño. 

La mecanización ligera se basa en el uso 
de tractores de poco peso y empacho, ca-
paces de trasladarse sobre las planchas 
o los perfiles soportando una o dos an-
torchas de soldar con o sin oscilación y 
manteniendo por sí mismas la posición 
correcta de soldadura. Es condición im-
prescindible para conseguir el objetivo 
de unos tiempos de arco idóneos, que el 
operario utilice al menos dos máquinas, 
siendo tres el número idóneo. 

La robótica es la gran esperanza de la in-
dustria naval. 

Sus ventajas son incuestionables. Un ro-
bot puede trabajar durante las 24 horas 
del día con el mismo rendimiento y con 
la misma calidad, eso sin contar con que 
un robot puede trabajar dentro de am-
bientes contaminados, en posturas com-
plicadas o difíciles y en espacios angostos 
o cerrados, evitando de ese modo esos 
trabajos realmente penosos al soldador. 

Como es natural. tiene aún importantes 
problemas que resolver, entre los que po-
dríamos citar: la programación off - 
ne" y el sistema de un seguidor de juntas 
que sea capaz de tener en cuenta las to-
lerancias reales más importantes. En es-
te momento su aplicación es ya una 
realidad en la soldadura de las primeras 
fabricaciones (sub-prefabricados) y en 
las soldaduras de bulárcamas al paño en 
talleres de bloques planos, en los astille-
ros de mayor productividad, sobre todo 
si la analizamos por los metros de sol-
daduras realizados por un hombre en una 
jornada de trabajo. 

6.- POLITICA A SEGUIR Y 
CONCLUSIONES 

Lo que se ha ido exponiendo hasta aho- 
ra, deberá cribarse con la realidad de 
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nuestros talleres y de nuestras plantas, 
así como adecuarse a los tipos de pro-
ductos ya los recursos humanos de ca-
da astillero. Esto es evidente y constituye, 
lógicamente. la  piedra angular de cual-
quier estrategia de negocio. En definiti-
va, deberemos tratar de que todas las vías 
de mejora de la productividad expuestas: 
DEL DISENO, TECNOLOGICAS, DE PER-
SONAL Y DE GESTION, podamos actua-
lizarlas con los medios disponibles y 
podamos establecer una serie de actua-
ciones que, objetivizadas y calendariza-
das, nos permitan llevar a cabo una 
verdadera POLITICA DE MEJORAS DE 
PRODUCTIVIDAD EN LA SOLDADURA. 

Por la experiencia de los autores, el éxi-
to en las actuaciones derivadas de la 
Política de Soldadura establecida, solo 
puede evaluarse si se disponen unos ín-
dices o ratios que reflejen de manera 
cuantitativa y objetiva la situación de la 
soldadura en la fábrica. 

Estos índices deberían cubrir tres áreas 
fundamentales de investigación y segui-
miento, a saber: 

1/ ¿Qué tipos de procedimientos estamos 
utilizando y con cuanta intensidad? 

Como se ha visto anteriormente, la pro-
ductividad del procedimiento a emplear 
varía de una forma total al pasar de uno 
a otro. Comparemos la tasa de deposi-
ción de un procedimiento de arco su-
mergido con la soldadura manual con 
electrodo (5 ó 6 veces superior) o el fac-
tor de arco de un pórtico de 6. 8 o 10 ca-
bezales con el equipo de soldadura 
MIGIrAAG (lO ó 12 veces superior), pa- 

ra constatar la evidencia de este hecho. 

De una forma relativamente cómoda y fia-
ble, podemos responder a la pregunta ini-
cial, controlando periódicamente el tipo 
de consumible que estamos utilizando. 

La práctica de esta idea define los índi-
ces de mecanización, de los que se pue-
de ver un ejemplo típico en la tabla 
adjunta, y el mejorar estos índices den-
tro de la política de mejora de la produc-
tividad de la soldadura, aparece como una 
herramienta necesaria en el proceso de 
implantación de esta mejora. 

21 Poniendo un símil motorizado, lo ante-
rior nos permitiría saber si disponemos y 
utilizamos motos de gran cilindrada o por 
el contrario ciclomotores o bicicletas. 

Ahora bién, si disponemos de medios 
adecuados y los estamos utilizando, ¿ES-
TAMOS UTILIZANDO ESTOS MEDIOS 
CORRECTAMENTE? 

(Volviendo al símil anterior, ¿Es coherente 
la velocidad a la que vamos en nuestro 
vehículo con la cilindrada de la que dis-
ponemos?) 

El despejar esta importantísima incógni-
ta solo podremos hacerlo utilizando el ra-
tio conocido como: RENDIMIENTO DEL 
PROCEDIMIENTO. 

Este ratio relaciona los kilos de metal uti-
lizados con las horas de soldadores in-
vertidas. También es un parámetro fácil 
de medir y controlar en la mayoría de los 
talleres y nos está proporcionando una 
magnífica radiografía del aprovecha- 

miento de los recursos (tanto físicos co-
mo humanos) de que disponemos. 
Parece por tanto imprescindible, el me-
jorar cuantitativamente este claro expo-
nente de la productividad del soldador. 

3/ Por último, si no queremos meter a 
la soldadura en el "ghetto" en que por 
desgracia muchas veces se la sitúa, pa-
rece necesario relacionar el rendimiento 
del procedimiento de soldadura con el 
proceso constructivo completo. No olvi-
demos que el Jefe del Taller o el Director 
del Departamento, no son especialistas 
de soldadura y muchas veces solo en-
tienden de productividad en términos de 
Horas-Hombre/Tonelada de acero. Para 
resolver este aparente divorcio y también 
para dar una verdadera idea de rendi-
miento global, aparece un parámetro fun-
damental que relacionará los Metros de 
Soldadura con las Horas-Hombre Totales 
del Taller. Es lo que llamamos PRODUC-
TIVIDAD DEL PROCESO (Metros/Hora 
Taller), ya que caracteriza la bondad del 
grado de racionalización del proceso 
constructivo. Por ejemplo, se puede dar 
el caso de que tengamos en un taller con 
buenos índices de mecanización, con 
aceptables rendimientos específicos 
(Kg/Hora soldador) pero con pobres re-
sultados totales (Metros/Hora total). de-
bido a causas como: 

- Mala preparación de bordes con sepa-
ración excesiva 
- Pañeados deficientes exigiendo muchas 
horas de preparación en la junta 

- Utilización de procedimientos con altos 
"inputs" caloríficos, exigiendo tiempo 
considerable para enderezados 

- Etc. 

En definitiva, no olvidemos que: 

Horas - Hombre 	 Horas - Hombre 
	

Metros soldadura 

Ton. de Acero 	 Metros soldadura 	 Tonelada de acero 

Tfi 

Es decir, UNA VERDADERA POLITICA DE SOLDADURA DEBE RESPONDER A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA 
(A), INTEGRANDO LOS ESFUERZOS DE PRODUCCION (B) CON LAS MEJORAS Y FABRICABILIDAD DEL DISEÑO (C) 
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1.2.2. DISMINUIR LONGITUD (ANCHO) DE CARTABON 

1.2.4. USO DE MAMPAROS CORRUGADOS. 
INCLUSIVE EN EXTERIORES 

1.2.5. EVITAR LLANTAS DE CARA Y SUST!TUI RLAS 
POR LLANTAS DE REFUERZO 

1.2.6. APLICAR NUEVA REGLAMENTACION DEL L.R., DONDE 
SEA POSIBLE, QUE EVITE LA SOLDADURA DEL REFORZADO 
A LOS LONGITUDINALES. (PART. 3. CAP. 10, SECCION 5) 

1.2.7 EVITAR TUNELES DE DOBLE FONDO. BUSCANDO SOLU-
CIONES ALTERNATIVAS. (TUBERIAS POR OTROS TANQUES) 

1.1 DISMINUCION NUMERO DE PIEZAS 

1.1.1. Aumentar el largo y ancho de planchas y el largo de perfi-
les 

1.1.2. Unificación de espesores. (Evitar topes) 
1.1.3. Aumento de espesores disminuyendo rigizadores 
1.1.4. Disminuir número de longitudinales 
1.1.5. Dimensionar alturas de entrepuente en función del ancho 

de traca 
1.1.6. Evitar corbateado 

1.2 EVITAR METROS DE SOLDADURA 

1.2.1. CAMBIAR CARTABONES Y REFUERZOS 
SOLAPADOS POR SOLDADURAS EN ANGULO 

1.2.3. SUSTITUIR REFUERZO Y CARTABON POR PIEZA ESPECIAL 

1.3 MEJORA DE LA MECANIZACION DE LA SOLDADURA EN EL 
PROYECTO 

1.3.1 Forzar el paralelismo de los refuerzos 
1.3.2 Sustituir llantas de cara por refuerzos por una sola cara 
1.3.3 Asegurarse que los topes de forro están siempre en un 

plano, para poder soldar con máquina automática y rail 
director 

1.3.4 Perfiles sin reviro 
1.3.5 Perfiles siempre normales al plancheado plano 

1.4 DISMINUCIÓN DE CUELLO 

1.4.1 Especificar en planos los cuellos normales y penetración 
profunda (2/3 de la penetracion) 

1.4.2. Estudiar en cada caso cuellos mínnimos y especificar en 
plano 

1.4.3 Hacer chaflán en unión de estructuras con fuerte escan-
tillón 
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REINTJES ESPAÑA, S.L. TOMA LA REPRESENTACIÓN DE 

HATLA PA 

Desde el pasado mes de enero_de 
1996 la firma REINTJES ESPANA. 
S.L., especialista en Sistemas de 
Propulsión Naval se ha hecho cargo 
de la representación de: 

- SERVOTIMONES 
- MAQUINARIA HIDRÁULICA DE 
CUBIERTA 

de la empresa alemana: HATLAPA. 

HATLAPA, fundada en 1919 es uno 
de los suministradores líderes a 
nivel mundial de los mencionados 
equipos. De esta forma REINTJES 
ESPANA incorpora a su gama de 
productos estos nuevos equipos de 
gran prestigio y de reconocida valía 
entre todos los astilleros y arma-
dores. 

Sus modelos principales son: 

- Servotimón Teleram: para pares 
desde 440 hasta 10.200 KNm y diá-
metros de caña de timón desde 
340 hasta 1.000 mm. 

- Servotimones Teleram L y LG: pa-
ra pares desde 45 hasta 830 KNm 
y diámetros de caña de timón des-
de 160 hasta 420 mm. 

La maquinaria hidráulica de cubier-
ta comprende: 

Molinetes de anclas, chigres combi-
nados de amarre y anclas, moline-
tes de pesca, chigres de amarre con 
sistema de autotensado, chigres oce-
anográficos, etc. 

Para más información dirigirse a: 
Los servotimones HATLAPA son de 
accionamiento electrohidraúlico, y 	REINTJES ESPANA, S.L. 
de 4 cilindros. 	 C/Extremadura, 5. 

28110-ALGETE (MADRID) 
Tel: 91-6280342 
Fax: 91-6282032 

- 

• 	 J'4  

L4 --L 	 . 

LAS EMPRESAS INFORMAN 

REINTJES 
NAVEGANDO CON DEERE 

Los Países Bajos disponen de un sistema flu-
vial exclusivo. Prácticamente todas las ciu-
dades holandesas son accesibles por barco. 
Los ríos, canales, lagos y, por supuesto, el 
Mar del Norte ofrecen oportunidades para 
practicar todos los deportes náuticos. 

La industria holandesa de fabricación de ya-
tes está especializada en la construcción de 
embarcaciones con una eslora entre 8 y  16 
metros. Unos 200 astilleros se dedican a la 
fabricación de este tipo de embarcaciones, 
especialmente adaptadas para la navegación 
en las vías fluviales del norte de Europa. 

Un ejemplo de estos barcos holandeses es el 
"Barkas 1200", con una eslora de 12 metros 
y un peso de 19,5 toneladas. 

El Barkas 1200 dispone de espacio para el 
alojamiento de cuatro personas, y cuenta con 
los accesorios más modernos. Su motor, de 
seis cilindros, es un John Deere 6068 DFM, 
que desarrolla una potencia de 97 KW (130 
CV) a un régimen de 2400 r/min. Esta poten-
cia es más que suficiente para la embarcación 
que, con un régimen de 1700 r/min del mo-
tor, alcanza su velocidad máxima de 8 nudos. 
El Sr. Limbeek deseaba poder navegar tam-
bién en invierno, por lo que le fue instalado 
un sistema de refrigeración en la quilla. 

La transmisión auxiliar por engranajes pro-
pulsa una bomba hidráulica Sauer de 38 cc. 
que a su vez mueve el impulsor lateral de proa, 
la dirección asistida y el cabrestante del an-
cIa. Para cubrir la demanda eléctrica, se ha 
instalado un segundo alternador en el motor. 
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LAS EMPRESAS INFORMAN 

Y 	ACUERDO MCD ERMOU-SENER 
VULKAN 

El constructor naval norteamericano 
McDermott Shipbuilding, Inc., con se-
de principal en St Rose, Louisiana, y 
SENER Ingeniería y Sistemas,S.A.. han 
firmado un acuerdo para la licencia de 
uso del Sistema FORAN, según se ha 
dado a conocer recientemente. 

El acuerdo, que incluye el sistema 
CAD/CAM de SENER en toda su exten-
sión, se aplicará en principio en el pro-
yecto, tanto conceptual como preliminar, 
yen la modelización tridimensional de 
una Mobile Offshore Base, que el Naval 
Surface Warfare Center, Carderock Di-
vision, perteneciente a la US Navy, ha 
contratado con McDermott. Se trata de 
una pista de despegue/aterrizaje flotan- 

te, modulary transportable, que podrí-
amos describir vagamente como la 
combinación de una plataforma offs-
hore y un portaaeronaves. 

