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Continia trabajando durante... 
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Pequeño. Seguro. Económico. Todo lo que siempre ha deseado de un 
motor rápido pero que sólo podía encontrarlo en un motor de velocidad media. 
Ahora, lo puede encontrar en el Wártsilá 170. 

Una versión reducida de los conocidos motores Wártsilá 20y Wártsilá 200 
 

fTI 1t) U'I j 	 con una gama de potencias desde 175-2340 kw., el Wártsilá 170 está diseñado 
para funcionamiento continuo en una amplia serie de aplicaciones. 

Tiene la fiabilidad y características de los motores de velocidad media, 
siendo a su vez, compacto y suficientemente ligero para ser instalado en 
pequeños espacios, y tiene la alta relación potencia-peso de los motores rápidos. 

i 	 .. 	-Un auténtico motor fiable y compacto-. 
Si se le añade a todo lo anterior, un bajo consumo de combustible, largos 

- 	- 	intervalos entre revisiones y un nivel de emisiones inferior a lo indicado en las 
- 

	

	 normas IMO, resulta el motor ideal para esos momentos críticos y para todos los 
demás. Para éso tiene el Wártsilá 170. 

WÁRTSILÁ NSD 

Wártsila NSD Ibérica, S.A. TeL +34-4-61 70100 - Fax +34-4-61 70113 

Pesca '. Buques de Unión Naval de Levante y Naval Gijón 
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Operación en el Mar del NoOe. El Alba 
FSU traslada el petroleo extraido del fondo 
del mar a un barco shuttle. 

El Nuevo León', uno de los cuatro 
- 	 ---- 	porta-contenedores construidos para la 
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	 naviera mejicana TMM, con servicio en 
el Oceano Atlantico. 
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para la naviera Color Une. El barco fue modernizado y 
• 	 alargado en 35 metros. Cama otes y servicios del más 

• 	. 	 ., 	 alto nivel de lujo y seguridad. 
«-- 

Uno de los in'erores del ferry para 1.300 	
. 	 7 

pasajeros construido para la naviera 
Limadet, 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 Sweferry, que 
cubre el intenso tráfico de ferrocarril-ferry entre Suecia y Alemania. 

ASTILLEROS 
ESPANOLES 

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



Si necesita equipos de gobierno profesionales, 

Robertson es la solución 

o pilotos automáticos 

 

Piloto AP9 MK3 de Robertson 
• En lo más alto de la gama y sin limitaciones de 

aplicación. 
• Aprobado de acuerdo a normas IMO A.342 (IX) y 

A.694 (17). 
• Doble sistema de ajustes para mayor comodidad 

de manejo. 
• Interface opcional de hélice transversal: más 

precisión con bajas velocidades y mejor auto- 
gobierno en situación estacionaria. 

• unidad de control de AP9 MK3 de Robertson 
• unidad de control de AP9 adaptativo 

 

o  girocompases 
Girocompás RGCI 1 de Robertson 
• Para buques con requerimientos IMO, resolución A.424 (XI). 
• Sólo 1,5 horas de tiempo de orientación (en modo rápido). 
• Con corrector automático de error de velocidad y latitud. 
• Posibilidad de interface NMEA con periféricos: Radar. RDF, Sat.Com , 

navegadores, etc. Hasta 13 salidas de repetidor paso a paso al añadir 
una unidad de transmisión. 

Girocompás RGC11 
de Robertson 

• joystick-posicionamiento dinámico 
• Simrad fabrica una amplia gama de sistemas de gobierno y maniobra. Siempre a la medida justa y de acuerdo a 

requerimientos y especificaciones: desde remolcadores ligeros hasta grandes plataformas. 

Simrad Spain, S.L. 
Alicante, 23 - 03570 Villajoyosa (Alicante) 
Tel.: (96) 685 23 04 - Fax: (96) 685 23 04 

comercial@simrad.es  

SIMRAD 
WORLDW)DE MANUFACTURER 0F MARINE ELECTRONICS 	 AKONGSBERGC0mpany 
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ea un capricho o una necesidad. 

En Astilleros Armon 

realizamos todos sus deseos 

en la constccion de su barco. 

Paia que todo esté a su gusto 

Convencional o inverosímil. 
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Una garantía que navega 

por el mundo desde hace 

muchos años. 

astilleros 
ARMONSA 
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Pec, • Buques de Unión NvI d. Lnnte y Nni Gijón 

Wartsilá NSD Ibérica, S.A. de Bermeo, compañía 
perteneciente al Grupo Wartsilá NSD Corporation, 
es el mayor suministrador de motores y sistemas 
completos de propulsión, para la industria de 
construcción naval española, y líder en el sector de 
la generación eléctrica y cogeneración, en 
instalaciones terrestres con motores diesel y de gas. 
Desde su fundación en Junio de 1987, la factoría 
de Bermeo ha entregado ya más de 320 motores 
de diferentes gamas y potencias, lo que supone 
más de 1.460.000 BHF1, para todo tipo de 
buques e instalaciones industriales. 
Desde Junio de 1995, cuenta con el Certificado 
de control de calidad 150 9001 extendido por DEI 
NORSKE VERITAS. 

Wártsilá NSD Ibérica, S.A. 
leí: 34-94 617 01 00 
Fax: 34-94 617 01 13 
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Entrevista con 
D. Emilio Martín Bauzá, 

director de la sociedad estatal 
de salvamento y seguridad 

marítima Ll 
21 ¶ 

Ultimas entregas de pesqueros 

de los astilleros nacionales 
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cartas al director 

Estimado amigo: 

Por un lado, valoro positivarnen-
tela incorporación de la impresión 
a co]or. EL aspecto es mucho más 
alegre, atractivo y gratificante. 
Aunque evidentemente se trata 
de una publicación técnica, hoy 
por hoy, [a impresión en dos co-
lores resultaba un poco arcaica. 

Considero también positivo el he-
cho de que se haya incluido una se-
paración entre los artículos técnicos 
y el resto de los contenidos. Esto nie 
permite irdin2ctamentea lo que me 

Fernando Abril Martoreli: 
Un lujo para el sector 

Cuando esta mañana en la capilla 
de la Escuela de Ingenieros Navales 
asistíamos a la misa que en 
memoria de Femando Abril se 
celebraba, su mujer Marisa me 
recordaba que en esa misma iglesia 
hace ahora 30 años, Femando y  ella 
habían asistido como testigos a mi 
boda que tuvo lugar también en 
nuestra querida Escuela. 

En aquellos momentos Femando 
no había iniciado todavía su 
brillante carrera política, que tanto 
se ha alabado estos días con motivo 
de su fallecimiento. Sin embargo, 
poco se ha mencionado en los 
medios sobre la última etapa 
profesional de su vida en el sector 
de la construcción naval, a la que 
tantos esfuerzos dedicó. 

Muchos opinaban que su entrada 
en Unión Naval de Levante en 1993 
iba a suponer una pequeña pausa 
en su carrera, y  que pronto volvería 
a puestos de mayor 
responsabilidad dejando el 
astillero.  

interesa. La indusión de las fichas 
es también una idea acertada. 

Por otra parte valoro negativa-
mente, como crítica constructiva 
se entiende, los siguientes cam-
bios: La portada ha pasado de 
contener fotos relacionadas con 
la construcción naval, general-
mente impresionantes y siempre 
interesantes, a simple y dura pu-
blicidad, sin personalidad ni co-
lorido. Considero que se deberían 
de hacer esfuerzos en el sentido 
de mejorar la portada ya que esta 
atrae, o no, al posible lector. 

Cierto es que, efectivamente, fue 
nombrado posteriormente 
Vicepresidente del Banco Central, 
que presidió iniportantes grupos de 
trabajo, y que incluso rechazó 
tentadoras ofertas para volver al 
ruedo político en activo pero, con 
todo, nunca dejó LNL hasta su 
reciente fallecimiento. 

Su paso por el sector fue muy 
fructífero, pues no se limité 
solamente a dirigir su astillero, sino 
que contribuyó con su empuje y 
prestigio a defender la construcción 
naval como uno de los ejes del 
tejido industrial de España, al que 
había que apoyar para superar las 
sucesivas crisis y dejar en la 
dimensión y  estructura idónea para 
acometer el futuro. 

Los que tuvimos la fortuna de 
trabajar con él, no sabríamos 
destacar entre sus virtudes, su 
inteligencia, visión de futuro, tesón 
y entrega, y todo ello salpicado con 
un afable trato humano llene de 
humor y  cierta socarronería. 

Merece destacarse también su 
espíritu innovador, y  su 
creatividad para usar fórmulas 
desconocidas en el sector, que 
tuvieron luego tan buena acogida 
en los otros astilleros y en la 
Administración. 

Has' que subrayar que su entrega 
y dedicación trascendió de su 
propia empresa, UNJL, y  con su 
visión de hombre de Estado que 
demostró en su actividad política, 
contribuyó al saneamiento del 
sector con otros astilleros, 
navieras, Administración, etc. 
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Tampocomegustaquesehayande-
jado de publicar las noticias sobre la 
Escuela de lngeniems Navales, ylas 
referentes a la Asociación, que nos 
informaban sobre algunos cursos 
y conferencias. 

Como conclusión, decir que en ge-
neral el resultado de las variacio-
nes me parece bueno, y  quiero 
animarles a seguir mejorando en 
cada número. Sin otro particular., 
reciban un cordial saludo. 

Juan Ribes Rossiñol de Zagranada 
Alumno de la E. T. S. 1. Navales 

Cuando en abril del pasado año 
se conoció su grave enfermedad, 
siguió al pie del cañón sin bajar 
la guardia, contando a sus amigos 
con todo lujo de detalles técnicos 
el desarrollo de su enfermedad. 
En estas condiciones, tuvo que 
compartir su dolor con los 
familiares de las víctimas del 
triste accidente que se produjo a 
bordo de uno de los buques que 
su astillero estaba construyendo. 

En los últimos meses de su vida 
aceptó el reto de trabajar para la 
reestructuración de los astilleros de 
la ria de Vigo y de Sevilla, y dejó 
las líneas maestras para que otros 
continúen su magnífica labor. 

Cuando el pasado 18 de diciembre 
la Asociación de Ingenieros 
Navales organizó una mesa 
redonda, que sirvió de presentación 
de una nueva época de esta revista, 
contacté personalmente con él para 
contar con su asistencia. Y a pesar 
de sus muchos compromisos, 
acudió e impartió una lección 
magistral sobre el papel de la 
industria auxiliar en la 
construcción naval, aunque 
durante su exposición pudimos 
apreciar con mucha tristeza las 
dificultades que le causaba su 
enfermedad. 

Haber tenido a Femando Abril 
trabajando con nosotros durante 
quince años ha sido, como he oído 
comentar a algún compañero, un 
lujo para el sector. 

Miguel Pardo Bustillo 
Director de Ingeniería Naval 

- 
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editorial 

a pesca tiene una gran importancia en la economía es- El Sector Pesquero pañola, por lo que la politica pesquera desarrollada por 
la Administración está orientada a asegurar la viabili- L dad continua de la pesca, de la transformación y  de la Es pan o 1 construcción naval. 

Tradicionalmente, la industria pesquera española ha sido de las 
más importantes del mundo. Según el informe de la FAO de 
1995, las cifras de capturas de la flota española ascendieron a un 
total de 1,32 millones de toneladas, cantidad que la sitúa en el 
decimoséptimo puesto del mundo, mientras que ocupa el octa-
vo lugar en Europa, por detrás de países como la Federación 
Rusa, Noruega, Dinamarca o Islandia. 

El 1 de enero de 1998, la flota pesquera española estaba consti-
tuida por 18.059 buques, con 578.079 CI, de los que aproxima-
damente el 90 por ciento faenan en los caladeros nacionales el 
10 por ciento restante, en caladeros comunitarios e internacio-
nales. Por otra parte, el 1 de octubre de 1997 la cartera de pedi-
dos de buques pesqueros de los armadores nacionales ascendía 
a 25 buques, con 19.590 GT. 

En estos últimos años, la flota se ha ido renovando y mo-
dernizando para aumentar su eficiencia y  rentabilidad, cons-
truyéndose un promedio de 14.000 GT anuales, siguiendo la 
política de construir un nuevo buque con igual o menor ar-
queo (CI) que la unidad que se da de baja, pero sin aumen-
tar el esfuerzo pesquero. El impulso de renovación y 
modernización llegó con la aprobación de los fondos es-
tructurales IFOP (Real Decreto 798/95), con los que se sub-
venciona el 60 por ciento del precio máximo aprobado en 
función de la capacidad del barco a construir, correspon-
diendo a la parte nacional el 5 por ciento, y  a la comunita-
ria el 55 por ciento restante. 

España apoya la política de la UE de establecer acuerdos bilate-
rales con terceros países, en cuyos caladeros se puede dar cabi-
da a las flotas de los Estados miembros. El número de acuerdos 

- 

	

	 firmados por la CE con terceros países asciende a 17, de los ma- 
les dos están pendientes de negociación. España comparte tam- 

/ 	- - 	 bién el objetivo de protección de los stocks pesqueros en las aguas 

	

/ 	de la Comunidad y ha tomado la iniciativa de buscar zonas al- 

	

/' / 	ternativas de pesca e investigar las necesidades de la flota para 
explotar esas aguas mediante acciones piloto de pesca experi- 

	

- 	 mental. 

11 	"1 	J 	España participa junto con Francia, Islandia y  el Reino Unido en 
- 

1 - el Proyecto HALIOS, cuyo objetivo es mejorar los sistemas de 
pesca para hacerlos más racionales y productivos. Para ello, nue-
ve empresas españolas están aunando esfuerzos para ofrecer al 
mercado, de forma conjunta, los productos tecnológicamente 

	

- 	- 	más avanzados. 

España ha cumplido con las directivas de la UE, de forma que 
-. . .ç'. la capacidad actual de la flota está por debajo de los objetivos 

contemplados en el ifi Programa de Orientación Plurianual (POP) 
que finalizó en diciembre de 1996. Asimismo, nuestro país está 
por debajo de los contemplados en el IV POP aprobado recien-
temente por la CE, que para el 31 de diciembre del año 2001 con-
templa una cifra de 801.485 GT. 
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Electro 00  nica de prestigio 
a su servicio 

Raytheon 	Anschütz 
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Radares  
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Mae 

Radiobalizas Navtex 
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Radiotelex-GMDSS 
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Meteofax 

Trimble 
lnmarsat-C 

Receptores GPS 

NAVICO 

Radioteléfonos VHF-GMDSS 

RADIO MARITIMA INTERNACIONAL, S.A. 
Red de ventas y servicios 

C/ La Granja, 3-28108 ALCOIWNDAS (Madrid) - Tel.: (91)6612568- Fax: (91) 66170 25 - E-mail: rmi i ctv.es  



breves 

Astilleros Balenciaga contrata dos 
remolcadores para una compañía 
holandesa. 

4 

Astillero- Balenciaga constn.urá dos remolca-
dores dotados de propulsión con hélices unen-
tables, para una compañía holandesa. El valor 
del contrato es de 1.800 millones de pesetas. 
Balenciaga, con una plantilla de 86 personas, 
tiene en la actualidad una cartera de pedidos 
de 5.100 millones de pesetas. 

La CE cuestiona el nuevo contrato de 
Trasmediterránea con el Estado 

Tras la denuncía presentada por la naviera 
Flebasa, la Comisión Europea ha abierto un 
expediente de infracción al Gobierno español 
por la manera en que ha adjudicado a 
Trasmediterránea diferentes líneas marítimas 
de interés público. Por su parte, la naviera 
Fred Olsen ha presentado otra denuncia an-
tela Audiencia Nacional contra Fomento por 
el modo de resolver el concurso a favor de 
Trasmediterriínea. Ambas denuncias hacen 
hincapié en que Fomento convocó el concur-
so de líneas de interés público con mucha ce-
leridad y  actuando contra los principios de 
libre competencia, hechos que favorecieron 
a Trasmediterránea, que fue la única candi- 

data y la adjudicataria final del concurso. El 
Gobierno español se ha puesto a disposición 
de la CE para aportar toda la documenta-
ción necesaria sobre las dudas que puedan 
existir respecto a las ayudas para que 
Trasmediterránea pueda cumplir con sus obli-
gaciones de interés público. 

Los problemas de Isnasa en el Estrecho 

Tras muchos años de presión de las navieras, 
que acusaban a Isnasa de competencia desle-
al por no pagar las tarifas portuarias en el 
Puerto de Algeciras, su Autoridad Portuaria 
tomó la decisión de suspender los servicios de 
Isnasa a partir de las cero horas del pasado 25 
de febrero. Sus principales competidoras, 
Trasmediterránea y Comarit, se han apresura-
do a enviar nuevos ferries a Algeciras para ha-
cerse con su 27% de cuota de mercado. Sin 
embargo, el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía ha aceptado provisionalmente el re-
curso presentado por Isnasa contra la decisión 
de la Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras de suspender los servicios de la na-
viera en el Estrecho, para asegurarse el pago 
de los 1.600 millones de pesetas que la navie-
ra de Sayalero le debe en concepto de tarifas 
portuarias. Isnasa, en suspensión de pagos des-
de junio de 1.996, tiene apostados 11 barcos en 
el puerto de Algeciras, aunque solo tiene ope-
rativos tres de ellos en diferentes líneas en el 
Estrecho. Por otra parte la Dirección General 
de Marina Mercante ha multado a Isnasa con 
veinte millones de pesetas por el viaje que uno 
de sus buques,el Antonio Machado, hizo de 
Algeciras a Ceuta en julio de 1997 con más de] 
doble del pasaje permitido. 

Nuevo director general de Naviera Pinillos. 

Ángel Mato, de 42 años, es el nuevo director 
general de Naviera Pinillos, compañía dedi-
cada al tráfico de buques de carga general en 
contenedores entre la Península y Canarias, re-
cientemente adquirida por el grupo Boluda. 

Bonificación de 1.191 millones. 

El Consejo de Ministros aprobó un Proyecto 
de Ley que concede un crédito extraordinario 
de 1.191 millones de pesetas a las navieras. Este 
importe completa el pago de las bonificacio-
nes practicadas en los servicios regulares de 
transporte de viajeros residentes de la UE en 
Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares. 

El sistema portuario español generó en 
1.997 un beneficio neto de 13.930 mill. 
deptas. 

El conjunto del sistema portuario español, com- 
puesto por 27 Autoridades Portuarias que ges- 

tionan 45 puertos y el ente público Puertos del 
Estado, generó durante el pasado ejercicio de 
1.997 unos beneficios netos de 13.930 millones 
de pesetas. Esta cifra representa un incremen-
to de los beneficios del 35 % respecto a la can-
tidad obtenida en el ejercicio de 1.996, que fue 
de 10.266 millones de pesetas. Durante 1.997, 
la Autoridad Portuaria de Barcelona obtuvo la 
primera posición en el ranking de irlgivsos por 
explotación, seguida de la de Valencia y Bilbao. 

Puertos del Mediterráneo contra el Libro 
Verde de la CE 

Tres puertos del Mediteráneo, Génova, 
Barcelona y Marsella, han criticado duramen-
te el Libro Verde de l'uertos Marítimos e 
Infraestructuras Marítimas elaborado por la 
Comisión Europea por su sesgo hacia los puer-
tos del norte de Europa. Según estos tres puer -
tos, unidos en el grupo Intermed, el documento 
ignora los avances realizados en los últimos 
años en los puertos del Medilerráneo, cambios 
que deben tenerse en cuenta a la hora de tra-
zar la política de puertos europea. 

La AP de Tarragona realizará fuertes 
inversiones hasta el año 2.001 

La Autoridad Portuaria de Tarragona está 
realizando un importante esfuerzo inversor 
para conseguir una continua mejora en los pro-
cesos de manipulación de la carga e incorpo-
ración de nuevas tecnologías, reduciendo el 
tiempo de paso por el puerto, lo que conileva 
una especialización del personal, tina optimi-
zación de los trámites y, sobre todo, la dispo-
nibilidad de grandes superficies portuarias con 
excelentes comunicaciones internas y externas. 
En los tres últimos años, el puerto de Tarragona 
ha realizado una inversión de 10.000 millones 
de pesetas, y desde este año hasta el 2.001 se 
invertirán otros 25.000 millones. 

El puerto de Bilbao inicia las obras de la 
segunda fase de la ampliación 

El Consejo deAdministración de la 1\utoridad 
Portuaria de Bilbao ha aprobado iniciar este 
mes de marzo las obras de la segunda fase de 
la ampliación. La empresa adjudicataria, 
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Agroman, fabricará 15 cajones de hormigón 
que, cuando estén fondeados en su emplaza-
miento definitivo, proporcionarán una línea 
de atraque de 500 metros. El muelle número 
dos de la ampliación tendrá un fondo medio 
de 500 metros, lo que permitirá disponer de 
250.000 mi de nuevas superficies para una uti-
lización multipropósito. 

Royal Caribbean contrata cuatro buques 

Royal Caribbean Cruises ha contratado con 
tres astilleros la construcción de cuatro buques 
de crucero más opción para otros tres buques. 
Los dos primeros buques son de la clase 
Millenriium para Celebrity Cruises, que se en-
tregarán en junio del año 2.000 y enero dci 
2.001. El tercer buque es de la clase Voyagei s 
construirá en el astillero de Meyer Werft en 
Papenburg,, para Royal Caribbean International 
y se entregará en febrero del 2.001. El cuarto 
buque, de la clase Eagle, es el tercero de un' 
serie ya en construcción en el astillero finlan-
dés Turku de Kvaerner Masa Yards, y se en-
tregará en la primavera del año 2.002 a Roval 
Carihbean International. 

Costa Crociere contrata un buque de 2.100 
pasajeros 

Kvaemer Masa Yards ha firmado un acuerdo 
con Costa Crociere, filial italiana de Carnival 
Corporation, y  Airtours, para la construcción 
de un buque de cruceros de 82.000 gt y 2.100 
pasajeros, por un precio de 390 millones de dó-
lares. Kvaerner ha entregado ya seis buques 
de cruceros de 70.000 gt para Carnival Cruise 
Lines y actualmente está construyendo otros 
dos buques para dicha compañía. 

Nantong construirá bulkcarriers 

El astillero de Nantong, fruto de una joint ven-
ture" entre Kawasaki, de Japón, y  COSCO, de 
China, está listo para construir bulkcarrien cuan-
do sea necesario reemplazar los viejos buques 
de la flota de COSCO, cuyo número se estima 
en 600. Aunque el astillero ha sido diseñado pa-
ra construir buques de tamaño panamax, su di-
que de 350 m. de largo y  57 de ancho, permite 
construir buques hasta tamaño capesize. 

P&O Nediloyd compra 
Blue Star Line. 

La compañía británica P&O Nedllovd ha 
anunciado la adquisición de la compañía Blue 

Star Line, también del Reino Unido, al gru-
po Vestey. El precio ha sido de unos 60 mi-
llones de libras (99 millones de USS). El 
proceso de adquisición de la compañía, por 
la que también había pujado la alemana 
Hamburg Sud, estará completo dentro de dos 
meses. Blue Star Line está especializada en 
transporte de contenedores, con una flota de 
15 buques (11 propios y  4 charteados de en-
tre 1.300 y  2.500 teus). Esta operación pue-
de dejar al grupo Vestey libre de deudas, 
permitiéndole centrarse en el negocio de fri-
goríficos con su compañía Star Reefers, que 
no está incluida en la operación. 

AP Moller compra la flota LPG de Westgas 

AP Moller ha dado un importante empujón a 
su flota de LPGs invirtiendo cerca de 180 mi- 
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llones de USS en buques. El grupo danés va 
a adquirir a la noruega Vúzstfal-Larsen la flo-
ta de Westgas, tres LPGs de 15.000 mcu, 
construidos en 1990 y  1991. En cuanto a nue-
vas construcciones, adquiere dos contratos 
del operador noruego con Mitsui E&S, dos 
LPGs de 25.000 mcu.., con entregas previs-
tas en 1998 y 1999. Aunque el precio de la 
operación no se ha revelado, se estima que 
los buques de segunda mano rondan los 30 
millones de US$ cada uno y los de nueva 
construcción están en torno a 46 millones de 
US$ por buque. 

INC adquiere los astilleros Delta 

IHC Holland ha comprado Delta Shipyard, es-
pecializado en remolcadores y  auxiliares, que 
ha sido renombrado [HC Delta Shipyard. Delta 
seguirá concentrado en buques de entre 7 y 35 
metros y potencias hasta 3.000 bhp. 

Ailsa-Troon en expansión 

El astillero norteamericano Ailsa-Troon ha in-
crementado su plantilla en 1997, de 120 a 287 
trabajadores, como consecuencia del aumen-
toen sus contrataciones, tanto de nuevas cons-
trucciones como de reparaciones. 

Consorcio italo-mexicano aprobado 
por la CE 

Un nuevo servicio conjunto de las compañí-
as operadoras Transportación Marítima 
Mexicana (Tecomar) e Italia Navigazione, en-
tre el Mediterráneo y  el Golfo de México, ha si-
do aprobado por la Comisión Europea, que 
examina ahora los términos del acuerdo. 

Nuevo servicio semanal de Hanjin con EEUU 

Un año después de inaugurar su servicio China 
America Express, la compañía coreana Hanjin 
va a inaugurar un servicio semanal entre los 
principales puertos del norte de China y  la cos-
ta oeste de USA, con escalas en Japón y  Corea. 
Para esta línea empleará 6 buques de 2.700 
Teus. 

Halla busca capital extranjero 

El grupo surcoreano Halla, sometido a una 
fuerte presión financiera, ha anunciado sus pla-
nes de buscar capital extranjero y  vender cin-
co de sus 18 unidades de negocio en crisis, 
dentro de un proyecto de reestructuración. 
Segimn un portavoz del grupo, la obtención de 
fondos es la máxima prioridad para poder so-
brevivii añadiendo que la reestructuración es-
tá encaminada hacia la simplificación y 
especialización. En este sentido, Halla va a 
vender sus pequeñas compañías filiales en un 
último intento de salvar el astillero de Samho, 
constniído hace dos años con un coste de 800 
millones de US$. Halla, que quebró el pasa-
do diciembre, con una deuda de 7.000 millo-
nes de US$, espera obtener 714 millones de US$ 
con estas ventas. Además, el grupo coreano ha 
lanzado invitaciones a inversores extranjeros, 
entre ellos algunos grupos industriales euro-
peos, para que tomen participaciones en este 
astillero. 

Dividendos en Newport News 

El astillero norteamericano Newport News ha 
declarado un dividendo de 0,04 US$ por ac-
ción. Esta es la quinta vez consecutiva que la 
compañía declara un dividendo, desde que se 
hizo independiente en diciembre de 1996. 

Beneficios de Asry 

El astillero de reparación y nuevas construccio-
nes ASRY ha declarado que consiguió un bene-
ficio neto de 4,6 millones de USS en 1997, por 
encima del 359 . sobre las previsiones del año. 

Bruselas contra los impuestos portuarios 
de Estados Unidos 

La Comisión Europea ha solicitado a la 
Organización Mundial de Comercio (WTO) 
que medie ante EEUU para terminar con los 
impuestos que gravan las mercancías que se 
mueven a través de los puertos de EEUU, su- 
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puestamente para pagare! dragado de los ca-
nales portuarios. El impuesto ha sido decla-
rado inconstitucional para los exportadores 
americanos, y, por tanto, debería serlo para los 
importadores. 

Privatización de astilleros en Bulgaria 

Bulgaria va a privatizar tres de las mayores 
compañías de construcción y  reparación naval 
del país durante 1998. Los tres astilleros son 
Rousse, Varna y  Bourgas. Estos astil]eros es-
peran tener un fuerte impacto sobre el mer -
cado internacional, en el futuro. 

Crece el tráfico en el Canal de Panamá 

El tráfico a través del Cana] de Panamá au-
mentó un 2,6% en los cuatro meses desde oc- 

FFA 

tubre de 1997 a enero de este año, comparado 
con el mismo período del año anterior, con 
4.479 buques pasando a través del canal, que 
representan 78,5 millones de ton. En el año 
fiscal 97, que terminó el 30 de septiembre pa-
sado, el tráfico descendió un 4,1%, principal-
mente debido a la bajada de bulkcan-iers desde 
USAa Asia, con 13.158 buques transitando por 
el canal en los doce meses del año fiscal. Por 
mercancías, el grano (20,1 9 0 del tonelaje total), 
los productos petrolíferos (16,5%) y los conte-
nedores (14%) ocupan las primeras posiciones. 
Por otro lado, los tránsitos podrían disminuir 
en los próximos meses debido a la crisis eco-
nómica asiática. 

Se reducirá la producción mundial de acero 

Durante 1998 se espera un descenso de la pro-
ducción mundial de acero, con Japón encabe-
zando los recortes. Asia cuenta con el 40 11,6 de 
la producción mundial de acero y  consume un 
4490 de la misma. Los efectos de la crisis de los 
países asiáticos afectarán sin duda a la indus-
tria siderúrgica, con una fuerte caída en la de-
manda de acero en la región, que podría 
trastornar la situación global de oferta/de-
manda. Las previsiones para la industria ja-
ponesa del acero no son prometedoras: 
demanda doméstica a la baja y estancamien-
to económico presionando las exportaciones. 
En el caso de Corea se espera un crecimiento 
del 3%, hasta los 46,1 millones de toneladas. 
Aunque se espera que disminuya la deman-
da interna, la depreciación del won hará más 
competitivas las exportaciones y  menos las im-
portaciones. Los mercados de acero de USA 
y Europa son fuertes, y Europa ha experi- 

mentado un crecimiento en la demanda du-
rante 1997, debido a la mejora de las exporta-
ciones. Con la fuerte competencia en precios 
del sudeste asiático, es probable que Europa 
aumente las importaciones y,  como conse-
cuencia, la producción de acero de Europa crez-
ca marginalmente menos que el consumo. 

Los precios del mercado de desguaces, 
a la baja 

Un aluvión de viejos bulkcarriers dispuestos a 
ir al desguace ha provocado la caída de los pie-
dos en este mercado. La primera venta por de-
bajo de la barrera psicológica de los 150 US$/ltd 
puede ser un preludio de una caída de precios 
aún mayor, que podría traer el retomo de China 
al mercado, aunque muchas de sus instalacio-
nes ya han sido cerradas y necesitaría tiempo pa-
ra reactivadas. La fuerte bajada de los fletes para 
bulkcarriers, las costosas reparaciones en los bu-
ques de más de 15 años para cumplir con los 
nuevos requisitos estructurales de las socieda-
des de clasificación (que entrarán en vigor el pró-
ximo julio), junto con los costes de amarrar los 
buques, son los motivos que han llevado a los 
armadores a optar por el desguace, provocando 
la caída de los precios. 

Fuertes caídas del indice BFI 

El mercado de fletes de carga seca continúa en 
caída libre. El índice BEl qur ha alcanzado su 
valor más bajo en los últimos once años, lle-
gando a los 935 puntos en la segunda sema-
na de febrero, y  muestra signos de seguir 
disminuyendo. A la crisis del mercado pana-
max se une ahora un mercado capesi.ze colap-
sado. Ciertas rutas han llegado al punto de 
break-even para armadores con tonelaje anti-
guo. Los armadores están untilizando todos 
los recursos para mantenerse a flote, desde re-
ducir velocidad hasta amarrar y,  en algunos 
casos, desguazar sus buques. 

La const. naval en Japón sigue creciendo 

Los principales constructores navales japoneses 
recibieron sólo 32 consultas para exportación du-
rante el pasado mes de diciembre, el segundo 
más bajo desde hace dos años, reflejando el sen-
timiento general de incertidumbre sobre la cri-
sis económica en Corea. La demanda interna de 
buques no parece haberse visto tan afectada. 

La cartera de cruceros alcanza el nivel de 
10.000 millones de US$ 

La cartera mundial de pedidos de buques de cru-
ceros ha alcanzado un r&oná con 35 buques re-
presentando una inversión de alrededor de IOIXX) 
millones de US$. Siete astilleros europeos domi-
nan la escena de la nueva construcción naval con 
la japonesa IHI como la única excepción. Por otra 
parte, la aparición de un mercado de cruce-
ros de segunda mano ha hecho que los pro-
pietarios se vean forzados a ser más selectivos 
y a pagar precios más altos por los buques de 
calidad. 

Fuerte demanda en el mercado de 
petroleros 

Mientras el mercado de compraventa en el sec-
tor de carga seca se encuentra en calma, en el de 
los petroleros se registra una gran actividad. 
Como resultado, el negocio deles petroleros ha 
dominado las ventas en los últimos tiempos, con 
algunos niveles muy buenos alcanzados por sus 
armadores. Se espera para los próximos dos me-
ses una fuerte subida en la actividad de desguace. 
El número de buques para demolición podría 
aumentar en las próximas semanas, dado el mal 
estado del mercado para los bulkcarriers. 

Italia: crecimiento del puerto de Tauro 

Gioia Tauro está subiendo puestos en la clasifica-
ción deles puertos mundiales de contenedores. El 
puerto italiano, que se abrió en 1995, estaba ene! 
puesto 61 un año más tarde según el 
Containerisation International Yearbook (CI). El 
puerto movió más de 571.000 Teus en 1996. Hong 
Kong fue el primero, con 13,5 millones de teus, fon-
tea 12,5 millones deTeus en 1995. Singapur quedó 
en 2' lugar con 12,9 millones de Teus, seguido de 
Kaohsiung. En cuarto lugar está Rotterdam, que 
manejó 4,9 millones frente 14,8 millones en el 95. 
El Cl subraya que el tráfico global pulverizó laba-
nura deles 140 millones, dejándola en 147,4 millo-
nes de Teus enel 96 frente a 1372 millones ene] 95. 
La contratación de nuevos buques contenedores 
cayó un 56%en los lO primews meses de 1997, tes-
pedo al mismo período del año anterior. 

Inversiones en grúas de Contship 

Contship, el operador del Medcenter Container 
Terminal, va a invertir 227 millones de US$ en 
6 nuevas grúas para completar hasta 20 el nú-
mero de grúas de muelle postpanamax en el 
puerto de Gioia Tauro, al surde Italia. Contship 
tiene la concesión por un período de 25 años. 

Puerto de Hamburgo: alza del tráfico 
contenerizado 

El tráfico de contenedores fue la estrella del puer-
to de Hamburgo con un movimiento de 76,7 mi-
llones de toneladas, mejorando en un 7,8% los 
resultados de 1996. El movimiento de contene-
dores fue de 3,54 millones de Teus, con una me-
jora del 10,4%. La subida del tráfico interior en 
Europa fue notable, con el más alto crecimiento 
registrado ene! tráfico de feeders desde y hacia 
los puertos finlandeses y suecos, con unos au-
mentes dell 7y 15%, respectivamente. El tráfico 
con Asia fue de 1,67 millones deTeus, con un cre-
cimiento de sólo el 7%. 

Nuevo terminal en el puerto de Leghorn 

Anticipándose a un mayor crecimiento de las 
escalas de los cruceros, el puerto de Leghorn es-
tá construyendo una nueva terminal de pasa-
jeros con un coste de 12,43 millones de US$, con 
nuevos muelles de atraque y que estará prepa-
rado en la primera mitad de 1999. Parte de la 
financiación provendrá de fondos de la VE. 
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Emilio Martín Bauzá es Director de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad 
Marítima (SASEMAR) desde el 7 de julio de 1995. Alicantino, de 50 años, tiene una am-
plia experiencia en la mar, que se dilata desde sus navegaciones como capitán de la 
Marina Mercante hasta el cargo de subdirector general de Seguridad Marítima y 
Contaminación de la Dirección General de la Marina Mercante, puesto que desempe-
ñó hasta incorporarse a SASEMAR. 

entrevista 

Emilio Martín Bauzá, Director de la Sociedad 
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima 

"El nuevo Plan potenciará más aún nuestra capacidad de respuesta" 

C
onsciente de la importancia de la se-
guridad marítima, Martín Bauzá con-
sidera la dirección de SASEMAR 
como ' un reto y una vocación per- 

manente", un servicio público destinado a to-
dos aquellos que realicen actividades en la maa, 
enmarcado en los próximos cuatro años a tra-
vés de un instrumento eficaz, el Plan Nacional 
de Salvamento Marítimo 1998-2001, aprobado 
el pasado mes de enero. 

¿Qué pape! desempeña SASEMAR en la seguri-
dad marítima? 

La Sociedad Estatal ejecuta las competen-
cias del Ministerio de Fomento en materia 
de coordinación de las actuaciones para in-
crementar la seguridad marítima. Primero 
como prevención ven segundo lugar como 
reacción, como respuesta a las emergencias 
marítimas en la zona de 1.500.000 kilóme-
tros asignada internacionalmente a España, 
una actuación reactiva que se plasmó en 

1997 en la coordinación del rescate de nrós 
de 5.000 personas. 

En este sentido, y de cara a los aspectos de la 
prevención, sobre el área de responsabilidad 
SAR asignada a España se mantiene un sistema 
de comunicaciones para garantizar la alerta 
siempre que haya una situación de emergencia 
o socorro. Buena parte del sistema está gestio-
nado con un contrato con Telefónica, cuyas es-
taciones costeras utilizan dos tipos de ondas, 
decimétTricas y hectoméfricas, según el barco es-
té más próximo o lejano. Los centros de SASE-
MAR también captan las señales en las mismas 
ondas, reforzando la garantía de que la señal 
sea recibida. Asimismo, disponen de otros sis-
temas de comunicación y,  de forma particular, 
también pueden considerarse como preventi-
vos los Dispositivos de Separación de Tráfico. 

¿En qué consisten? 

Existen unos determinados espacios en los que, 
en base a los convenios internacionales, se de- 

sarrolla una ordenación especial del tráfico. En 
España hay dos de estas áreas, en el Estrecho y 
Finisterre, donde además de las reglas de go-
bierno hay que cumplir determinadas normas 
de navegación, siendo induso desde julio de 1997 
obligatoria la identificación del buque. Para ha-
cemos una idea del reforzamiento de la seguri-
dad que suponen estos dispositivos, en 1997 se 
identificaron más de 280(111) buques, con los cua-
les se había establecido un procedimiento orde-
nando la navegación en seguridad en esas zonas. 

La principal función de seguridad de los 
Dispositivos de Separación de Tráfico consiste 
en que hacen compatible los distintos intereses 
de navegación que confluyen en tales zonas con 
alta densidad de tráfico; en concreto, los del co-
mercio, pesca, navegación deportiva y  protec-
ción de la zona litoral, en la cual también se 
sustentan intereses de recreo, turismo, acuicul-
tura, económicos, ecológicos, etc., que podrían 
sufrir las repercusiones de un accidente. 

En cuanto a su funcionamiento, desde los cen-
tros y con la tecnología adecuada, el dispositi-
vo controla el tráfico en una zona delimitada 
como si fuera una autovía, con dos vías inde-
pendientes de sentido contrario, una mediana 
central de separación y  una zona costera en 
la que está prohibida la navegación de buques 
mercantes, salvo que por emergencia o en ca-
so de necesidad, deba utilizarse. En estos úl-
timos casos, el reglamento prescribe las 
condiciones en las que, bajo la responsabilidad 
del capitán, se utifiza. 

¿Cuenta SASEMAR con potestad sancionadora 
para las posibles infracciones? 

No, lo que sucede es que los centros de SASE-
MAR que controlan los dispositivos, una vez 
detectada la infracción identifican al infractor, 
constatan los extremos del precepto que se ha-
ya infringido, tipifican la infracción cometida 
y se levanta un acta de constancia de hechos, 
que se remite a la autoridad competente, que 
es la Dirección General de la Marina Mercante. 
Este acta no implica necesariamente la sanción, 
ya que el infractor tendrá que explicar sise pro-
dujeron causas que motivaran la infracción, 
y será la autoridad marítima quien decida. 

¿ Cómo se desarrolla la operación de SASEMAR en 
caso de emergencia? 

En primer lugar, tras producirse el aviso y  ba- 
jo el principio de coordinación y  eficacia, se or- 

- 

- 

JNGENIERIANA VAL 	enero98 203 13 



Tampoco hay que olvidar que el Plan potencia 
el esquema de formación, facilitando el acce-
so a nuevas tecnologías en la prevención del 
medio ambiente, además de crear nuevos pro-
gramas de ayuda a la formación de seguridad 
marítima. 

De hecho, el aspecto de la formación es muy 
importante. La Sociedad ya cuenta con el 
Centro Integral de Formación Jovellanos, si-
tuado en Veranes (Gijón), que dispone de la 
más moderna tecnología para la formación, y 
no sólo de los marinos, ya que gran parte de 
los alumnos son trabajadores portuarios, bom-
beros, personal de seguridad, etc. Su trabajo 
está reconocido intemacionalmente y por po-
ner sólo un ejemplo, ahí están las recientes de-
claraciones del capitán del 'Delfín del 
Mediterráneo", en las que expresaba que los 
cursos recibidos por su tripulación en 
Jovellanos fueron vitales para salvar sus vidas 
en el naufragio del buque. 

ganiza la respuesta, que obliga a los buques en 
la zona a participar en la búsqueda y rescate 
de personas, que no de bienes. Al mismo tiem-
po, los centros coordinan en esa respuesta los 
medios más próximos y adecuados, bien de la 
propia SASEMAR o de aquellos de otras ins-
tituciones, administraciones u organismos sus-
ceptibles de ser utilizados en el marco del Plan 
Nacional de Salvamento Marítimo como, por 
ejemplo, los pertenecientes a los servicios de 
emergencia de las Comunidades Autónomas, 
Armada, Servido Marítimo de la Guardia Civil, 
Servicio de Vigilancia Aduanera, Cruz Roja 
Española, etc., así como de las empresas o par-
ticulares que se puedan sumar a la operación. 
El objetivo final siempre es solucionar la emer-
gencia con los medios más eficaces: somos un 
servicio público y  buscamos resultados, no pro-
tagonismos. 

Para responder a estas situaciones, por su es-
pecificidad en Salvamento Marítimo y  por el 
análisis de la experiencia que permite corregir 
y mejorar, los medios de SASEMAR son muy 
específicos y muy adecuados, con tripulacio-
nes altamente especializadas y que cuentan 
con muchos rescates a sus espaldas. En con-
creto la Sociedad dispone de numerosos cen-
tros de coordinación de salvamento, 
helicópteros, buques de salvamento, embar-
caciones rápidas, etc., que están operativos 
24 horas al día los 365 días del año y que for-
man la base permanente de respuesta, aunque 
a la hora de actuar no se tiene en cuenta a quién 
pertenece cada medio, sino cuál es el más efi-
caz, el más cercano y  adecuado. 

El nivel de los medios con los que contamos 
y de la propia SASEMAR, en comparación con 
otros países, presenta una situación muy po -
sitiva, no solamente por lo que se refiere a SA-
SEMAR, sino también en cuanto al entramado 
que supone el salvamento marítimo en España. 
El esquema coordinado de actuación permite 
la puesta en marcha de una respuesta en el pla-
zo de pocos minutos, circunstancia que sólo es 
equiparable a servicios similares en tres o cua-
tro zonas del mundo. Por lo tanto, España y 
SASEMAR están desde luego en el pelotón de 
cabeza de los 10 países que tienen un sistema 
no sólo de navegación y control, sino también 

de respuesta a emergencias marítimas, más 
avanzados del mundo y eso, pese a la juven-
tud de la Sociedad Estatal, que comenzó sus 
actuaciones en 1993. 

El pasado 16 de enero el Consejo de Ministros apro-
bó el nuevo Plan Nacional de Salvamento Marítimo 
1998-2001. ¿Qué mejoras introduce al sistema nc-
tun!? 

E.0 primer lugar, el plan ya no parte de hipó-
tesis o de una fase de implantación. El análisis 
de la experiencia acumulada ha permitido co-
rregir posibles desviaciones y  mejorar un sis-
tema que ha pasado de una fase de 
implantación a una de consolidación. Así, las 
mejoras son numerosas y  variadas. 

El nuevo plan, mejor dicho el plan va actual, 
potencia la estructura de respuesta bajo el 
principio de coordinación de los medios pro-
pios de SASEMAR y  de todos aquellos sus-
ceptibles de ser utilizados en una emergencia 
marítima de una larga lista de otras admi-
nistraciones, instituciones y organismos, co-
mo Comunidades Autónomas, Servicio 
Marítimo de la Guardia Civil, Servicio de 
Vigilancia Aduanera, Armada, Ejército del Aire, 
Cruz Roja, Servicio Marítimo de Telefónica, etc. 
En el año 2001, a la finalización del Plan, exis-
tirán 27 Centros Coordinadores de Salvamento, 
7 más que los actuales; 30 embarcaciones de 
intervención rápida, 10 más que las actuales; 
7 nuevas bases de material para la lucha con-
tra la contaminación marina, un equipo espe-
cializado de intervención, y se habrá producido 
una mejora sustancial en el despliegue de los 
buques de salvamento, gracias a un nuevo sis-
tema de contratación más flexible y eficaz. 

¿A cuánto ascenderá el coste del Plan? 

La inversión será de aproximadamente 30.000 
millones de pesetas, de los cuales 2.000 retor-
narán vía Fondos de Cohesión europeos. 
Concretamente la inversión en equipamiento 
electrónico, embarcaciones y elementos de lu-
cha contra la contaminación superará los 4.000 
millones de pesetas, y se crearán unos 100 pues-
tos de trabajo desempeñados por profesiona-
les especializados. 

Enfocado integralmente a la seguridad, 
Jovellanos también realiza homologaciones de 
equipos de seguridad, etc., un importante pa-
pel que el Plan potenciará con mayores recur -
sos. 

El Plan tiene previsto continuar con el estabi cci-
inientos de Centros de Coordinación de Servicios en 
colaboración con las Autoridades PorO ¡arias. ¿ Qué 
aportan este tipo de centros a la seguridad ¡,iar(E-
ino-portuanu? 

Los centros de SASE MAR cuentan con ele-
mentos técnicos, de comunicaciones y  con 
personal especializado en operatividad per-
manente las 24 horas del día los 365 días del 
año. Hace un par de años se estimó que era 
conveniente que, además de dedicarse a la 
seguridad de la navegación y  al salvamento, 
su conjunción con el trabajo realizado desde 
las autoridades portuarias redundaría en una 
mayor eficacia y seguridad, al mismo tiem-
po que permitiría compartir equipos técni-
cos y así reducir los costes, siempre desde el 
absoluto respeto a las competencias de am-
bas partes. 

- 

- 

- 

- 
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Li experiencia ha sido muy positiva, va ciue tras 
suscribir un Convenio Marco con el Ente Público 
Puertos del Estado, se han desarrollado va 15 
convenios específicos, el último firmado re-
cientemente con la Autoridad Portuaria de 
Barcelona, al que seguirán más. En resumen, es-
tos centros refuerzan la seguridad y la respues-
La a emergencias marítimas en beneficio de la 
comunidad marítimo-portuaria. 

En otros ámbito relativos a la seguridad, SA-
SEMAR seguirá avanzando en el camino em-
prendido, cuya eficacia ya se ha comprobado 
y que se basa en mantener y mejorar en un or-
ganismo administrativo una serie de compe-
tencias que permiten al instrumento ejecutor 
mantener una vigilancia eficaz en el desarro-
llo técnico, y garantizar que a través de los pla-
nes podrá dar respuesta a las nuevas demandas 
que se vayan produciendo. 

Por ejemplo, respecto a la prevención del uni-
verso que componen las tripulaciones de nues-
tros barcos, especialmente la flota de pesca y 
en gran medida también la flota deportiva, hay 
que potenciar la seguridad, la formación de 
sus elementos humanos, una tarea que no ha 
hecho más que empezar. En este sentido, la for-
mación es un elemento valiosísimo pero lento 
y por tanto, hay una tarea urgente que se de-
be acometer en ese campo. 

Su 	oracicin Si'obil  de la labor de SA- 
SEMAR?. ¿ Está adecuadamente reconocida? 

En 1997 se rescataron más de 5.000 personas, 
cifra que supone un incremento del 20 por cien-
to respecto al año anterior, y  que muestra que 
la Sociedad atiende una demanda que está 
realmente en expansión. La respuesta propor-
cionada es bastante eficiente; el "bastante" in-
dica que siempre hay puntos que se pueden 
mejorar yen eso estamos, ese es nuestro reto y 
nuestra vocación. 

En cuanto a que esta labor esté suficientemen-
te reconocida, soy absolutamente escéptico, pe-
ro nosotros no actuamos pensando en los 
medios de comunicación. E-lay casos que tie-
nen mucha publicidad, mientras que otros ca-
sos similares pasan desapercibidos, sin merecer 
ni siquiera unas líneas. De todas maneras SA-
SEMAR es joven y esperar un reconocimiento 
público sería exagerado. 

No obstante, la realidad siempre se impone 
y es cuestión de tiempo que sea reconoci-
do el esfuerzo que realizan todos los pro-
fesionales, todos los organismos que actúan 
bajo el Plan Nacional de Salvamento 
Marítimo, así como el que hace el Estado 
al asignar unos recursos materiales muy 
cuantiosos a esta tarea. 

De todas maneras el mejor reconocimiento 
es saber que se ha actuado bien, que se ha 
solucionado la emergencia, aunque también, 
como es lógico, sientan bien las cientos de 
felicitaciones dadas por aquellos a quienes 
se ha salvado, sobre todo para que los tra-
bajadores de SASEMAR, y  en especial las 
tripulaciones de los medios de Salvamento, 
que en muchas ocasiones arriesgan su pro-
pia vida por intentar salvar la de los demás, 
vean que su esfuerzo es apreciado por la ciu-
dadanía. 

¿Seguirán realdándose canipafias divulgat kas de 
prevención? 

E-MB.: En este orden de cosas, las campa-
ñas divulgativas de prevención de SASE-
MAR forman parte del elemento de 
formación que antes señalé, así como para la 
educación de los elementos de seguridad tan 
importantes en la mar. Empezamos el año 
pasado, con presentaciones en las Capitanías 
Marítimas y unas guías muy prácticas que 
han tenido buena acogida, y pensamos se-
guir en esta línea. 

De todas maneras no hay nada nuevo bajo el 
sol, pues es algo que también realizan otros 
países como Francia, Inglaterra, etc. 
Evidentemente seguiremos esforzándonos 
en divulgar la seguridad marítima C0fl10 pre-
vención y educación, ya que esta línea es la 
que siguen los países más responsables del 
mundo. 

Por último, ¿qué signf7ca seguridad marítima pa-
ra Emilio Martín Bautf? 

- 

- 

Un concepto que debe de impregnar el con-
junto de actividades desarrolladas en la mar. 
Es un elemento fundamental para poder de-
sarrollar todas estas actividades, en un me-
dio que es importantísimo para un país como 
España rodeado de costa, vital para que se pue-
dan desarrollar con la debida garantía para 
la eficacia de la propia actividad y para la sal-
vaguarda de las personas que se ven involu-
cradas. Un concepto básico, elemental y 
fundamental en la actividad marítima, un re-
to permanente. 
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actualidad del sector 

La calidad en la pesca 
Gonzalo Vázquez Martínez 

Presidente de International Indemar Fisheries, S.L.  

E l concepto de la calidad es y  ha sido 
objeto de múltiples definiciones de va-
riada complejidad, de las que pode-
mos recoger por su sencillez la 

siguiente: "la capacidad de un producto o ser-
vicio para satisfacer las necesidades del con-
sumidor". Esta definición arroja criterios 
difícilmente cuantificables por su carácter sub-
jetivo. 

Para obviar esta dificultad se precisa diseñar 
un programa de control de la calidad que per-
mita comprobar que el producto cumple las 
exigencias y condiciones establecidas por los 
potenciales consumidores. El sistema intenta 
objetivar el control de la calidad utilizando uni-
dades de medida que cuantifiquen los valores 
que ha de alcanzar el producto para ser consi-
derado de calidad. 

-;. 

-: •a.. 

— 	 ..--.. 

Criterios básicos de calidad en 
pesca 

El concepto anterior puede hacerse extensivo 
a los productos de origen pesquero, debiendo 
considerar que el sistema de conservación del 
pescado constituye una barrera determinante 
de un concreto programa del control de cali-
dad aplicable al producto. Así distinguiremos 
los productos fuertemente perecederos como 
es el caso de la pesca de fresco, de los conser-
vados mediante otros sistemas, como puede 
ser la congelación, la salazón, los ahumados, 
etc. y consecuentemente generarán un pro-
grama específico para cada caso. 

En definitiva, la variada tipología de conser-
'ación de los productos pesqueros, determi-

na las condiciones que debe satisfacer el 
producto para que pueda ser considerado de 
una determinada calidad y  que en conjunto 
constituyen las citadas condiciones del pro-
tocolo o normativa de calidad. 

Esta definición nos acerca a un enfoque más 
objetivo de la calidad por cuanto valora a és-
ta, de acuerdo con los criterios cuantificables 
establecidos en el protocolo. 

Bajo un aspecto dual cualitativo-cualitativo, 
podríamos considerar a la calidad inherente a 
un producto pesquero como la oferta del mis-
mo que cumple las condiciones establecidas y 
que produce al consumidor la máxima satis-
facción al mínimo coste. 

Los ejemplos anteriores y  la profusa informa-
ción existente referente al control de calidad 
ponen de manifiesto la existencia de muy di-
versas definiciones, todas ellas de precisa jus-
tificación. 

La 'pesca responsable" 
versus la "comercialización 
responsable" 

Nuestra filosofía sobre la definición de la ca- 
lidad aplicada a la pescase orienta a la bús- 

queda de las más altas cuotas de concreción 
y sencillez. Estas cualidades se recogen en los 
resúmenes de las políticas de pesca emanadas 
de los Ministros de Pesca de los países invita-
dos a las conferencias celebradas con motivo 
de la World Fishing Exhihition. 

Las dos definiciones aportadas en los citados 
encuentros y  muy especialmente la última de 
ellas, celebrada en La loja, son ejemplo de sín-
tesis y  al mismo tiempo de capacidad de apre-
hensión conceptual. Así se debe considerar La 
genialidad de la expresión al resumir, en dos 
palabras, toda la política de calidad pesquera, 
como analizaremos seguidamente. 

La pesca responsable 

"La pesca responsable" constituye, asimis-
mo, un modelo de brevedad y  amplitud si-
multáneas que definen en un alto grado de 
perfección lo que debe ser la calidad de la 
pesca, cuando posee el matiz de responsa-
ble. 

Es esta definición, a nuestro juicio todavía in-
completa por arrastrar la amplía carga tem-
poral de una actividad tradicionalmente 
considerada extractiva, en el sentido más pu-
ro y  enmarcada en el sector primario, a su vez 
desvinculada de la transformación y  comer-
cialización propias de los sectores secunda no 
y terciario. 
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De la definición precedente se deduce que to-
das las acciones realizadas en materia de pes-
ca, en el ámbito de esa peculiar fase: la 
extracción, deben orientarse a alcanzar las más 
altas cotas de calidad sugeridas a través del ad-
jetivo "responsable" que, reforzando el conte-
nido de calidad, acompaña al sustantivo pesca. 
Si profundizamos más en la definición llega-
rnos a la conclusión de que ésta es insuficien-
te por cuanto reduce el control del proceso al 
período que finaliza con el desembarco de las 
capturas. 

Esta incompleta definición olvida, pues, as-
pectos tan importantes como es la figura del 
destinatario final del producto, es decir el con-
sumidor y  además no tiene en cuenta ci largo 
camino que el producto ha de seguir a través 
de los múltiples canales de comercialización; 
camino éste que exige un control esmerado de 
la calidad, va que ésta se degrada sí no existe 
un seguimiento del producto que mantenga 
los niveles de calidad primigenios. 

La comercialización 
responsable 

La segunda definición: "comercialización res-
ponsable", fruto de la III Conferencia de 
Ministros de Pesca, tiene un valor conceptual 
extraordinario porque perfecciona con toda 
plenitud el concepto anterior de "pesca res-
ponsable", englobándolo, en sí mismo, al ex-
tenderlo longitudinalmente hacia el principio 
y fin de la cadena pesquera. 

Los conceptos anteriores pueden teorizarse ex-
poniéndolos de forma muy variada, según el 
enfoque y  criterios seguidos por los autores es-
pccialízados en las disciplinas afines o propias 
del control de calidad. 

Concepto globalizador de la 
calidad pesquera 

En el análisis de la calidad aplicada a la pesca 
mantenemos un enfoque plenamente integra-
dor y detallado de las rutas seguidas, tanto por 
elementos de carácter intangible (normativa, 
documentación, etc.) como por los productos 
pesqueros. 

Es éste, sin duda, un proyecto muy,  ambicioso 
que pretende abarcar en nuestro genérico con-
cepto de la calidad toda la cronología del am-
plio proceso que se inicia en los despachos de 
la Administración, a través del diseño de la po-
lítica pesquera y  que finaliza al consumirse el 
producto. 

En el plano de lo intangible enunciaremos 
las líneas que enmarcan la legislación vi-
gente en materia de pesca de obligado cum-
plimiento, de acuerdo con las normativas: 
comunitarias, de la Administración central 
española y de las CC.AA. En la escala de va-
lores que integra el organigrama de accio-
nes del sistema se establece, en primer lugar, 
la "superestructura" integrada por la tota- 

lidad del marco normativo; que orienta, en 
segundo término, el conjunto de las dife-
rentes estructuras básicas sobre las que se 
asienta el sector pesquero. 

Asimismo, se puede argumentar que ii apect 
superestructural anterior se refuerza con la 
aportación hecha por las asociaciones empre-
sariales, cofradías, centrales sindicales, etc. que 
influyen o complementan el desarrollo de la 
normativa pesquera. 

Hacia la cúspide de la 
normativa 

Siendo España un país de excepcional rele-
vancia en cuanto al sector pesquero, con una 
gran aportación al Producto Interior Bruto de 
las poblaciones costeras, no dispone, hasta el 
momento, de una Lev de pesca que enmarque 
la doctrina aplicada a este sector en una nor-
mativa que recoja el conjunto de toda la legis-
lación vigente. 

Avanzando en la dirección expresada prece-
dentemente, se puede citar el interés que tiene 
la reciente aprobación por el Parlamento es-
pañol de la Lev de Sanciones, que a través de 
su articulado establece un marco decondicio-
nes que contribuyen al diseño de la calidad 
pesquera. 