La colaboración técnica entre Mc-
Dermott y SENER comenzó el año 
pasado dentro del programa Stern 
Factory (fábrica de Popas), un pro-
yecto ARPA MARITECH de 18 me-
ses, liderado por McDermott, con el 
objetivo de diseñar una instalación 
especializada en la construcción de 
popas para distintos tipos de buque. 
SENER contribuye en el proyecto con 
servicios de ingeniería, asistencia 
técnica y también FORAN como he-
rramienta de modelización. 

VULKAN ESPAÑOLA S.A. 

HA PARTICIPADO EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL OBBOLA 

Vulkan ha suministrado para el RORO OBBOLA 
de Gorthon Lines fabricado en AESA Sevilla, los 
siguientes componentes. 

ENTRE MOTOR PROPULSOR Y REDUCTOR 

- Acoplamiento altamente elástico marca 
V U [KAN 

Tipo: 	RATO - 5 
Tamaño: 	G-3631 
Serie: 	2100 

ENTRE PTO. REDU CTORY GENE RADOR 

- Acoplamiento altamente elástico marca 
VULKAN 

Tipo: 	RATO - S 
Tamaño: 	G-1737 
Serie: 	2400 

COMISMAR 
COMISARIOS DE AVERIAS 

ir 
	

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE COMISMAR Y 

CUNNINGHAM INTERNATIONAL 

d f  

COMISMAR ha suscrito un acuerdo 
de colaboración con la firma de 
Peritos Tasadores CUNNINGHAM IN-
TERNATIONAL, cuyo objetivo está 
basado en el intercambio de nego-
cio, cooperación, respaldo técnico 
así como la homologación interna-
cional. 

Los directores de ambas empresas 
han visitado recientemente algunas de 

las compañías de seguros y brokers 
líderes del mercado español tanto en 
Madrid como en Londres, y al P011 
Español de grandes Riesgos, con el 
objeto de dar a conocer este acuerdo. 

Ofrecen asimismo una gran variedad 
de servicios tales como: construc-
ción, energía, responsabilidad civil 
de producto, contingencias, pérdida 
de beneficios, financieros, etc. 
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CATHELCO ALCANZA LA CIFRA DE 2000 SISTEMAS ANTI- 
INCRUSTACIÓN SUMINISTRADOS 

Unitor había conseguido anteriormente los 
contratos para el suministro del aislamiento 
térmico de los tanques de: 

-Buque LNG de 125.000 m 3 , que se está cons-
truyendo en el astillero coreano Hyundai 
Heavy Industries para Hyundai Merchant 
Marine, y que se entregará a finales de este 
ano. 

-Buque LNG de 135.000 m en construcción 
en el astillero japonés Chiba Works de Mitsui, 
para Quartar Liquified Gas. 

-Buque LNG de 135.000 m, en construcción 
en el astillero Chiba Works de Mitsui. para 
Quartar Liquified Gas, y que se entregará el 
próximo año por lo que éste es el cuarto con-
trato obtenido recientemente para el sumi-
nistro de sistemas de aislamiento térmico con 
destino a buques LNG. 

Cíitheico!u UflITOR 
UNITOR CONTRATA EL 

SUMINISTRO DEL SISTEMA DE 
AISLAMIENTO TÉRMICO DE LOS 
TANQUES DE UN BUQUE LNG. 

La firma noruega Unitor. especialista en su-
ministros de equipos y sistemas para buques, 
ha reforzado más su posición en el sofisticado 
mercado de buques LNG al conseguir el con-
trato para el suministro del sistema de aisla-
miento térmico de los cinco tanques esféricos 
de un buque LNG de 135.000 m3 que se está 
construyendo en el astillero japonés Chiba 
Works de Mitsui Engineering and Shipbuilding 
Co. El importe total del contrato es de unos 
60 millones de coronas noruegas. 

Cathelco Ltd ha suministrado el siste-
ma anti-incrustación n° 2000, confir-
mando su posición como líder mundial 
en la protección de las tuberías de los 
buques contra la corrosión e incrus-
tación marina. 

El sistema ha sido montado en el bu-
que de cruceros "Century" de 70.606 
GRT. que se está construyendo en el 
astillero alemán Meyer Werft, para pro-
teger las lineas de agua salada, siste-
mas de refrigeración de la maquinaria 
y servicios auxiliares de dicho buque. 

La instalación consta de tres subsiste-
mas anti-incrustación y paneles de con-
trol independientes, uno en cada uno de 
los tres compartimentos de maquinaria. 

Normalmente, los sistemas Cathelco 
utilizan ánodos de cobre y aluminio pe-
ro, como en el "Century" las tuberías 
son de cupro-niquel y acero forrado con 
goma, ha sido necesario montar áno-
dos de cobre, para eliminar la incrusta-
ción marina, y ánodos de hierro fundido, 
para reducir el riesgo de corrosión. 

Los ánodos de cobre producen iones 
que son transportados por el flujo de 
agua salada a lo largo de las tuberías y 
crean un medio ambiente en el que los 

percebes y mejillones no pueden esta-
blecerse o reproducirse. Al mismo 
tiempo los ánodos de hierro fundido 
producen iones que son dispersados 
a lo largo de las líneas de agua salada 
y reducen los efectos de la corrosión. 

Desde que el primer sistema Cathelco 
se instaló en un submarino tipo 
"Oberon" en los años 60, el equipo ha 
sido adoptado por 18 marinas y algu-
nas de las flotas mercantes y de cru-
ceros más importantes del mundo. 

El número de 1000 intalaciones se su-
peró en 1991 y Cathelco ha duplicado 
esa cifra en un periodo de menos de 
cinco años. 

El sistema Cathelco, basado en el prin-
cipio electrolítico, tiene ventajas frente 
a los sistemas de dosificación quími-
ca, que son más complicados de ins-
talar y requieren una mayor vigilancia. 
El sistema Cathelco funciona con con-
centraciones de sólo 0.004 partes por 
millón y, por tanto, es mucho más pro-
picio para el medio ambiente. 

Para mayor información dirigirse a: 
Cathelco Ltd, Marine House, Hipper 
Street South, Chesterfield S40 1SS, 
United Kingdon. 
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LAS EMPRESAS INFORMAN 

SIGMAWELD MC 
EL SHOP PRIMER SOLDABLE PARA TODAS LAS APLICACIONSE 
DE SOLDADURAS EN LA CONSTRUCCION NAVAL E INDUSTRIAL 

INCLUYENDO LAS TECNICAS MIG/MAG 

, SIGMA 

COATI N G S 

LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE 
SOLDADURA Y LA NECESIDAD DE REDUCIR 
COSTES 

Como Técnico en pinturas, Sigma Costings ha 
tenido en cuenta las dificultades técnicas que 
requieren los modernos sistemas de solda-
duras, así como la continua necesidad de au-
mentar la eficiencia. 

LA NUEVA TECNOLOGIA Y SUS VENTAJAS 

RESTRINCIONES DE LAS 
IMPRIMACIONES USUALES 

Los shop primers orgánicos no son 
compatibles con los procedimientos 
automáticos de soldadura. En el ca-
so de las uniones en Tse forman po-
ros, principalmente en la cara posterior 
a la soldadura. 

En general el preciso eliminar el shop 
primer del area de soldadura me-
diante abrasión o chorreado. El tiem-
po que implica esta operación anual 
el ahorro que se consigue con la sol-
dadura rápida y el costo se eleva. 

Los silicatos de zinc, también frecuen-
temente usados, tienen la ventaja de un 
mayor poder anticorrosivo y mejores 
propiedades frente a la soldadura, pe-
ro también presentan problemas. 

IMPRIMACIONES DE SIUCATOS DE ZINC 

En general, producen muchas sal-
picaduras, lo que significa un pro-
blema cuando se hace soldadura 
MIG en sentido vertical ascenden-
te, e implica un peor control de la 
soldadura. formación de poros y ca-
lidad inaceptable. Otro problema de 
las imprimaciones de zinc es que 
pieden provocar condiciones de tra-
bajo peligrosas, debido a la emisión 

de vapores de zinc durnte los pro-
cesos de cortado o de soldadura. 

INVESTIGACIONES PARA BUSCAR 
SOLUCIONES 

Todos estos inconvenientes obliga-
ron a la investigación y desarrollo de 
un nuevo shop-primer que pudiera 
solventarlo. El resultado es el SIGM-
WELD MC. En la mayoria de los sis-
temas de soldadura industrial 
consigue soldaduras sin problemas: 

Para detalles técinco completos inclu-
yendo informes de pruebas, especifi-
caciones del producto, sistemas, 
contactar con SIGMA-COATINGS. 

HOMOLOGACIONES E INFORMES 
DE PRUEBAS 

Ministerio de Defensa-UK shop- pri-
mer soldable. 

Lloyds imprimación de taller. 

Instituto Británico de Tecnología 
Marítima-Soldadura MIG. 

Instituro de Salud de Norte de 
Nglaterra. Certificado Sanitario. 

Dpto. de Comercio e Industria 
Propagación lenta de llama. 

La economía de las nuevas técnicas de slo-
dadura está relacionada con el empleo de 
planchas de acero preimprimidas. Las impri-
maciones no deben destruirse durante los 
procesos de soldadura nu reducir SLI veloci-
dad y calidad. 

Las imprimaciones frecuentemente usadas 
para proteger el acero chorreado están basa-
das en resinas orgánicas y óxido de hierro o 
silicato de zinc. 
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ENTREGA DEL BUQUE RO-RO OBBOLÁ PROYECTADO PARA EL 
TRANSPORTE DE CASSETTES SIN AMARRE A BORDO 

LAUNCHING OF A NEW RO-RO VESSEL SPECIALIZED IN THE 
TRANSPORT OF CASSE1TES WITHOUT LASHING ON BOARD 

En la Factoría de Sevilla de Astilleros Españoles S.A. 
tendra lugar, en mayo del presente año, la entrega 
del buque ro-ro proyectado específicamente para el 
transporte de productos de papel sobre cassettes sin 
amarre a bordo, que es el primero de los tres buques 
contratados en diciembre de 1993 por la Compañía 
Armadora Gorthon [mes, perteneciente al grupo sue-
co Bylock and Nordsjofrakt, uno de los mayores de 
Suecia. El contrato incluye también el suministro 
de 900 cassettes para cada buque. 

Sevilla Shipyard of Astilleros Españoles S.A. Has de-
livered at end of april tlie sliip RO-Ro specifically de-
signad fora newtransportsystem. basad on the cargo 
transport on cassettes without lashirig on board, first 
of a series of three ships contrated ¡ti december of 
1.993 for Gorthon Lirias owmers, belonging to Sylock 
& Nordsjofrakt. a Swedish group, orie of the largest 
¡ti Sweden. The contra cf ¡ricludes alto to supply the 
ships with 900 cassetes. 
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SISTEMAS INTEGRADOS 
PARA UNA OPERACION RENTABLE 

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

diseñado para trabajar de una manera eficaz con los demás equipos, 
reduciendose así al mínimo las necesidades de mantenimiento. 

Una vez que los sistemas están instalados, Alfa Laval proporciona el soporte 
necesario, a través de su organización mundial de servicio post-venta y asistencia 

técnica. 
Sistemas integrados con un único suministrador. 
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Unificando tecnologías vitales 
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ESPAÑOLES 

L os tres buques contrata-
dos serán asignados al 
tráfico entre los puertos 

Umea + Hussum, y Sundsval+ 
lggesund de Suecia y los puer-
tos de Rotterdam y Tilbury 
(Londres). 

El sistema de transporte en cas-
settes fue introducido por la 
compañía finlandesa Rolux y ha 
sido utilizado por algunas com-
pañías armadoras escandinavas 
para el transporte de bobinas de 
papel y contenedores. 

Los cassettes, que han sido fa- 
bricados por la Factoría de 
Sevilla con licencia de Rolux, tienen las siguientes 
características: longitud 12,25 m, anchura 2,60 m, 
altura 0,85 m, peso 4,8 t y capacidad de carga, 60 t. 

pr 	
- 	-- 

-- 	 - 

•, 	. 
Js 

- 

T 

pio, mar y viento inferior a Beaufort 3, y con un con-
sumo para el generador de cola de 550 KW. 

Las ventajas del sistema de transporte en cassettes 
son las siguientes: 

- Reducción del tiempo y coste en las operaciones 
de carga y descarga. 

- Disminución de daños en la carga. 
- Flexibilidad para transportar distintos tipos de carga. 

Las desventajas del sistema son: 

- Coste de los cassettes y tractores elevadores. 
- Pérdida de carga debido al peso (4,8 t) y empa- 

cho de los cassettes, a pesar de poder apilarse. 

PROPULSION, VELOCIDAD Y AUTONOMÍA 

El buque está propulsado por dos motores diesel 
KRUPP MAK 6M552C, no reversibles y de 4 tiempos, 
que desarrollan una potencia máxima continua (MCR) 
de 4.500 KW a 510 r.p.m. y que accionan una línea 
de ejes y hélice de paso controlable Kamewa, de 4.45 
m de diámetro, a través de un reductor Renk Tacke, 
con acoplamientos VULKAN RATO-S / G- 3631 se-
rie 2.100 y RATO-S/ G- 1737 serie 2.400 entre los 
motores y el reductor. 

La velocidad de servicio del buque es de 16 nudos, 
en las siguientes condiciones: 

Calado de proyecto de 6.25 m, motores propulsores 
funcionando a una potencia de 3.650 Kw, fondo hm- 

La autonomía del buque a la velocidad de servicio de 
16 nudos, en las condiciones mencionadas es de 8.000 
millas. 

SISTEMA DE CARGA SOBRE CASSETTES 

Para poder transportar los cassettes sin amarre, los 
buques disponen de: 

Sistemas para restringir los posibles desplaza-
mientos de los cassettes: 

• Un mamparo central construido de acero de alta re-
sistencia, capaz de soportar la carga con una pen-
diente de 45 grados. 