Lo mismo cabe decir, cuando se apruebe la ne-
cesaria Ley de Pesca, hoy en estudio, porque 
contribuiría igualmente a complementar el 
marco normativo del ámbito pesquero fijando 
las condiciones generales bajo las cuales se de-
be desarrollar el ejercicio de la actividad. 

Los eslabones de la cadena 
pesquera y el control de 
calidad 

En el marco de la actividad pesquera, el con-
trol de calidad se inicia con el pertrechamien-
to del buque; continúa con el ejercicio de la 
pesca en los caladeros; con la inspección de la 
descarga; con el movimiento de los productos; 
con el control del acceso de éstos a los merca-
dos a través de los canales correspondientes y 
finaliza con el conjunto de las tareas necesarias 
para la incorporación del producto al plato, 
que sin poner en peligro los recursos, sustitu-
yan la mortalidad natural por mortalidad pes-
quera. 

La renovación tecnológica y la 
calidad en la Pesca 

Los pasos descritos precedenteniente suponen 
una revisión de la ingeniería naval pesquera 
al uso, mediante la incorporación de la tecno-
logia más adecuada a la demanda del sector y 
la normativa presente y futura. 

Esta aportación tecnológica que, cara al año 
2000, deberá ser verdaderamente revolucio- 

nana y desarroliada sobre la base del satisfacto-
rio cumplimiento de las condiciones que exige 
SEVIMAR, perseguirá la mejora de la calidad 
de la vida de los profesionales de la mar y el ob-
jetivo singular de incrementar los niveles de ca-
lidad de los productos de la pesca. 

Los objetivos anteriores suponen la descrip-
ción detallada v el análisis de cada uno de los 
movimientos del producto, a lo largo del pro-
ceso, generando una estructura de métodos 
compatible con unos altos rendimientos eco-
nómicos y  con la calidad final sancionada con 
una excepcional acogida del producto en el 
mercado. 

Entre estos objetivos, a titulo puramente enun-
ciativo, podemos considerar aspectos tales co-
mo: 
- Comportamiento idóneo del buque en la mar. 
- Tecnología adecuada a las condiciones de ex-

plotación del buque. 
- Diseño de bodegas adecuadas a las necesi-
dades del producto. 

- Diseño de contenedores de volumen adap-
tado a las bodegas del buque. 

- Holgura en bodega para el desplazamiento 
de los contenedores. 

- Manipulación automatizada a bordo. 
- Procesos de envasado, glaseado y  congela-
ción adecuados. 

- Sistemas de descaiga automática. 
- Mejora de las condiciones de habitabilidad. 
-Etc. 

Asimismo, se ha de tener en cuenta una polí-
tica de marketing diferenciadora del origen del 
producto, de la industria que lo extrae y  del 
proceso de su comercialización, de modo que 
se establezca una discriminación de los dis-
tintos productos en función de su calidad, pues-
ta de relieve a través del etiquetado. 

Si estos objetivos se alcanzan con la aportación 
de la nueva tecnología, se habrá contribuido 
al incremento de la calidad final del producto 
pesquero y  al diseño de una Política Pesquera 
Común que contemple las peculiaridades de 
la pesca española. 

- 
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Ahora tiene Ud. en su mano la posibilidad de obtener 
un único responsable con los Sistemas de Generado 
res Marinos Volvo Penta cuya fiabilidad, servicio y 
garantía han sido bien probados. La extensa gama 
de generadores comprende potencias desde 100 a 
2.500 kW. Cada generador completo está compuesto 
por un bien ajustado motor diesel, un alternador 
marino y un sistema de control. Naturalmente a esto 
hay que añadir la ventaja del Programa de Control de 
Costes, que es un estudio financiero y de costes para 
un funcionamiento más económico del Grupo. 

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

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

Buená!5.-£Y%- noticias para la 
generación de energía a bordo 
Grupos electrógenos complótos fabricados por Volvo Penta 

VOLTO 
PENTA 
Volvo Penta Espana SA 

Paseo de la Castellana 130 
28046 Mad,ld 



LIDER DEL FRIO 

Air Treatment and 

Refrigeration Division 

Grenco 
Ibérica, S.A. 

¡ 

Los más grandes han elegido GRENCO 

IBERICA. 

Líderes como ALBACORA, AVICU, 

DANONE, FRIGOLOURO, FRINOVA(Gnjpo 

PESCANOVA), FRIOYA, HELADOS ROYNE, 

MERCADONA, SILOMAR y muchos más, 

a la hora de instalar un sistema de refmigeraden 

de alfa tecnología, han depositado su confianza 

en GRENCO IBERICA. 

Grenco 
CUESTION DE LIDERES 

	

CENTRAL: 	Clra.deBayona, 117-36213V1G0-TeI(986)294850 - r..:-.,9sG,3B7:o 

	

DELEGACIONES- 	
CENTRO: San JoseArtesano, sin - P01. Ind.Alcobendas - 28100Alcobendas (MADRID) -TeI.(91) 661 4602-Fax (91) 661 8294 

	

- 	CATALUÑA: Pol. md. Can Magre - 08100 MolIet del Vallés (BARCELONA) - TeL (93) 57057 11 - Fax (93) 570 28 79 

NORTE: Pastor Diaz, 18- 15006 LA CORUÑA - Tel. y Fax (981) 29 1399 

ANDALUCIA: Legión Española, 19- 21005 HUELVA - Tel. (959) 25 52 48 - Fax (959) 28 27 93 

LEVANTE: Castielfabib, 22, 6 9  Puerta 18 - 46015 VALENCIA - Telt. y Fax (96) 340 1387 

CANARIAS: Sao Paulo. 57 - 35008 LAS PALMAS - Telt. (928) 4637 50 - Fax (928) 46 31 80 

DRASANLS D'ARENYS S.A. / 
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Buques 

pesca 

camaroneros 
para 

Camerún 

E l astillero vigués C.N.P. FREIRE, S.A. está constru-
yendo seis pesqueros congeladores de arrastre por 
popa y tangones, de 27,50 metros de eslora para 
Camerún. Los dos primeros, tras la realización de 

las pruebas oficiales, se entregaron a finales del pasado mes 
de febrero. 

Se trata de unidades desarrolladas completamente por el 
Sistema FORAN de SENER, tanto de Aceros como de 
Armamento y,  asimismo, han sido construidas bajo el se-
guimiento de la ISO 9001 implantada en el astillero en el año 
1995- 

Los buques, con todo su equipo y maquinaria, se han cons-
truido bajo los requerimientos de las Reglas del Bureau 
Ventas para obtener la cota 13/3 ± Peche Haute Mer.MOT. 
Los espacios de carga se componen de una bodega de apro-
ximadamente 125 m 1  de capacidad para pescado congela-
do, con una capacidad total de congelación de 5 
toneladas/día. 

las fijas en el interior de una tobera fija. El eje de cola es su-
ministro de TMV, y  la hélice es suministro de Fundiciones 
ADRIO. 

Acoplado al reductor se encuentra un alternador CA-
TERIILLAR tipo SR4 B, de 180 KVA de potencia, 380V 
y 50 Hz. 

La planta generadora de energía eléctrica está compuesta, 
además, por dos alternadores CATERIILLAR tipo SR4 
B de 180 KVA, 380V y50  HZ, accionados por motores 
CATERPILLAR tipo 3306T, de 209 1-IP a 1.500 rpm. 

El buque está provisto de una depuradora de combustible 
marca ALFA LAVAL, tipo MAB-102-14-50, así como de un 
separador de sentinas marca HYDRA, modelo 466, y  unge-
nerador de agua dulce ADANCED WATER, modelo GET 
11500, con capacidad para 1,9 t/día. 

Equipo de pesca e instalación frigorífica 

La maquinilla de red es FIIDROFERSA tipo MRE-
1000/450, de 12 CV y45O metros de cable en carretel, cu-
ya tracción es de 750 kg, y cabirón de acero moldeado. 
Asimismo dispone de 2 maquinillas hidráulicas tango-
neras y  de arrastre independientes, marca IBERCISAmo-
delo MAI-1-1/50/2000-18/1, con capacidad para 2000m de 
cable y  tracción a medio carretel de 4,5 toneladas a 0-43 
m/min. (ver sección "Las Empresas Informan".) 

La planta frigorífica está compuesta por dos armarios de 
congelación por placas marca TUCALdc tipo horizontal, 
cuya capacidad de congelación es de 2,56 toneladas/día. El 
circuito de frío está alimentado por dos compresores alter-
nativos marca GRASSO, tipo RC 219 de 140,6 m'/h, sumi-
nistrados por GRENCO IBERICA. 

Otros equipos 

Cada buque tiene dos balsas salvavidas de caída libre de 8 
plazas, marca RFD modelo SURVIVA 8, y  una de 12 pla-
zas marca RFD, modelo SURVIVA 12. 

Todo el equipo electrónico del puente es suministro de 
NAUTICAL, marca FURUNO, a excepción de la radio-
baliza que es suministro de REDCAI, autopiloto RO-
BERSTON, y  la bitácora magistral, que es suministro de 
UNILUX GEOMAR, S.L. 

La habilitación del buque fue acondicionada por CON-
SUSAy está preparada para 15 tripulantes, distribuidas 
en tres camarotes de cuatro personas y  3 camarotes in-
dividuales. 

Maquinaria principal y auxiliar 

Cada buque está propulsado por un motor CATERPILLAR 
tipoCATSfDde 705 HPa 12(0 rpm., acoplado a un redudor 
REINTJES WAF-561 mediante un acoplamiento elástico 
VULKAN VIJLASTIC-L, que acciona a través de un eje de 
cola una hélice de CuNiAl de 1960 mm de diámetro y4 pa- 

Eslora total 27,50 m. 
Eslora de registro 25,00 m. 

Eslora entre perpendiculares 22,50 m. 

Manga de trazado 7,20 m. 
Puntal de trazado 3,35 m. 
Calado medio de trazado 3,25 m. 
Tripulación 15 personas 

Estos buques 
camaroneros 
tienen una 
bodega de aprox. 
125 m' de 
capacidad. 
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pesca 

Proyecto Halios: 
Catamarán para 

Arrastre tipo 
Mediterráneo 

"SORD" 

L a Empresa Nacional Bazán está construyendo ac-
tualinente un pesquero de alta velocidad tipo cata-
marán para pesca al arrastre de 27 metros, se trata 
de la segunda unidad del primer prototipo Halos, 

que se espera sea entregada a principios de abril al arma-
dor SORD97. 

Tanto los cascos como la cubierta son de poliéster refora-
do con fibra de vidrio y  las máquinas están situadas a po-
pa, propulsando por medio de dos motores diesel que 
accionan, a través de un reductor-inversor de doble salto, 
dos Líneas de ejes a una hélice de palas fijas en cada Línea. 

Este buque ha sido especialmente concebido para la pesca 
de arrastre por popa, en las modalidades de pelágica y  fon-
do, y  se ha diseñado para que las capturas sean almacena-
das en unas bodegas de pesca con aislamiento frigorífico 
situadas en el centro del barco. 

Descripción general y compartimentado 

Las formas de cada casco son del tipo U, optimizadas para 
obtener una buena velocidad en marcha libre y  un buen com-
portanhiento en arrastre y  en navegación con mar gruesa. 

De ese modo, se conseguirá que la estabilidad del buque sea 
positiva y satisfactoria para cualquiera de los criterios esta-
blecidos, teniendo en todas las condiciones de carga valores 
superiores a los exigidos. En cualquier caso, si fuese preciso, 
se puede disponer el lastre sólido fijo que se precise. 

La subdivisión y  compartimentado del buque bajo la cu-
bierta principal, estará asegurada mediante 3 mamparos es-
tancos principales definiéndose para cada casco los espacios 
de piques de proa, ranchos de la tripulación, bodegas de 
pesca y sala de máquinas 

El arqueo bruto total aproximado es de unas 82,72 T.R.B. 
distribuidas entre los tanques de almacén de combustible 
(con una capacidad de 20,00 m 3), los de aceite lubricante de 
motores para los que se ha previsto un tanque no estructu-
ral, en cada cámara de máquinas, de 0,2 m, y  los tanques 
de agua dulce, con una capacidad total de 2.00 m'. 

Potencia, velocidad, tiro y autonomía 

Dos motores diesel, marca MITSUBISI-II, modelo S64M2 de 
cuatro tiempos, simple efecto, capaces de desarrollar, sin sín-
tomas de sobrecarga, una potencia continua (24horas/24 
horas) de 250 CV a 1.200 r.p.m., son los encargados de la pro-
pulsión del buque. 

Así, la velocidad del buque en pruebas, al calado de plena car-
ga y con asiento adecuado, será no inferior a 14 nudos, con 
el casco limpio y  recién pintado, con aguas profundas y  con 
buen tiempo (condiciones de mar y  viento no peores que 
Beaufort 2) y  con el motor principal desarrollando el 100% de 
su MCR. En condiciones de servicio (desarrollando el motor 
principal el 909% de su MCR), la velocidad será siempre no in-
ferior a los 12 nudos estipulados en el proyecto. 

Equipo de pesca 

El equipo de pesca estará constituido por una maquinilla 
hidráulica situada en la cubierta en el centro del buque, de 
2 tambores para la recogida de las redes y  dos maquinifias hi- 

Eslora total 27,40 m. 
Eslora registro (aprox) 24,00 m. 
Eslora entre perpendiculares 23,00 m. 
Manga de trazado 7,80 m. 
Puntal cubierta principal 2,85 m. 
Calado medio de escantillonado 150 m. 
Registro bruto total (aprox) 82,72 TRB 
Potencia propulsora 2 x 250 CV 

Mitsubishi S6R MPTK 250 CV a 1.000 r.p.m. 
Reductores Reintjes ZW 4,92:1 
Número de ejes 2 
Número de hélices 2 
Veloctdad en pruebas 14 nudos 
Tripulación 8 hombres 

1 

INZ 
'•'%r 

ip 

Además, el buque tendrá proas lanzadas y  popa de estam-
pa, disponiendo de asiento de proyecto y  astilla muerta y 
una tercera entre los dos cascos, a proa, con un amplio aba-
nico para amortiguar los impactos debidos al cabeceo na-
vegando con mar gruesa. 

Este buque ha 
sido concebido 
para la pesca de 
arrastre por 
popa. 

Combustible 	 2,00 m 3  
Agua dulce 	 2,00 m 3  
Aceite 	 0,40 m 3  
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dráulicas de cable. Un pescante de popa, con un sistema hi-
dráulico de traslación de las pastecas de los cables de arras-
tre, y sobre la amurada del espo de popa un rodillo de acero 
inoxidable con rodamientos para facilitar la entrada de la red 
a cubierta. Una grúa para maniobra de redes. 

Á'1 /L amo 

Pruebas 

Se realizarán las siguientes pruebas: 

Estabilidad: Determinación del desplazamiento y  posición 
del C. de G. en Rosca. Esta prueba será realizada con e] bu-
que prácticamente terminado, procurando existan los mí-
nimos pesos extraños a bordo y se encuentren sin montar 
en el buque el mínimo de equipos. 

Sobre amarras: Se realizarán pruebas sobre amarras, al 60 y 
80% de la potencia del motor propulsor, con una duración 
mínima de 2 horas en cada una de ellas, tomándose los con-
sumos, temperaturas, presiones, etc., correspondientes. 
Se realizarán igualmente las de toda la maquinaria auxiliar, 
servicios e instalaciones del buque. Además, se realizará la 
prueba adicional que sugiera el Armador. 

Velocidad: En la condición de Plena Carga, al 80o y  100% 
de la potencia del motor, se realizarán las correspondiente 
pruebas de velocidad, en una milla contrastada con tres co-
rridas para cada régimen del motor antes indicado. 

Consumos: Con el buque en igual condición de carga y, po-
tencias del motor, se realizará una prueba de dos horas de 
duración, una hora por cada régimen de potencia, en la cual 
se determinará el consumo real de combustible del motor 
propulsor, tomándose también las temperaturas, presiones, 
etc., alcanzadas por dicho motor. 

Tanto los cascos 	Tracción a punto fijo: Con una estacha de 200 m. de lar- 
como la cubierta 	go y un dinamómetro, se realizará la prueba de tracción 
son de poliéster 	a punto fijo al 60, 80, y 100% de la potencia del motor 
reforzado con 	propulsor y  no rebasando nunca las temperaturas que 
fibra de vidrio, 	para cada uno de estos regímenes establezca la prueba 

de banco. 

Navegación y  gobierno: Con el buque en igual condición 
de carga, se medirán los diámetros de los círculos evo-
lutivos y  escoras máximas, al 50% y  80% de la poten-
cia. Una vez realizada esta prueba se efectuará una de 
inversión de marcha midiéndose el tiempo transcurrido 
en la inversión y  desde la inversión hasta la iniciación 
de la marcha atrás. 
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pesca 

Tanaveal 	 r  
•iími 	i 

de un pesquero 
de bajura tipo 

lo SWATH 

E n las insta1acionc Lk' J..l 1 kie-, .\ 1 va les Valencia, 
S.L. -Tanaval- tiene en Valencia, se está procedien-
do al armamento del primer buque tipo SWATI-1, 
(Small Water Area Tween I-lu]l), construido en 

España, consistente en uit pesquero de bajura, cuyo casco 
está construido con aleación de aluminio y,  que Lloyd's 
Register of Shipping ha clasificado como un special servi-
ce, hight spced, multihuli crafft, fishing boat, con área de 
servicio G3 Mediterráneo. 

El pesquero es el prototipo más innovador de los cuatro que 
han sido selecionados en España por el programa Eureka, pro-
yecto Halios, y está especialmente diseñado para captura con 
nasas del camarón o quisquilla en el Mediterráneo, siendo su 
armador la empresa Pessanpo, S.L. de Santa Pola, Alicante. 

Eslora Total 22.32 m 
Eslora entre perpendiculares 19.00 m 
Manga 9.00 m 
Punta¡ a cubierta mojada 3.94 m 
Calado de proyecto 2.50 m 
Registro bruto 115 GT 
Potencia de propulsión 215 kW 
Velocidad de servicio 14 nudos 
Tripulación 11 personas 

nddad 

Bodega a 0°C 15.50 m 
Bodega a -20°C 22.00 m 3  
Combustible 22.00 m 
Agua Dulce 1.30 m 
Agua de Lastre 22.00 m 1  

El buque nasero, o de pesca con nasas, pertenece a una fa-
milia de pesqueros de bajura aceptados como pesqueros 
Halios, que pueden estar proyectados para pesca en la mo-
dalidad de cerco, de palangre, de arrastre, de artes menores 
o polivalente. 

La estructura del casco ha sido estudiada por el método 
de elementos finitos mediante el programa "Structural 
Analisis Program SAI' 90" y se han realizado ensayos del 
modelo en aguas tranquilas, de remolque con y  sin aletas 
estabilizadoras, y  de comportamiento en olas en el Canal de 
la Escuela Superior de Ingenieros Navales de Madrid (ET -
SIN), optimizando su carena. 

El sistema de propulsión ha sido diseñado por 
SERVINGE,S.L., y se dispone de una bomba hidráulica 
SAUER SUNDSTRAND acoplada a cada motor princi-
pal VOLVO TAMD 163 A, que actúan mediante trans-
misión hidrostática sobre un motor hidráulico REXROTH 
acoplado a la línea de ejes. 

La corriente eléctrica es alterna, monofásica, 220 V, 50 
Hz.; disponiendo de dos grupos auxiliares VOLVO-
STAMFORD, de 30 kW cada uno, utilizándose uno de 
ello de reserva. 

Además, está equipado con una maquinaria de pesca es-
pecial para artes menores de la firma SALA BROTONS, un 
módulo desalinizador por ósmosis inversa de PETER 
TABOADA y  un sistema de detección y  extinción de incen-
dio de CO2 en cámara de máquinas de la firma EXTINVAL. 

El equipo electrónico está integrado por dos radares 
FUIWNO de 48 millas, un piloto automático, dos ecoson- 

Buque ¡nnovador 	das FURUNO, un plotter con software de pesca y cartografía 
para la captura 	C-Map, un GPS FURLINO, mientras que el equipo de co- 
del caniarón o 	municaciones dispone de una estación VHF, una estación 
quisquilla, 	 de telefonía OM y  OC FURUNO y  una radiobaliza. 
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CTA. PUENTE 

CTA. SUPERIOR 

plano disposición general 

Swath 

ALZADO 

V!STÁ POR PROA 
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Astilleros 
Gondán 

entregará en 
mayo el 

Nordtind 
"Nordtind", construido por Astilleros Gondan, es 

un arrastrero por popa para pescar en aguas del E l 

Norte de Noruega. La entrega está prevista en El Nordtind 
Mayo a la casa armadora Havfish A/S de Alesun, cumple con las 

Noruega. normas EO de 

Este buque está clasificado por DNV para alcanzar la cota 
cámara 

desatendida. 

$ 

pesca 

/ 

1 

1 	
- 

.: 

La construcción se realiza en acero y es la construcción 
número 400 del Astillero. 

El "Nordtiud" está prupulsado por Ufl motor MAK tipo 6M25 
de 1800 kW a 750 r.p.m. unido a una reductora ya un ee de 
cola-hélice de la casa Volda. Dispone de dos auxiliares MIT-
SUBITSI de 500 Kw y 1800 rpm. 

La sala de máquinas está planteada para estar paitialmen-
te desantedida y  cumplirá con las normas EO. 

x' dispone una sistema de Aire Comprimido HL2/77. 

Sistema de almacen de pescado 

Antes de almacenar el pescado en la bodega se trata y ela- 
hora en el procesing área donde es constantemente mante- 
nido, mediante un sistema de RSW ,abajas temperaturas. 

La bodegas están aisladas por TERMOGAL. 

La planta frigorífa es TLJCAL 

El sistema de pesca de la marca ULSTEFN BRATTVAG se 
compone de una central hidráulica de cuatro bombas, dos 
de ellas movidas por el reductor y  dos eléctricas. Estas bom-
bas accionan a dos máquinillas principales y 6 auxiliares. 

Se dispone de separadores de aceite ALFA LAVAL 

Los generadores de agua dulce son de GE FICO. 

La instalación eléctrica está realizada por ELECTROME-
CANICA y  AUTOMACION. 

Los sistemas de bombas son AZCUE. 

Como medios de carga se dispone de una grúa de 2,5 T a 
12m. 

Dispone de una bodega aislada para almacenar el pesca-
do a —25"C cuya temperatura se mantiene mediante ser-
pentines en el techo. 

de Clase para casco y máquinas de "DET NOSKE VE RI-
TAS' Class 1 A 1 + STERN TRAWLER ¡CE C. Cumplirá a 
la vez con las normas 110 de cámara desatendida y con las 
autoridades Noruegas (Nonvergian Maritime Directorate), 
Solas, Marpol y Líneas de Carga (Cow 1996). 

Eslora total 44,90 m. 
Eslora entre pp. 40,00 m. 
Manga 10,20 m. 
Punta¡ 4,40 m. 
Calado 4,80 m. 
G.T. 699 

Bodega 	 427, m 3  
Combustible 	 197 m 3  
Agua Dulce 	 45 m 3  
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SOCIEDAD ESTATAL DE SALVAMENTO Y SEGVRIDAD MARITIMA 	En nue,tio.s 8.1.100 kilómcttos de 

y en toda la superficie occúnica de la 

que España es responsable. 1.500.000 

•0 	 km. trabajamos día a día, las 24 horas 

j - 	 a través de nuestros Centros Coordina- 

/ 	
dores y  la Ilota marítima y aérea (le 

- 	
salvamento y lucha contra la contami- 

nación. 
• 	 - 	 Un colectivo (le mujeres y hombres 

se mantiene en alerta permanente pata 

. 	 salvar vidas y proteger el medio ambiente 

Desde el Centro de Seguridad Maríti-

mu Integral "Jovellanos'. C[elL: 98 - 

516 77 99). aseguramos con el mús

equipoavanzado técnico la 

forinación en inateria de seguridad. 

t Pi rque en la mar hay mucha vida en 

juego. Trabajamos para su protección. 
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pesca 

Palangrero 
"Balueiro 
Tercero" 

de Astilleros 
Armada 

- Parque de pesca. 
- Entrepuente de carga. 
- Espacios de acomodación y local de aire acondicio-
nado. 

- Taller de máquinas, local del servo, y  pañol de má-
quinas. 

Cubierta superior 

- Pañol. 
- Zona de acomodación. 
- Zona de largar aparejos. 

Cubierta puente 

A stilleros Armada está construyendo el buque pa-
langrero congelador "Bol uei ro Tercero" con casco de 
acero, para el arinador Pesquera Cadilla, S.L. Ha 
sido diseñado por Cintranaval para faenar en la 

modalidad pesquera de Palangre en superficie, tendrá su 
zona de operaciones en los caladeros del Atlántico Sur. 

Disposición general 

El buque cuenta con los siguientes locales: 

Cubierta principal 

- Pañoles, caja de cadenas y  local de maquinaria hi-
dráulica. 

- Túneles de congelación. 

30 220 

- Puente de gobierno. 
- Camarotes. 
- Pañoles. 

Características  principales ri 
Eslora entre perpendiculares 32,00 m 

Manga Trazado 8,00 m 
Punta¡ a la cubierta principal 3,65 m 
Puntal a la cubierta superior 5,85 m 

Tripulación 19 personas 
Dispone de 2 Potencia motor propulsor 450 CV 
túneles de 

GT 400 
congelación de 
2.800 Kcal/ciclo. Arqueo TRB 187 
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Espacios Los dos túneles - Un sistema antiincrustante, IONPAC, modelo LP 1 de 0,5 
de carga de congelación kw. 

en la cubierta - Dos bombas trituradoras AZCUE, modelo VRX-50/ 17, de 
Los espacios de carga del buque están compuestos de una principal, se 2 CV 
bodega y  un entrepuente de carga para pescado congelado consigue una 

a - 25°C, con una capacidad total de 370 m3. La bodega se temperatura final 

extiendedesdelacuadema2l a la 48, con acceso por medio en la espina Túneles 
de puertas isotermas y una escotilla en el techo. E] entre- -18°C para una 

temperatura de de congelación puente se extiende desde la cuaderna 18 a la 39 
entrada del En la cubierta principal, entre las cuadernas 47 y 54 dispo- 
pescado nc de dos túneles de congelación de 2.800 Kcal/ciclo de ca- 

Maquinaria principal de + 15°C. pacidad, cada uno, dos ciclos al día, que permiten que la 

y auxiliar 
temperatura final en la espina sea de -18°C para una tem- 

°C. peratura de entrada del pescado de +15 
El "Bel uei ro Tercero" está propulsado por un motor diesel 
GUASCOR, modelo FBR-360 12 SP, de 480 CV a 1.250 rpm, Dispone de aislamiento de 150- 180 mm, efectuado me- 
que a través de un reductor-inversor GUASCOR, modelo diante inyección de espuma de poliuretano de 35-40 Kg/m 3  
R-360, con relación de reducción 6:1, acciona una lírica de de densidad. 
ejes y  hélice de paso fijo. 

La planta generadora de energía eléctrica está compuesta Instalación 
por dos alternadores LETAG de 170 KVA, 380 V, accio- fn 	orífica g nados por motores GUASCOR, modelo H74TA-SG, de 
200 CV a 1.500 rpm. Los alternadores alimentan un cua- El circuito deles túneles de congelación está dotado de los 
dro principal con los dispositivos e instrumentos nece- siguientes equipos: 
sanos 	para 	el 	acoplamiento 	en 	paralelo 	de 	los 
alternadores. -2 compresores abiertos, tipo tornillo, marca BITZER, 

modelo OSN-7451, de 33.540 Kcal/h, 28,94 kW a 2.900 
La energía eléctrica a 220 V es suministrada por dos trans- rpm. 
formadores de 380/220V, 35 kVA. - 2 separadores de aceite, tipo vertical, provistos de con- 

trol de nivel, resistencias de caldeo y  válvula de des- 
ea rga. 

Equipos auxiliares -2 enfriadores de aceite, de CuNi 90/10. 

de má uinas -2 motores eléctricos de rotor bobinado, de 50 CV a 3000 

- Una depuradora de gas-oil, ALFA-LAVAL, modelo MAB- -2 condensadores de CLINI 90/10, de 13,92 m2 de superfi- 
103, de 1.100 l/h de capacidad. cje de intercambio. 

- Una bomba de trasiego de combustible, AZCUE, modelo -2 electrobombas centrífugas, 25 m'/h a 15 m.c.a. 
BT-IL-52D2, de 10 m'/h .3 CV. -1 recipiente de líquido horizontal, de 2501 de capacidad 

- Dos ventiladores de máquinas LETAG, modelo AHT- - 1 filtro deshidratador. 
450.21, de 10.000 m'/h de 4 CV -2 evaporadores, uno para cada túnel, de 280 m 2  de super- 

- Dos compresores de aire ABC, modelo VA30-E, de 4 CV. ficie de transmisión. 
- Dos botellas de aire de 1251, cada una. -2 equipos de inyección de liquido. 
- Un separador de sentinas SENTIMAR, modelo Vil, de -4 electroventiladores, dos para cada túnel, de 14.000 m 3 /h 
1 m/h y 0,37kw. a 35 m.c.a de presión estática, 5,5 CV 

- Una bomba de achique del tanque de lodos, AZCUE, mo- 
delolYE, DEI CV El circuito de bodegas está dotado de los siguientes 

equipos: 

Equipos auxiliares - 1 compresor de tornillo, BITZER, modelo OSN-5361, de 

de casco 20.42.5 Kcal/h, 17kW 
-1 separador de aceite. 

- Dos bombas de servicios generales, AZCIJE, modelo CA- -1 enfriador de aceite de CuNi 90/10. 
50/7, de 25 m3/h a 3 kg/cm 2 . - 1 condensador de CuNi 90/10, 7,8 m de superficie. 

- Dos generadores de agua, AQUAMAR, modelo AQ-2/3, - 1 e]ectrobomba centrífuga de 13 m/h a15 m.c.a. 
de 2 t/día y 2 CV - 1 juego de serpentines evaporadores, en el techo del en- 

- Una bomba sanitaria de agua dulce, AZCUE, modelo CF- trepuente, de 400 m 2  de superficie total de transmisión. 
25/160, de 4 m2 /h y 1 CV. -1 equipo de inyección de refrigerante ales serpentines eva- 

- Una bomba sanitaria de agua salada, AZCUE, modelo CF- poradores. 
25/160,de4rn7hv 1 CV. 

- Una bomba de achique del tanque de lodos, AZCUE, mo- 
delolYE,delCV. . Equipos 

- Una gambuza fngonfica. de pesca - Un equipo de aire acondicionado de 18kw. 
- Dos grupos hidróforos de 1,5 CV. 
- Tres bombas de baldeo y  C. 1. de 7,5 CV. - Halador de palangre tipo HE-50, accionado hidráulica- 
- Un servotimón hidráulico St-2000, de 3 TM, con dos ci- mente. La central hidráulica está compuesta por 2 moto- 

lindros hidráulicos tipo CH-2000. res eléctricos de 15 CV y 2 bombas hidráulicas. 
- Dos bombas del servo de 4 CV - Dos haladores para estiba de palangre, tipo HEP-13, ac- 
- Un cabrestante para zodiac. cionados hidráulicamente. La central hidráulica está com- 
- Un cabrestante de 7,5 CV puesta por una bomba hidráulica accionada por un motor 
- Un molinete de anclas m19-2b-2c, de 15 CV, con cabirones eléctrico de 7,5 CV. 

de maniobra y  estopores de mordaza. - Dos cabrestantes de palo Ch-loo. 
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pesca 

Arrastreroltangonero congelador 
de F. N. Marín 

IVI
eridionalposca, S.R.L., armador de Bari, Italia, h.a El "Elmanuel le" 

encargado a la Factoría Naval de Marín, con un faneará en los 

importe de contrato de 510 millones de pese- caladeros de 

	

tas, la construcción de un buque Arrastrero- 	Mauritania y 

	

Tangonein Congelador. Se trata del "Ema, melle", que faenará 	Senegal. 

por los caladeros de Mauritania y Senegal y se dedicará princi- 
palniente a la captura de cefalópodos y  marisco. 

Disposición General 

E] buque dispone de castillo a proa sobre el cual se sitúa el 
puente de mando. La cámara de máquinas queda situada 
a popa para poder situar la bodega principal de 339 m' a 
proa de la misma, debajo de la cual se encuentran 6 depó-
sitos de combustibles. 

La zona de habilitación, para 24 hombres, se divide en dos; 
sobre la cubierta de castillo, se sitúan dos amplios camaro-
tes con cuarto de baño propio y  otros dos más pequeños. 
Asimismo, la cubierta de castillo alberga el ambulatorio y 
los aseos de los oficiales de a bordo. 

Sobre la cubierta superior se hallan 4 camarotes más (todos 
dobles) para el resto de la tripulación, dos gambuzas frías 
(una a -18°C y  otra a 0°C), una gambuza seca, la cocina y 
un espacio común para la tripulación. 

Por último, la cubierta principal se divide claramente en un 
entrepuente de carga y otro de trabajo para, en la parte más 
a popa, situar los diferentes pañoles y  locales de servicio. 

das en NiAIBr modelo 580- H. Este equipo viene dirigido 
por mandos situados en la consola principal del Puente, 
en popa del Puente ya pie de máquinas. 

Planta eléctrica 

Como grupos electrógenos principales se han elegido 2 mo-
tores diesel VOLVO PENTATAMD modelo 162C de 476 HP 
de potencia a 1.500 r.p.m. y2  alternadores LEROY, modelo 
[SAM 471-M6 de 315 KVA cada uno. 

Aparte, el grupo eléctrico de emergencia y puerto está cons-
tituido po un alternador LEROY de 100 KVA a 380V y 50Hz, 
alimentado por un motor diesel DEIJTZ modelo BF4M-1013 
FC de 92 Kw a 1.500 r.p.m. El sistema es de arranque auto- 

Eslora Total 43.00 metros 
Eslora entre perpendiculares 35.60 metros 
Manga 9.30 metros 
Calado 4.00 metros 
Punta¡ a la Cubierta Ppal. 4.15 metros 
Punta¡ a la Cubierta Superior 6.25 metros 
T,R.B. 490 Tons. 
G.T. 560 Tons. 
Velocidad 13 nudos 
Tripulación 24 hombres 

incidd 
Planta de Propulsión 

Se ha elegido un motor principal marca ABC 6DZC capaz 
de desarrollar una potencia de 1.227 HP (900 KW) a 759 
r.p.m. que, a través de un reductor RE[NTJETS con embra-
gue modelo LAF-1541 (reducción 3.85:1, y  toma de fuerza 
desembragable de 300 CV. a 1.500 r.p.m), acciona un hélice 
de paso variable tipo REINJETS BERG de 4 palas construí- 

Bodega Principal 339 m 3  
Bodega Entrepuente 188 m 3  
Gas-Oil 283 m 3  
Agua Dulce 10.35 m 3  
Agua de Lastre 29.4 m 3  
Aceite 14.32 m 3  

- 
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Antiincrustante: Evita el crecimiento biológico y la 

adherencia de algas, moluscos, crustaceos, etc. 

Anticorrosivo: Protege de la acción corrosiva del 

agua de mar en tuberías, válvulas, bambas, etc. 

mático con conexión a barras en caso de emergencia, pu-
diendo realizarse el acople en paralelo de los 3 alternado-
res. 

Equipo Radioeléctrico 

Se ha pensado en los equipos que actualmente existen en el 
mercado, confiando casi todo el sistema radioeléctrico a 
FURUNO. Está constituido por los siguientes elementos: 

-1 Radioteléfono SSb SKANTI TRP7200. 
- 1 Receptor SKANTI WR620. 
-1 Receptor NA\TEX FURUNO NX500. 
-2 Radares FURUNO FR2120. 
-1 Plotter FLRUNO GP188. 
-1 Ecosonda FURIJNo FE680. 
-2 Videosondas, una del tipo FCV1000 y  otra FCV292. 
- 1 Satcom Fecorn 81. 
-2 Radioteléfonos \THF FURTJNO FM7000. 
- 1 Giroscópica. 
- 1 Piloto automático PLATH NAV1GAT XII. 

Equipo Hidráulico 

-2 Bombas SAUER del tipo SPV-27, una acoplada al gru-
po auxiliar y  otra para la toma de fuerza de la reductora. 

-1 Motor SAUER SMF 27para la maquinilla. 
-1 Motor POCLAIN para tambor de red tipo 90M-50. 
- Filado automático. 

Equipo de Pesca 

Confiado a la marca CARRAL, se ha escogido una maqui-
nilla CARRAL, modelo BMC /4L-1 /2-M, y un tambor de 
red de la misma marca modelo TR/26/2-H cuyas princi-
pales características son las siguientes: 

Capacidad de tracción (a medio carretel): 9.000 Kg. 
Capacidad de Cable 22 mm.: 3.100 m C/V. 
Capacidad de malleta 45 mm.: 400 m C/V. 
Velocidad 120 m/ miri. 
Fuerza de tracción ( a medio carretel): 2.275 Kg. 
Velocidad de izado: 35 m/min. Regulable. 
Capacidad: 8.4 m. 
Mandos de accionamientos en consola, puente popa y  a pie 
de máquina. 

Instalación 
Frigorífica 

Existen 4 túneles en la cubierta principal con capacidad 
de congelación total de 12 Tons/día. Además de la ins-
talación frigorífica, con capacidad para mantener la tem-
peratura de las bodega a -25°C (la bodega principal tiene 
capacidad para 339 m 3, en tanto que la de entrepuente, 
más pequeña ocupa un volumen de 188 m'). Para ello se 
dispone de: 

-2 Compresores MYCOM 125 VLD accionados por un mo-
tor eléctrico de 75 CV. 

-2 Condensadores de 23.40 m2  con bombas de agua Azaie, 
sumado a otro del mismo tipo de 13.94 m. 

-1 conjunto de 4 evaporadores de 260 m cada uno. 

Todo ello complementado con 2 registradores de tempe-
ratura de 9 puntos cada uno, el conjunto de serpentines 
de bodega, 8 ventiladores y  los distintos separadores de 
aceite. 

Clasificación y 
Reglamentos 
Con bandera italiana, el buque se halla clasificado por la 
R.I.N.A. 

SISTEMA ANTIINCRUSTANTE Y AJ ICORROSÉVO 

FABRICADO POR: 

I'iei' 
i boada. S.I. 

TECNOLOG/A 
, 

cE AGUAS 

García Barbón, 95. TeIf.: (986) 22 61 86 - 22 66 22, Fax: (986) 22 35 70. 36201 Vigo (Spain). E-MAIL: petertaboada@cesatel.eS  
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NAVAL GIJON, S.A. 
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drydocks in lis rank: 
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Quimiquero "Kristin Knutsen" 
construido por Naval Gijon para 
Knutsen OAS Shipping 

19,000 dwt Stainless Steel oil 	 xrn%-:n 

Products/Chemical Tanker built by 	bo-C~ 

Y47 
u. y 

Naval Gijon, S .A. 	 NS 

for Knutsen OAS Shipping 
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Naval Gijón 
entrega el 

"Kristin Knutsen" 
quimiquero de 

19.000 tpm, a 
Knutsen OAS 

Shipping 

E n el presente mes de marzo ha tenido lugar en el as-
tillero Naval Gijón la entrega del quimiquero de 
19.000 tpm "Kristin Kuut sen" al armador Knutsen 
OAS Shipping, que es el primer buque entregado 

por el astillero después del período de inactividad que su-
frió tras la serie de arrastreros construidos para Rusia, y  que 
se resolvió con la realización de fuertes inversiones para am-
pliar y modernizar las instalaciones, con el fin de mejorar la 
competitividad y  construir eficazmente buques de alto va-
lor añadido y  contenido tecnológico. En el N° de INGE-
NIEBlA NAVAL, mayo-97, se mencionan las adquisiciones 
de equipos y  obras de adecuación realizadas. 

El astillero tiene en construcción otro buque idéntico para 
el mismo armador, así como otro de 19.000 tpm para Bibby 
Line, uno de 22.000 tpm para Batoh Marine y  dos de 30.000 
tpm también para Knutsen. 

19,000 dwt 
Stainless Steel oil 
Products/Chemical 

Tanker built by 
Naval Gijón, S.A. 

for Knutsen 
OAS 

Shipping 

T his current March, Naval Gijón Shipyard 
delivered the 19.000 tpm Chemical Tanker 
"Kristin Knutsen" to Knutscn OAS Shipping, 
the first vessel deliver by the shipyard after 

an inactivity period of time since Rusian Trawler 
series builded, and decide to realize a strong capital 
investment, to extend and modernize the instalations, 
to improve the competitivity and huilding efficiently 
ships with a high value added and technological 
contents. In the number of may 97 of INGENIERIA 
NAVAL, it mention the equipment adquisitions and 
adaption works. 
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Eslora total 147,65 m Length overall 147,65 m 
Eslora entre perpendiculares 139,30 m Length b. P. 139,30 rn 
Manga de trazado 23,00 m Breadth, moulded 23,00 m 
Puntal 12,95 m Depth 12,95 m 
Calado de proyecto 8,90 m Project draught 8,90 m 
Calado de escantillonado 9,95 m Scantlings draught 9,95 m 
Peso muerto al calado de escantillonado 19.000 t Dead weight to scantlings draught 19.000 
Potencia propulsora 9.700 bhp Propulsion power 9.700 bhp 
Velocidad en servicio 14,2 nudos Service speed 14,2 knots 
Tripulación 28 personas Crew 28 p 

T6riques de carga 19.400 m Cargo tanks 19.400 m 3  

Tanques laterales 11.522 m Lateral tanks 11.522 m 1  

Tanques de fuel-oil 1.078 m 3  Fuel-oil tanks 1.078 m 3  

Tanques de diesel-oil 90 m 3  Diesel-oil tanks 90 m 3  

Tanques de aceite lubricante 44 mi Lubricating oil tanks 44 m 3  

Tanques de agua potable 31 m 3  Drinking water tanks 31 m 3  

Tanques de agua dulce sanitaria 253 m 3  Fresh water sanitary tanks 253 m 3  

Tanques de agua dulce industrial 971 m 3  Fresh water industrial tanks 971 m 

Tanques de lastre 8.315 m 3  Ballast tanks 8.315 m 3  

Tipo de buque 

El "Kristin Kuut sen" es un quimiquero de 19.000 tpm, de 
una sola hélice, diseóado para transportar diferentes pro-
ductos JMO 1 y  II (incluyendo óxido de propileno), así co-
mo productos mfinados del petróleo. Las formas de la carena 
poseen secciones centrales en U, proa lanzada y  bulbo. 

Disposición general 

El "Kristín Knutsen" tiene doble casco y doble fondo en to-
da la zona de carga, y  está dotado de toldilla, castillo y  una 
sola cubierta corrida. Tanto la cámara de máquinas como la 
cámara de bombas y  la acomodación están dispuestas a po-
pa. En la zona central dispone de una grúa Hvdralift para 
el manejo de mangueras de conexión de carga y descarga, 
de una capacidad de elevación de 10 t a 20 m de alcance, su-
ministrada por NAVACEL. 

Type of ship 

"Kristin Knutsen" is a 19.000 tpm oil 
Products/Chemical Tanker, with one propeller, 
designed to carry different IMO 1 & 11 products 
(including Propylene Oxide), as well as refined 
products from oil. The hull central sections are in U 
form, with flaring bow and bulbous. 

General description 

"Kristin Knutsen" has double huIl and double bottom 
in the whole cargo area, and poop, forecastle and a 
single main flush deck. The engine room, the pump 
room and the accommodaton are arranged in the 
stern of the ship. ln the central zone, the ship dispuse 
of a crane tu hand of hosepipes to connect charge and 
discharge. 

The ship is divided in the following watertight 
comparhnent: 

- Fore peak, vertical ballast tanks, chain locker, bow 
thruster place and bow storeroom 

- Cargo tanks and slop 
- Double hulI and double bottom ballast tanks 
- Pump room 
- Engine room 
- Fresh water tanks and aft peak 

The vessel has 11 ballast tanks at the bottom and 8 at 
each side, with a total ballast capacity of 8.315 m 3 . 

Peaks, fore arid aft, will be used for carrying 
industrial water. 

Clasification and Regulations 

This vessel has been built under the survey of 
Lloyd's Register of Shipping to reach the 
foliowing notation: +100 Al Oil Products & 
Chemical Tanker Ship Type 1, in association with 
a List of Defined Cargoes, CR (s.stl), S.G. (2.1), 
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El buque se encuentra dividido en los siguientes compar-
timientos estancos: 

- Pique de proa, tanques verticales de lastre, caja de cade-
nas, local de la hélice de pma y  pañol de proa. 

- Tanques de carga y slop. 
- Tanques de lastre de doble fondo y  doble casco. 
- Cámara de bombas. 
- Cámara de máquinas. 
- Tanques de agua dulce y  pique de popa. 

llene 11 tanques de lastre en el fondo y8 a cada costado, con 
una capacidad total para lastre de 8.315 m'. Los piques de 
proa y se utilizan para llevar agua dulce industrial. 

Clasificación y Reglamentos 

El buque está clasificado por Lloyds Register con la nota-
ción de dase: +IOOAI Oil Products & Chemical Tanker Ship 
Type 1, in association with a List of Defined Cargoes, CR 
(s.stl), S.G.2.1, ESP, *j5  PCWBt, Pl, SBT/PL (LR), +LMC, 
UMSm, LNC (AA), SCM. 
Cumple con las siguientes Regulaciones: 

- SEVIMAR 1992, edición refundida. 
- Convenio Internacional de Lineas de Carga, 1996. 
- Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes 

(COLREG) 
-Convenio Internacional para la Prevención de la 
Contaminación por los Buques, MARPOL 73/78 

ESP, *Jf5  PCWBt, PI, SBT/PL (LR), +LMC, 
UMSm, LNC (AA), 8CM. 

The ship will be registered under the Norwegian 
flag (NIS), and will comply with the requirements 
of international regulations, in particular: 

- SOLAS 1992, Consolidated Edition. 
- International Convention of Load Lines, 1996 
- Convention of the International Regula tion for 

Preventing Collision at Sea 
- MARPOL 73/78 
- Tanker Safety and Pollution Prevention Protocol 

1978, including Annexes 1 and II.- International Code 
for the Construction and Equipment of Ships 
Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (SOLAS 
1992). 

- Acts of International Telecommunication and Radio 
Conference. 

- Standards Recommendations of OCIMF for Oil 
Tankers, 1991. 

- International Safetv Cuide for Ji Tankers and 
Terminais, ICS Second Edition. 

- JIBC 1992 

In addition, the ship will be designed to 
comply with the Panama and Suez 
Canal regulations, 
U.S.C.G. regulations and N.M.D. 
(Norwegian Maritime Directorate) 
regulations. 
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-TankerSafetyand Pollution l'reventionProtocol 1978, con El área de carga, Huli 
anexos ¡ v u. con capacidad 

- International Code for the Construction and Equipment para 19.400 m', se The scantlings will allow the ship to carry cargoes up to 
of Ships Carrying Dangerous Chemicais in Bulk (sEvI- divide en 34 2.1 S.G. (partially loaded, too), considering cargo 
MAR 1992). tanques de carga dynamical impacts and thermical tensions due to 

-Acts of International Telecommunication and Radio de acero tmperatures in the cargo of 60-90°C. All reinforcements 
Conference. inoxidable, are outside the cargo tanks, which makes cleaning 

- Recomendaciones estándar OCIME para buques tanque, easier. The quality of stainless steel for cargo tanks, 
1991. double bottom, bulkhead and decks is Avesta 2205 

- Internacional Safety Cuide for 11 Tankers and Terminais, (duplex), while cargo piping is AISI 316 L. 
LCS 2' Edición. 

- IIBC 1992. 

Además, el buque cumplirá con los reglamentos de los ca- 
Cargo Tanks 

nales de Suez y Panamá, de la USCG y  del NMD 	 The ship has a cargo capacity of 19,400 m 3, with 34 
(Norwegian Maritime Directorate). 	 Avesta 2205 (duplex) stainless steel cargo tanks, divide 

by longitudinal and transversal bulkheads. There are 9 
transversal bulkheads, 4 vertically corrugated and 5 of 

Casco 	 the sandwhich type (cofferdams). Afi central tanks (14) 
are IMO 1, and wing tanks are IMO II (using 2 of this 

El buque está escantillonado para permitir el transpor- 	 like slops tanks in cleaning operations). 
te de cargas de hasta 2,1 t/ m 3  de peso específico (in- 
cluyendo la posibilidad de cargar los tanques 
parcialmente), considerando los impactos dinámicos de 	 Cargo system 
la carga y  las tensiones térmicas originadas por el trans- 
porte de cargas a temperaturas de 60 - 90 'C. Todos los 	 There is a submerged cargo pump for each cargo tank, 
refuerzos se han dispuesto por fuera de los tanques de 	 FRAMO type SD 125, hydrauhically operated, with a 
carga, lo que facilita la limpieza. La superestructura y  el 	 discharge capacity uf 200 m7h each. The hydrauhic 
casco son de acero dulce, mientras que los tanques de 	 power pack is dimensioned to allow 8 pumps working 
carga, el doble fondo, los mamparos y  la cubierta son de 	 simultaneously at 175 m'/h, reaching a total discharge 
acero inoxidable AVESTA 2205. Las tuberías de carga dis- 	 volume of 1,600 m'/h. There is a portable pump with a 
puestas en el interior de los tanques, son de acero inoxi- 	 capacitv of 75 m 1 /h al 70 m.wh. Cargo pipes are made 
dable ASISI 316L. 	 in stainless steel AISI 316 L 

FRAMO recommendations have been followed 
Tanque5 de carga regarding deepwell design in pumps in order 

to reduce to a minimum the residual cargo. 
El área de carga, con una capacidad de 19.400 m', está di- 
vidida en 34 tanques de carga de acero inoxidable AVESTA 
2205 (dúplex), por medio de 3 mamparos longitudinales co- Cargo H eati ng 
rrugados y 9 mamparos transversales, 4 de ellos corruga- 
dos y  los otros 5 del tipo 'sandwich", formando estos últimos Cargo heating is carried out by means of AISI 316 L 
los coferdams. Los 14 tanques centrales están destinados al stainless steel steam coils iriside tanks. Cargo 
transporte de cargas del tipo IMO 1 y los 20 tanques latera- temperature must be kept between 6 and 60°C, and it 
les se utilizan para sustancias tipo IMO E. Dos de estos tan- must be possible tu reach a temperature of 85-90° in 
ques se pueden utilizar como tanques "slops" en las 72 hours. 
operaciones de limpieza. 

The steam production plant is made up of one 
Doce de los tanques centrales, con una capacidad de 6.875 exhaust gas boiler and two auxiliary boilers that will 
m3 , están preparados para transportar cargas de 1,28 tIro', supply saturated steam at 9 bar, maked by Halvorsen. 
y están rodeados de tanques de lastre con válvulas de pre- The auxiliary boilers can provide 8 ton/hour of 
sión/vacío que permiten la inertización total de la carga a saturated steam at 9 bar. Furthermore cargo heating, 
transportar. other consumers are: 

Los tanques van provistos de sensores de temperatura y ni- - Accommodation heating 
veles, del tipo radar, suministrados por la firma AIJTRONICA, - Fresh water heating 
así como alarmas independientes por alto y muy alto nivel y - Strainer pre-hea ting 
detectores de agua/aceite para tanques slops. - Fuel-oi] heating 

Sistema de carga 	 Gas freeing 

Cada uno de los 34 tanques de carga tiene su propia bom- There is a gas returu collector for loading operations. 
ba hidráulica sumergida, marca FRAMO, tipo SD125, de Gas venting takes place by means of 
una capacidad de descarga de 200 m'/h a 110 mcl. La pressure/vacuum valves gauged at 0.2 bar 
central hidráulica, situada en la cámara de máquinas, tie- overpressure and 0.035 bar in vacuum. Further this, 
ne una potencia de 660 KW y ha sido dimensionada pa- products with 1.28 S.G. can he loaded in twelve of 
ra el funcionamiento simultáneo deS bombas a 175 m'/h, these tanks, provided with pressure/vacuum valves 
lo que supone un flujo total de descarga de 1.600 m'/h. El buque está of 0.6/0.036 bar. These tanks are surrounded by 
El buque dispone también de una bomba portátil FRA- escantillonado ballast tanks provided with valves at 
MO de 75 m/h a 70 mcl. Tanto las bombas como las tu- para transporte 0.2 bar, ensuring that the cargo is fully inerted. 
berías dispuestas en cubierta y en el interior de los de cargas de The ship is equipped with 6 vapour return lines, 
tanques de carga son de acero inoxidable AISI 316L. 2,1 tlm'. totally independent. 
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l>ara reducir la carga residual lo más posible, se han segui-
do las recomendaciones de FRAMO en lo que respecta al 
diseño de las pocetas de las bombas. 

Calefacción 
de la carga 

El buque tiene instalado un sistema de calefacción de tan-
ques, a base de serpentines de acero inoxidable AISI 316L, 
capaz de mantener una temperatura de la carga cons-
tante a 60°C, para una temperatura exterior de 0°C del ai-
re y  de 4 °C del agua, y  capaz también de elevar la 
temperatura de la carga hasta 90 oc en 72 horas para fa-
cilitar la descarga. 

La planta de producción de vapor consiste en una cal-
dera de gases de exhaustación y dos calderas auxiliares, 
marca HALVORSEN, que producen vapor saturado a 9 
bares. Las calderas auxiliares pueden suministrar 8 t/h 
de vapor saturado a 9 bar. Además de la calefacción de 
a carga, la planta de vapor da servicio a los siguientes 
consumidores: 

- Calefacción de habilitación. 
- Calentadores de agua dulce. 
- Precalentadores de separadoras. 
- Calentador de fuel-oil. 

Desgasificación 

El buque dispone en cubierta de un colector de gases de re-
torno para las operaciones de carga. La ventilación se lleva 
a cabo por medio de válvulas de presión/vacio con una so-
brepresión de 0,2 bares y un efecto vacío de 0,035 bares. 
Además, los pioductos con un peso específico de 1,28 t/m3 
pueden cargarse en doce de los tanques centrales, provistos 
con válvulas de presión/vado de 0,6/0,035 bares. Estos tan-
ques, con una capacidad total de 6.875 m 3, están rodeados 
por tanques de lastre provistos con válvulas de presión/va-
por taradas a 0,2 bares, asegurando una completa inertiza-
ción de la carga. 

El buque está equipado con 6 lineas de retorno de vapor, to-
talmente independientes. 

Inertización y limpieza 
de tanques 
El buque va provisto de un generador de nitrógeno, con una 
capacidad de 350 Nm'/h y una pureza del 97%. El nitró-
geno se utiliza para gasificar los tanques de carga y lastre 
y para el reachique de las bombas y  agotamiento de las tu-
berías. Para cumplir con el Anexo II (sustancias B y C) del 
MARPOL, el buque dispone de un sistema adicional para 
el achique final de la carga. 

Para limpieza de los tanques de carga, el buque está pro-
visto de 52 máquinas fijas de limpieza CONSILIIJM, con 
una capacidad de 17 m 3 /h a 10 bares, cada una. Cada 
tanque dispone de una o dos maquinas de limpieza, pa-
ra lo que se ha tenido en cuenta especialmente los dia-
gramas de sombra. Están alimentadas por electrobombas 
ITUR de 140 m/h a 12 bares, con capacidad para que 8 
máquinas funcionen automáticamente. Para asegurar 
una adecuada limpieza de los tanques, se han suminis-
trado también máquinas de limpieza portátiles. Las ma-
quinas pueden trabajar con agua fría o caliente, 
habiéndose instalado un calentador de agua, con capa-
cidad suficiente para suministrar agua a 6 máquinas si-
multáneamente. 

El 'Kristin Tank cleaning and inerting 
Knutsen" esta 
diseñado para The ship is provided with a nitrogen generator, 
transportar capacity 350 Nm'/h and 97% purity. The nitrogen 
diferentes will be used for gasifying cargo and ballast tanks and 
productos for stripping cargo pumps and lines. To comply with 
IMO 1 y H. Annexes II (B and C subtances) of MARPOL, the 

vessel arrange an additional system for the cargo final 
baling. 

There are 52 fixed CONSILIUM tank cleaning 
machines, 17 mVh at 10 bar each. For cleaning 
machines allocation, special consideration has been 
taken as regards shadow diagrams. Two ITUR 
electro-pumps in Engine Room can drive at least 8 
cleaning machines, with a flow volume of 140 m'/h 
at 12 bar. Portable cleaning machines have also been 
provided lo ensure a suitable cleaning. Machines 
can work with hot and cold water, being provided 
with a water heater sized for six machines working 
simultaneously. 

Cargo control system 

The control of charge and discharge operations is 
realize from cargo control space, situated in the 
accommodation area. Between the cargo control 
process with systems provides by ATJTRONICA, 
show up the following: 

- Charge pipes valves action. 
La ventilación se 	- Ballast tank valves handling. 
lleva a cabo por 	- Start/stop of the hydraulic units. 

medio de válvulas - Cargo pumps speed control. 
de presión/vacío. 	- Ballast and fire protection pump start. 

42 232 	 INGEMERIA AlA VAL marzo98 



in the cargo control space, there are the foliowing 
indicators: 

- Cargo tanks level gauge. 
- Ballast tanks level gauge. 
- Pressurc of every discharge pump. 
- Steam pressure of every tank. 

Prop u 1 si o n 

The main engine is a two stroke AESA MAN B&W 5S50 
MC, non reversible, with an output (MCR) of 9.700 BHP 
at 127 rpm., directly coupled to a four screw-blades 
controllable pitch propeller, manufactures by LIPS. The 
design speed is 15 knots and the service speed is 14.2 
knots at 85% of MCR power, with a margin of 15 % doe 
to sea bad conditions. 

It is provided with a crosshead and water cooling 
system (oil cooling for pistons). It is prepared for 
burnign fuel of up to 700 cSt at 50°C, with a 
consumption of 128 g/bhpxh. Scavenging is carried 
out by the turbocharger (BBC) ¿md two electric 
blowers (one sparc). 

The shaft line is provided with a PTO. 

Engine room will be prepared for the urimanned 
notation. 