• Dimensiones y tolerancias muy ajustadas (25 mm) 
entre los cassettes y entre éstos y las defensas. 

Defensas y forrado de las bodegas. 

• Mamparos móviles en áreas donde la disposición 
del buque requiere un mayor espacio entre los cos-
tados y los cassettes (guardacalor, cabina de con-
trol de carga, puerta de popa). 

• Defensas inflables en la rampa que conecta la cu-
bierta principal y la cubierta superior, donde se es-
tiban tres cassettes. 

• Sistema de amarre para cargas parciales, en la par-
te central del buque. 
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Economia y Fiabilidad 
La solución correcta con la amplia gama de 
potencias hasta 10.000 kW, para propulsión 

marina y grupos marinos y estacionarios 

' "... 

____1 •  

,. 

KRUPP MaK 
Agente en España: MOTORES DIESEL UNMAK, S.A. 

Cta. Nac. 1 Madrid-Irun, Km 470. 20180 OYARZUN (GUIPUZCOA) 
Tfo. (943) 4941 57/8 • Fax (943) 494190 
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UPRER DECK 	65 

MAIN DECK 	 76 

TOTAL 	 141 
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Las formas del buque fueron ge- 
neradas para conseguir un buen 
comportamiento en la mar. 

PYVCC[ CO'/E'NG 	 GUIDE WHEEL APR Además, se han realizado cálcu- 

\ 	A 	STDP BRACET los y ensayos de comporta- 

IJP°E9 :55K 	
1SET HYE'P CYL miento en la mar en MARIN 

- - (Holanda) y SSPA (Suecia) a fin 
de conocer las aceleraciones a 

CASSETTE 	CASSETTE I CD  las que la carga puede estar so- 
metida cuando los buques na- 

-,  ao vegan en el Mar del 	Norte; 
puesto que el angulo de escora 
y las aceleraciones laterales de- 

_.4-'  
ben permanecer limitados para 

\ 	\'PLCCK\C TO 055K evitar el desplazamiento de la 
UP-ANC o:wos carga. Para dicho propósito se 

E'LKHEAfl IJ utilizó el siguiente criterio: 
STOWEIJ 	SIfJY 

-Ángulo de balance: 26.5 grados. 

Mova!1e bvlkhead sectica 
-Angulo efectivo de gravedad 
(EGA): 26,5 grados. 

Medidas para prevenir los movimientos y acele-
raciones del buque: 

• Cuatro tanques de lastre sobre la cubierta de in-
temperie, con una capacidad total de 1.060 t, que 
reducen el GM a 1 m en las condiciones de carga 
parcial. 

• Estudio de las formas del buque y su comporta-
miento en la mar. 

Los resultados de los cálcLilos y ensayos realizados de-
muestran que el buque puede navegar en el Mar del 
Norte, en cualquier estación del año. con todos los cas-
settes en la cubierta de carga sin amarrar y sin nin-
gún riesgo de que éstos se deslicen sobre la cubierta. 

Para los valores previstos de GM (de 1 a 2,1 m) la 
probabilidad de que el ángulo efectivo de gravedad 
exceda de 26.5 grados en las condiciones del Mar 
del Norte es menor de 106. 

1 •ft 4 

- 
1lIlQ - 

ir& 	PFU 

SCATRANSFOREST 
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SISTEMA ANTIBALANCE Y ANTIESCORA 

El sistema suministrado por INTERING, consta de 
dos pares de tanques estabilizador/antiescora com-
binados y un par de tanques antiescora puros, si-
tuados sobre el doble fondo. Este sistema se utilizará 
automáticamente para: 

- Reducir el ángulo de balance del buque entre 3 y 
5 grados. 

- Contrarrestar la escora durante las operaciones de 
carga y descarga, con una velocidad de 2.000 t/ mm. 

- Balancear lentamente el buque en hielo. 
- Medir la estabilidad del buque. 

EQUIPO DE CARGA 

El equipo de carga, suministrado por Kvaerner Ships 
Equipment consta de: 
-Una rampa/puerta en popa de 19x18 m operada por 

ilindros hidráulicos y reforzada para so-
:::ortar un peso de 166t. La rampalpuer-
i está articulada a la popa del buque al 
iivel de la cubierta principal. En su posi-
cón de estiba la rampa actuará como una 
cuerta estanca al agua. La anchura de la 
'ampa es la requerida para permitir el ac-
ceso directo a las filas de cassettes. En el 
ado de babor se ha dispuesto un pasillo 
separado, que permite el acceso directo 
de 19 triptilció n y, pertanto. se  evtan po- 

ncpal y la cubierta superior de 56.8 
n de longitud y 4,7 m de ancho, es- 

:anca al agua, operada hidráulicamen-
te y reforzada para soportar un peso de 200 t. En 
posición cerrada la rampa/tapa está horizontal. 

Todo el equipo de carga será capaz de funcionar co- 
rrectamente, mientras las operaciones de carga y 
descarga se realicen bajo las siguientes condiciones: 

Escora máxima de 3 grados. 

Trimado máximo de 1,5 grados 

-Presión de trabajo 210 Kg/cm2 
- Energía eléctrica para la red de fuerza: 380 V c.a.. 

50 Hz, 3 fases. 

- Energía eléctrica para control: 220 V. ca, 50 Hz. 1 
fase. 

La longitud, inclinación y forma de las rampas ha 
sido estudiada para permitir el paso del trailer con 
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El Nuevo León', uno de los cuatro 
porta-contenedores construidos para la 
naviera mejicana TMM, con servicio en 
el Océano Atlántico. 

El Hilda 
Knutsen", un 
transportador 
de productos 
químicos, 

En los m res 
dp_.1 mundo 

:.. 
--- 

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

Alil 

Central eie ctrica flozarte Ja cias rvuto es 

•.''c'; ,-r'í , 	 LI Prinsesse Ragnhild 

.j 4 dt 
el 	 para la naviera Color Lina. El barco fue modernizado y 

alargado en 35 metros. Camarotes y servicios del más 
alto nivel de lujo y seguridad. 

- — 

- 	
J---L 

Uno de los interiores del ferry para 1.300 
pasajeros construido para la naviera 
Limedet, en servicio en el Estrecho de 
Gibraltar. 	 Ferry de 200 m de eslora para trenes y vehículos con capacidad para 600 

pasajeros en camarotes. En construcción para la naviera Sweferiy, que 
cubre el intenso tráfico de ferrocarril-ferry entre Suecia y Alemania. 

ASTILLEROS 
ESPANOLES 

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

los cassettes y descargarlos a los diferen-
tes muelles. La altura de entrepuente en 
ambas cubiertas es de 4.9 m y esta altura 
ha sido aumentada en el extremo late ral de 
la rampa interior, a fin de evitar interferen-
cias en este área. 

SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL CASCO 

El buque dispone de un sistema de venti-
lación, suministrado por GF Marine, capaz 
de proporcionar 25 renovaciones/hora del 
aire. Se ha reservado espacio para instalar 
deshumidificadores en fecha posterior. 

o 

SISTEMAS QUE PERMITEN EL MANEJO DEL BUQUE 
CON UNA TRIPULACIÓN DE sólo 6 PERSONAS 

Con el fin de permitir el control del buque con una 
tripulación de sólo seis personas, el proyecto del bu-
que incorpora las siguientes características: 

- Puente ergonómico Wi 

El proyecto del puente para un hombre de guardia 
muestra el último progreso ergonómico, similar al de 
los últimos rompehielos finlandeses y a los porta-
contenedores alemanes Buques del futuro" habién-
dose situado el centro de mando en el lado de estribor. 
El puente tiene visión en casi los 360 grados. 

El sistema de navegación integrada, suministrado 
por Kvaerner, cumple los requisitos del Lloyd's 
Register R. LNC (AA) así como los del D.N.V. Wi. 

El sistema consta de los siguientes módulos principales 

• Puesto de control y operación (estación principal 
de operación) del alerón de estribor. 

• Puesto de control y operación del alerón de babor. 
• Consola de seguridad del puente. 
• Consola de radio. 
• Consola del piloto. 

El puesto de control y operación del alerón de estri-
bor está provisto de los siguientes sistemas: 

- Control del motor principal. 
- Control de la hélice de proa. 
- Control del servomotor. 
- Control del molinete y chigre de amarre, etc. 
- Sistemas de comunicaciones internas y externas. 
- Control del sistema antiescoralestabilización. 
- Cuatro pantallas de 29" para cartas electrónicas (EC- 

DIS), LONNING, Radar banda "S", radar banda "X". 
- Pantalla de control y Vigilancia de la automatización 

de la cámara de máquinas. 
- Pantalla TV para sistema de circuito cerrado, para 

garajes y cámara de máquinas. 

El puesto de control y operación del alerón de babor 
tiene casi los mismos componentes que el del ale-
rón de estribor. 

La consola de seguridad del puente incorpora los si-
guientes sistemas: 

- Radiogoniómetro de Kvaerner y Loran C. de Furuno. 
- Receptor Facsimil de Furuno. 
- Ecosonda de Skipper. y Corredera de Consilium M. 
- Sistema de comunicaciones internas de Wingtor. 
- Detección de incendios de Autrónica, y Control de 

ventiladores. 
- Control de alumbrado de la bodega y luces de na-

vegación, de Aquasignal. 
- Digitizador de cartas electrónicas. 
- Pantalla de control y vigilancia de la automatización 

de la cámara de máquinas. 

La consola de radio está equipada con un sistema de 
radio, Kvaerner. para GMDSS, con INMARSAT B y C. 

La consola del piloto, situada en el centro del puen-
te, está provista de los siguientes sistemas: 
- Pantalla de radar K. 
- Control del servomotor y giropiloto. 
- Indicador del ángulo del timón 
- Comunicaciones internas. 

- Automatización elevada. 

El buque está provisto de un sistema de automati-
zación elevada, suministrado por SIEMENS, que 
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VULKAN 

Acoplamientos altamente 

elásticos para buques de 

pasaje de alta velocidad. 

Acoplamientos altamente elásticos 
RATO con rigidez torsional lineal. 

Satisfacen las más altas exigencias de desalineación en 
sistemas de montaje rígido o elástico, con bajas cargas 
de reacción sobre las máquinas conexionadas. 

RATO-S (c. segmentada): Gama de par: 3,15-630 kNm 
RATO-R (c. anular): 	Gama de par: 1.60- 63 kNm 

Acoplamientos altamente elásticos 
VULASTIK-L y VULKARDAN-E. 

ASTILLEROS 
ESPA flIOLES 

combina el gran número de sistemas computeriza-
dos con un fácil manejo. 

La automatización del buque cubre los siguientes sis-
temas principales: 

- Propulsión (M.M. PP.. Reductor, Hélice de paso 
controlable, etc.) 

- Generadores y distribución de energía (M.M. A.A:, 
PTO, secuencia de arranque de grandes consumi-
dores, etc.) 

- Sistemas de lastre y sentinas (bombas, válvulas, 
indicadores de nivel, etc.) 

- Automatización de bombas y compresores. 
- Detección y extinción de incendios( detectores, con-

trol de ventiladores, válvulas cortafuegos, alarmas, etc.) 
- Maniobras de cubierta y sistemas de operación (con-

trol de molinetes/anclas, y chigres desde el puente. etc) 

En resumen, el sistema de automatización integrado 
utiliza: 

- 5 centros de control y operación. 
- 500 canales de alarmas. 
- 5.000 señales imput/output 
- 150 válvulas con control remoto. 
- 25 mímicos en pantalla para los circuitos principales. 
- Alto estándar de acomodación, con cabinas indi-

viduales para cada miembro de la tripulación, que 
incluyen aseo y dormitorio. Aunque el buque está 
proyectado para navegar con sólo 6 personas, dis-
pone de acomodación para 12 personas. 

- Facilidades de movimiento. 

• Para las personas, con un ascensor que conecta los 
diferentes niveles desde la cámara de control de má-
quinas hasta la acomodación, además del pasillo se-
parado de la rampa de popa. 

• Para los materiales, estudiando el movimiento de 
los materiales y piezas de repuesto en la cámara de 
máquinas y otras áreas del buque. 

Esto implica la existencia de diferentes escotillas. 
grúas puente de VICINAY y plataformas con rampas 
entre los diferentes niveles, para permitir el trans-
porte de materiales con troles. 

- Confort en los puestDs de trabajo. 

Además de lo ya señalado con respecto al puente de 
navegación, hay que señalar que el buque dispone 
de un alto estándar en 

r4ç 	
Con sustentación 
integrar do eje 

Estos diseños han sido especialmente concebidos para 
instalaciones provistas de ejes cardan con elvado ángulo 
de trabajo. Las cargas axiales y radiales procedentes del 
eje cardan son soportadas por las carcasas exteriores, 
reduciendo las tan perjudiciales cargas sobre el cigüeñal 
del motor. 

Gama de par: 0,63-12,5 kNh 

- 	VULKAN ESPAÑOlA, S.A. 
\ 	 Caidos de la División Azul, 20 

/ 	 les. (9)3590971-3590972-3596516 
Teletox. (91)3453182- Télex: 42016 vulkc-e 
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- Cámara de control de máquinas 
- Cabina de control de la carga 
- Area de amarre a proa, cubierta. 

PLANTA ELÉCTRICA 

La energía eléctrica es suministrada por tres alterna- 
dores Leroy Somer, de 590 KW, 380 y, accionados por 

gencia Volvo Penta y un alternador de 550 KW ac-
cionado por una PTO desde el reductor. 

OTROS EQUIPOS 

El buque dispone en proa de una hélice Kamewa, de 
1.000 KWa 1.450 r.p.m. 

motores diesel Mitsubishi de 640 KW a 1.500 rpm. 	Para conseguir una buena maniobrabilidad, dispone 
de un timón Hamworthy, y un servomotor Ulstein 

Asimismo, dispone de un grupo electrógeno de emer- Frydembó. 

pl? 
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AGENDA 

CONFERENCIAS SOBRE LA 

TECNOLOGÍA Y CIENCIA DE LA sic 
AsW 	SOLDADURA 

Durante los días 10 al 12 de marzo de 1997 tendrá lugar en 
Madrid un ciclo de Conferencias dedicado a la Tecnología y cien-
cia de la Soldadura 

El CENIM (Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas) en 
cooperación con el European Council de ASM International 
organizarán el encuentro. 

El programa, de tres Conferencias, no estará exento de la bús-
queda de soluciones para los principales problemas en el tra-
tamiento y unión de materiales. Los temas que se tratarán van 
desde los procesos de soldadura hasta los procesos de desa-
rrollo, soldadura metalúrgica, etc, en definitiva el control de los 
defectos, sensibilidad, automatización, calidad, productividad... 

Uno de los organizadores del encuentro. ASM International ha 
sido reconocido como la primera fuente de información en la 
aplicación de materiales para automoción, aeroespacial, ma-
nufacturas y otras industrias. 

Para mayor información acudir a ASM European Office, 

Boulevard St. Michel, B-1040 Brussels, Belgium. Telmo. 

+32-2-743-1 546; Fax: +32-2-743-1550. 

GUíA DE CONFERENCIAS 1996 Y 1997 

*THE CAMBRIDGE PERSPECTIVE QN SHIPPING & TRADE. 
Se celebrará del 9-14 de junio de 1996 en Cambridge, UK. 
El Curso está organizado por la Cambridge Academy of Transport. 

Para más información dirigirse a: Ms Charlotte Baile, Tfno: +44 
1223 845242; Fax: +44 1223 845582. 

MARINE STRUCTURE RESPONSE TO UNDERWATER EX-
PLOSIONS. 
Tendrá lugar desde el 11-14 de junio de 1996. en Delft, 
Netherlands. 
El curso está organizado por The Netherlands Centre for 
Mechanical Engineering (TNO). 
Más información en: Centre for Mechanical Engineering. Tfno: 
+31 152608436 

*WARSHIP 96-NAVAL SUBMARINES 
Se celebrará durante los días 12-13 de junio de 1996 en Trinity 
House, London, U.K. 
El Simposio está organizado por The Royal Institution of Naval 
Architects. Más información en: Conference Departament, Tfno: 
+44 171 235 4622; Fax: +44 171 245 6959. 

*ICMES 96-SAFE AND EFFICIENT SHIPS, NEW APPROACHES 
EDO DES OPERATION ANO M,AINTENANCE. 
Durante los días 13-14 de junio en Thondheim, Norway tendrá 
lugar esta 7 1  conferencia internacional sobre sistemas de inge-
niería marina que ha sido organizada por el Institute of Marine 
Eng in eers. 

Más información en : Kathleen Ford, Conference Organiser, Tfno: 
+44 171 481 8493; Fax: +44 171 488 1854. 

*MARITECH 96-SAFE EFFICIENT SHIPS 
Se celebrará entre los días 19 al 21 de junio de 1996 en Quebec 
Hilton Hotel, Quebec, Canadá. 
La Conferencia y exposición ha sido organizada por el Canadian 
Institute of Marine Engineering. Para más información pueden 
dirigirse a: Mark J. Deroche, Tfno: +1 418 837 5841 Fax. +1 
418 838 0184. 

*INSURANCE IN SHIPPING 
Se celebrará deI 23 al 28 de junio de 1996 en Cambridge, 
UK. 
El Curso ha sido organizado por la Cambridge Academy of 
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Transport. Más información en Ms Charlotte Baile. Tfno: +44 
1223 845242: Fax: +44 1223 845582. 

ANATOMY OF SHIP FI NANCE 
Del 30 de junio al 5 de julio de 1996 en Cambridge, UK. 
El curso ha sido organizado por la Cabridge Academy of 
Transport. Más información en : Ms Charlotte Baile, Tfno: +44 
1223 845242. Fax. +44 1223 845582. 

*CAPCOMP 96- Computer Aided Design in Composite Material 
Tech nology. 
Del 1 al 3 de julio de 1996 en Udine, Italia. 
La Conferencia ha sido organizada por el Nessex Institute of 
Technology del Reino Unido. 
Para más información pueden dirigirse a: Sue Owen, Tfno: +44 
1703 293223. Fax. +44 1703 292853. 

HEAT TRANSFER 96 
Del 8 al 10 de julio de 1996. International Centre for Mechanical 
Sciences, Udine.ltalia. 
La conferencia ha sido organizada por el Wessex Institute of 
Technology, U.K. 
Más información en : Lynn Morton, Tfno: +44 1703 293223. 
Fax: +44 1703 292853. 

*COMADEM 96- 9TH INTERNATIONAL CONDITION MONITO-
RING & DIAGNOSIS 
Del 16 al 18 de julio de 1996 en la University of Sheffield. 
El congreso y la exposición ha sido organizado por la 
University of Sheffield. 
Más información en : Mrs Parkes, Conference Secretariat, 
TEno: +44 114 282 5169; Fax: +44 114 275 3671. 

*N0REISHING96 
Del 14 al 17 de agosto de 1996. Thondheim, Noruega. 
Información: The Nor-Fishing Foundation, Nidarohallene-N7030, 
Trondheim. Noruega: Tfno: 47 73929340. 

* ENGINEERING ESTRUCTURAL INTEGRITY ASSESSMENT 
Se trata de la 3 Conferencia Internacional que se celebrará en 
el próximo mes de septiembre de 1996 y ha sido organizada por 
The Dynamic Testing Agency (DTA). 

Más información : K.A. McLarty, Developmente Manager, 
Tfno:+44 01332 756786; Fax: +44 01332 758378 

*ANATOMY OF SHIPPING 
Del 8 al 20 de septiembre de 1996 en Cambridge, U.K. 
El Curso ha sido organizado por la Cambridge Academy of 
Transport. 
Información: Ms Charlotte Baile; Tfno: +44 1223 845242, Fax. 
+44 1223 845582, 

*SEATRADE MEDITERRANEAN CRUISE & FERRY CONVENTION 

Del 17 al 20 de septiembre de 1996 en Génova, Italia. La 
Conferencia & Exposición está organizada por la Seatrade 
Organisation, U.K.Información: Vanessa Stephens. Tfno: +44 
120645121: Fax: +44120645190. 

*IMAS 96- Shipping and the Environment. 
Del 22 al 24 de octubre de 1996, London. 
La conferencia está organizada por el Institute of Marine 
Eng i neers. 
Información: Fleur Heapy; Tfno: +44 171 481 8493. Fax: +44 
171 488 1854. 

*SHIPREPAIR & CONVERSION 
Durante los días 5 y  6 de noviembre de 1996 en Olympia 2, 
London. 
Información: John Gwynn-Jones; tíno: +44 1923 7763 776363; 
Fax: +44 1923 777206. 

*SINAVALEUROFISHING96 

Del 5 al 9 de noviembre de 1996 en Bilbao. Información: Jose 
María Larrea, Feria Internacional de Bilbao; Tfno: 34 (9) 4 
4277200. 

*EXPOPESCA Tercera Exposición Mundial para la Pesca y la 
Acuicultura de América Latina. 
Del 27 al 30 de noviembre de 1996.en Santiago de Chile. 
Información: Clare Northcott. Exhibition Sales Department, EMAP 
Heighway Ltd, Meed House 21, John Street, London WC 1N 
2 BP. 

*llth SHIP CONTROL SYMPOSIUM 
Del 14 al 20 de abril de 1997 en la Uníversity of Southampton, 
U. K. 
El simposio está organizado por el Department of Ship 
Science/Ministry of Defence. 
Información: Mr P.A. Wilson; Tfno: +44 1703 593299 

*CRUISE & FERRY 
DeI 13 al 15 de mayo de 1997. Olympia 2. Conference & 
Exhibition Centre. London. 

La exposición está organizada por el Cruise & Ferry Secretariat, 
U. K. 
Información: Cruise & Ferry Secretariat, U.K, Tfno: +44 1923 
776363; Fax: +44 1923 777206. 

*NORSHIPPING 97 

DeI 10 al 13 de junio de 1997. Sjolst Exhibition Centre, 
Oslo. Noruega. 

Esta será la 1 6a  conferencia y exposición internacional que se 
celebra y ha sido organizada por Norwegian Trade Fair 
Foundation. Información: Norwegian Trade Fair Foundation; tío-
no:+47 22439100: Fax: +47 2243 1914. 
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INTERNACIONAL 

GRAN BRETAÑA DEBE 

INDEMNIZAR A NOVENTA 

ARMADORES ESPAÑOLES. 

La parada forzosa impuesta por Reino 
Unido a 90 pesqueros españoles en 1988 
puede tener un coste de casi 6.000 mi-
llones de pesetas para este país. El 
Tribunal de Justicia de la UE reconoció el 
derecho de los armadores españoles que 
operan en aguas británicas bajo pabellón 
británico, a reclamar indemnizaciones por 
el paro al que fueron obligados como con-
secuencia de la Merchant Shipping Act 
de 1988. Como respuesta, el secretario 
de Estado de Pesca de Reino Unido ha 
condenado la decisión y ha amenazado 
con pedir una revisión del Tratado de 
Maastrich para evitar que se repitan este 
tipo de situaciones. 

CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE 

Y LOS BUQUES DE PASAJE. 

El futuro del astillero francés Chantiers de 
FAtlantique, jointventure entre GEC (Reino 
Unido) y Alsthom (Francia), parece no es-
tar muy seguro, aunque sigue siendo uno 
de los líderes en el mercado de la cons-
trucción de buques de pasaje. Sus princi-
pales rivales son los astilleros Kvaerner 
Masa-Yarda (Finlandia) y Fincantieri (Italia), 
que durante el período Abril - 1994 / Marzo 
- 1995 contrataron un total de cuatro y cin-
co buques de pasaje respectivamente, 
mientras que el astillero francés sólo con-
siguió dos contratos. a 

CRECE LA DEMANDA DE 

NUEVAS CONSTRUCCIONES. 

A pesar de los problemas por los que atra-
viesan varios astilleros europeos, la con-
tratación mundial creció durante 1995. El 
volumen de tonelaje en construcción yen 
cartera aumentó un 16 por ciento alcan-
zando los 48,5 millones de gt al 31 de 

Diciembre del pasado año. En términos de 
tonelaje compensado el aumento ha sido 
más pronunciado, llegando al 20 por cien-
to. En cuanto al ránking de países, Corea 
del Sur está a la cabeza, seguido de Japón. 
Alemania y Polonia. España se sitúa en la 
décima posición. El mayor crecimiento en 
cuanto atipo de buque se ha producido en 
portacontenedores y bulkcarriers. 

CRECE LA PRODUCCIÓN DE 

CRUDO EN EL MAR DEL 

NORTE. 

La producción de crudo en el Mar del Norte 
durante el pasado mes de Febrero ha so-
brepasado el récord obtenido durante el 
mes de Octubre de 1995, alcanzando los 
6,5 millones de bpd. Para los próximos tres 
meses se espera una producción de en-
tre 6.2 y  6,4 millones de bpd. La produc-
ción de los países pertenecientes a la OPEP 
se ha mantenido constante en Febrero con 
25,9 millones de bpd. a 

FINNYARDS FIRMA UN 

ACUERDO COMERCIAL. 

El astillero finlandés Finnyards ha estable-
cido un acuerdo de cooperación con la 
compañía canadiense British Columbia 
Ferry Corp.. El acuerdo incluye asistencia 
y soporte en producción, planificación, con-
trol de calidad y procedimientos de cons-
trucción, todo ello para su nuevo proyecto 
de construcción de tres ferries, en alumi-
nio, con capacidad para 1.000 pasajeros y 
que entrarán en servicio en 1997. a 

LOS ASTILLEROS TURCOS 

BOTAN NUEVOS 

PORTACONTENEDORES. 

Los astilleros turcos, a pesar de sus li- 
mitaciones en cuanto a tamaño, están 

consiguiendo éxitos en lo relativo a la 
construcción de buques portacontene-
dores. Esta semana, el astillero Yardimci 
ha botado el buque "Mint Arrow", con 
capacidad para 367 teu y ha puesto la 
quilla del Mint Action". El astillero 
Marmara pronto botará otro buque, de 
12.000 tpm y con capacidad para 791 
tau, para el armador turco Mariner Dis 
Gemicilik, y pondrá la quilla a otros dos, 
que serán para compañías alemanas. El 
pasado mes de Febrero, Marmana en-
tregó un portacontenedores, con capa-
cidad para 349 ten, a la compañía 
Ledator Schiffahrts gmbH. a 

EL CONCEPTO DE BUQUE 

RÁPIDO REVOLUCIONA EL 

MERCADO DE 

PO RTAC O NTE N E DORES. 

Un nuevo concepto de portaco ntened ores 
de alta velocidad podría desarrollarse an-
tes de finales de 1998. Se trata del diseño 
TG-770 FastShip. de Thornycroft Giels & 
Co., con capacidad para 1.448 tau, que pue-
de alcanzar velocidad de entre 37,5 y  42 
nudos. El buque tendría 263 m. de eslora 
total, 40 m. de manga, 16,5 rn. de puntal y 
un calado de 10.8 m., con una capacidad 
de carga máxima de 10.915 toneladas. El 
coste de cada buque rondaría los 150 mi-
llones de dólares. a 

4W1 ít!I 1 ;TIIIIJ :J  [41 

ENFRENTA A UNA DEMANDA. 

El astillero de reparaciones Subic 
Shipyard Engineering, del grupo filipino 
Keppel Philipines Holdings, se enfrenta a 
una demanda de 8 millones de dólares 
por parte de las compañías Fairlift NV y 
Kahn Scheepavaart Ny. La demanda se 
debe a los daños adicionales ocurridos 
durante la inundación del dique donde se 
encuentra el buque para reparar. a 
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NUEVAS MEDIDAS DE LA 

COMISIÓN EUROPEA PARA LA 

INDUSTRIA NAVAL. 