Power plant 

The power plant consist of three diesel generators 
El "Kristin plus the PTO driven alternator: 

Knutsen" alcanza 
una velocidad de - The diesel engines are MAN B&W HOLLEBY, 890 

servicio de BHP at 720 rpm. Prepare to burn heavy fuel, anO the 
14,2 nudos. alternators are ALCONZA, 600 Kwl 440 V., 60 Hz. 

Sistema de control de la carga 
El control de las operaciones de carga y descarga se rea-
liza desde el local de control de carga, situado en la zo-
na de la acomodación. Entre los procesos de manejo de 
carga controlados desde el sistema de control de la car-
ga, suministrado por AUTRONICA, hay que citar los si-
guientes: 

' 

- - 

y 

Pr t: 
- Accionamiento de las válvulas de las tuberías de carga. 
- Manejo de las válvulas de los tanques de lastre. 
—Arranque/parada de las unidades hidráulicas. 
- Control de la velocidad de las bombas de carga. 
- Puesta en marcha de las bombas de lastre y contraincen-

dios. 

En el local de control de carga se han dispuesto los siguien-
tes indicadores: 

Indicador de nivel de los tanques de carga. 
Indicador de nivel de los tanques de lastre. 
Presión de descarga de la bomba de cada tanque. 
Presión de vapor de cada tanque. 

Propulsión 

El "Kristin Knut sen" está propulsado por un motor sobrea-
limentado de dos tiempos, MAN B&W 5S50 MC, no rever-
sible, que desarrolla una potencia máxima continua (MCR) 
de 9.700 bhp a 127 rpm, y que acciona directamente una lí-
nea de ejes y  hélice (LIPS) de 5,2 m de diámetro, 4 palas y 
paso variable, permitiendo que alcance una velocidad en 
pruebas de 15 nudos y  una velocidad de servicio de 14,2 nu-
dos con el 85% de la potencia MCR y  un margen del 15% 
por mala mar. 

El motor tiene cruceta y  sistema de refrigeración por agua 
(por aceite para los pistones). Puede quemar fuel de hasta 
700 cSt a 50°C, con un consumo de 128 g/bhp x h. 

La línea de ejes lleva una PTO para el accionamiento de 
un generador de cola. 

Planta eléctrica 

La energía eléctrica necesaria a bordo es suministrada por: 

• Tres alternadores ALCONZA de 600 kW, 440V, 60Hz, ac-
cionados por motores MAN B&W HOLLEBY, tipo 
51-23/304, de 890 bhp a 720 rpm, que pueden quemar fuel 
oil pesado. 

• Un alternador de cola ALCONZA NIR 3556 A-41-W, de 
875 KVA a 440V, 60Hz, accionado por la PTO con un mul-
tiplicador RENK modelo SHHII-1135.1 /760 a 1.200 rpm. 
,generadores diesel más el alternador de la PTO. 

e Un generador de emergencia CATERPILLAR de 180 kw, 
440V. 

Dispone de un cuadro eléctrico principal, de frente muerto, 
autosoportado, construido por IENISA, que está situado en 
la sala de control de máquinas, y provisto de los instrumentos 
y paneles necesarios para facilitar la distribución de carga y 
sincronización de los alternadores en paralelo. 

El buque dispone de los dispositivos necesarios para que, 
en transferencia de carga, el alternador de cola pueda ser co-
nectado en paralelo con los alternadores principales. 

La corriente de 220 y, necesaria para la red de ilumina- 
ción, circuitos de control, instrumentos de navegación y 
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motores eléctricos de potencia no superior a 1 hp, se ob- - The PTO alternator is a ALCONZA NIR 3556 
tiene a través de dos transformadores de 70 KVA, sumi- A-4LW give a power of 875 Kw. at 1,200 rpm, 440 V., 
nistrados por LENISA, uno de ellos de reserva. Para los 60 Hz., with a RENK SHHII-1135.1/760 at 1.200 rpm. 
servicios de 220 y del generador de emergencia se han - The emergency genset (CATERPILLAR) give 
instalado dos transformadores de 440/220V y  25 KVA, 180 Kw, 440 V. 
uno de ellos de reserva. 

The vessel has a main electrical control panel, build 
Toda la instalación eléctrica (fuerza, alumbrado, control bv IENISA, situated in the engine control room. 
de cámara de máquinas, puente, y  equipos náuticos, así co- 
mola de los equipos de carga, ha sido efectuada por la fir- During cargo, the PTO alternator can be connected, in 
ma IENISA, que ha actuado como suministrador "llave en parallel with the main alternators 
mano" de la planta. 

The 220V current, necessary for ilumination, control 
circuits, navigation instruments and power electric 

Automación de la cámara de máquinas enginesissupplybytwolENlSA7üKVA 
transformers (one spare). 

El buque está provisto de un sistema integrado de automa- 
ción de la maquinaria, suministrado por NORCONTROL, For 220V emergency genset services, has heeen installed 
que le permite cumplir con los requisitos de la Sociedad two 440/220V, 25KVA transformers (one sparc). 
de Clasificación para la flotación de cámara de máquinas 
desatendida. 

Automation 
La sala de control de máquinas, situada en la primera pla- 
taforma de la cámara de máquinas, contiene la consola del The ship has been provided with an integrated 
motor principal, los cuadros eléctricos principales, cuadros automation system to comply with the 
eléctricos auxiliares, etc. Classification Society requirements regarding 

unattended machinery spaces. 
La consola del motor principal dispone deles indicadores 
de temperatura, viscosidad y presión, las señales de control Control engine mcm, situated in the first platform of 
del regulador de velocidad del motor principal, y  los pane- the engine spaces, contents the console of the main 
les de control de la hélice. engine, the main electrical control panel, the auxiliary 

electrical control panel, etc. 

Sistema de detección y lucha The console of the main engine dispose of 

contraincendios temperature, viscosity and pressure gauge, the 
regulator control signais of the main cngine, and the 

El buque dispone en el puente de una alarma central para propeller control panel. 
las alarmas generales y  una alarma de fuego. Está provisto 
también de detectores de humo y  térmicos en la cámara 
demáquinas, y  detectores térmicos en todos los espacios de Safety a nd fi re-f ighti ng 
la habilitación de la tripulación, suministrados e instalados 
por la firma OTSI. There is a central alarm for general alarms and a fire 

alarm located on the bridge. The ship has heat and 
El servicio de contraincendios por agua salada consta de smoke detector in the ER and heat detector in each part 
una bomba ITUR, tipo ILS 100/250, de 280 m'/h a 9 bares, of the crews quarter, provided and installed by OTSI. 
y una bomba tipo ILS 65/250 de 75 m 3 /h a 9 bares. 

The sea water firemen protection systems has two 
El buque cuenta con hidrantes para rociar agua y/o  espu- pumps, one ITUR ILS 100/250, of 280 m3 /h at 9 bar 
ma, cubriendo la totalidad del buque, de acuerdo con las re- and one ILS 65/250 of 75 m at 9 bar. 
gulaciones pertinentes. 

There are hydrants for spreading water and/or foam 
Tiene instalado un sistema de CO 2  que cubre la cámara de to cover the whole ship in accordance with the 
máquinas, local del generador de emergencia, local del in- relevant regula tions. 
cinerador y pafioles de pintura. 

The CO2  system covers the ER, Emergency Genset 
Room, Incinerator Room and paint lockers. 

Equipo de salvamento 

El buque va provisto del siguiente equipo de salvamento: Life savi ng eq u ¡ pment 

- Un bote salvavidas para 33 personas en fibra de vidrio, The ship is provided with the following life saving 
VIKING. equipment: 

- Un bote de rescate semi-rígido para 5 personas más cami- 
lla, con un pescante para su arriado e izado, VIKING. - One free falI lifeboat for 33 persons in fibre glass, 

-2 balsas con capacidad para 28 personas cada una, VIKING, VIKING. 
situadas una en cada costado. 

- 1 balsa en la cubierta superior, una de ellas con pescante. - One semi rigid MOB boat for 5 persons plus 1 
stretcher, with a davit for lowering and raisirig 

El buque dispone purposes, VIKING. 

Equipo de gobierno y maniobra de un sistema 

integrado de - Two liferafts for 28 persons, VIKING, on each side 
El buque tiene instalado un timón articulado de alto ren- automatización 

dimiento, accionado por un servomotor electrohidrálico, de la maquinaria. - One liferaft in the quarterdeck, with davit. 
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L27138 
íw ío. wb Un paquete de 

propulsion para 
el siglo XXI 
El nuevo 27/38 de MAN B&W Alpha aporte la innovación de la nueva 
generación de los motores diesel de MAN B&W, a la propulsión marina. 
Los grandes beneficios de su diseño avanzado y aerodinámico 
incluyen dimensiones compactas, menos componentes, fácil 
instalación, mantenimiento modular y ahorro excepcional. 
El L27/38 existe en versiones con 6. 7 y  8 cilindros, desarrollando 
2040-2720 kW a 800 r.p.m. Su combinación con la gama 
recientemente desarrollada de reductores, hélices y sistemas de 
control da un paquete de propulsión enteramente integral. 

- 
. 	 llil 	J 

Desde 1902, MAN B&W Alpha diseña sistemas de propulsión 
innovadores. El paquete de propulsión L27/38 sigue en esta 
tradición, manteniendo los altos niveles de calidad y fiabilidad 
obtenidos por su predecesores. Se confia que el motor establezca 
el nivel estandard de los propulsores diesel para la flota mundial 
en el siglo XXI. 

Aljuha 
PROPULSION SYSTEMS 

MAN B&W Diesel NS, 
Alpha Diesel 
NielsJuelsVej 15 
DK-9900 Frederikshavn 
Telephone: +45 96 20 41 00 



1 Purifier, double module HFO A fa Laval MFPX307 
1 Purifier, double module Lub Oil Alfa Laval MOPX205 
5 Heat exchangers Centr.Refrig. Alfa Laval AlSl&Tl plates 
1 E.W. generator Fresh water Nirex JWP-26 30 T/24 h 
2 Electr, pump M.E. Lubr, ltur RCV-1 	112 5,80 m'/h 10cwm 
2 Eiectr. pump M,E. Lubr. ltur V7-2Z175 170 m/h 45 cwm 
2 Electr. pump HT Refriq. Itur IL-651200 50 mih 20 cwm 
2 Electr. pump Bilge ltur ILS-80/250 100 mVh 22 cwm 
2 Electr. pump F.O. transfer ltur RCV-220 30 m 3/h 30 cwm 
2 Electr. pump ltur SBI 112 A 1 0 m/h 20 cwm 
2 Electr. pump FW. main refr. ltur lL-200/330 565 m 3/h 27 cwm 
1 Electr. pump FW. aux. refr. ltur IL-1 50/250 315 m/h 28 cwm 
1 Electr. pump F.F & washdown ltur ILS-100/250 300 m 3/h 87 cwm 
1 Electr. pump Fire Fightlng Itur ILS-65/250 75 m 3/h 87 cwm 
2 Electr. pump E.R. Ballast ltur ILS-2001300 500 m/h 22 cwm 
3 Electr. pump Cargo washing ltur lLS-651250 140 m 3/h 122 cwm 
1 Electr. pump S.W. circul. Itur IL-65/250 56 m 3/h 25 cwm 
1 Electr. pump Boiler water ltur N4-32/1 60 3 m 3/h 10 cwm 
1 Eiectr. purnp Sludge ltur EH-600 10 m 3/h 30 cwm 
1 Oíl/water sep, Buge Delta OWS-3,75 3,750 l/h 
1 Incinerator Waste Delta IRL-30 300000 kcal 
1 Telecontrol desk Several services Dennis Nakakita 
1 Hydraulic power unit Several services Dennis Nakakita 
344 Valves Several services Dennis Nakakita 
2 Oilmeter Bilge Dennis Nakakita 

que a su vez está accionado por dos electrobombas. Sus ca-
racterísticas técnicas son: par de diseño, 805 KNm; par de 
trabajo, 644 KNm; presión de diseño, 100 bar; diámetro de 
la mecha, 390 mm; ángulo máximo de giro del timón, 46,5 
grados; tiempo de giro del timón desde 35 grados a una ban-
da hasta 30 grados a la otra, 28 segundos. 

También va equipado con una hélice de proa, de paso va-
riable y 1,18 m de diámetro, que está accionada por un mo-
tor eléctrico de 600 kW y  proporciona un empuje de 10 1. 

Equipo de fondeo 
y amarre 

• Dos molinetes combinados con chigres, ULSTEIN, tipo 
BFM41, con un barbotén capaz de elevar un anda de 5610 
Kg, concadena de grado U2 y diámetro 66 mm (LRS), de 
10 t. de tiro 1 capa) por carrete. Dotado de dos tambores 
con carga de rotura al freno de 32 tons, así como de un ca-
hirón de M00 mro x 450 mm. 

• Dos chigres de amarre en popa y dos en proa, ULSTEIN, 
tipo WM4I010, con dos carreteles, de lOt. de tiro 1' capa). 

• Dos centraies de potencia, una en proa y otra en popa, con 
una presión de trabajo de4O bares. 

• Tanque de expansión de 140 1. 
• Tanques de suministro de 200 1. 

Habilitación 

El buque dispone de cabinas modulares para los 28 tripu-
lantes y  un práctico, disponiendo cada una de ellas de ca-
marote y  aseo individual. Su realización ha corrido a cargo 
de HANASTUR, mientras que los equipos de fonda han si-
do suministrados por BURAGLIA. 

Steering and manoeuvring 
equipment 
The steering gear is cylinder RAM type, driven by 2 
electrical pumps. The ship is also equipped 
with a bow thruster, with controllable pitch anci a 
diameter of 1.18 m. The thrust is of 10 t. and 
it is driven by an electric motor of 600 Kw. 

Mooring/anchoring equipment 

- Two hvdraulic combined windlasses/mooring 
winches, TJLSTEIN BFM4I, lOt. puIl, in the forecastle, 
driven by independent low prcssure hydraulic system. 

- Two double capstan winches, ULSTEIN WM4I0I0, 
with a puli of lOt. on the quarterdeck, driven by an 
independent low-pressure hydraulic system. 

- Two power stations, one in the fore and the other in 
thc astern, with a working pressure of 40 bar. 

- Expansion tank of 140 1. 

- Supply tank of 200 1. 

- Engine Room & Huli Auxiliares. 

Accommodation 

The vessel arranged modular cabins for the 28 crcw's 
member and for one pilot, with individual stateroom 
and washroom. The realization has been made by 
IIANASTUR, while the catering equipment has been 
provide by BURAGLIA. 

Tiene instalado un sistema de aire acondicionado cen- There is installed a central air conditioned system, 
tral con regulación termostática, capaz de mantener la with thermostatic regulation, capable [o maintenance 
temperatura interior a 20 oc y 50 % de humedad relativa, the temperature at 20°C, with a 50% relative humidity, 
cuando la temperatura exterior sea de-10'C. Yuna tem- El buque dispone 	with an outside temperature of -10°C. And 
peratura interior de 24 oc y 50 % de humedad relativa de acomodación 	maintenance the temperature at 24 °c, with a 50% 
cuando la temperatura exterior del aire sea de 35 "C y la para 28 	relative humidity, with an outside air temperature of 
del agua de 32 °C. tripulantes. 	35°C and water temperature of 32°C. 
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Protección del casco 

El buque ha sido pintado con productos HEMPEL. La fir -
ma ASA (Aplicaciones de Superficies de Asturias) ha reali-
zado el chorreado y aplicación de la pintura. Para el 
chorreado de los tanques de carga se ha empleado una sí-
lice especial de partículas muy finas, con lo que se consigue 
que la rugosidad máxima no supere las 5/10 micras. 

Equipo de navegación y 
comunicaciones 
El buque está equipado con los siguientes equipos de na-
vegación y  comunicaciones, suministrados en su mayor par-
te por FTJRUNO: 

- Un compás magnético. 
- Una giroscópica, con un indicador principal y  dos repeti-
dores, SPERRY 

- Un piloto automático SPERRY 
- Un radar de movimiento real, con la posibilidad de selec-
cionar 5 rangos de distancia diferentes, microprocesador 
AR.PA. 

- Un radar de movimiento relativo. 
-Ecosonda, que puede indicar profundidades del a 
500 m. 

- Corredera tipo Doppler. 
- Indicador de velocidad y  dirección del viento. 
- Sistema de comunicación por radio GMDSS, áma 3. 
- Comunicación por satélite estándar C. 
- Estación de radioteléfonos SSB MF/HF de 400w. 
- Un receptor Navtex. 
- Dos radioteléfonos de VI IF. 
- Un racionalizador de 406 Mhz. 
- Tres rad ioteléfonos de supervivencia de VHF. 
- Un receptor de navegación por satélite. 
- Un receptor Loran C. 
- Un receptor Decca. 

HuIl protection 

The vessel has been painted with HEMPEL products. 
The firm ASA (Aplicaciones de Superficies de 
Asturias) has realized the blast and application of the 
paint. For the cargo tank blast, an especial silica has 
been use, with very small particle, getting maximum 
wrinkled siower than 5/10 micra. 

Navigation and 
communications 
equipment 

The ship will be provided with the following 
navigation and communications equipment, mainly 
supply by FURUNO: 

- One magnetic compass. 
- One gyrocompass, with a main indicator and two. 

repeaters, SPERRY 
- One gyropilot, SPERRY. 
- Real motion radar, with the possibility of selecting 5 

different distance ranges ARPA microprocessor. 
- Relative motion radar. 
- Echosounder, 1 to 500 m. 
- Doppler type log. 
- Wind speed and direction indicator. 
- GMDSS radio communication system for Area 3. 
- One satellite communication standard C. 
- SSB MF/HF-w radiotclephone station. 
- One Navtex receptor. 
- Two VHF radiotelephones. 
- 406 Mhz rationalizer. 
- 3 VHF survival radiotelephones. 
- Satellite navigation receiver. 
- Loran C receiver. 
- Decca receiver. 
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d DENNIS NAKAKITA, S.A 

fl Válvulas de Mariposa 
Accionadores y Telernando 

\ dc Europa. 16. (h-3 
2224 Poíuclo (lc Alarci ( Niadrid 

id.: 19 I ) 352 64 65 - Fax: )l j 352 42 34 

Po!. md. Alces. ('1. Juan ('arlos 1. 
1 $60() Alci,ar de San Juan (Ciudad Real 

flI/Fax: 926 54 17 27 

More than 2,000 vessels sailing worldwide with ITUR Pumps on board gives 

serenity on board 

4,r 

rl 

that's what the shipowners and crews 
feel when they sail with ITUR Pumps 
equipment on board. 

And the whole knows the quality and 
service provided by !TUR Pumps. A 
guarantee for serenity on board. 

This is the ITUR quality. 

L? 	NOONAL 
ACO 

OFCERTIRCATION 
BODIES 

PUMPS 
MANUFACTURAS 
ARANZABAL, S.A. 

Factory: PO. Box, 41 
20800 - ZARAUZ (Guipúzcoa) Spain 
Telephone: 3443*131320 
Telefax: 34-43- 13 07 10 & 13 42 78 

Our Shipping division programme 
includes: 

• General Service Pumps. 
• Engineroom Service Pumps. 
• Purnps for fishing vessels 

aplications. 
• Accomodation Facilities Punips. 
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Portacontenedores 
de UNL - Valencia 

para COMANAV 

E
l pasado día 17 de febrero ha tenido lugar en Unión 
Naval de Levante (Valencia) la entrega, al armador 
marroquí COMANAV, del portacontenedores 
"Oued Eddahab", primero de los dos buques con- 

tratados por dicho armador. La entrega del segundo buque, 
el "Oued Ziz", está prevista para el próximo mes de abril. 

Container ship built 
by UNL - Valencia 

for COMANAV 

T
his past February, Unión Nava] de Levante 
(Valencia) delivered the container ship "Oued 
Eddahab" to COMANAV Moroccan owner, 
first of the two ships contracted by this 

owner. The delivery of Ihe second ship, the "Oued 
Ziz", is anticipated for the next month of April. 

Diseño del buque 

En el diseño participó la empresa de Ingeniería "Dinain", 
con suficiente experiencia anterior en buques portaconte-
nedores, y  como Inspección de Armador intervino la em-
presa alemana "Marine Service". 

Se trata de buques combinados para transporte de carga pa-
letizada y  contenedores. Por ello, se disponen celdas des-
montables en las bodegas lo que hace muy versátil la 
operación del buque. En el caso de transportar palets o con-
tenedores abiertos en bodega para el transporte de fruta, se 
dispone de ventilación forzada a razón de cuarenta reno-
vaciones por hora. 

Una característica diferenciadora de este buque es su velo- 
cidad, dato muy importante para el Armador puesto que el 
buque operará entre Marruecos, con Casablanca como puer- 
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Design of the ship 

In the design participated 1 he engineering company 
"Dinain", with sufficient previous experience in 
container ships, and as Owner Inspection intervened 
the German company Marine Service". 

It is consider combined ships, for palletized cargo 
transportation ¿md containers. Because of this, there 
are detachable cel]s in the ho]d, what makes very 
versatile the ship operation. In the case of 
transporting palets or opened containers in hold, for 

Se trata de fruit transportation, there is forced ventilation, at the 
buques rate of forty renovations per hour. 
combinados para 
transporte de A distinguished characteristic of this ship is the speed, 
carga paletizada very important datum for the Owner; since the ship y contenedores. will operate between Morocco to the North Europe 
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El buque dispone 	(mainly Rotterdam), with Casablanca as base port. 

	

de gran cantidad 	After the sea trails, it was measured a speedthat, 
Main particulars 	 de consumos 	.xtrapolated to the ser\ce conditions, permlts that 

the ship navigate maintaining 16 knots, cven in 
Eslora total 	 1 1400 m 	 wrong sea conditions. 

(Total length) 
Eslora entre perpendiculares 	 105,50 m 	 Other interesting projcct datum is the great quantity 

(Length between perpendiculars) 	 of consumption that the ship has, permits 32 days 
Manga 	 20,00 m 	 autonomy without refueling. This aliows that the fuel 

(Beam) 	 is taken in the same ports even with variable routes, 
Punta¡ a la cub. principal 	 9,10 m 	 with the consequent improves in quality and service. 

(Depth to main deck) 	 Qn the other hand, this fact supposed design 
Calado de proyecto 	 6,50 m 	 problems upon implying a clear tendency to the stern 

(Main design draft) 	 trim in port exit conditions. This drawback was 
Peso muerto al calado de verano 	7373 t 	 settled with a care design of shapes and a rncticulous 

(Dead-weight at summer draft) 	 adjustment of the containers on deck. With the 
Calado de escantillonado 	 7,50 m 	 purpose of improving the operation and the 

(Scantling draít) 	 construction, was avoided, in spite of the great 
Peso muerto al calado de escantillonado 	7.600 t 	 quantity of required fuel, the fuel tanks installation in 

(Dead-weight at scantling draft) 	 bow, with the consequent savirig in isolated pipeline, 
Potencia propulsora 	 4840 KW 	 pipeline tunnels, etc. 

(Propulsion power) 
Velocidad en pruebas 	 16,44 nudos 	 It emphasized that the ship transports 360 T.E.U.'s to 

(Trialsspeed) 	 the draught of 6,5 m with i.miform cargo of 14 t p/u, 
Tripulación 	 20 	 what is a severe design condition for a ship of this 

(Crew) 	 size. Also, it is capable of transporting 400 T.E.U.'s 
with uniform cargo of 14 t p/u to the maximum 
summer draught, what was revealed as thc most 

--Capacidades 1 iCapacities 	 unfavorable condition. 

Tanques de fuel-oil 	 833 t (896 m) 
(HEO tanks) 	 stability and seakeping 

Tanques de diesel-oil 	 52.5 t (62 m 3) 

(MDO tanks) 	 The ship complies with the conditions required for 
Tanques de aceite lubricante 	 20 m 	 dry cargo ships, in terms of the stabi]itv after 

(QL. tanks) 	 damages. The Regulation, based on prohabilistic 
Tanques de agua dulce 	 137 m 	 methods, itwas applied for the first time in UNL in 

(Fresh water tanks) 	 this project, being finally approved by the competent 
Tanques de lastre 	 2.757 m 3 	 Authority, represented in this case by thc 

(Ballast water tanks) 	 Classification Society, the G.L. 
Bodega de carga n° 1 	 4.978 m 3  

(Cargo Hold no 1) 	 Thc seakeping is satisfactory, with considerably soft 
Bodega de carga o° 2 	 4.058 m 3 	 fiare in bow and forms with a stern waters exit very 

(Cargo HoId n° 2) 	 soft. The vibrations level is also very satisfactory, with 
Contenedores en las bodegas 	 152 TEU 	 values means of 2,5 mm/s in accommodation zones, 

(Containers in holds) 	 and noise levels below required levels by the 
Contenedores en cubierta 	 354 TEIJ 	 resolution IMO 468 (XII), of application iri this ship. 

(Containers on Deck) 	 El buque 
transporta 360 

to base, y el Norte de Europa, principalmente Rotterdam. 	TEU's al calado de Classification and Regulations 
Tras las pruebas de mar, se midió una velocidad que, ex- 	6,5 m con carga 
trapolada a las condiciones de servicio, permite que el bu- 	uniforme de 	The ship, with alt the machinery and equipment, has 
que navegue manteniendo los 16 nudos incluso en 	 14 tp/u. 	heen built according to the Rules and under the 
condiciones de mala mar. 

Otro dato interesante de proyecto es la gran cantidad de con-
sumos de que dispone, permitiéndole una autonomía de 32 
días sin repostar. Ello permite que el combustible se tome 
en los mismos puertos aún COfl rutas variables, con la con-
siguiente mejora en calidad y  servicio. Por otro lado, este 
hecho supuso problemas de diseño al implicar una clara ten- ., 
dencia al asiento por popa en condiciones de salida de puer- 	 . 
to. Este inconveniente se solventó con un cuidado diseño 
de formas y  un ajuste minucioso de los contenedores so-
bre cubierta. Con objeto de mejorar la operación y  la cons-
trwxion se evito a pesar di la gran cantidad de combustible 
requerido la instalacion de tanques de fuil a proa con el 
consiguiente ahorro en tubería aislada, acompañamiento,  
túneles de tubería, etc. 

Es de destacarse que el buque transporta 360 T.E.U.'s al  
caladode65mconcargauniformedel4tc/u loquet 	 - -  
uriacondiciónseveradediseñoparaunbuquedeesteti-  

54 244 	 INGENIERIAft4VAL 	riarzu98 



-. 
ío 	1 

maño. Asimismo, es capaz de transportar 400 T.E.U.'s con 
carga uniforme de 14 t c/u al calado máximo de verano, lo 
que se reveló como la condición más desfavorable. 

Estabilidad y comportamiento en la 
mar 
El buque cumple con las condiciones requeridas para bu-
ques de carga seca desde el punto de vista de la estabilidad 
tras avería. El Reglamento, basado en métodos probabilís-
ticos, fue aplicado por primera vez en UNL en este pro-
yecto, siendo finalmente aprobado por la Autoridad 
competente, representada en este caso por la Sociedad de 
Clasificación, el G.L. 

El comportamiento en la mar es satisfactorio, con abanico 
apreciablemente suave en proa y  formas con una salida de 
aguas por popa muy suave. El nivel de vibraciones es asi-
mismo mus' satisfactorio, con valores medios de 2,5 mm/s 
en zonas de habilitación, y  standard sonoro por debajo de 
lo requerido por la resolución IMO 468 (XII), de aplicación 
en este buque. 

Clasificación y Reglamentación 

El buque, con toda su maquinaria y  equipos, se ha cons-
truido de acuerdo con las Reglas y  bajo la inspección de la 
sociedad de clasificación Cermanischer Lloyd para obtener 
la flotación: G.L. +100A5 "Container Ship" MC AUT 

El buque cumple también la siguiente Reglamentación: 

- Convenio Internacional para la Seguridad de la vida en el 
Mar (SOLAS). 

- Convenio Internacional de Líneas de Carga. 
- Reglamento Internacional de Arqueo. 
- Convención Internacional de Telecomunicaciones GMDSS 
- Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en 

el mar, 1.972. 
- Convenio Internacional para la Prevención de la conta-

minación por los Buques. 
- Reglas de Navegación de las Autoridades del Canal de 

Suez. 
- ILO según lo requerido por la Marina Mercante francesa. 

Disposición general 

El buque tiene proa de bulbo, popa de espejo con formas pa-
ra una hélice, doble fondo y  doble casco a lo largo de la eslo-
ra de la zona de carga, que se utiliza para tanques de lastre. 

La disposición de tanques de lastre asegura una gran flexi-
bilidad en operación. El buque dispone de 16 tanques con 
un total de 2.757 my con configuración en "L" en tanques 
laterales pero con tanque de lastre endoble fondo central 
independiente, lo que permite llenados parciales en los tan-
ques laterales sin que se produzcan superficies libres de im-
portancia. 

La acomodación y  cámara de máquinas están situadas a po-
pa. La disposición de la máquina es la típica de este tipo 
de buques, con motor adelantado respecto de la habilita-
ción. Ello permitió la admisión de aire a la máquina por la 
proa de la misma, ahorrando gran cantidad de conductos 
dentro de ella. El guardacalor es amplio con un desarrollo 
vertical de los escapes desde el nivel de cubierta principal. 
Las formas dificultaron la disposición de equipos en el do-
ble fondo pero el importante abanico en popo facilitó la ins-
talación en niveles superiores, quedando un máquina 
operativamente despada, donde se cuidaron especialmente 

- 

Vista de la 	 inspection of the Germanischer Lloyd classification 
cubierta del 	 society, to obtain the flotación: G.L. +100A5 
buque. 	 Container Ship' MC AUT. 