Las nuevas medidas tomadas por la CE, 
relativas a la industria marítima y naval, re-
forzarán este sector frente a la competen-
cia extranjera. Entre las medidas a tomar 
destacan: reforzamiento de la reglamenta-
ción sobre seguridad en los buques, es-
tablecimiento de criterios comunes para 
los abanderamientos y registros de buques, 
imposición de multas a los armadores que 
utilicen buques subestándar y revisión de 
las condiciones de entrada en puertos co-. 
munitarios. 

ACUERDO DE LA OCDE 

Los armadores europeos, representados 
por ECSA. han mostrado su negativa a Ile- 

gar a un acuerdo sobre la eliminación de 
las ayudas a la construcción naval mien-
tras Estados Unidos no ratifique el mismo. 
ECSA afirma que, de llevarse a cabo el 
acuerdo sin la ratificación de EEUU. éste 
sería inaceptable para la industria naval. 

Por otra parte, la ratificación del acuerdo 
de la OCDE por parte de EEUU parece ha-
ber dado el primer paso positivo, ante 
la aprobación del mismo (27 votos a 4) 
por la House of Representatives. 

EL GRUPO DAEWOO COMPRA 

UN ASTILLERO RUMANO. 

El grupo coreano Daewoo Heavy 
Industries está a punto de hacerse con el 
51 por ciento de las acciones del astille-
ros rumano 2 Maj, por un coste de 53 mi- 

llones de dólares. El astillero construye y 
repara buques de hasta 200.000 tpm. 
Daewoo invertirá en el astillero rumano 
para su mejora y pretende que éste se ha-
ga cargo de la construcción de pequeños 
buques y de reparaciones. 

SE SIGUE BUSCANDO UNA 

SOLUCIÓN PARA EL GRUPO 

IVI. 

El Gobierno y los bancos brasileños siguen 
intentando conseguir una solución a los 
problemas financieros por los que atravie-
sa el grupo lvi, formado por dos astilleros: 
IVI-Caju y Verolme. Un grupo de inverso-
res está interesado en la compra del asti-
llero de reparaciones Caju. Por su parte, 
Verolme posee una cartera valorada en 400 
millones de dólares. 

FUTURO DEL CABOTAJE MARÍTIMO DE CORTA 
DISTANCIA 

El Comité de las Regiones de la Unión Europea ha elaborado un pro-
yecto de dictamen. sobre la comunicación titulada 'El transporte rna-
ritirno de corta distancia, perspectivas y desafíos', en el que se subraya 
el papel positivo que el transporte marítimo de corte distancia puede 
desempeñar en la búsqueda de un desarrollo más equilibrado de los 
diversos modos de transporte puestos al servicio de los intercam-
bios comunitarios. 

El dictamen considera imperativo y urgente paliar el coste elevado 
del transporte marítimo de corta distancia para que pueda desempe-
ñar plenamente su papel en el reparto de los tráficos según los modos 
de transporte y con la doble preocupación equilibrada del territorio. 

El Comité de las Regiones considera que el transporte marítimo de cor-
ta distancia presenta una serie de ventajas reales sobre el transporte 
terrestre, tales como un menor consumo de energía, un impacto re-
ducido, eficacia-coste de las inversiones marítimas y portuarias. 

La realización de un mercado único del transporte marítimo y, en es-
pecial, del de corta distancia, está ampliamente condicionada por la 
adopción de reglas que sitúen a los fletadores y armadores en las con-
diciones de los mercados competitivos. 

El Comité propone completar la definición de armador comunitario y 
reflexionar en el interés de crear la bandera "Europa". 

ENTREGA DEL PORTACONTENEDORES MÁS 
GRANDE DEL MUNDO 

El pasado mes de febrero ha tenido lugar, en el astillero 
danés Odense Stell Shipyard, la entrega a la naviera Maersk 
Line, propiedad del Grupo A.P Moller, del buque 'Regina 
Maersk" con capacidad para transportar 7.000 'ÍEU's. lo 
que le convierte en el portacontenedores más grande del 
mundo. 

El 'Regina Maersk", con 318,20 m de eslora, 42,5 m de man-
ga y 14 m de calado, supera en gran medida la capacidad de 
los actuales portacontenedores, que está en torno a los 4.500 
TEU's. Además, su capacidad para transportar contenedores 
frigoríficos también le convierte en el buque existente más gran-
de para mercancía refrigerada. 

Según responsables de Maersk [me, no es sólo el porta-
contenedores más grande del mundo sino también el de 
mayor potencia ya que posee un motor diesel de 74.500 
CV que le permite alcanzar una velocidad de crucero de 25 
nudos. 

El "Regina Maersk", que tendrá como base el puerto danés de 
Graasten, operará en los servicios que Maersk Line cubre en-
tre Europa y Extremo Oriente, con escala regular en el puerto 
de Algeciras. 
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INTERNACIONAL 

LA FLOTA MERCANTE MUNDIAL AL 1-1-1996 

Durante el año 1995. el tonelaje de la flota mercante mun-
dial aumentó un 2.2% alcanzando el 1-1-1 996 los 684.1 mi-
llones de TPM. 

Por tipos de buques, el tonelaje de los petroleros se man-
tuvo prácticamente invariable alcanzando los 261 millones 
de TPM, mientras que el de los graneleros aumentó en un 
5,3%, totalizando 241 millones de 1PM, y el tonelaje de los 
buques restantes aumentó un 3,4%, alcanzando los 158 mi-
llones de TPM. 

El tonelaje transportado por mar durante 1995 alcanzó 
la cifra de 4.478 millones de tons, con un aumento del 

3,8 % respecto al año anterior, mientras que la deman-
da de transporte, medida en toneladas por milla, aumentó 
en un 3%, alcanzando los 20,2 billones de toneladas por 
milla. 

Según datos de ANAVE, el 1-1-96 la flota mercante bajo pa-
bellón español alcanzó los 230 buques con 1.440.286 TPM 
(1.165.529 GT), frente a 234 buques con 1.426.978 TPM 
(933.756 TRB) en la misma fecha del año anterior, mientras 
que la flota total controlada por armadores españoles al-
canzó los 336 buques con 4.072.986 TPM (2.700.437 GT), 
frente a 330 buques con 4.046.534 TPM (2.378.162 TRB) 
el año anterior. 

EL GOBIERNO ALEMAN GARANTIZA PRESTAMOS 

CONCEDIDOS A BREMER VULKAN. 

Un consorcio de bancos, dirigido por Commerbank, ha con-
cedido préstamos por un total de 220 millones de marcos 
(147,5 millones de dólares) al grupo Bremer Vulkan, después 
de que el gobierno de Bremen garantizara su concesión. 

Los préstamos son necesarios para la construcción por Bremer 
Vulkan de un segundo buque de cruceros para el armador ita-
liano Costa Crociere. 

En una carta dirigida a la Comisión Europea, el gobierno de  

Bonn señala que las garantías del estado alemán cubriendo 
los préstamos concedidos a Bremer Vulkan están totalmen-
te en línea con las reglas relevantes de la Unión Europea. La 
respuesta de Bonn ha llegado después de que la Comisión le 
requiriera información sobre las garantias. 

La Comisión está investigando también la utilización de sub-
sidios del gobierno, por un importe total de 900 millones de 
marcos para la reconstrucción de los astilleros del este de 
Alemania. 

DE VISITA EN ASTANO 

El Ministro de Industria y Energía del Reino Unido MrTim Eggar 
visitó ASTANO, junto con el Director General de la compañía pe-
trolífera SHELL, Mr. Heinz Rothermund. 

La visita se inscribe dentro del interés existente actualmente en 
la industria del petróleo acerca de los proyectos de FPSO's en 
los que ASTANO es líder mundial. 

La visita guiada por el Presidente de ASTANO y Astilleros 
Españoles, D. Carlos Martínez de Albornoz, y otros directivos 
mostró la evolución del Astillero en el mercado Offshore y las 
características tecnológicas más relevantes dentro de estos pro-
yectos y la oportunidad de subir a bordo del Petrojarl Foinaven 
que será entregado a finales de junio. 
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EL CESS URGE AL PSC A QUE PRESTE MAYOR ATENCIÓN A LOS FALLOS DE MAQUINARIA 

El Comité para la Eliminación de buques subestandard (CESS), 
que está constituido por las principales asociaciones de cons-
trucción naval del mundo. ha urgido a las autoridades de Con-
trol del Estado Portuario (PSC) que presten más atención a 
los problemas estructurales y de maquinaria que son las prin-
cipales causas de accidentes, pérdidas y contaminación. 

En una reunión reciente celebrada en Corea, Rafael Gutié-
rrez Fraile, presidente del CESS, declaró que aunque las 
asociaciones de construcción naval están encantadas de 
que el número de inspecciones y detecciones esté aumen-
tando, urgen a las autoridades PSC de todo el mundo a que 
sean más meticulosos para garantizar que a los buques de-
tenidos se les impida navegar hasta que se completen las 
reparaciones requeridas. 
Representantes de la Association of European Shipbuilders 
and Shiprepairers (AWES). la Shipbuilders Association of Ja- 
pan (SAJ), la Korean Shipbuilders Association (KSA), la Ame- 

rican Shipbuilding Association (ASA) y la Shipbuilders Coun-
cii of América (SCA), que componen el comité, han expresa-
do su preocupación por el envejecimiento continuo de la flota 
mundial, que en los últimos años ha pasado de 14 a 17 años. 

Rafael Gutiérrez manifestó que los miembros de CESS es-
taban preocupados por un reciente estudio realizado por el 
Instituto de Modelización Matemática de la Universidad Téc-
nica de Dinamarca que concluyó que los buques más viejos 
sufren significativamente más accidentes. 

El CESS está preocupado también por que a los buques más 
viejos se les autorice a operar indefinidamente sin que se les 
aplique los modernos estándares de seguridad y protección me-
dioambiental. "Estos buques "abuelos" imponen un peligro ex-
tra en la mar para sus pasajeros, tripulación, carga y el medio 
ambiente. Además, plantean una competencia desleal a los nue-
vos buques seguros", añadió el CESS. 

Le esperamos en Bilbao 

CON TODA 
LA INDUSTRIA 

SINAVALZ6.  

CON TODA 
LA PESCA 

Feria Internacional 
de la Industria Pesquera 

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 de mar,  

FERiA 
.. 
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ESTADIST1CAS 

LA CONSTRUCCION NAVAL EN ESPANA 
A 1 DE ENERO DE 1996 

FERLISHIP: MARZO 1996 

D urante 1995 los astilleros nacionales 
entregaron 42 buques, que alcan-
zaron un tonelaje total de 443.390 gt 

correspondientes a 301.334 cgt, lo que su-
pone, tanto en términos de gt como de cgt, 
un importante aumento respecto al año an-
terior, en el que el número de buques en-
tregados fue de 32 buques, que suponían 
172.617 gt y  204.378 cgt. 

La actividad contractual durante 1995 su-
puso la contratación de 46 buques, con un 
total de 350.494 gt y  350.481 cgt, algo in-
ferior a la cifra de 1994 en que se contrata-
ron 49 buques, que totalizaron 410.160 gt 
y 327.618 cgt. 

De acuerdo con las cifras registradas por la 
Gerencia del Sector Naval, la cartera de pe-
didos de los astilleros nacionales era, a 1 
de Enero de 1996, de 76 buques, alcan-
zando un total de 781.213 gt, equivalen-
tes a 707.242 cgt. 

De estos 76 buques en cartera de pedidos, 
22 corresponden al mercado nacional y  54 
a exportación, siendo los tonelajes respec-
tivos de 84.358 cgt para el mercado nacio-
nal y  622.884 cgt para el de exportación. 
Ello significa que el 88% del tonelaje total 
de dicha cartera es para exportación. 

Petroleros (D.C.) 2 117.955 53.079 
P. Productos y Químicos 18 211.710 202.951 
Graneleros 2 170.000 68.000 
Carga General 6 21.052 29.426 
Frigoríficos 4 19.880 29.820 
Portacontenedores 	1: 1 8.075 9.690 
Ro-Ro 6 75.500 79.275 
Ferries 	 j 4 109.505 102.233 
Pasaje 1 19.152 38.303 
Auxiliares 12 4.620 23.100 
Pesqueros 20 23,764 71.725 

TABLA 1.- Cartera de pedidos al 1-1-96 

.UTTTFI:IltiIIr - 
Petroleros 3 306.900 114.216 
P. Productos y Químicos 4 53.602 54.547 
Portacontenedores 3 24.225 29.070 
Ferries 	 ,. 4 50.124 66.461 
Auxiliares 8 3.026 15.347 
Pesqueros 20 5.849 22.337 

TABLA 2.- Buques entregadas en 1995 

E1I1u1II: Nº  GT CGT• 
Petroleros (D.C.) 2 117.955 53.079 
P. Productos y Quimicos 12 71.584 91.226 
Carga General 5 19.045 25.713 
Ro-Ro 2 15.600 	fI 16.380 
Ferries 3 104.600 94.140 
Auxiliares 8 3.251 16.255 
Pesqueros 14 18.459 53.688 

TABLA 3.- Buques contratados en 1995 

ques y un total de 216.663 cgt. entregados 	tras que los públicos contrataron 12 bu- 
por los astilleros públicos. 	 ques que totalizaban 273.885 gt y 

226.014 cgt. 

Del total de cartera de pedidos, los astille-
ros públicos alcanzan 646.576 gt y  472.896 
cgt, correspondientes a 23 buques, mien-
tras que los astilleros privados suman 53 
buques, con 134.637 gt y 234.346 cgt. 

La distribución de la cartera de pedidos por 
tipos de buques se recoge en la tabla 1. 

En cuanto al reparto de la actividad pro-
ductiva durante 1995, los astilleros priva-
dos entregaron un total de 32 buques. 
totalizando 84.671 cgt, frente a los 10 bu- 

Los 42 buqLles entregados se distribuye-
ron en los tipos indicados en la tabla 2. 

En lo que a actividad contractual se reere, pa-
ra el mercado nacional se contrataron 14 bu-
ques de los 46 totales, lo que representa, en 
términos de cgt., sólo un 1 0.7% del total. 

Los astilleros privados contrataron 34 bu-
ques. con 76.609 gt y 124. 467 gt, mien- 

La distribución de la contratación por tipos 
de buques es la que aparece en tabla 3. 

En los gráficos y tablas que siguen a 
este Comentario general se recoge la 
evolución de la cartera de pedidos, con-
tratación y entregas, por astilleros y por 
tipos de buques, en España, desde 
1991. 
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338.055 135.222 3 	25 	660 92.481 	2 

44.758 46.266 22 77  27.775 	10 

9.895 14.918 4 	12.995 19,103 	1 

121.080 90.808 4 	121.080 90.808 	4 
2.203 3330 4 	59.900 62.895 	4 

	

130.393 	52.156 

	

161.300 	48.390 	2 	117.955 	53.079 

	

193.653 	165.792 	18 	211710 	202.951 

	

170.000 	68.000 	2 	170.000 	68.000 

	

2.007 	3.713 	6 	21.052 	29.426 

	

19.880 	29.020 	4 	19.883 	29.823 

	

32.300 	38.760 	1 	8.075 	9.690 

	

59.900 	62995 	6 	75.500 	79.275 

dh1 
CARTERA DE PEDIDOS A 31 DE DICIEMBRE 

	
FEDICA; GSN 

Perrotercs 8 	583.565 233.426 5 
Petroleros OC 
Productos y Químicos 6 	97309 97.309 5 
Graneteros 
OBO 
Carga General 3 	9.895 14.918 3 
Frigcríliccs 
Portacon 4 

3-PQ 2 
Car Carrier 
[P6 1 	3.560 5696 
LtdO 
Fevies 3 26.026 42.943 3 26.026 

Pasaje 3 57.456 114.909 2 38.304 
Pesquerco 59 38.621 326 758 30 79.676 
Otros 18 9.473 32.866 13 4.249 
Total 101 925.905 068.825 67 664.243 

CONTRATACION A 31 DE DICIEMBRE 

42.943 3 39.671 50233 5 49481 66389 4 139.505 102.233 
71606 1 19.152 38.333 1 19.152 38303 1 19.152 38.303 

182.763 20 41.253 97.627 26 0943 39538 20 73. 7 04 71.725 
21.463 12 3.590 18.168 12 4.347 21.953 12 4.620 23.100 

614.289 55 612.028 497.363 72 053.353 635.709 76 781.213 702.802 

FEDICA; GSN 

Petroleros 1 65.195 26.078 2 130 390 52.156 1 161.303 43.325 
Petroleros DC 2 117.955 53.079 
Praduclos y quíniccs 2 31.870 31.870 3 12.888 4 396 2 21.587 25.107 6 168.876 35.100 12 71.584 9 	226 
Graneleros 2 170.000 68.000 
000 
Carga General 1 3.100 4.185 5 19.045 25.713 
Frior7rcos 4 19.880 29820 
Portacon 4 121.080 90.808 4 32.300 38.760 
RO-RO 2 2.200 3.300 4 59.900 62895 2 15.600 16.380 
Car Canier 

 

LPG 
LNG 
Ferries 3 26.026 42943 3 39671 50.203 2 9.810 16.186 3 104.600 94110 
Pasaje 1 127 762 1 150 900 
Pesqueros 29 10.580 40.080 6 1299 5.196 9 1.502 6.008 21 5.667 21.617 14 18459 53.688 
Otros 16 4.458 21.964 2 998 4.990 7 1.936 9.680 10 3.627 18.135 8 3.251 16.255 
Total 52 138.256 163.697 20 269.005 171.746 21 288.996 198.403 49 410.160 327.618 46 350.494 350.481 

ENTREGAS A 31 DE DICIEMBRE 	 FEDICA: GSN 

Petroleros 3 233.110 93.244 5 3 71, 5900 150 360 3 207.665 83.066 
Petroleros OC 3 306.900 114.216 
Productos y Químicos 5 89.645 76.406 4 65.439 65.439 3 43.598 43.598 4 53.602 51.547 
Graoeleros 1 2.169 3.470 
000 
Carga General 6 34.070 47.120 3 12.216 17.489 
Frigoríficos 3 26.500 34.050 
Portacon 4 121.080 90.808 3 24.225 29.070 
RO-RO 2 2.312 1468 
Car Carrier 
LPG 2 8.500 13.600 1 3.560 5.699 
LNG 
Ferries 3 28.136 41.188 4 50.124 66461 
Pasaje 2 374 2.244 2 19.239 39.078 1 19.089 38.178 
Pesqueros 51 48134 143.106 26 54.581 129.729 20 41.635 95.709 14 34.383 75092 20 5.849 22337 
Otros 2 354 1.770 7 6.242 16.819 8 2.212 11.060 11 4.938 20.989 8 3.026 15.347 
Total 75 442.856 415.010 45 524.961 407.121 40 344.647 316.267 32 172.617 204.378 42 - 443.726 301978 
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ESTADIST1CAS 

CARTERA DE PEDIDOS 
FERLISHIP-FEDICA; GSN 

TOTAL PRIVADOS TOTAL PUBLICOS TOTAL  

GT CGT N° GT CGT N GT CGT 
291 99 227 354 503.429 21 862.471 443434 120 1.089.825 946.863 
391 85 211.564 466293 21 894.720 460957 106 1.106.284 927.250 

491 85 230,934 513 151 16 694.971 355 674 101 925.905 868.825 

192 80 210.636 465.986 13 584 935 292 003 93 .  795.571 757.989 

292 80 199.616 446.930 12 507 660 261 093 92 707.276 708.023 

392 59 168.647 367.754 14 596 062 319 223 73 764.709 686.977 

54 152.210 329.316 13 512 033 284 973 67 664.243 614.289 

193 54 143.121 304.936 11 484.727 251 622 65 627.848 556.5 

293 46 105.553 229.639 9 344.113 196.490 55 449.666 426.1 

393 43 127.205 239.251 10 1  505.413 236.815 53 632.618 476.0 
2 110.254 209.754 13 501.824 287.609 55 612.078 497.3 

194 43 91 049 175.417 14 487.704 279.443 57 578.753 454.8 

294 52 102.428 197,393 13 457.434 265.592 65 559.862 462.9 
394 51 105,110 191 300 16 501.864 314.461 - 606.974 505.7 
494 51 99403 186.066 21 753.950 449.643 72 853.353 635.7 

105 817 195973 21 797.995 465.639 72 903.812 661.612 a295 
L51 

 145.086 244.105 24 747.238 464.390 81 892.324 708.495 
 138.240 230.870 780.371 497.352 5 918.611 728.222 

53  134.637 234.346 23 646.576 472.896 6 781.213 707.242 
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CONTRATACION 
FERLISHIP-FEDICA; GSN 

TOTAL PRIVADOS TOTAL PUBLICOS TOTAL 
GT CGT GT CGT W GT CGT 

291 29 23.437 56.381 1 16150 22,150 30 39.587 78.531 
3093 10.130 2 74.495 35.423 5 77.588 45.553 

491 16 5.361 23893 1 15.720 391.820 17 21.081 415.713 
1.991 48 31.891 90.404 4 lM365 449.393 52 138.256 539.797 

192 4 l.565 4588 0 u 4 1.565 4.5 
29 - 61 1.683 7.730 01  1.683 7.7 
392 01 2  8 4 121,080 90.808 4 121.082 90.8 
492 3 2.557 4.728 3 142.118 63.884 6 144.675 68.6 

1.992 13 5.807 17.054 7 263.198 154.692 20 269.005 171.7 
193  5 3696 6.763 0  0  0 5 3.696 6.7 
293  5 1.434  6732 0  0  0 5 1.434 6.7 
393 6 32.766 36.533 2 177.020 56.045 8 209.786 92.578  
493 4 746 3730 5 73334 88.6001 9 74.080 92. 

1.993 20 38.642 53.7581 7 250.354 144 645 27 288.996 198. 
194 81 7596 12,4941 216,150 14.536 10 18.746 27. OYO  
294 15 13.183 30145 0  0  0 15 13.183 30. 
394 9 20825 33.600 4 72.670 69.440 13 93.495 103. 
494 5 2.380 9.519 6 282.356 157.884 11 284.736 167. 

1.994 37 38.984 85.758 12 371 176 241.860 49 410.160 327. 
195 10 14489 28.452 1 46,585 20.963 11 61.074 49. 
295 13 41,532 58.486 8 122,700 100.519 21 164.232 159.007 
395 2 1.117 4815 1 42800 48912 3 43.917 53.727 

19.471 
76.609 

32712 2 61.600 55.620 1 81.271 88.332 
1.9 34 124.4671 12 273 885 226.014 46 350.494 350.481 

uUh 

t'1° cje 8cJqLJDs 
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ESTADISTICAS 

ENTREGAS 
FERL!SH!F'-FED!CA; GSN 

ASTILLEROS PRIVADOS ASTILLEROS PIJBLICOS TOTAL 

N ° 	1 GT CGT N°  GT CGT N° GT CGT 

291 301 27967 65490 9 140 . 186 103.438 39 168.153 168.928 

391 13 1&733 44.541 1 4.691 7.506 14 23.424 52.447 

491 16 33.936 72.601 6 217,343 121 034 22 251.279 193.635 

1.991 59 80,636 181032 16 362220 231.97 75 442.856 415.01 

9 21 757 51 732 3 110.036 63671 12 131.793 115.4 

292 7 14.434 31,993 1 77.275 30,910 8 91.709 62.9 

392 11 23.529 54.355 2 32 678 32678 13 56.207 87.0 

492 8 19105 43648 4 226.147 98.134 12 245.252 141.7 

1.992 35 78825 181,728 10 446.136 225.393 45 524.961 407.121 

193 5 12.87 31.556 2 25450 31 495 7 38.323 63. 

293 14 41 080 80.054 2 142.470 56.988 16 183.550 137.042  

393 8 121 28.598 1 15720 15.720 9 27.913 44.31 

493 6 1 7 938 34.050 2 76.923 37.8061 8 94.861 71. 

1.9 33 84084 174.258 7 260.563 142.009 40 344.647 316. 

194 / 22.441 48.564 1 30270 22.702 8 52.711 71. 

2941 61 1.866 8.448 1 30.273 22 702 7 32.136 31.15 

394 10 19.033 41.365 1 30.270 2Z702 11 49.303 64.0 

494 5 8197 15.193 1 30.270 22 1-02 6 38.467 37.8 

1.994 28 51.537 113570 4 121.060 90808 32 172.617 204.3 

195 10 8.265 19.125 1 17.750 18637 11 26.015 37.7 

295 7 2350 10.732 5 173.4571 101 7681 121 175.8071 112.47 

11.909 24.561 1 9.947 16 414 9 21.856 40.97 

5 7 24.257 30263 3 195.455 79.844 10 219.712 110.12 

1.9951 321 48.761 84.571 0 396.6091 216.6631 421 443.3901 301.334 

fJ0  ctE> St,gtes 	 cifras acc.,mtsfacias or trimestres 

11TuiI1flhI::..11111T111.: 	___ 
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NOTICIAS ETSIN 

D urante los últimos meses los alum-
nos de la Escuela están realizando 
distintas visitas a empresas. Así 

los alumnos de Electricidad Aplicada al 
Buque visitaron los pasados días 19 y  26 
de febrero la empresa PHILIPS. Allí les 
enseñaron el aula de iluminación, la cual 
consiste en una sala en la que te van ex-
plicando los distintos tipos de ilumina-
ción, y cuales son las más apropiadas 
tanto para el sector civil como para el sec-
tor naval. D. Pedro Martinez Bravo, 
Ingeniero Naval y profesor de Electricidad 
Aplicada al Buque organizó la visita que 
pareció muy interesante a los alumnos 
que fueron. Este tipo de visitas comple-
menta la teoría explicada en las clases, y 
junto con las prácticas realizadas en la 
asignatura hace que los alumnos tengan 
buenos conocimientos eléctricos. 

También los días 7 y 14 de marzo los 
alumnos de Quinto Curso de especiali-
dad Máquinas Marinas visitaron ENRE-
SA, Empresa Nacional de Residuos 
Radiactivos, S.A. Los alumnos acom-
pañados por Dña Carolina Ahnert, pro-
fesora de Tecnología Nuclear de quinto 
curso vieron el aula que ENRESA dis-
pone en Madrid, donde les mostraron 
varios videos sobre residuos radiactivos 
en España, así como maquetas de las 
instalaciones que tienen o que preten-
den hacer. Sobre todo hicieron hincapié 
en la Instalación de almacenamientos de 
residuos de media y baja actividad del 
Cabríl (Córdoba). Además expusieron 
los planes de futuro previstos por EN-
RESA para los residuos de alta intensi-
dad, cómo se controlan los residuos en 
España. 

El día 8 de marzo el Subdirector Jefe de 
Estudios D. Fernando Robledo, Doctor 
Ingeniero Naval y el Subdirector de 
Doctorado, D.Amable López, Doctor 

Ingeniero Naval, dieron una charla a los 
alumnos de Quinto y Sexto curso, so-
bre las distintas becas que se realizan en 
la Escuela. Una charla muy interesante de 
información que sirvió a los alumnos pa-
ra enterarse de las becas que hay, sobre 
todo, las del proyecto SOCRATES-ERAS-
MUS en las que los alumnos de último 
curso van al extranjero a estudiar a otra 
Universidad. 