The ship fulfils also the following Regulations: 

- International Convention for Safety of Life at Sea 
(SOLAS). 

- International Loadline Convention. 
- International Regulation for Tonnage measurernent 

69. 
- International Telecommunications Convention 

GMDSS. 
- International Regulation for Prevention of Collision 

atSea72. 
- International Convention for Prevention of Pollution 

from ships, with applicable requirements 
corresponding to annexes 1 and 4. 

- Rules and regulations governing of Suez Canal. 
- ILO as required by French Marine Marchande.. 

General arrangement 

The ship has bulbous, transom stern with forms for a 
propeller, double bottom and double hull throughout 
the length of the cargo area, used for ballast tanks. 

The arrangement of ballast tanks assures a great 
flexibiity in operation. The ship has 16 tanks with a 
total of 2.757 mi, with configuration in "L in lateral 
tanks but with independent ballast tank in central 
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- 	 Cámara de 	double bottom, what permits filled partial in the 
- 	 máquinas, 	lateral tanks without the production of importance 

free surfaces. 

, 	 The accommodation and engine room are located in the 

- 	 .. '-. 	- 	 stem. The engine arrangement is the typical of this type 
of ships, with the engine situated forwards the 

/ 	 accomodation. This permitted the engine admission air 

	

u 	- 	 by the bow of that, saving great quantity of conduits 
- 	 within it. The casing is wide with exhaust vertical 

1 	 growth from the main deck leve!. The forms hiridered 
the equipment arrangement in the double bottom, but 
the important fiare in stern facilitated the installation in 

- / u 
superior levels, remaining a engine operativement clear, 
where it especially cared the paths of disassembly pieces 
from the original places of service until the workshop 
and, from there, to the externa! deck, by the bow of the 

1 	 - 	 engirie room, through a bolted cover. 

Huil 

los caminos de desmontaje de piezas desde los lugares de 	 The scantlings of the ship have been calculated for 7,5 
servicio de las mismas hasta el taller y,  desde allí, a la cu- 	 m draft. The structure in the cargo area has been 
bierta exterior por proa de la cámara de máquinas, a fra- 	 calculated fo sustain stacked charges of 72 t for 
rés de tapa empernada. 	 containers of 20 and 108 t for containers of 40'. 

Casco 	 The ship is provided of balance keels that are extended 
approximately 40 % of Ihe length, jo each side. 

Los escantillones del barco se han calculado para el calado 
de 7,5 m. La estructura en la zona de carga se ha calculado 
para soportar cargas apiladas de 72 t para contenedores Cargo equipment 
de 20' y  108 t para contenedores de 40' . 

Each one of the two holds is covered with a hatch multi- 
El buque está provisto de quillas de balance que se extien- 	 folding, with stowage to bow and aft, that permits the 
den aproximadamente el 40 % de la eslora, en cada costado. 	 partial opening/close of each hatch. The ship has 

installed a cellular stowage system for containers of 20'y 
40', whose design, manufacture and supply and 

Equipo de carga 	 installation has been effected by Tec Container. 

Cada una de las dos bodegas está cubierta con una escoti- 	 The hatch covers type "Folding", hydraulic operated, 
lla multiplegable, con estiba a proa y  popa que permite la 	 give to the ship a great operation range due to be 
apertura/cierre parcial de cada bodega. Tienen instalado 	 independent of port services, what permits the 
un sistema celular de estiba para contenedores de 20'y 40', 	 construction of greater size panels and, as 
cuyo proyecto, fabricación y  suministro e instalación ha si- 	 consequence, is avoided the central length. The 
do efectuado por Tec Container. 	 practical result is the containers handling easiness in 

the holds, furthermore the cargo in deck is increased 
Las tapas de escotilla tipo "Foldirig", de accionamiento hi- 	 with respect to the total of containers, confering great 
dráulico, dan al buque una gran autonomía de operación al 	 versa tility to the operation. 
no hacerlo dependiente de servicios de puerto para el ma- 
nejo de las mismas, lo que permite la construcción de pa- 	 The hatchs are watertights, hydraulically operated 
neles de mayor tamaño y, como consecuencia, se evita la 	 and reinforced, to sustain five or four containers 
eslora central. El resultado práctico es la facilidad de manejo 	 stacks in height and six in beam; supplied by 
de los contenedores en las bodegas lo que, unido al hecho 	 MacGregor. 
que la carga en cubierta es elevada con respecto al total de 
contenedores, confiere gran versatilidad a la operación. 	 In the hatchs and in the deck of the ship, there are 

disposed the necessary elements to tie up containers 
Las escotillas son estancas a la intemperie, manejadas hi- 	 of 20 and 40'; supplied by Tec Container 
dráulicamente y están reforzadas para soportar cinco o cua- 
tro filas de contenedores en altura y  seis en manga. Han sido 	 For the hatch handling, the ship has fwo hydraulic 
suministradas por MacGregor. 	 centrals, each one with two purnps. There are the 

necessarv interconnections to perniit the cross operation. 
En las escotillas y en la cubierta del buque se han dispues- 
to los elementos necesarios para trincar contenedores de 20' 	 The ship is going provided of a loading computer, 
y 40', que han sido suministrados por Tec Container 	 what allow to indicate the actual intact stability, the 

damage stability contraints and the longitudinal 
Para el manejo de las escotillas, el buque dispone de dos cen- 	 strength parameters of the ship. 
trales hidráulicas, cada una con dos bombas. Disponen de 
las interconexiones necesarias para permitir el funciona- 	El buque dispone 
miento cruzado. 	 de dos centrales 	Ventilation of the cargo area 

hudraulucas, cada 
El buque va provisto de un ordenador de carga que per- 	una con dos 	In the cargo area, the ship has installed a ventilation 
mite indicar la estabilidad intacta real, la estabilidad des- 	bombas, 	 system, supplied by UNITOR, to obtain 40 air 

INGENIERIAPIA VAL 	marzo98 	 247 57 



GEA 
Mechaniç.jI Separation 
Jivision 

1 - 

r  

Westfalia Separator 
Ibérica, S.A. 

UNITROL® 
¡ Una para Todo ! 

Nuevo Diseño 
alta Demanda y 

suministro "just in time" 

Westfalia Separator 
lo consigue 

( 

 WESTFALIA ,nº)SEPARATOR Siempre con Rumbo 

Avda. San Julián, 147-157 - Apto. Correos. 187 - 08400 Granollers (Barcelona) - Tel.: (93) 849 42 21 - Fax: (93) 849 44 47 



T 

,. 

La disposición de renovations by hour. The air drive is accomplished 
la máquina es la through two fans of 30.000 m7h (stem hold) and 
típica de este tipo three of 25.000 m'/h, each orie, located in the central 
de buques. space between hatchs. The natural extraction is 

effected through end of stem, in the stern hoid ¿md 
through end of bow, in the bow hold. 

Pro pus ion 

The ship is propelled by a 4 stroke diesel engine of 
BAZAN - MAN B&W 81, 40/45, not reversible, 
turbocharger and with air refrigeration, with a 
continuous maximum power (MCR) of 4.840 KW to 
600 rpm, that, through a flexible coupling and a 
reducing gear LOHMANN, type Navilus GCS 800, 
vith journal bearing incorporated, drives the shaft 

une and variable pitch propeller. 

pués de averías y  los parámetros de resistencia longitudi-
nal del buque. 

Ventilación de la zona de carga 

En la zona de carga lleva instalado un sistema de ventila-
ción, suministrado por UNITOR, para conseguir 40 reno-
'aciones de aire por hora. La impulsión de aire se realiza a 

través de dos ventiladores de 30.000 m 3 /h (bodega de pa-
pa) y de tres de 25.000 m'/h, cada uno, situados en el es-
pacio central entre escotillas. La extracción natural se efectúa 
a través del extremo de papa de la bodega de papa y  a tra-
vés del extremo de proa de la bodega de proa. 

Propulsión 

El buque está propulsado por un motor diesel de cuatro 
tiempos,, BAZAN - MAN B&W SL 40/45, no reversible, 
turboalimentado y con refrigeración del aire de sobreali-
mentacióri, de una potencia máxima continua (MCR) de 
4.840 KW a 600 rpm, que, a través de un acoplamiento fle-
xible y un reductor LOl-IMANN, tipo Navilus GCS 8(0, con 
chumacera de empuje incorporada, acciona una línea de 
ejes y hélice de paso variable. 

El motor propulsor está preparado para quemar combusti-
ble MDFo HFO, hasta 380 cSt/50° C. 

Planta eléctrica 

La planta de generación de energía eléctrica a bordo está 
constituida por: 

• Tres grupos electrógenos constituidos por alternadores de 
470 KW, 440 V, 60 Hz, accionados por motores diesel 
ECHEVARRIA, tipo Yanmar-6N165L-EN, de 530 KW, a 
1200 rpm. 

• Un generador de emergencia constituido por un alter-
nador de 80 KW,  440V, 60 Hz, a 1800 rpm, accionado por 
un motor diesel DEMP, tipo DEMP-MAN-DO226MTE, 
de98 KW. 

El cuadra eléctrico principal, situado en la cámara de control, 
dispone de los aparatos e instrumentos necesarios para la sin-
cronización y  acoplamiento de los alternadores. El cuadro de 
emergencia está situado en el local del grupo de emergencia. 

El suministro de la corriente a 220V para el servicio de alum-
brado se efectúa a través dedos transformadores de 440/220 
y, 40 KVA, situados en el local del cuadro principal, así ca-
ma a través de un transformador de servicio de 15 KVA. 

Ca ide ras 

La planta de generación de vapor está formada por: 

• Una caldera con quemador de FACTORIAS VULCANO, 
automática, tipo "COMMANDER", adecuada para 1-IFO 
de 380 cSt a 50°C y  DO, con capacidad para producir 1000 
Kg/h de vapor saturado a 7Kg/cm 2 . Va provista de dos 
bombas de alimentación de agua, dos calentadores, y  dos 
bombas de engranajes para HFO y  una bomba de engra-
najes para MDO, panel de control, automatismos y  segu-
ridades, valvulería y accesorios. 

• Una caldera de FACTORIAS VULCANO, automática, ti-
po "LA MONT', con recuperación de calor de los gases 
de escape de los motores, con capacidad para producir 

The majo engine is prepared to burn MDF or HFO, 
until 380 cSt/50 "C. 

Electric plant 

The electrical energy gerieration plant aboard is 
constituted by: 

• Three diesel generator sets constituted b 
alternators of 440 KW, 440 \ 60 Hz, drived bv 
diesel engine ECHEVARRIA, tvpe Yanmar-6N165L-
EN, of 530 KW to 1200 rpm. 

- 
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• A FACTORIAS VULCANO boiler, automatic, type 
'LA MONT", with engine ex.haust gases heat 
recovery, with capacity,  to produce 900 Kg/h of 
saturated steam to 7 Kg/cm. The boiler is 
aquotubular, of smooth pipe, and the regulation of 
the demanded steam production is obtained 
through a steam excess control equipment. It is 
equipped with circulation pumps, with soot blown, 
valves and accessories. 

The two boilers are thermically,  isolated with 0,7 mm 
galvanized steel plate. 

Control systems 

The ship has installed an integrated automation 
system in the control room, to control the principal 
and auxiliary,  machinery parameters. The system 
includes: 

- Control stations based on a microprocessor 
- Monitor, keyboard and printer, located in the control 

Cuadro principal. 	room 
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• An emergency generator constituted by an 

alternator of 80 KW, 440 V, 60 Hz, to 1800 rpm, 
drived hy,  a motor diesel DEMP, type DEMP-MAN-
D0226MTE, of 98 KW. 

The 220 V current supply for lighting service is 
effected through two transformer of 440/220 y, 40 
KW, located in Ihe main switchboard space, as well as 
through a service transformer of 15 KW. 

Boilers 

The steam generation plant is formed by: 

• A FACTORIAS VULCANO oil-fired boiler, 
automatic, type "COMMANDER", apted for HFO 
of 380 cSt to 50 °C and DO, able to produce 1000 
Kg/h of saturated steam to 7 Kg/cm, with two 
water feeded pumps, two heaters, and two HFO 
gear pumps and a MDO gears pump, control 
panel, automatisms and safeties, valves and 
accessories. 

900 Kg/h de vapor saturado a 7 Kg/cm2. La caldera es 
acuotubular, de tubo liso, y la regulación de la producción 
demandada de vapor se obtiene mediante un equipo de 
control de exceso de vapor. Está equipada con sus bom-
bas de circulación, equipo de soplado de hollín, valvule-
ría y  accesorios. 

Las dos calderas están aisladas térmicamente con plancha 
de acero galvanizado de 0,7 mm. 

Sistema de control 

El buque tiene instalado un sistema integrado de automa-
ción para controlar, desde la cámara de control, parámetros 
de la maquinaria principal y  auxiliar. El sistema incluye: 

- Estaciones de control basadas en un microprocesador 
- Monitor, teclado e impresora, situados en la cámara de 

control 

El sistema integrado de automación realiza las siguientes 
funciones: 

—Alarma y  vigilancia. 
- Control del motor principal 
- Control de la hélice de propulsión 
- Control de la planta de generación de energía eléctrica 

Sistema de aire comprimido 

El sistema de aire comprimido está constituido por 

- Dos electrocompresores HATLAPA, tipo L80H, de 88 
Nm3 /h a 30 bar 

- Dos botellas de aire de arranque para el motor principal, 
de 500 la 30 Kg/cm 

- Un moto-compresor de emergencia de 11 Nm 3/h a 30 
Kg/cm2  

- Un electrocompresor de aire de servicio HATLAPA, tipo 
L130, de 161 Nm7h a 7 bar 

—Una botella de aire de servicio, TERMOJET, de 1.0001 
- Una botella de aire de arranque de los motores auxiliares, 

TERMOJET, de 500 la 30 bar 
- Una unidad de preparación de aire de control, HATLA-

PA, tipo SD242A, de 136 Nm/h a 7 bar 

La botella de aire de servicio proveerá al sistema de air' 
de control a través de un secador. / 
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[he integrated ¿iutomation system accomplishes the 
lollowing functions: 

Alarm and alertness. 
- Main engine control. 

Propulsion propeller control. 
- Electrical generation power plant control. 

Air compressed system 

The air compressed system is constituted by: 

Sistema de detección y extinción de 	Cámara de 
incendios 	 máquinas. 

El buque dispone de un sistema de detección de incendios 
en la cámara de máquinas, habilitación y locales de servi-
cios, con alarma en el Puente de gobierno. El sistema es 
del tipo direccionable, con identificación de cada detector 
en la pantalla del sistema. 

El sistema de extinción de incendios está constituido por; 

• Un sistema de contraincendios por agua salada provisto 
de una bomba AZCUE. Tipo CM-65/26R, de 70 m 3 /h a 
90 m.c.a. 

• Un sistema de CO2  con 56 cilindros para proteger la cá- 
mara de máquinas y  otros locales de maquinaria. 

• Un sistema de CO2  para protegerlos conductos de humo 
de la cocina. 

Equipo de gobierno y maniobra 

El buque está provisto de un timón semicompensado, que 
puede girar desde 35 grados a una banda a 35 grados a la 
otra, en 28 segundos, accionado por un servomotor dcc-
trohidráulico, tipo Teleram R4 L 300-35, de 4 cilindros en pa-
ralelo, 230 kNm de par de trabajo a una presión de 190 bar, 
dos electrobombas, y  un sistema completo de alarmas, que 
incluye panel de control en puente de gobierno y otro en 
la cámara de máquinas 

En proa lleva una hélice transversal de paso variable, ac-
cionada por un motor eléctrico de 350 W. 

Equipo de fondeo y amarre 

• Dos anclas de alto poder de agarre sin cepo 
• Dos molinetes hidráulicos de anda y  amarre de ejecución 

simétrica y  doble carretel, modelo 90, compuestos de: 

—1 barbotén para cadena de 50 mm (calidad K3), embraga-
ble y con freno por cinta y husillo. Tracción 119 KN a una 
velocidad de O a 9 m/min. 

—2 carreteles de amarre de 450/1000 mm de diámetro de 
tambor y 950 mm de longitud para 200 m de estacha; cm- 	El buque lleva en 
bragables y con freno por cinta y husillo. 90 KN de fuerza 	proa una hélice 
de tracción, con sistema automático de autotensado. 	transversal de 

—1 cabirón de acero, sin embrague, de 450 mm de diámetro 	 350 W. 
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o HATLAPA electrocompressor, type L80H, of 88 
i:i'/hto3übar. 

- ':o starting air bottles for the main engine, of 500 1 
30Kg/cm 2 . 

- An emergency moto-compressor of 11 Nm'/h to 30 
Kg/cm 2 . 

- A HATLAPA air aux. supply electrocompressor, type 
L130, of 161 NmVh to 7 bar. 

- A TERMOJET air aux. supply bottle, of 1.000 1 
A TERMOJET auxiliary engines starting air bottle, of 
500 1 tu 30 bar. 

- A control air preparation unit of HATLAPA, type 
SD242A, of 136 Nm3 /h to 7 bar. 

Detection and fire fighting system 

The ship has fire detection system in the engine room, 
accommodation and services spaces, with alarm in the 
Bridge. The system is direccionable type, with 
identification of each detector in the screen of the 
system. 

The fire fighting systems consists of: 

- The sea water fire fighting svstem, with a AZCUE 
pump, type CM-65/26R, of 70 m'/h to 90 m.c.a. 

- CO2  fire fighting system, with 56 cylinders, to 
protect the engine room and others machinery 
spaces. 

- CO2  fire fighting system, to protect the kitchen 
smoke pipes. 

Equipment of government and 
ma noeuvre 

The ship is provided of a semiba lance rudder, tuming 
from 35 degrees to a band to 35 degrees to the other, in 28 
seconds, drived by a electrohydraulic steering gear, type 
Teleram R4 L 300-35, of 4 parallel cylinders, 230 kNm of 
work par to a pressure of 190 bar, two electropumps, and 
a complete alarms system, that includes control panel in 
bridge md other in the engine room. 

Threre is a variable pitch bow thruster, drived by an 
electrical motor of 350 W. 

Mooring and anchoring equipment 

• Two high power holding anchors, without stock. 
• Two anchor and symmetrical mooring hydraulic 

windlass, model 90, compounds of: 

- One 50 mm chain cable lifter (quality K3), slinging 
¿md with tape and screw brake, 119 KN traction to a 
spced of O to 9 m/min. 

- Two tie reels of 450/1000 mm drum diameter and 
950 mm length, for 200 m rope; slinging and with 
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Qty 	Equipment Mark & Model 	 Characteristcs 

1 	 Reduction gear oil cooler Lohmann 	 16 mih, 16 KW 

2 	 Reduction gear oil pump Lohmann 
1 	 Sterntube oil pneumatic pump Sugein 	 0,5 m 3/h, 2 bar 
1 	 Aft screw driving hydraulic plant Lips BV 	 2 m 3/h, 15 bar 
1 	 Aft screw driving hydraulic plant oil cooler Lips BV 	 1,6 m'/h, 4,7 KW 
2 	 Centralized system L.T. cooling F. W. pump Azcue 	 226 m 3/h, 3 bar 
3 	 A.E. refrigeration F.W. pump Azcue 	 29 m 3/h, 2 bar 
2 	 Centralized system H.T. cooling F. W. purop Azcue 	 96 m/h, 3 bar 
2 	 Centralized system S.W.C. electric pump Azcue 	 380 m/h, 2,2 bar 
2 	 Injector cooling pump Azcue 	 16 m 3/h, 4 bar 
2 	 Centralized system S.W./F.W. cooler Swep 	 380 m 3/h, 4070 KW 
2 	 M.E. lubricastion electric pump Azcue 	 105 m 3/h, 8 bar 
1 	 Oil transfer electric pump Azcue, BT-1L45D2 	 8 m 3/h, 3 bar 
1 	 Steam condenser S.W.C. electric pump Azcue 	 32 m'/h, 1,5 bar 
1 	 Oil detector Gestra 
1 	 Contaminable drains cooler Swep 	 46.000 cal/h, 5.000 KgIh 
1 	 DO. transfer electric pump Azcue, BT-LV80T 	 45 m 3/h, 3 bar 
1 	 H.F.O. transfer electric pump Azcue, BT-LV80T 	 47 m 3/h, 3 bar 
2 	 H.F.O. purifier Westfalia, OSA-7/7 VARIZONE 	1.200 l/h, self-cleaning 
2 	 H.F.O. purifier electric pump Westfalia 	 1.200 l/h, 
1 	 D.C. purifier Westfalia, OSC-413 VARIZONE 	1.100 l/h 
1 	 DO. purifier electric pump Westfalia 	 1.100 l/h 
1 	 Oil purifier Westfalia, OSA-20/14 VARIZONE 	2.200 l/h, self-cleaning 
1 	 Oil purifier electric pump Westfalia 	 2.200 I/h 
1 	 Sludge transfer electric pump Azcue, BT-1L45D2 	 8 m 3/h, 3 bar 
2 	 Bilge self priming centrifugal elect. pump Azcue, CM-EP-80/33 	 95 m 3/h, 30 m.w.c. 
2 	 Fire centrifugal electric pump Azcue, CM-65/26R 	 70 mVh, 90 m.w.c. 
1 	 Anti-heeling centrifugal electric pump Azcue, CM-125/126 	 250 m 3/h, 20 m.w.c. 
1 	 Bilge alternate electric pump Azcue, RKZC 	 10 m 3/h, 30 m.w.c. 
2 	 Ballast centrifugal electric pump Azcue, CM-1251126 	 250 m/h, 20 m.w.c. 
1 	 Bilge separator Detegasa, DELTA-OWS-5 	 5 m 3/h 
1 	 Sanitary fresh water equipment heater Termojet 	 1.000 1 
2 	 Hot water circulating pump Termojet 	 4 m 3/h, 1,5 bar 
1 	 Fresh water hydrofore unit Termojet 	 1.5001 
2 	 CoId water circulating pump Termojet 	 15 m/h, 5 bar 
1 	 Fresh water generator Alfa-Laval, JWP 26 C80 	 15 t/day 
1 	 Frsh water generator S.W.C. elect. Pump Alfa-Laval, JWP 26 C80 	 30 m 3/h, 4 bar 
1 	 Incinerator Detegasa 	 300.000 Kcal/h 
1 	 Sewage treatment plant Facet lnternat., RF-500-M 	 20 pers. 
2 	 Supply tan for engine room Unitor 	 62.000 mVh 
2 	 Exhaust fan for engine room Unitor 	 35.000 rn/h 
1 	 Ballast valves remote control hyd. Unit Dennis Nakakita 	 2 BBS X 3 CV; 60-80 bar 
1 	 Solenoid valves panel Dennis Nakakita 
62 	Valves for ballast, buge and sea chest Dennis Nakakita 

—1 caja reductora de engranajes, lubricada en baño de tape and screw brake, 90 KN traction force, with 
aceite. automatic selft-tauteri system. 

—2 estopores de cadena, tipo roller. - Oric 450 mm diameter steel cable, without sling 
- One reducing gears box, lubricated in oil bath 

• 3 centrales hidráulicas, para montaje bajo cubierta en proa, - Two roller chain stoppers. 
con bombas, filtros, válvulas y  enfriador de aceite. 

• Three hydraulic centrais, for assembly under deck 
• 1 chigre de amarre en proa, de doble tambor, 90 kN de in bow, with pumps, filters, valves and oil cooler. 

fuerza de tracción, con sistema de autotensado, embra- 
gable. • One bow mooring winche, of double drum, 90 kN 

traction force, with selfterision svstem, slinging. 
• Dos chigres de amarre en popa, de doble tambor y de 90 

kN de fuerza detracción, con sistema de autotensado, cm- • Two stern mooring winches, of double drum, 90 kN 
bragable y con cabirón de acero de 450 mm de diámetro. traction force, with selítension svstem, slinging and 

with steel cable of 450 mm of diameter. 
• 2 centrales hidráulicas situadas en el local del servotimón, 

con bombas, filtros, válvulas y  enfriador de aceite. • Two hydraulic centrals located in the steering- 
gear space, with pumps, filters, valves and oil 
cooler. 

Equipo de salvamento 

- Un bote cerrado de caída libre, PESBO,concapaddad pam 20 Rescue equipment 
personas, y  propulsado por un motor diesel que le permite al- Dispone de dos 
canzaruna velocidad de6nudos. Para la maniobra del bote chigres de amarre 	- One enclosed freefali boatof PESBO, with 20 
estápmvistodeunpescante,suministradoporlMETl.JSA. en popa. 	persons capacity, and propelled by a diesel engine to 

62 252 IfdGEPdIERIANAVAL 	marzo98 



' .. . 	
' 

-.- 

- Un bote de rescate del tipo rígido, con espacio suficiente 	Puente de 	 reach a speed of 6 knots. A davit is provided for the 
para transportar una persona herida en camilla. 	gobierno. 	 boat manoeuvre, supplied by IMETUSA. 

- 2 balsas salvavidas hinchables, con capacidad para 20 per -
sanas. 

Protección del casco 

Los tanques de lastre han sido pintados con dos capas de 
150 micras de pintura Ballox-f -[B de JOTUN. El resto del bu-
que ha sido pintado con productos de KURB International. 
La aplicación de la pintura ha sido efectuada por la firma 
SATMA. 

Habilitación 

El buque dispone de acomodación para una tripulación 
de 20 personas, con 12 camarotes individuales y  4 dobles. 
Los aseos son modulares y  han sido suministrados e insta-
lados por MADERAS JUMILLA. 

Dispone de aislamiento térrnico/contraincendios/acústico 
de boa de roca. 

- One rigid type rescue boat, with sufficient space to 
transport a injury person in stretcher. 

- Two inflated liferafts, with 20 persons capacity 

Huli protection 

The ballast tanks have been painted with JOTUN 
Ballox-HB paintings, and INTERNATIONAL products 
have been used in he rest of the ship (tar and anti-
corrosion epoxi, lntertufJXA727/JXA720 cte., 
lntersmooth SPC 220 Series, covercoat lnterthanc, 
etc.). The application of the painting has been effected 
by SATMA. 

Accommodation 

The ship has accommodation for a crew of 20 
persons, with 12 individual berths and 4 doubles. 
The bathrooms are modulated and they have been 
supplied and installed by MADERAS JUMILLA. 

Thcre are thermal, fire fighting and acoustic rock wool 
isolation. 

The kitchen is totally equipped with bulkheads 
and roofs with stainless steel finished. The 
refrigerating store, with provisions autonomy 
capacity of 32 days, has been supplied by 
EL CORTE INC LES. 

The ship has an air conditioning system for all the 
berths, common spaces and bridge. It has been 
designed and supplied by UNITOR to maintain the 
following interior temperatures: 
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Winter 	Summer 
External air tcmperature 35 "C, 70% HR - 15 'C 
Sea water temperature 	32 °C 
Interior temperature 	29 "C, 50 % HR 22 "C 

The air conditioning central processing unit consists 
of two refrigerated fresh water compressors and an 
air conditioning unit with two heaters. 

Navigation and communication 
equipment 

The ship is equipped with the following 
communications and navigation systems, supplied by 
CRAME: 

- Two radars KELVIN HUGHES, models. 
6000R/3/THEIR/ITS/YOUR/HIS and NUCLEUS 
6000A/1/6U. 

- A gyroscopic with automatic pilot TOKIMEC, model 
TG-6000 /PR-6369-E. 

- J.M.C. echo-sounder, model F-840. 
- SKANTI radiocommunication GMDSS, model 

MBRIDGE 8000. 
- NERA cornmunications by satellite, model SATURN 
- B (Class 1). 
- Doppler log J.M.C., model TD-201. 
- PHILIPS receiver GPS, model MK-10 GPS. 
- FURUNO receiver of metereological letters, model 

FAX - 210. 
- RAMANTENN direction finder, model G-82. 
- WALKER anemometer, model 2040. 
- UNILUX binnacle, model HANSA V. 

Está pmvisto de los siguientes locales de servicio y hostelería: 

- Oficina de máquinas 
- Oficina de cubierta 
- Cocina/oficio 
- Lavandería y local de secado 

La cocina está totalmente equipada con mamparos y  techos 
con acabado de acero inoxidable. La gambuza frigorífica, 
con capacidad para una autonomía de víveres de 32 días, 
ha sido suministrada por El Corte Ingles. 

El buque dispone de un sistema de aire acondicionado pa-
ra todos los camarotes, espacios comunes y Puente de go-
bierno. 1-la sido proyectado y  suministrado por UNITOR 
para mantener las temperaturas interiores siguientes: 

Verano 	Invierno 
Temperatura del aire exterior 35 °C, 70% 1-IR 	-15°C 
Temperatura del agua de mar 32°C 
Temperatura interior 29 °C, 50% HR 	22°C 

La unidad central de aire acondicionado consiste en dos 
compresores de agua dulce refrigerada y  una unidad de ai-
re acondicionado con dos calentadores 

Equipos de navegación y 
comunicaciones 

El buque está equipado con los siguientes equipos de co-
municaciones y  navegación, suministrados por CRAME: 

- Dos radares KELVIN HUGHES, modelos 6000R/3/SU 
y NUCLEUS 6000A/1 /6U. 

- Una giroscópica con piloto automático TOKIMEC, mo-
delo TG-6000/PR-6369-E. 

- Ecosonda J.M.C., modelo F-840. 
- Radiocomunicaciones G.M.D.S.S. SKANTI, modelo 

MBRIDGE 8000. 
- Comunicaciones por satélite NERA, modelo SATURN-B 

(Clase 1). 
- Corredera dopplerJ.M.C., modelo TD-201. 
- Receptor GES. PHILIPS, modelo MK-l0 GPS. 
- Receptor de cartas meterológicas FURUNO, modelo FAX-

210. 
- Radiogoniómetro RAMANTENN, modelo G-82. 
- Anemómetro WALKER, modelo 2040. 
- Bitácora UNILUX, modelo HANSA V. 
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CADA CLIENTE, UN MUNDO 

Nuestro trabajo es 

construir el buque q 

cada armador precis 

Y por supuesto, con 

más alta calidad y e 

plazo convenido. 
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estadísticas 

Panorama de 
actualidad de la 
Industria Naval 

Ferliship. Marzo 1998 

E l año 1998, que se inició con los mismos tintes de ines-
tabilidad financiera de los países de extremo oriente, se 
ha visto agravado por la incertidumbre internacional 
ante la crisis provocada en Irak. 

El mercado del petróleo mantiene la tendencia a la baja en los 
fletes de los VLCC. Por su parte, el mercado de fletes de carga 
seca permanece en un proceso de continuo descenso, hasta tal 
extremo que el índice BFI está en los valores más bajos de los úl-
timos 11 años. Al mercado de los buques tipo Panamax, en cri-
sis desde hace tiempo, se une ahora ci del mercado de los buques 
Capesize de tal modo que muchas compañías no alcanzan el 
"break-even" y están amarrando sus buques. 

Por su parte, el pobre tono del mercado de segunda mano de 
buques de carga seca ha hecho que muchos armadores se deci-
dan por el desguace, lo que ha provocado un aumento de la ofer-
ta y una caída de precios de desguace por debajo de los 150US$ 
por tonelada ligera. 

En esta situación, la compañía estatal China COSCO quiere ven-
der tres de sus nueve bulkcarriers en cartera en el astillein Oshima 
de Japón, del tipo Handymax, a un precio que ronda los 23 mi-
llones de US $ cada uno. 

El mercado de nuevas construcciones de buques portacontene-
dores, tan activo hasta el primer trimestre de 1997, ha frenado 
ahora en seco, saturado ya el tirón que la creciente actividad re-
gistrada en los tráficos internacionales que dio como resultado 
que el tráfico mundial aumentase en 10,2 millones de TEU's só-
lo en el año 1996. 
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Respecto de la actividad registrada en el año 1997, los prime-
ros datos consolidados sitúan a Japón y  Corea a la cabeza mun-
dial, con 20,8 millones de CGT en cartera de pedidos de los 38 
millones del total mundial, alcanzando entre ambos el 555 del 
mercado. 

Se consolida una cifra de contratación en 1997 de 23,2 millones 
de CGT, de las que 8,8 millones son para Japón y  6,8 millones 
para Corea. 

Por su parte, los países del Oeste de Europa lograron contratar 
un total de 4,15 millones de CGT, cerrando el año con una car-
tera de pedidos de 8,8 millones de CGT. 

El volumen de contratación mundial representa un crecimien-
to respecto al año 1996 del 34,8% y  la cifra más alta de las dos 
últimas décadas. 

La depreciación del Won puede traer mejores expectativas de 
exportación para Corea con el único freno a la consecuente ne-
cesidad de incrementar sus importaciones de acero y  equipos  y 
con una más que posible reducción de los precios de nuevas 
construcciones, lo que puede ser un elemento muy negativo pa-
ra la industria naval europea en un plazo no muy lejano. 

No está sin embargo muy clara la reacción del mercado, si se po-
ne en el otro platillo de la balanza la realidad de que los astille-
ros coreanos tienen plazos de entrega que llegan al 2001, situación 
que se ha visto consolidada con su más reciente contrato de 5 
petroleros de 98.000 TPM para la National Iranian Tanker 
Cornpany, con unos altos niveles técnicos, y que según algu-
nas fuentes se han cerrado a un precio de 50 millones de US$. 

España, según las estadísticas internacionales, alcanza el sexto 
puesto del ranking mundial y el tercero de Europa detrás de 
Italia y  Alemania en volumen de cartera de pedidos, y el quin-
to del mundo y  segundo de Europa, tras Alemania, en cuanto a 
contratación. 

Las últimas contrataciones anunciadas: de Armón, dos pesque-
ros para Sudáfrica y un remolcador para Remolques Gijoneses; 
de Vulcano, un buque sísmico para Noruega; de Construcciones 
Navales P. Freire, de un pesquero para Van Der Zwan; y de 
Balenciaga, dos remolcadores para Holanda, parecen mantener 
el buen tono con que ya se inició el año, con la contratación de 
dos nuevos "Drillship" tipo Discoverer para Astano, y un nue-
vo Shuttle tanker para AESA. 

El año 1998, que ha de marcar el tan esperado fin de una inter -
minable crisis de la industria naval española de más de dos 
décadas de reconversiones, debe también ser el año del asen-
tamiento definitivo de los astilleros, que deberán ser capaces de 
consolidar su posicionamiento en el mercado internacional. 

Por su parte, el mercado de reparaciones continúa el buen to-
no con que viene comportándose durante los últimos dos años. 
Aún en condiciones de tremenda competencia internacio-
nal, la demanda de reparaciones sigue siendo creciente en to-
do el mundo y los astilleros nacionales, también en fuerte 
competencia, están mejorando el promedio del número de 
buques reparados. 
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MONTASES Y TALlERES, S.L. 

Situación y perspectivas de incorporación a la flota mundial 

Buques en cartera (1.198 	Para entrega en el año Para entrega en el 99 	Para entrega en el 2000 o más 
Tipos de buques N° GT GT N° GT N° GT 
Petroleros 330 	20.186.355 155 7.762.831 127 	8.205.980 48 4.217.544 
Portacontenedores 344 8.259.854 269 6.194.073 69 	2.004.461 6 61.320 
Bulkcarriers 355 	12.153.042 236 7.033.477 90 	3.962.670 29 1.156.895 
Pasaje 112 1.949.565 89 971.365 17 608.100 6 370.100 
Carga general 329 2.374.796 271 1.864.353 52 458.743 6 51.700 
Quimiqueros 202 2.631.246 131 1.506.669 61 946.827 10 177.750 
Gaseros 71 2.796.672 34 550.397 26 	1.348.775 11 897.500 
Ro-ros 96 2.973.271 54 1.444.831 33 1.147.342 9 381.098 
Pasaje/Ro-ro 79 800.712 61 553.722 17 216.490 1 30.500 
Frigorificos 45 418.171 34 323.121 11 95.050 0 0 

Cifras según Lloyds í?egtsrer 

Los Top71 LT ti FluCa] ii.t'iiuixi t.i 1 mIt'n.íl!Ii.Ffl 

Buques en cartera (1.198) Buques contratados (1997) 	Buques entregados (1997) 
Países No GT CGT N° GT CGT N° GT CGT 
Japón 602 19.818.035 11.247.947 643 15.361.640 8.790.211 536 9.568.150 6.150.832 
Corea del Sur 340 18.726.928 9.588.895 251 13.732.884 6.763.813 184 7.817.802 4.017.259 
China 201 3.156.057 2.366.658 131 1.461.461 1.211.314 83 1.065.124 778.919 
Italia 100 2.035.252 2.071.432 35 522.388 579.185 18 400.667 369.180 
Alemania 101 1.722.716 1.727.406 62 910.067 923.652 70 1.030.868 985.244 
España 146 1.170.912 1.175.906 102 667.842 672.027 65 210.267 232.874 
Polonia 78 1.155.349 948.299 21 208.483 159.828 41 580.507 470.845 
China(Taiwan) 37 1.089.833 638.490 28 700.682 399.762 23 714.677 385.628 
Croacia 38 915.659 719.563 25 584.706 438.068 6 103.525 74.896 
Dinamarca 31 797.757 609.509 17 318.629 250.914 16 459.071 339.738 
Total Mundial 2.604 56.621.167 37.997.920 1.853 36.480.432 23.197.425 1.482 23.858.378 16.304.376 

Cifras según L/oyds Register 

• Instalación de tuberías para toda 
clase de fluídos, gases, vapor, etc. 

• Instalaciones y componentes para 
aire acondicionado y frio industrial. 

• Instalaciones y serpentines para 
calefacción de tanques en buques. 

• Construcción y reparación 
de calderas en buques e industria. 

• Cocederos y autoclaves. 

U Intercambiadores de calor. 

• Evaporadores de aleta plana, 
helicoidal y tubo liso. 

• Recipientes para presión clase 
II, III, (F.R.n 28) 

• Soldadura automática por 
procedimiento T.l.G.orbital. 

• Curvado atornático de tuberías. 

U Reparaciones y mantenimientos. 

Polígono Industrial de Vincios Ng 43 
Tels.:(986)468050-468329 

Fax: (986) 46 80 18 
36316 GONDOMAR 

(Pontevedra) España 
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TALLERES NAVALES VALENCIA, S.L. 

REPARACION GENERAL DE BUQUES 
CONSTRUCCION DE EMBARCACIONES 

CON CASCO DE ALUMINIO 

MOTORES DIESEL 
MAQUINARIA AUXILIAR 

CA LDERER lA 
TU BE RIAS 

AUTOMATISMO-CARPINTERIAELECTRICIDAD 

VARADEROS EN BURRIANA 

TELEFONO: 367 42 16 
CAMINO DE LAS MORERAS, 44 	 367 40 53 
46024 VALENCIA 	 FAX: 367 4006  

m  C COHIDRANE, S.L. 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS (LLAVE EN MANO) 
• Neumática 
• Proyectos 
• Mantenimiento 
• Accesorios 

Ctra.Juncal a Trapaga, sin - Módulo 4 
Tel.: +344492 33 61 
Fax: +34 4 492 34 01 

48510 TRAPAGARAN (Vizcaya) Spain 

CPH 
IE 

COHIDRANE, SUR S.L. 

Cf EL BOSQUE, 1 P. 1. ZONA FRANCA 
Tel.: +34 56 26 31 08 •Fax: +34 56 26 09 12 

11011 CADIZ - SPAIN 



noticias 

ASTANO construirá 
dos nuevas 

unidades de 
perforación 

Astano (Astilleros y Talleres del Noroeste), del 
Grupo Astilleros Españoles, construirá dos nue-
vas unidades de perforación petrolífera en aguas 
profundas, gemelas a la que actualmente tiene 
en construcción, con destino al mismo operador 
final en el Golfo de Mico. 

La operación ha entrado va en vigor, una vez su-
peradas las últimas dificultades para realizar-
la, y  supone unos ingresos aproximados a los 
48.000 millones de pesetas, así como carga de 
trabajo hasta finales del año próximo. 

Dichos contratos han sido conseguidos por 
Astano en una dura situación de mercado, la cual 
exige una radical mejora de la eficiencia del as-
tillero a fin de cumplir definitivamente con el re-
to de la viabilidad. En este sentido, va a ser 
necesario contar con un esfuerzo especial por 
parte de dirección, sindicatos, trabajadores e in-
dustria complementaria para adecuarse a las exi-
gencias que demanda la competitividad del 
mercado. 

El consejo de Ministros autorizó en su reunión 
del pasado 27 de febrero un Real Decreto por 
el que se regulan los requisitos de seguridad en 
el diseño y construcción de las embarcaciones 
de recreo, embarcaciones de recreo semiacaba- 

das y de sus componentes, con el fin de adaptar 
la normativa española a la comunitaria. 

El Real Decreto aprobado afecta a las embar - 
caciones de recreo cuya eslora esté compren- 

dida entre 2,5y24 meus, y  hayan 
- - 	sido proyectadas para fines de- 

portivos o de recreo. 

- -- 	La nueva normativa regula los 
:- procedimientos de evaluación de 
- conformidad que deberán cum-

plimentar los constructores antes 
del producir y  comercializar los 
productos incluidos en su ámbi-
to de aplicación. El cumplimien-
to de estos requisitos quedará 
acreditado con el llamado marca-
do "CF de conformidad. 

El Gobierno regula la seguridad de 
las embarcaciones de recreo 

Seminario Técnico 
SIMRAD 98 

Las nuevas unidades, ' Discoverer Spirit y 
"Discoverer Enterprise II", serán utilizadas en el 
Golfo de Méjico por Transocean Offshore Inc. 
(TOl), quien prestará servicios de perforación 
para las empresas multinacionales norteameri-
canas IJNOCAL y  Chevron con dichas unida-
des. La que actualmente se construye, dará 
servicio a la compañía AMOCO, también nor-
teamericana. 

Estos nuevos artefactos -de 243 metros de eslo-
ra y38 metros de manga- pueden perforar a una 
profundidad de agua de hasta 3.000 metros. 
Tienen capacidad de carga sobre cubierta de 
20.000 t cada uno, así como capacidad de alma-
cenamiento de crudo en tanques de 40.000 t, res-
pectivamente. 

Estas unidades offshore serán entregadas, la pri-
mera, dentro de 18 meses, y  la segunda, dentro 
de 2 años. 

Los principales distribuidores de Sirnrad 
España se han reunido en Madrid durante cua-
tro días, con el fin de participar en un semi-
nario técnico para tratar cuestiones relativas 
a los siguientes equipos de pesca profesional: 

- Plotter RS2800 de Shipmate. 
- i.T.T., de Simrad (sistema de mon i torización 

de red). 
- Pilotos automáticos A P35, AP45 y AP9, de 

Robertson. 
- Girocompases RGC50, RGCIO y  RGC11, de 

Rohertson. 

Participaron en esta actividad como ponen-
tes los equipos del departamento técnico y  co-
mercial de Sinirad España, así como algunos 
asesores especializados que colaboran habi-
tualmente con esta firma. También asistieron 
tres profesionales representantes de las fábri-
cas de Shipmate, Simrad y Robertson. 

Con este seminario técnico, la compañía con-
solida su esfuerzo formativo. El grupo 
Kongsberg, del que forma parte Simrad 
España, dedica tradicionalmente importantes 
esfuerzos a la formación, tanto interna como a 
la de sus distribuidores, incluyendo iniciativas 
como cursos y visitas a las diferentes fábricas 
del grupo. 

Durante las reuniones, el señor Kjell Eger de 
Simrad A.S. presentó oficialmente una nueva 

tecnología que Simrad ha desarrollado para 
aplicación en sondas. 

Bajo la denominación de ES60, ha nacido un 
nuevo concepto en hidroacústica: trabajando 
en entorno Windows NT y con un diseño ab-
solutamente modular, el manejo resulta senci-
Uísirno al operarse todas las funciones mediante 
barras de menú y  ventanas desplegables. 

Sin embargo, esta versatilidad de la ES60 no 
impide que esta sonda profesional incluya nue-
vas innovaciones tecnológicas como son la vi-
sualización en pantalla de hasta 4 frecuencias 
simultáneas, 4 configuraciones de transceptor 
(frecuencia monohaz 1 Kw ó 4Kw, "split beam" 
de 4Kw y monohaz 1 + 1 Kw), escalas de 5 a 
5.000 metros con selección de cualquier rango, 
potencia de transmisión y  tamaño del ecogra-
ma controlado por el operador, etc. 

- 
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Récord de ventas de Schottel Man B&W Diesel 

en 1997 toma la mayoría 
en S.E.M.T. 

l'or otra parte, el consorcio fundado 
conjuntamente con Siemens, el 
"Siemens-Schottel Propulsor", dis-
tribuye en el mercado internacional 
el nuevo sistema conocido abrevia-
damente por SSP Este sistema de 
propulsión consigue un rendimien-
to superior en un 10% al de los sis-
temas tradicionales, y cubre rangos 
de potencias que van desde los 5 a 
los 30 MW. 

Pielstick 
La fabrica de motores marinos S.E.M.T. Pielstick 
fue adquirida en 1988 a GEC Alsthom, yen este 
pericdo ha sido dirigida al 50 por ciento por MAN 
B&W Diesel AG y  por MTU Friedrichshafen 
GmbH. S.E.M.T. Pielstick se ha venido dedican-
do al diseño, licencia y  producción de motores 
diesel semi-rápidos y  rápidos, en las series de mo-
tores conocidas como PC y  PA. 

La cifra de ventas de Schottel en 1997 alcanzó 
la cifra de 102,4 millones de marcos, sobrepa-
sado ampliamente el objetivo ambicioso de al-
canzar los 100 millones. En el año 1996, la cifra 
de ventas había sido de 92 millones de marcos. 
Este salto cuantitativo (que no induye las ope-
raciones internacionales filiales) ha sido posi-
ble al incremcntarse en un 9% las ventas por 
empleado hasta alcanzar los 330.000 marcos. 

En base a este importante resultado, y  tenien-
do en cuenta la cartera de pedidos que ascien-
de a unos 60 millones de marcos para el 
suministro de nuevos sistemas para 1998, 
Schottel prevé alcanzar un incremento del 10% 
durante el actual ejercido. Por supuesto, la pie-
dra angular de la compañía sigue siendo el de-
sarrollo y  fabricación de sistemas de 
propulsión. 

El encargo recibido por Schottel, Inc., en Texas 
(USA), para el suministro del sistema de pro-
pulsión de una plataforma de perforación off-
shore semisumergible que operará en el golfo 
de México, supone una parte importante de 
este incremento. Schottel suministrará dos hé-
lices timón retráctiles del tipo SRP 4500 con una 
potencia de 6.000 kW cada una. Estas hélices 
son del mismo tipo que las instaladas en el ma-
yor buque grúa del mundo, el Saipen 7000 (co-
nocido anteriormente como Micoperi 7000), 
que lleva más de una década en servicio. 

Además del motor magnético-permanente 
desarrollado recientemente por Siemens, un 
pilar del propulsor SSP es la tecnología de 
hélices gemelas de Schottel. Desde su lanza-
miento en 1996, este sistema de hélices ge-
melas ha demostrado que su inclusión en la 
gama de productos Schottel ha sido un éxi-
to. Ferries y  buques de pasaje de Noruega, 
Dinamarca, Italia, Suiza y Alemania están 
equipados con este innovador sistema de 
propulsión. 

En el sector de los remolcadores, Schottel tam-
bién goza de un alto reconocimiento. En este 
mercado altamente competitivo, la compañía 
contrató durante el pasado año hélices timón 
para más de 30 remolcadores de nueva cons-
trucción, destinados a armadores de Brasil, 
Singaput Indonesia, Malasia, Sudáfrica, India, 
Emiratos Arabes, España, Francia, Italia y 
Alemania. 

El Schottel Pump-Jet (SPJ) también aparece con-
solidado en el mercado como sistema de pro-
pulsión y maniobra para buques, tanto civiles 
como mili tares. Dentro de este tipo de buques 
hay que resaltar la instalación del SPJ 520 en el 
buque rompehielos multipropósito Neuwerk, 
además de un gran número de sistemas del ti-
po SPJ 57 para buques japoneses de nueva 
construcción y otra serie de Pump-Jets para 
embarcaciones anfibias. 

Recientemente, MAN B&W Diesel y MTU 
Friedrichshafen han acordado ajustar sus por-
centajes de participación en un 66.6% para 
MAN B&W Diesel, y el restante 33.3% para 
MTU Friedrichshafen, con efecto desde el 1 de 
enero de 1998. Este cambio en el accionariado 
no tendrá ningún impacto en las responsabi-
lidades de MTU Friedrichshafen con respecto 
a la serie de motores PA, así como en la serie 
PC por parte de MAN B&W Diesel. 

Desde esa fecha, S.E.M.T. Pielstick está total-
mente consolidada en el grupo MAN, en la 
división MAN B&W Diesel. Al mismo tiem-
po, MAN B&W Diesel y  S.E.M.T. Pielstick han 
unido sus fuerzas en el campo de las plantas 
de generación diesel eléctrica, creando el 
"Common Sales Force" para la promoción y 
venta de ese tipo de plantas en todo el mundo, 
mediante sus conocidas series de motores se-
mi-rápidos, abarcando plantas de potencia con 
rangos de 2,3 a 23MW por unidad. 

MAN B&W Diesel facturó 1.600 millones de 
marcos en el ejercicio fiscal 1996/97. 

S.E.M.T. Pielstick, con una plantilla de 915 per-
sonas, generó por su parte unas pérdidas de 
390 millones de marcos durante el año fiscal 
1997. MTU Friedrichshafen superó los 1.7 bi-
llones de marcos alemanes en ventas durante 
el mismo periodo. 

MOTORES MARINOS 
DIESEL 

d@Y !Tr/1 \L[iLES L 0 Í Pr E-! -2 VIIILLL/A\ij, Al 

SPEED a BOAT5 PARA ATUNEROS 
HIDROJETS 

- 

TEL.: (981) 87 07 58 - FAX: (981) 87 07 62 
APDO. 19 - RIVEIRA (LA CORUÑA) 



El "Normand Atlantic" durante las pruebas de mar 

Entrega a Soistad del buque 
"Normand Atlantic" 

Con un buque fletado a largo plazo y  otro 
entregado recientemente, So]stad Shipping 
ha demostrado gran confianza en el dise-
ño LT740 de Ulstein. Después de más de un 
año de experiencia en servicio con el primer 
buque, el "Normand Neptun", se ha con-
siderado que la decisión de e]egir este bu-
que resultó ser muy acertada. 

Seis meses después de su entrega, en la pri-
mavera del 1996, el "Normand Neptun" fue 
fletado por un período de 5 años por la em-
presa Petrobras y  está apoyando las opera-
ciones de perforación en aguas profundas 
de la costa de Brasil. 

El segundo buque de la serie U1740 entrega-
do recientemente a Solstad es el "Normand 
Atlantic", gemelo del anterior ya que no se con-
sideró necesario introducir ningún cambio im-
portante. La diferencia más llamativa es la 
adición de un gran pórtico a popa, que ha sido 
instalado para que el buque resulte adecuado 
para realizar algunos trabajos especializados. 

El UT740 es el primero de una nueva genera-
ción de buques de suministro, remolcador y 
manejo de anclas, diseñada para satisfacer la 
demanda creciente de la industria offshore pa-
ra producción de petróleo y  gas en aguas pro-
fundas y  en áreas expuestas a condiciones 
ambientales extremas. El "Normand Atlanlic" 
puede efectuar operaciones de ROV, resca-
te, extinción de incendios y  recuperación de 
petróleo, además de remolque, manejo de 
anclas y  todo tipo de amarras en aguas pro-
fundas, así como tareas de suministro a pla-
taformas. 

El "Norman Atlantic" tiene 80 metros de es-
lora, 18 metros de manga y un calado de pro- 

yecto de 7 metros. Su 
peso muerto es de 
4.100 toneladas y  pue- 
de transportar 1.200 
tons. de carga en cu- 
bierta. Además de su 
gran capacidad para ' 

su ministros a platafor- - - 

mas, la importante ca- 
pacidad de los tanques ' 

de fuel y  agua dulce le  

confiere una amplia au- 
tonomía de remolque. 

res propulsores Ulstein 
Bergen, Solstad seleccionó los motores 
Wichman que ya están instalados en otras uni-
dades de su flota de buques de suministro offs-
hore. El "Norman Atlantic" está propulsado 
por cuatro motores de 3.370 kW, cada uno, que 
a través de una pareja de reductores Volda ac-
cionan dos lineas de ejes y  hélices de paso con-
trolable Iilstein Propeller, permitiendo que el 
buque alcance una velocidad en servicio de 
17,5 nudos y  pueda efectuar un tiro de 222 to-
neladas. 

Como su buque hermano, el "Norman 
Atlantic" tiene situada la cámara de máqui-
nas bastante a proa al nivel del techo del do-
ble fondo, con las líneas de ejes horizontal 
hasta las grandes hélices. Todo el cuerpo cen-
tral está disponible para tanques, y  una ven-
taja de ésta disposición es la simplicidad del 
alargamiento del buque en el caso de que 
los requisitos del mercado exijan mayor ca-
pacidad de transporte en el futuro. 

Para disponer de una buena maniobrabili-
dad, el buque tiene instaladas en popa dos 
hélices de 590 kW (800 hp) en túnel, y  timo-
nes de alta sustentación, y  en proa tiene una 
hélice en túnel de 880 KW (1.200 hp), así co-
mo una hélice azimutal de 880 KW (1.200 
hp), que se pueden controlar con el sistema 
de posicionamiento dinámico AD 701 de 
Simrad. 

Otro aspecto importante del diseño UT740 
es el chigre Ulstein Brattvaag. El "Normand 
Atlanlic" está diseñado para manejar las más 
grandes amarras previstas en aguas de una 
profundidad de hasta 1.500 ro. El chigre es 
de tres tambores y  usa el accionamiento hi-
dráulico Brattvaag. El tambor principal es 
capaz de ejercer un empuje de no menos de 
500 toneladas. Tiene un diámetro de 2,8 me-
tros y  maneja 1.500 metros de cable de 109 
mm, pudiendo recoger las amarras a una ve-
locidad de 20 m/min, con una fuerza al fre-
no de 650 toneladas en la primera capa. 
Dispone de frenado dinámico a velocidades 
desde O a 74 ro/mm, dependiendo de la car-
ga. Los otros das tambores pueden manejar 
cada uno 2.000 metros de cable de 83 mm, 
con una fuerza al freno de 550 toneladas en 
la primera capa. A plena carga, el chigre re-
quiere una potencia de entrada de 1.500kw. 

El chigre principal se complementa con un tam-
bor para 1.400 m de cabo de 7 pulgadas, un 
tambor para un cable de remolque de respe-
to de 2.000 metros y83 mm de diámetro, dos 
chigres de remolque, de 15 toneladas cada uno, 
dos cabrestantes a proa y  otro a papa, y  ur ro-
dillo a popa de 4.000 mm de diámetro. 

En el desarrollo de las formas del UT740 se 
ha tenido en cuenta la capacidad de tiro de 
220 ty que pueden colgar de popa cargas de 
hasta 500 toneladas, además de conseguir 
una inmersión suficiente para las grandes hé-
lices que giran en toberas fijas y un buen com-
portamiento en condiciones ambientales. 

Aunque en la planta de g 
propulsión estándar del 
diseño UT740 están 
especificados los moto-- Vista del puente de gobierno 

- 

- 

- 

- 

- 
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En DEIJTZ concebirnos nuestro tranajo corno algo mas 
que diseñar y fabncar motores y maquinaria en 

punta de la tecnología. 
Para nosotros, son elementos que ayudan al hombre, 

que armonizan con la actividad profesional, 
la calidad de vida y el entorno. 

Porque el movimiento, la creación y la energía 
son la arrnonia de la vida. 

DEUTZ 
DEUTZ IBERIA S.A. 

Avda. de los Artesanos, 50. 
E 28760 TRES CANTOS (MADRID) ESPANA 
Tel.: (91) 807 45 00 - Fax: (91) 807 45 02 
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las empresas informan 

Separadores de sentina DVZ-VC "Oilmaster" 

ír 

ALE HCI 	 1 

La empresa DVZ-Services, representada en 
Ispaña por Ingeniería Norga, S.l.., ha presen-
lado un nuevo separador de sentina denomi-
nado DVZ-VC "Oilmaster". Se trata de un 
sistema económico, fruto de la experiencia de 
20 años de diseño y la venta de más de 2.500 
instalaciones. 

El DVZ-VC "OILMASTEW es un sistema que 
combina coalescencia con gravedad. Entre sus 
ventajas destacan las siguientes: 

- Aprobado para todos los grados de fuel lige-
ro y pesado, de acuerdo con la Resolución 
IMO MEPC 60(33). 

- Contenido residual de aceite inferior a Sppm, 
de acuerdo con las especificaciones del test 
lMO. 

- Auto-limpiable por bomba reversible. 
- No utiliza elementos filtrantes LI otros ele-

mentos de consumo. 
- Diseño compacto. 
- Eficacia aumentada debido a las específicas 

innovaciones incorporadas, tales como el sen-
sor automático de limpieza DVZ Jet Wash de 
drenaje de aceite. 

- Utilización de la propiedad específica adhe-
rente del aceite, como una ayuda efectiva pa-
ra la separación. 

- El elemento coalescente permeable, es de ace-
ro inoxidable. 

- El sistema está disponible en versión de ace-
ro inoxidable, lo que conlleva un ahorro de 
peso de un 40%. 

- Mínimo coste de mantenimiento. 

Principios de funcionamiento 
en la fase de separación 
Para evitar emulsiones mecánicas innecesa-
rias, la bomba del separador succiona e] fluí- 

do a depurar a través del equipo, desde la sen-
tina o tanque de aguas sucias. 

La entrada de la mezcla de agua -aceite se reali-
za por la parte superior del separador, y de-
bido a la diferencia de densidad entre agua y 
aceite, todos los componentes con aceite libre 
se depositan inmediatamente en la cúpula del 
separador. Así, el estrato de aceite forma una 
capa amortiguadora a la que se anexionan el 
resto de partículas de aceite, por la tendencia 
que tienen a hacerlo ayo dando efectivamente 
a conseguir la separación. 