Durante los días 21 y 22 de marzo los 
alumnos del Grupo de Teatro Buena 
Madera"representaron la obra 'Eloísa es-
tá debajo de un Almendro", de Javier 
Poncela. La obra ha tenido gran expec-
tación, ya que en esta obra el Grupo de 
teatro está preparando nuevos escena-
rios, y se espera que sea una transfor-
mación sorprendente. 

Los alumnos visitaron los días 28 y 29 de 
Marzo Unión Naval de Levante, la facto-
ría de Motores de Manises de Astilleros 
Españoles y un ferry de Transmediterrá-
nea en Valencia, después se desplazaron 
a Cartagena donde vieron la base de Sub- 

marinos. Un viaje bastante interesante 
que empieza a introducir a los alumnos 
en la afición naval. Este viaje estuvo or-
ganizado por los profesores D. Vicente 
Grau Castelló, Doctor Ingeniero Naval y 
por el profesor D. Miguel Angel Palen-
cia Herrero, Ingeniero Naval, y fue finan-
ciado por la ETSIN y por el Departamento 
de Sistemas Oceánicos de la ETSIN. 

Durante la semana deI 25 al 30 de abril 
los alumnos de Quinto Curso realiza-
ron el viaje de Prácticas por algunos as-
tilleros del norte de España. En esta 
ocasión visitaron los astilleros H.J. Ba-
rreras y Construcciones Freire en Vigo, 
Astano y Bazán en El Ferrol, Astilleros 
Armón en Navia, Astilleros Gondán en 
Castropol y Juliana Constructora en Gi-
jón. Este viaje sirve para que los alum-
nos de Quinto Curso empiecen a tomar 
conciencia de la Industria Naval en Es-
paña. Pudieron ver muchas de las cons-
trucciones que se están realizando en 
estos astilleros. Lo verdaderamente in-
teresante es que las construcciones en 
los distintos astilleros eran muy dife- 
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rentes, y los alumnos pudieron ver dis-
tintas construcciones de buques, así co-
mo las innovaciones que cada uno de los 
astilleros estaba llevando a cabo en la 
producción o en la construcción de bu-
ques. Así en H.J. Barreras pudieron ver 
la construcción de atuneros con una proa 
muy lanzada, y la construcción de blo-
ques ya prefabricados sobre maderas, 
en Freire vieron unos frigoríficos que es-
taban fabricando. En Astano visitaron 
una estructura flotante con forma de bu- 

que para la extracción de Petróleo, en 
Bazán el portaaeronaves Thailandés re-
cién botado, así como su fábrica de tur-
binas, en Armón vieron la construcción 
de diferentes buques pesqueros así co-
mo la construcción de dos lanchas rá-
pidas realizadas en aluminio y en 
materiales plásticos, en Gondán la cons-
trucción de dos buques de investigación 
y en Juliana vieron un quimiquero de 
acero inoxidable. En todos los astilleros 
los trataron estupendamente, y les en- 

señaron no sólo estos buques sino to-
das las instalaciones del astillero. El via-
je estuvo organizado por el profesor D. 
Justino de Paz Balmaseda. Doctor Inge-
niero Naval. Y fLie financiado por la ET-
SIN, el COIN, PYMAR, y los Astilleros 
que visitaron, además de los Departa-
mentos de la ETSIN; de Construcción y 
Arquitectura Naval, y el Departamento 
de Sistemas Oceánicos. En la fotografía 
se ve a los alumnos de Quinto curso en 
Astano. 

MONOGRÁFICO DE ASOCIACIONES DE ALUMNOS DE LA ETSIN 
LA REVISTA Rl 1 PRINCIPE DE ASTURIAS 

CARLOS SÁNCHEZ PLAZA. 

C on una vida de casi ocho años la re-
vista surgió como una idea de dele-
gación de alumnos, la cual le 

atribuyó el nombre. En honor al portaae-
ronaves de la Armada, buque insignia de 
la armada Española, la FUl pretendía ser 
el buque insignia de la ETSIN. Después de 
un año de ser un boletín y unos meses en 
blanco fue cuando D. Rafael Vivancos se 
hizo cargo de ella, le dio un nuevo forma-
to y la revista cogió su forma actual. 

Durante años estuvieron compartiendo lo-
cal con el Club de Informática, pero actual-
mente tienen su propio local. La revista es, 
tal vez, una de las asociaciones menos agra-
decidas de la Escuela, ya que el duro traba-
jo que hacen no suele ser valorado por los 
lectores. Editan cuatro números por curso, 
excepto ocasiones en que han llegado a pu-
blicar cinco. Actualmente es un proyecto fuer-
te, con gente dispuesta a seguir llevándolo a 
cabo. Con una junta de redacción ágil, fuer-
te, con ganas y sobretodo positiva tratan de 
dar un punto de vista distinto a la Escuela, 
plantear problemas, comentar situaciones, 
y como no, divertir a todos. Aunque pueda 
parecer una revista Universitaria poco seria, 
está abierta a cualquier tipo de sugerencia, 
y muchos son los profesores que renacen 
su faceta literaria y escriben algún ensayo. 

Durante 1995 celebraron su Quinto 
Aniversario (ver fotografía). Y prácticamente 

todo el mundo en la Escuela se alegró de 
que algo que empezó renqueante siga con 
gran fuerza. La gente de la revista trabaja 
duro por que todos puedan dar su opinión, 
y sirva como medio de comunicación en-
tre la Escuela y su gente. 

Su formato es diferente y poco a poco va evo-
lucionando con su nueva maquetación, nue-
vas secciones y entrevistas sorprendentes. 
El año pasado reporteros intrépidos entre-
vistaron a muchos profesores de la ETSIN así 
como otras gentes (Entrevistaron en pleno al 
Atlético de Madrid). Y pese a que muy pron-
to todos ellos acabarán siendo Ingenieros 
Navales no se les da mal del todo lo de 
"Peñodistas Aficionados". Porsu historia han 
pasado artículos de muchos ingenieros na- 

vales de las últimas promociones y seguro 
que en todos ellos queda el recuerdo. 

Su equipo de redacción está formado 
por Belén García, Almudena Lafuente, 
Silvia Borreguero, Ester Quijada, Juan 
Fernando Vinuesa, GLIillermo Sebastián, 
David González, Jose M  Escolano, 
Beatriz García, Fernando López y Carlos 
Sánchez. Un equipo que se va renovan-
do día a día y que tiene mucha ilusión 
por este proyecto. 

Desde aquí les invito a que escriban en la 
Revista Rl 1 y nos cuenten sus historias 
de estudiantes o de ingenieros, les pue-
do asegurar que en la Escuela estamos 
deseando oirlas. 
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EMBARQUE DE AGUA SOBRE CUBIERTA PRINCIPAL (NUEVOS 
REQUERIMIENTOS IMO DENTRO DEL "GRUPO NÓRDICO"), Y 
CONVERGENCIA DEL MÉTODO CON EL SOLAS EN VIGOR (III) 

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 1 995 
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid. 

Como Director de Tesis actuó D. Ciriaco Muñoz Moreno, Catedritico y Director del Departamento de 

En los dos Artículos anteriores se ha propuesto un Método de 
relación entre las condiciones de estabilidad residuales tras ave-
ría, las características hidrostáticas y la distribución de pesos. 
En esta entrega analizaremos el cálculo de los parámetros de 
ajUste introducidos en la formulación de los valores de la Matriz 
del Compartimiento, como fase previa a su utilización en casos 
prácticos. 

De las formulaciones propuestas, el lector recordará que se in-
trodujeron varios parámetros de ajuste. Su necesidad se des-
prende del hecho mismo de ser un Método aproximado. En 
efecto, la exactitud del mismo se verá claramente favorecida 
si disponemos de casos similares, o, incluso, de casos de ave-
ría del propio buque estudiado, con objeto de trasponerlos a ca-
sos nuevos de inundación de su carena. 

Los valores de ajuste responden a los símbolos 

p = Tanto por uno de llenado del compartimiento averiado. 

= Parámetro de forma que corrige el valor del calado residual 
en proa y en popa. 

Es evidente que la mejor estimación es la comparación con ca-
sos similares. Si disponemos de cálculos de averías del mismo 
buque o de buques de formas y dimensiones principales simi-
lares, es fácil la comparación entre los volúmenes inundados 
"reales" y los estimados por el método propuesto, para obte-
ner el valor p. La única precaución que deberá tenerse es la com-
probación de que la relación entre el volumen desplazado por 
la carena intacta y el del compartimiento averiado multiplica-
do por la relación entre las posiciones longitudinales de los cen-
tros de carena de ambos, sea lo más parecido posible (en 
definitiva buscamos que la relación de momentos de asiento 
sean equivalentes). Este caso no es en absoluto extraño. sino 

bastante corriente, y corresponde al desarrollo de una carena y 
compartimentación a partir de otra anterior similar, o bien al ca-
so de monitorizar el proceso de avería de un buque existente, 
en que se use el método de la Matriz del Compartimiento para 
efectuar barridos previos al cálculo integral. 

El modo de proceder consiste en el cálculo de p en, al menos, 
dos calados intactos por cada compartimiento, e interpolar pa-
ra calados intactos (o previos a la inundación), que sean dis-
tintos de los estudiados inicialmente. 

Desgraciadamente, esto no siempre es posible, debiendo recu-
rrir en esos casos a una estimación para p. 

Podemos considerar que el volumen interno tras avería en un 
determinado compartimiento es el volumen total multiplicado 
por la relación entre el nivel que el agua alcanza tras la avería en 
él, y su puntal. A su vez, el nivel interno tras la avería es: 

( 	U.p 
t=l

Xb  

(LB—lb) 	21) X b  

con lo que: 

T_(k b _) 

XBh 
Xb 	(LBp-1bp) 
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donde los valores "t" y "h" corresponden al nivel interno de lle-
nado tras avería y al puntal del compartimiento desde su cu-
bierta base. 

El lector interesado encontrará en la referencia 1 que la for-
mulación ha sido modificada. El motivo es que el porcentaje de 
llenado se ajusta mejor al valor anterior que al previamente con-
siderado en función de la relación calado/puntal con el pará-
metro corrector s de difícil ajuste en la práctica. 

Sin embargo, el valor LI se mantiene como corrección directa 
del calado y representa el efecto de la "forma" del comparti-
miento en su nivel de llenado. Como puede observarse, el su-
mando es: 

v.p 

1.b.p 

Es decir, aparentemente, produce una disminución de calado 
residual en los casos en que el volumen del compartimiento es 
pequeño en comparación con el área de su flotación, o sea, 
indica que los compartimientos "chatos" disminuyen el cala-
do final. Esto es, evidentemente, lo contrario de la realidad, pues-
to que cuando el compartimiento es "chato", a incrementos 
pequeños de nivel de llenado interno, se producen grandes au-
mentos de agua embarcada y, consecuentemente, un aumento 
progresivo de calado final. Por ello, y de acuerdo con los cál-
culos de comprobación realizados, el valor .i es negativo y to-
ma valores comprendidos entre -0,1 y cero. El valor -0,02 es 
una buena aproximación prácticamente en todos los casos. 
En la referencia 1 se encuentra una aproximación más general, 

pero que complica innecesariamente el problema sin añadir, en 
realidad, una gran precisión adicional. 

Del mismo modo que se han introducido coeficientes correc-
tores para el calado residual, también deberíamos preguntar-
nos si los términos de estabilidad residual requieren ajustes más 
finos. En efecto, tras una extensa serie de recálculos tras los re-
alizados para la primera versión del Método, se observa que las 
inercias introducidas en las fórmulas de N GMY  de N 0 deben 
corregirse en función del nivel de llenado y de la forma del com-
partimiento. En definitiva, debemos corregir el efecto de que 
la inercia real sea inferior a la máxima en los casos en que el lle-
nado es casi total o pequeño comparado con el puntal del com-
partimiento. 

Si llamamos "q" a las distancias desde un costado del com-
partimiento hasta el punto en que el líquido toca el 'techo" o 
bien forma la "playa" (ver figura 1), las inercias reales son me-
nores que la máxima: 
En el caso de "casi lleno": 

	

1 	2 

o —u.p = Jq_.tge.d1 

siendo la inercia en este caso: 

	

II 	
3 

12 cos` 

En el caso del "casi vacío": 

	

U.P= 	
2 	

.tgO.dl J  
o 

con la inercia: 

	

1 	 3  

12 0 cos30 .dl 

Cuándo utilizar una u otra inercia dependerá, evidentemente, del 
volumen y de la forma del compartimiento. En particular, si: 

figura 1 
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b 2  
p:5__.tgO.dI 

deberá utilizarse la inercia del caso "casi lleno", y si 

o < f_.tgo.di 

deberá utilizarse la del caso "casi vacío". 
Para evitar el inconveniente que "q" representa en casos en que 
la manga "b" no sea suficientemente uniforme, puede intro-
ducirse el valor equivalente pero con origen en la crujía del com-
partimiento: 

inundación del último compartimiento. Sólo debe tenerse una 
precaución, que es la de corregir "hacia atrás', los valores p de 
los otros compartimientos, que se verán afectados por la inun-
dación del nuevo. En efecto, cuando se produzca la inundación 
del compartimiento n+1, se partirá de la situación dejada tras la 
inundación de los n anteriores, en calados simétricos proa-po-
pa. Se aplicará la formulación correspondiente a la obtención 
de los nuevos calados simétricos. La línea de calados proa-po-
pa dará lugar a una diferencia de línea de llenado de los com-
partimientos anteriores que provocará un aumento en el agua 
embarcada de valor: 

(u+), =[T +(T) — (kb. — J) .(1 .b. C ) 

b 
q 

De 
este modo, calculado qc  en las fórmulas del "vacío" o del "vo-
lumen", y sustituirlo en las de las inercias, nos dará el ajuste 
buscado. 

Además, deberá tenerse en cuenta que los valores KN se mo-
difican en mayor o menor medida en función de las caracte-
rísticas de la carena y, especialmente, del asiento. Para los 15 1,   

estudiados, estos efectos no son muy importantes: en gene-
ral, pero si las formas de popa son muy abiertas, y el centro 
de carena intacto se encuentra muy a a popa de la maestra, 
deberá considerarse que el Método es pesimista, puesto que 
el valor KN deberá tender a aumentar con averías por popa. 
Del mismo modo, en averías por la proa con carenas de for-
mas en "V" con abanico muy progresivo, el KN tiende a au-
mentar pero con escoras superiores a los 151,  dado que la 
escora por proa aumenta en la realidad al no encontrar des-
plazamiento suficiente a ángulos pequeños. Por ello, el Método 
resulta algo optimista en esos casos. Dichas diferencias pue-
den corregirse mediante un cálculo de KN de la carena intac-
ta con asientos por proa y por popa, y sustituyendo, en la 
formulación de los valores "N", los KN con asiento cuando los 
asientos finales sean importantes. 

Para completar la presentación resumida del Método de la Matriz 
del Compartimiento, deberemos señalar el proceso que permi-
te su generalización al caso de inundación de varios comparti-
mientos de forma simultánea. Es consecuencia de lo expuesto 
hasta ahora que, en el caso de inundación de varios comparti-
mientos de forma simultánea, podemos ir calculando en cas-
cada las sucesivas situaciones desde el estado intacto hasta la 

donde kb se ha corregido en función del nivel real de llenado en 
la etapa n (h, altura total del compartimiento, pasa a ser tn). 

Para el compartimiento '1", la modificación de volumen puede ser 
tanto positiva como negativa, si la nueva flotación pasa bajo la lí-
nea de llenado del compartimiento en la etapa anterior. 

Dichas variaciones en los volúmenes perdidos provocará una 
modificación del calado simétrico de valor: 

( 3 

AT = [L.B.[Lb.JJ 

y se producirá un incremento de asiento: 

(x. AU bn ) 

L'A f L  - 

GM1-V.(1,025) 

En general, se puede considerar que los calados de proa y 
de popa son los de la etapa 'n" más el valor: ¿xT 1  + 

sin error excesivo. Esta situación provoca un incremento de 
calado, a su vez, en el compartimiento inundado en la etapa 
n+1. y un nuevo incremento de agua embarcada, que provo-
ca, a su vez, otro más en el resto de compartimientos. Este 
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proceso iterativo debe converger si no se alcanza la línea de 
margen durante el mismo. Debe recordarse que el valor del 
GML deberá verse afectado por la pérdida de inercia longitu-
dinal (respecto de eje transversal), si la misma tiene impor-
tancia relativa, para no infravalorar los asientos finales. La 
convergencia suficiente debe obtenerse para la tercera itera-
ción, siendo normalmente suficientes dos. Tras la conver-
gencia, se calculará la corrección por asimetría. 

Otra forma de contemplar el problema es considerar desde un 
principio la inundación conjunta de todos los compartimien-
tos inundables, con caracteristicas hidrostáticas agrupadas, si-
mulando un único volumen perdido. En los cálculos de 
anteproyecto es este último el método recomendado, puesto 
que sólo interesan: normalmente, los valores finales de inun-
dación. En las aplicaciones de Monitorización del proceso de 
inundación es, lógicamente, más interesante el procedimiento 
"paso a paso", puesto que permite analizar los casos de for-
ma progresiva. Además, permite el cálculo sucesivo de los pa-
rámetros de estabilidad, GM y GZ. 

El Método de la Matriz del Compartimiento permite, como co-
mentamos anteriormente, el cálculo de los valores máximos de 
KG para cualquier par de calados intactos. 

En efecto, basta con plantear las ecuaciones definidas por la 
Matriz para obtener el Francobordo mínimo de las dos prime-
ras, y, si éste es superior al definido por la Línea de Margen, 
obtener el correspondiente KG como el mínimo de los resul-
tantes de las otras dos ecuaciones. En casos asimétricos, el 
Francobordo mínimo será, lógicamente, el corregido por la 
asimetría. El concepto de valores umbral está dado por los va-
lores "N" que se utilicen. Es decir, son dichos valores 'N" 
los que definen, mediante su valor, el máximo calado y KG ad-
misibles. Por ello, es importante que su estimación sea pre-
via al proceso de cálculo de los valores umbral, y estimado 
mediante la comparación con casos similares, o mediante la 
identificación estadística explicada en entregas anteriores. En 
la Referencia 1 el lector puede encontrar gran cantidad de 
resultados de cálculo que pueden utilizarse para llevar a cabo 
la identificación en casos en que el valor límite 0,5 resulte ex-
cesivamente conservador. 

Nos queda, por último, analizar la convergencia del Método pro-
puesto con las Reglas de Estabilidad tras Avería en vigor. 

En efecto, en el caso de buques de carga, el valor "S" depende 
del valor GZ y del rango positivo de la curva de brazos adri-
zantes. Si recordamos las bases del Método presentado, vere-
mos que los valores 's" correspondientes a averías superadas, 
para los que se calcularon los valores N" seguros son, preci-
samente, aquéllos que cumplen un mínimo GZ=0,1 m a 15. 
Esto asegura las condiciones requeridas en la Reglamentación 
de buques de carga, junto con el hecho de no permitir inunda- 

ción de la Línea de Margen, debido al efecto que dicha exigen-
cia tiene en la curva GZ entre los lW y su extinción. Luego aqué-
llas inundaciones que alcancen el valor "N=0,5" o el que se elija 
como 'seguro" de acuerdo con la identificación realizada, tam-
bién cumplirán el Criterio correspondiente. La limitación verti-
cal en la inundación se establece en la definición del volumen 
perdido en cada avería. 

En el caso de los buques de pasaje. el valor GZ requiere, nor -
malmente, valores superiores al tener que hacer frente también 
a los pares escorantes correspondientes a la acumulación de 
pasajeros a una banda, al viento, o al arriado de los botes de 
una banda con su carga completa de personas. En este caso, 
no será suficiente la identificación estadística realizada en la 
Referencia 1, y, utilizando la información contenida en la mis-
ma, deberá llevarse a cabo una nueva identificación, una vez co-
nocido el valor GZ al que se deba hacer frente. 

Calculados los valores "N" es evidente la obtención de los fran-
cobordos en proa, popa, GM y GZ tras avería. Los francobor-
dos se obtendrán a partir de los incrementos de calado en proa, 
popa y escora por avería asimétrica, que dará lugar a franco-
bordos diferentes en cada punto del contorno real de la cubier-
ta principal, una vez conocido el ángulo de equilibrio tras avería. 
El ángulo de equilibrio se obtendrá cuando el valor GZ se anu-
le. Para ello, será necesario interpolar entre los valores GZ co-
rrespondientes a 0 2  y el ángulo máximo esperado, entre los que 
se encontrará el valor del ángulo para el que GZ se anule. 

Este método tiene un error debido a la incertidumbre en la de-
finición de ángulos con gran precisión, que hace pesimista el 
valor del francobordo en equilibrio, por lo que en casos de fran-
cobordo final inferior a 200 mm, se recomienda el cálculo di-
recto, si se requiere mayor precisión. 

Por último, no deberemos terminar sin referirnos al caso de em-
barque de agua en cubierta, según fue requerido en el Criterio 
Regional para buques Ro-Ro que transporten pasajeros, co-
múnmente denominado "del agua en cubierta". En efecto, en 
función del Francobordo residual, se exige que el buque soporte 
una determinada cantidad de agua en cubierta tras la avería. 

También esta condición puede estudiarse a la luz del Método de 
la Matriz del Compartimiento, tanto desde el punto de vista de 
"sustentar" el cálculo expuesto a continuación sobre los valo-
res residuales estimados en él, en cuyo caso los resultados de-
berán considerarse afectados por los mismos límites de fiabilidad 
escogidos (intervalos de confianza definidos), o bien desde 
un punto comparativo entre diferentes configuraciones de com-
partimentado bajo y sobre cubierta de cierre, pero partiendo de 
valores obtenidos mediante cálculo integral. 

En el Artículo anterior vimos que es posible corregir la existencia 
de mamparos longitudinales sobre cubierta de cierre mediante un 
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aumento del puntal. A continuación veremos la pérdida que el agua 
sobre cubierta de cierre provoca en el valor GZ a 15 9 : 

Si ¿\W es la profundidad de agua sobre cubierta de cierre, el bu-
que sufrirá un aumento de calado equivalente a: 

AW.LM.BM .pM 

(L.B.p —!.b.tp) 

Si llamamos "q" a la distancia desde crujía hasta la posición que 
el agua en cubierta comienza a ocupar (la playa), el GZ perdi-
do será: 

AGZ 
= qen . f(B _ 2qy .d1+ 0 (4 _ 	;ScflO L o _,qy dI  

y el "triángulo" que el agua forma en el costado (o en el mam-
paro interior de un tanque lateral), da lugar a un volumen: 

AW.BLÇ =J(_qJ.t0d1 

Si llamamos "Momentos" Mi a: 

JdI, 	 Jadi. 	M, = JB'.dI 	M, = JB'.dI  

M 1  =/(M _M0.M)+8W.LMBMMM0 
tgO 

es decir: 

M tgO . 
AW= 	2 

8 .L M .Bp M  

en este caso, es evidente que la aportación a GZ del costado a 
partir de la cubierta de cierre y hacia arriba, se ha perdido to-
talmente. Si el agua no llega al nivel AW anterior, aún existe 
un cierto nivel de GZ aprovechable. 

Debe observarse que, si existen mamparos longitudinales so-
bre cubierta de cierre que formen compartimientos laterales, el 
efecto de pérdida de GZ sobre cubierta de cierre es sensible-
mente menor, puesto que el efecto de incremento debido al com-
partimiento lateral, cuyo valor se indicó en la entrega anterior, 
se añade a la eliminación de cierta cantidad de agua sobre cu-
bierta debida a la existencia misma de esa zona estanca. Además, 
el agua no llegará al costado del buque y se quedará acumula-
da en el mamparo interior, con lo que el brazo escorante será 
menor y, consecuentemente, también lo será la pérdida de GZ. 

Si expresamos GZ perdida por el agua en función de los 
"Momentos": 

AT = 

tendremos, para "q": 

2' 	tg@'i igO 
q 	 =0 

8.AW.B .L .q) .M 
M \ (M I  _M.M2)~ 	

tg 
q= 	

2.M0 

donde la opción "+" se ha eliminado porque "q", definido des-
de línea de crujía, no puede ser mayor que 8/2. 

Si suponemos que el agua llega exactamente a la líneas de cru-
jía cuando el buque se escora un ángulo 8, se cumple que: 

donde dichos momentos se extienden en manga al mamparo 
interior correspondiente, de semimanga b/2. 

Si comparamos la pérdida de GZ debida al agua embarcada con 
la ganancia debida a un compartimiento lateral sobre cubierta 
de cierre en un buque de las características: 

L=1 50 m; 8=25 m; 1=18 m (eslora de avería); Ancho de comparti-
miento lateral: 1 m, y una altura de agua en cubierta de 0.1 m, te-
nemos que el ancho mínimo de los compartimientos laterales que 
permiten disponerde un GZ residual de unos 120 mm, es de 2,5 m. 

De este modo resulta sencillo definir el efecto que los distin-
tos tipos de compartimientos laterales tienen en la estabilidad 
residual a grandes ángulos, incluso admitiendo la existencia de 
agua sobre cubierta de cierre. El cálculo de los 'Momentos" ex-
tendidos en cada caso a los límites integrales que se indican en 
las correspondientes expresiones, permite un cálculo repetiti-
yo y adaptable a PC, que facilita el análisis de las distintas al- 
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ternativas de proyecto. Queda por analizar, no obstante, el efec-
to combinado de los balances del buque y las olas incidentes 
en la permanencia efectiva del agua sobre cubierta. En princi-
pio, y ante la falta de métodos más precisos para ello, conside-
raremos el fenómeno de la zozobra como quasi-estático en su 
valor límite residual, según se indica en la Referencia 4. 

Debe, por último, recordarse que toda la teoría expuesta hasta 
ahora debe considerarse, a efectos de estimación absoluta de 
las condiciones residuales, afectada de los límites de fiabili-
dad explicados en la exposición del concepto de Identificación 
Estadística. Sin embargo, si utilizamos los cálculos presenta-
dos a efectos comparativos, o basados en valores calculados 
por métodos de integración de carena, pueden considerarse su-
ficientes para definir las modificaciones precisas tanto en las di-
mensiones principales como en las de los compartimientos o 
configuración de cubierta correspondientes, elemento básico 
en cualquier proceso de definición en las etapas de Anteproyecto. 

Resumiendo lo hasta aquí expuesto, mediante el método de la Matriz 
del Compartimiento, es posible definir, con una aproximación me-
dible a través de la Identificación Estadística que se realice, los 
valores residuales obtenibles tras la avería de una parte de la ca-
rena de un buque con valores determinados de Desplazamiento y 
Centro de Gravedad. Mediante el establecimiento de las ecuacio-
nes correspondientes, es también posible establecer los valores 
máximos admisibles del C.D.G. paralos pares de calados proa-po-
pa que se requieran. Además, es posible definir las variaciones en 
valores de GZ obtenibles mediante modificaciones en el puntal, en 
la compartimentación sobre cubierta de cierre, e, incluso, en la 
hipótesis de embarque de agua sobre cubierta de cierre. Y, lo más 
necesario en los cálculos de anteproyecto, es también posible re-
solver el "Problema Inverso", es decir la obtención de las dimen-
siones principales del buque, valores de Desplazamiento, C. D. G. 
y compartimentado bajo y sobre cubierta de cierre. 

Doy las gracias al paciente lector que haya arribado al puerto final 
que en este punto se anuncia, y ruego, tanto el perdón por los erro- 
res. como la colaboración y debate en la aplicación de resultados. 
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