El resto de gotas de aceite que permanecen en 
suspensión caen al fondo del separador en su 
recorrido forzadas por el flujo de la mezcla, 
siendo allí donde se depositan los sedimentos 
más pesados que el agua. 

La dispersión remanente se dirige a continuación 
a la parte superiora través del elemento cuales-
cente. Partículas extremadamente finas de aceite 
se colmatan aquí hasta formar gotas de tamaño 
apreciable, que suben hacia la tapa de la carcasa 
coalescente donde forman una capa de aceite. 

Después, el agua libre de aceite es expulsada 
al mar desde el separador por medio de la 
bomba de descarga acoplada al separador. Un 
monitor controla el contenido de aceite del 
efluente a la mar, retornándolo automática-
mente a sentina (por medio de una válvula de 
3 vías) en caso de superarse un valor prede-
terminado (15 ppm según MARPOL). 

Drenaje de aceite y fase de 
contrafl ujo 
Un sensor conductivo mide el espesor de la ca- 
pa de aceite que se ha formado bajo la cúpula 

del separador. Cuando el nivel previsto se al-
canza, se transmite una señal al control eléc-
trico de parada y  la bomba del separador 
cambia el sentido de giro, impulsando agua 
desde el mar. Al mismo tiempo, la válvula es-
pecial situada en la tapa del elemento coales-
cente se abre y el aceite colmatado es conducido 
a la cúpula del separador. 

Desde allí y  junto con el aceite que ya se encon-
traba en la cúpula, es forzado por el flujo de la-
vado' al tanque colector de aceite del buque. El 
sistema de "flujo de lavado", es un diseño avan-
zado de DVZ. Para evitar acumulaciones nx:ivas 
sobre la sonda, el sensor se encuentra colocado en 
un tubocun junta vertical en la salida de aceite, pa-
ra que fluya a alta velocidad a través del sensor. 

Equipo compacto dispuesto 
para instalación 
El separador DVZ-VC "Cilmaster" se entrega 
como un sistema compacto con cableado y tu-
berías. De este modo, el astillero sólo tiene que 
conectar los tubos de aspiración y  descarga, así 
como la alimentación del control, teniendo en 
cuenta que el separador de aceite debe ser ins-
talado tan bajo como sea posible en la cáma-
ra de máquinas, y que la altura de succión no 
debe superar los 6 metros. 

El sistema de separación DVZ-VC "Oilmaster" 
se suministra actualmente en 6 tipos standard, 
con una capacidad que varía desde 2501/ha 
7.0001/ti. 
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Ibercisa: maquinillas de pesca Crame presenta el 

para buques camaroneros lnmarsat Mini-M 

La Oficina Técnica de Ihercisa, en colabora-
ción con la del armador (SCLM - Societé 
Camerounnense de Leasing Maritime) y  las de 
los astilleros de ASEGA involucrados en esta im-
portante operación (Astafersa, C.N.P Freire, C.N. 
Santodorningo, Factoría Nava] de Marín y 
Factorías Vulcano), ha estudiado y  desarrollado 
el provecto de las Maquinillas de Pesca para los 
20 buques camaroneros de 27,5 m de eslora co-
rrespondientes al contrato (ver artículo "Buques 
camaroneros para Camerún"). 

Partiendo de la base deque los buques van a de-
dicar su actividad en más de un 80% a la pesca 
del camarón con tangones, se eligió la alternati-
va de Maquinillas Independientes de acciona-
miento hidráulico a instalar a bordo con sus 
carreteles para lelos a crujía, es decir, mirando ha-
cia los tangones. Li base de estas maquinillas es-
tá construida de tal forma que éstas puedan 
girarse 900,  a fin de trabajar al arrastre por popa 
cuando se dediquen al pescado de escama. 

El diseño de las maquinillas ha tenido presente 
aunar la simplicidad de conceptos y la fiabilidad 
de los elementos integrantes en el conju lito. 

Así, el accionamiento se realiza por medio de un 
motor hidráulico de baja velocidad y alto par, 
tipo pistones radiales, conectado a una reducto-
raen cárter estanco a base de un salto piñón/co-
rona, trabajando en constante baño de aceite por 
inmersión. 

El carretel, dotado de freno de cinta y  embra-
gue de garra, posee un estibador de cable auto-
mático con embrague y mando manual de 
emergencia, siendo uno de los rodillos-guía del 
carro abatible, para permitir el filado del cable Ii-
bre con el carretel y  el estibador desembragados. 

La capacidad total de cable por carretel está am-
pliamente dimensionada ves de 2.000 m 018 
mm, en el arrastre por pupa para la captura de 
pescado de escama. 

Cuando trabajan al camarón con tangones, se uti- 
li.zan 1.000 m de cable por carretel y  cada ma- 

quinilla ofrece una tracción y  velocidad a medio 
diámetro de 4,5 tons y 43 m/rnirc, respectiva-
mente. 

El cin.-uito hidníulico de accionamiento de las ma-
quinillas está basado en una bomba hidráulica 
de caudal variable tipo pistones axiales, requi-
riendo sobre 150 CV a 1.000 r.p.m. y trabajando 
a una presión máxima de 220 bar. 

El control de las maquinillas se realiza por me-
dio de mandos pilotados a distancia, que regu-
lan progresivamente la velocidad entre cero y 
el máximo previsto, según las necesidades de la 
maniobra. 

Válvulas de seguridad, válvulas de frenado 
que permiten filar, si requerido, sobre el motor 
hidráulico con el carretel embragado, manó-
metros de presión, etc., completan el sistema 
hidráulico especialmente estudiado para cum-
plir cmi las especificaciones del provecto de es-
tos buques. 

Además de todos estas maquinillas Ihercisa di-
seña, fabrica y  comercia liza los siguiente equi-
pos de cubierta: 

- Maquinillas de pesca de arrastre independien-
tes, de arrastre monoblock, de arrastre combi-
nadas con tambor de red; maquinillas auxiliares 
(malletas, lanteones, copos, lazado de copo, red 
de prueba, etc.); maquinillas de cable de senda, 
de enmalle, de cerco, de volantas, de palangre. 

- Tambores de red. 
-Accionamiento de pastecas de atrastre, 
- Medidores de tracción en cables de pesca. 
- Haladores de cerco. 
- Grúas de a bonio. 
- Pescantes. 
- Molinetes de andas. 
- Cabrestantes. 
- Servotimones. 

(986)2027 79  

La fimia Crame ha lanzado recientemente al mer -
cadoel ecjuipo de comunicaciones Inmarsat Mini-
M a través de sus representadas Skanti con el 
SCANSAT Mini-M, y  NFRA con el Worldphone 
\Iarine. 

Estos equipos trabajan con los nuevos satélites de 
lnmaraat Generación 3. De reducidas dimensio-
nes y totalmente compactos, transmiten digital-
mente, de forma segura y secreta, a cualquier 
punto del mundo, mediante fax, voz y datos. 

Crame ofrece al usuario las ventajas de un precio 
mu',' asequible, dimensiones muy reducidas, lo 
que facilita la instalación en buques y  vehículos, 
el menor coste de las llamadas, y el uso de taije-
tas SIM personalizadas, que permiten una ex-
plotación del equipo segura y totalmente 
controlada. 

Crame dispone además, a través de acuerdos con 
prestigiosas estaciones Inmarsat como Statio 12, 
France Telecom, etc., un servicio ininterrumpido 
de atención al usuario en el apartado de comi-
sionado y tarificación del equipo. 

Scansat Maritime Mini-M 

El equipo Scansat Mini-M permite una cober-
tura mundial con una alta calidad en llamadas 
telefónicas, transmisiones por fax, transferencias 
de datos o mensajes e-mail. Permite las llamadas 
marítimas extendiendo la cobertura a la de los te-
léfonos celulares a aguas costeras en el mundo, 
así como en alta mar en el hemisferio norte. 

Está construido con un robusto diseño de alumi-
nio fundido, disponiendo de una pequeña an-
tena dedos extremos, de sólo 21 cm de diámetro 
y23 cm de altura, con un peso de 2,2 kg. 

F'ecuenc as de nperació' 
Recepción: 1525,0-1 559,0 MHz 
Transmisión: 1626,51 660,5 MHz 
Modulación de 
Recepción: 5,6 kbps. Q-OPSK 

SC PC (voz/fadatos) 
4,8 Kbps AMBE 3,6 
kbps voz 1,2 kbps FEC 
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Sistema de enfriamiento FLO-ICE de Grenco Ibérica 

Grenco Ibérica, compañía de investigación, di-
seño, montaje y  servicios especializada en nu-
merosos campos de la tecnología de 
refrigeración nava] e industrial, dispone ya de 
una amplia gama de su sistema FLO-ICE, que 
también diseña a la medida. Se trata de un sis-
tema de hielo fluido, que ofrece a la industria 
pesquera importantes cualidades de enfria-
miento y facilidad de bombeo. FLO-ICE es un 
medio exclusivo para el enfriamiento, forma-
do por agua del mar o con una mezcla de agua 
dulce y  sal en un intercambiador de calor de 
acero inoxidable especialmente diseñado, que 
produce cristales de hielo microscópicos en 
suspensión en agua de mar con la concentra-
ción requerida. Sobre un porcentaje del 20 
de cristales de hielo, la mezcla (luce cono' el 
agua y se puede bombear con una con,enlra-
ción de hasta el 50-60%. 

Este sistema está especialmente indicauo pa-
ra cumplir el objetivo de mejorar la calidad del 
pescado recién capturado hasta el momento 
de su congelación posterior, elaboración o ven-
ta. Para conseguirlo, el pescado se debe enfriar 
rápidamente después de su captura, mante-
niéndose una temperatura constante de O a 1 
durante todo su periodo de almacenamiento. 

El sistema FLO-ICE de Grenco Ibérica se poe 
de aplicar junto con otros sistemas de agua de 
mar enfriada en tanques de enfriamiento en 
buques frigoríficos, arrastreius, atuneros y  otros 
buques pesqueros; igualmente se puede em-
plear en tierra, en las instalaciones de los ma-
yoristas y de elaboración de pescado. 

Características del 
enfriamiento 

Su principio de funcionamiento se basa en la 
suspensión de cristales microscópicos de hie-
loen agua de mar enfriada que cubre el pes-
cado completamente. Debido al intenso 
contacto de los cristales de hielo con el pesca-
do en combinación con el alto intercambio de 
calor latente, el enfriamiento es inmediato, 
manteniéndose fresco e] pescado, preservan- 

-bit l" 

do su color y  consiguiéndose una mejor pro-
tección contra el desarrollo bacterial. 

Los tests científicos realizados por el Instituto 
Holandés de Investigación Pesquera (RIVO-
DLO), muestran unos notables resultados en 
el enfriamiento del pescado usando FLO-ICE, 
en comparación con el hielo en escamas. 

Las propiedades de FLO-ICE son, entre otras: 
- Mayores propiedades de enfriamiento, de 3 
a 4 veces mayor que los sistemas convencio-
nales de bloques de hielo o hielo en escamas. 

- FLO-10E cubre completamente el pescado, 
enfriándolo inmediatamente. El agua desa-
parece, quedando el pescado sobre una capa 
de blandos cristales de hielo, como si fuese 
nieve. 

- Pescado más fresco y  mejor conservado. 
- Los blandos cristales de hielo no dañan el pes-
cado. 

- Se puede bombear, y se distribuye y  usa con 
facilidad, aumentando la productividad y  fle-
xibilidad. 

- Fácil de almacenar, incluso durante más días 
para su uso posterior. 

- Mayor rentabilidad que la de los bloques de 
hielo o hielo en escamas. 

- Puede usarse también en refrigeradores de 
aire para su uso en cámaras frigoríficas. 

- Uso reducido de refrigerante. 
- Diseño robusto, fiable y  eficaz. 
- Fácil de instalar, de operar y  de mantener. 

Grenco ha desarrollado una gama estándar de 
unidades compactas FLO-ICE, apta para di-
versos refrigerantes y capacidades de produc-
ción de hasta 15 t de hielo puro/24 horas. La 
compañía puede también suministrar unida-
des de mayor capacidad, diseñadas a la me-
dida de cada proyecto, suministradas con 
refrigeradores enfriados por aire o agua de mar. 
Las máquinas FLO-ICE de aplicación marina 
se han diseñado para su uso en pequeños bu-
ques pesqueros. 

4 (986)23 8730 
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No tenga duda en consultarnos y ver un ejemplar 
de la serie que le presentamos. 

Gracias por su confianza. 

E~-::9 
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Aturdidor por 

/ 
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El Turia Schoker es un mecanismo aturdidor 
que utiliza el electrochoque para aturdir mo-
mentáneamente pescados de gran tamaño 
como atunes y tiburones y, al evitar su lu-
cha, minimizar el posible daño causado por 
el roce y  arrastre contra el casco del buque, 
facilitando asimismo su izado posterior. 

El Tuna Schoker ajusta automáticamente su 
salida para adaptarse al tamaño de la cap-
tura, de modo que el pescador sólo tiene que 
accionar un botón. El anillo puede descen-
der a una profundidad de 10 metros fácil-
mente (20 metros máximo). 

El modo de funcionamiento es el siguiente: 

- El anillo electrodo desciende hasta el pes-
cado deslizándose por la brazola. 

electrochoque 
Tuna Shocker 

- Cuando el anillo electrodo toca el pescado, 
el operador presiona el interruptor manual 
para enviar la descarga a la presa. El pes-
cado no muere, sólo queda aturdido mo-
mentáneamente. 

- El pescado deja de moverse y es izado con 
toda facilidad por medio de la chista o bi-
chero. 

Existen dos tipos de electrodos (tuna rings), 
uno para el Bigeye y  otro para el Bluefin, am-
bos de acero inoxidable, cuyo peso aproxi-
mado es de 0,5 kg. 

El sistema lleva incorporados tres disposi-
tivos de seguridad: 

- Un sensor detector de agua de mar, de mo-
do que si los dos electrodos, tanto el posi-
tivo como el negativo, no se encuentran 
sumergidos, es imposible hacer pasar la co-
rriente. 

- Un Avisador que permite confirmar, des-
de cualquier localización, si la potencia es-
tá en posición on. 

- Sensor de sobrecargo (OLD), que se dis-
para en el caso de que pase una excesiva 
cantidad de corriente, apagándose el sis-
tema. 
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Servicio 
permanente 
Action 
Europa 
de Volvo 
Penta 
Desde el próximo 1 de abril entrará en 
vigor el nuevo servicio de carácter 
permanente de Volvo Penta "Action 
Service Europa", para emergencias de 
asistencia en averías 24 horas, 
disponible para los usuarios de 
motores Volvo Penta utilizados en 
aplicaciones móviles industriales como 
grúas portuarias, instalaciones fijas de 
tierra como conjuntos generadores y 
bombas contrainccnd io, así como 
embarcaciones de recreo y trabajo en 
costas, lagos y vías fluviales. 

Basado en el exitoso programa "Action 
Mcd" para embarcaciones de recreo, 
este nuevo programa incluye a todos 
los usuarios y a la red europea de 
concesionarios; más de 250.000 
propietarios de motores Volvo Penta se 
beneficiarán de este programa. 

El servicio incluirá asistencia telefónica 
gratuita para averías o recambios en 
toda la región a través de líneas con 24 
horas/día de atención por personal de 
Volvo que domina los principales 
idiomas. 

Las operadoras se encargarán de 
disponer el servicio a través del 
concesionario de servicios y recambios 
más próximo a la incidencia. 

Para beneficiarse del programa sólo 
será necesaria una tarjeta que incluye 
los teléfonos de contacto. Un complejo 
sistema electrónico de localización 
geográfica establece la ubicación del 
usuario y del concesionario. 

El personal de "Action Service 
Europa" proporcionará así los 
contactos entre los propietarios de 
embarcaciones y los servicios; se 
encargará también de obtener 
presupuestos aproximados y  de 
informar al propietario del tiempo que 
tardará en llegar el mecánico al lugar 
donde se produjo la avería. 
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Lloyd 's Register lanza el sistema ShipRight '5  
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Lloyd's Registrer ha anunciado a los navie-
ros y constructores su último desarrollo de 
software, ShipRight'. Este nuevo sistema in-
tegrado de software, que mejora significati-
vamente los sistemas de ordenador que 
apoyan los conocidos procedimientos 
ShipRight de LR, hace que la evaluación de 
diseño, predicción del comportamiento y vi-
gilancia en servicio sea más fácil, rápida y 
harata. 

Desde su lanzamiento en 1994, ShipRight 
ha estado apoyado por un extenso juego de 
aplicaciones de ordenador que cubren pro-
cedimientos del diseño inicial, aprobación 
del diseño, y mantenimiento durante la vi-
da en servicio del buque, tales como la 
Evaluación del Diseño Estructural (SDA), la 
Evaluación del Diseño contra la Fatiga 
(FDA) y  la Vigilancia de la Condición del 
Casco (HCM). 

ShipRight" integra los requisitos de datos 
para estas aplicaciones de ordenador, me-
diante la creación de una base de datos úni-
ca a la que pueden acceder todos los 
módulos de cálculo. Utilizando el sistema 
Windows, una potente interface de usuario 
gráfico da un mayor control sobre la gestión 
de datos y  una perspectiva clara de las ru-
tas a través del sistema. 

Durante la presentación, Chris Wade, di- 
rector gerente de la División Marina de LR, 

señaló que 'uno de los desafíos más gran-
des en el campo del diseño, construcción y 
operación del buque es cómo aprovechar al 
máximo los últimos desarrollos en tecnolo-
gía de información (TI) con el fin de au-
mentar la eficiencia del diseño seguro, 
inspección y mantenimiento. En el desarro-
llo de nuestro nuevo Sistema Integrado de 
Software ShipRight —ShipRight'-, hemos te-
nido en cuenta las necesidades que la in-
d ustria tiene de herramientas actualizadas 
que integren los procesos de diseño y apro-
bación de planos, reduciendo, por tanto, el 
tiempo necesario desde el diseño concep-
tual hasta el pedido del acero". 

El nuevo sistema ahorra tiempo y dinero a 
los usuarios proporcionando: 

- capacidad para entrada única de datos téc-
nicos; 

- herramientas mejoradas de cálculo para el 
diseño conceptual y  evaluación del dise-
no; 

- instalaciones avanzadas para el intercam-
bio de datos con los sistemas existentes de 
diseño de buques mercantes, utilizando los 
último estándares STEP acordados inter-
nacionalmente. 

ShipRight se ha desarrollado alrededor del 
concepto de una Definición del Buque, una 
única descripción detallada que puede cre-
arse rápidamente para cualquier buque, sea 
de nueva construcción o va existente. 
Además, utilizando ShipRight'-, la Definición 
del Buque puede mejorarse continuamente 
a lo largo de la vida operativa del buque, 
dando un registro actualizado de su diseño, 
construcción, condición ctructu rol repa-
raciones. 

Los usuarios de hipRigiit - se herieliciorón 
de una gama amplia de aplicaciones que in-
cluyen: 

- el diseño conceptual e inicial, proporcio-
nando instalaciones extensas para una rá-
pida generación de las formas del casco y 
entrada de datos; 

- la definición estructural, incorporando la 
capacidad de modelar las estructuras lon-
gitudinales y transversales rápida y efi-
cientemente; 

- cálculos de comprobación de las Reglas, 
permitiendo evaluar los escantillones fren-
te a los requisitos de las Reglas; 

- la evaluación estructural de diseño con 
análisis de elementos finitos (FE), dando 
generación automática de mallas FE y apli-
cación de casos de carga; 

- vigilancia de la condición de casco, pro-
porcionando un potente sistema de gráfi-
cos en 3-D para una gestión efectiva de las 
estructuras del buque. 

LR se ha comprometido con un programa 
continuo de desarrollo y mejora de 
ShípRightlS con el fin de incorporar al sis-
tema programas adicionales de la gama ex-
tensa de diseño estructural y paquetes de 
software de requisitos estatutarios de LR, 
comenzando con los de sloshing (ShipRi ghtL 
Fluids) y  Evaluación del Diseño contra la 
Fatiga (ShipRightmn  FDA). 

La datos de clase generados por ShipRightl" 
formarán una parte esencial del sistema ac-
tualizado del estado de inspección del bu-
que ClassDirect, que proporcionará un 
sistema totalmente integrado de comunica-
ción y  gestión de datos para los clientes, ofi-
cinas e inspectores de LR. 
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Cathelco protege los cruceros 
del próximo siglo 

	

athelco 1 id, hacort.eguftlo k)m contratos pa- 	jue ha io uno de los factores decisivos pa- 

	

ra el suministro de los sistemas antiincrustra- 	ra obtener el contrato de los dos nuevos bu- 
ción en tuberías y tornas de mar para la nueva 
generación de buques que está construyendo 
Fincatieri en Italia. 

El sistema Calthelco es muy popular entre los 
operadores de cruceros de todo el mundo, de-
bido a SLI demostrada capacidad para tratar los 
grandes volúmenes de agua necesarios para los 
sistemas de refrigeración por agua salada tan-
to del motor como de los servidos auxiliares. 

Uno de los sistemas más grandes suministra-
dos por la empresa en los últimos años fue pa-
ra el buque "Carnival Destiny". Cathelco ha 
recibido un pedido para un equipo similar con 
destino al buque "Carnival Victory", gemelo 
del anterior, con 272 metros de eslora y capa-
cidad para 3.360 pasajeros, que se entregará en 
el año 2000. Cathelco suministrará el sistema 
antiincrustración para proteger dos tomas de 
mar en la sección de proa con un caudal pre-
visto de 2.700 m/h. Las tomas de mar de la 
sección de popa, donde el caudal máximo es 
de 4.900 m/h, constarán de 5 pares de ánodos 
de cobre y  hierro dulce conectados a un pa-
nel de control. 

Fincantieri está construyendo también para 
P&O Cruises el buque de cruceros "Ocean 
Princess", de 77.400 grt y  con capacidad para 
1.950 pasajeros, que se entregará a finales de] 
próximo año. Cathelco suministrará pares de 
ánodos de cobre y  aluminio para proteger las 
tomas de mar de la sección central con flujo de 
3.500 m3/h, otra a proa de una capacidad si-
milar y otra más pequeña a popa. 

El sistema Cathelco está actualmente insta la-
do en la mayoría de los buques de pasaje de la 
clase Statendam de Holland American Line, 
con resu]tados satisfactorios para la elimina-
ción de la corrosión e incrustación marina, lo 

ques que están siendo construidos por 
Fincantieri. 

Para los siguientes buques de la serie (cons-
trucciones 6035 y  6036), de 62.000 grt y  1.440 
pasajeros, Cathcico suministrará sistemas que 
consistirán en una combinación de ánodos de 
cobre, aluminio y  hierro dúctil, para proteger 
las tomas de mar y  tuberías de cuproníquel de 
las secciones de proa y popa (con un caudal es-
timado de 4.000 m 3 /h) contra la corrosión e in-
crustación marina. Una característica especial 
del sistema es que los paneles de control dis-
ponen de monitores que avisan de la necesi-
dad de renovar los ánodos. 

El sistema Cathe]co se basa en el principio elec-
trolítico y  consiste generalmente en pares de 
ánodos de cobre y  aluminio que se montan en 
las tomas de mar o en los filtros y se alimentan 
con una corriente eléctrica desde un panel de 
control. El ánodo de cobre produce iones que 
crean un ambiente en el que los mejillones y 
lapas no pueden ni fijarse ni reproducirse, 
mientras que los ánodos de aluminio produ-
cen iones que forman una película anticorro-
siva en las paredes internas de las tuberías. 

En el caso de buques de cruceros que suelen 
tener las tuberías de cupro-níquel, los ánodos 
de aluminio son sustituidos por otros de hie-
rro dúctil, los cuales producen óxidos de hie-
rro que se diseminan por la tubería y  son muy 
efectivos para suprimir la corrosión. Otros fac-
tores importantes a considerar en este sistema 
son la facilidad de instalación y  que requiere 
muy poco mantenimiento o atención duran-
te la operación. 

14 +442246206519 

Biomarine, 
antifouling 
ecológico 
Los antifoulings disponibles en el 
mercado están hechos generalmente a 
base de óxido de cobre y  por ello no son 
aplicables directamente sobre los cascos 
de aluminio. Por otro lado, estos 
productos contribuyen de manera 
significativa a la contaminación de mares 
y océanos liberando los metales pesados 
que contienen, lo que representa una 
amenaza para organismos vivos tales 
como las conchas, ostras, algas, hierbas, 
percebes, etc. 

El Biomarine es un antifouling 
revolucionario que combina la protección 
de los cascos con la preservación del 
entorno. En efecto, el Biomarine, 
desarrollado y  puesto a punto por el 
Laboratorio Internacional Marítimo 
(Grupo Pintures Monopol) no contiene 
metales pesados, ni productos tóxicos, ni 
silicona en su formulación. Es el 
resultado de una formulación específica 
basada en resinas acrílicas especiales que, 
durante un proceso de fabricación muy 
sofisticado se transforman en un 
polímero de autopulido por un lado y 
que, por otra parte, ofrecen cualidades 
antiestáticas excepcionales. 

El resultado es que Biomarine no actúa 
como los productos convencionales: éste 
repele los microoganismos sin matarlos o 
intoxicarlos. De este modo, mantiene 
limpios los cascos de los barcos a la vez 
que preserva la fauna y  la flora acuática. 

Otra ventaja de Biomarine es que se 
aplica sobre cualquier tipo de superficie: 
acero, fundición de hierro, aluminio, 
poliéster, madera, zinc galvanizado, 
hormigón, etc. Su eficacia en el tiempo es 
de 2 a 3 veces superior a la media actual, 
y su matriz de dureza es de 3/4. 
Además, tanto puede utilizarlo la marina 
mercante o la navegación deportiva 
como la marina militar. 

Además del antifouling Biomarine, el 
Laboratorio Internacional Marítimo 
ofrece su gama profesional de productos 
marinos, tanto para el tratamiento de 
superficies como en capas de 
preparación, epoxis, lacas de calidad 
aeronáutica, barnices, pinturas 
anticolisión, etc. 

4 331556 23 3053 
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publicaciones 

Fundamentos para el Cálculo y Diseño de Estructuras Metálicas de Acero Laminado 
por D. Jaime Marco García (Dr. Ing. Caminos Canales y Puertos) 

Este libro editado por McGraw Hill, nace con 
la vocación de llenar un hueco existente de for-
ma clara, en tanto que no se limita exclusiva-
mente a una normativa específica. 

El autor ha tratado de cumplimentar diferen- 
tes objetivos. En primer lugar, hacer que su 
libro sirva de texto básico y de consultas para 
los a]urnnos del curso de Cálculo y Diseño de 

Es fr u c tu ras 
Metálicas en la 
EUIT de Obras 
Públicas de la 
Universidad 
Politécnica de 
Madrid v en se-
gundo]ugarpa-
ra, estah]edendo 
los conceptos \ 	
teóricos funda- 
mentales en que 

1 	e 
 

se basan las dife-
rentes normati- 

vas, poder realizar un análisis comparativo en-
tre ellas, tratando de familiarizar al ingeniero y 
al arquitecto acostumbrado a trabajar con las 
Instrucciones Americanas con las actualmente 
vigentes en Europa y  viceversa. En este mismo 
sentido, el libro hace que aquellos técnicos que 
basaron su formación en el campo de las es-
tructuras metí 1 icas en la antigua instrucción es-
pañola NBE-MVI03, cuya versión EA95 
prácticamente no difiere de las anteriores desde 
su primera edición en 1972, se adentren en el 
Eurocódigo 3 de la manera más sencilla posible. 

El libro se ocupa en primer lugar del compor-
tamiento del acero y del cálculo estructural del 
mismo frente a los esfuerzos básicos, para ir 
avanzando en temas sucesivos por los estu-
dios de los medios de unión, el cálculo plásti-
co, análisis y diseño de puentes, etc. 

l'ara ayudar a la compresión del texto, éste se 
acompaña con más de cincuenta ejemplos prác- 
ticos completamente resueltos a modo de ejer- 

cicios utilizando a lo largo de toda la obra jun-
to con el Sistema Internacional, el Sistema de 
Unidades Inglesas, el MKS y  el Terrestre según 
la situación que se ha considerado más ade-
cuada. 

El libro se complementa con un diskette en el 
que se incluyen los valores estáticos de los per-
files de viga "PROFI lE ARBED" clasificados 
según su denominación convencional, así co-
mo según las series europeas, americanas y bri-
tánicas, en 27 archivos de hoja de cálculo en 
formato Microsoft Excel. 

El libro contempla los siguientes apartados: 
La construcción metálica; El acero estruc-
tural y sus propiedades; Bases de Cálculo; 
Cargas sísmicas; Formas de agotamiento 
del acero estructural; Características mecá-
nicas, términos y  cálculo de secciones; 
Piezas de directriz recta sometida a tracción, 
compresión y  torsión; Placas de anclaje y 
Apéndices. 

Manual del Ingeniero Civil (Tomos 1 y  II) 
por Frederick S. Merritt y otros 

Esta es la testera edición, (segunda en español) de 
uno de los libros más vendidos durante mucho 
tiempo, que comprende en dos volúmenes lo me-
jor de las prácticas de la ingeniería civil actual. 

Concretamente, esta tercera edición incluye una 
sección completamente nueva sobre el diseño de 
sistemas y  su aplicación en la investigación de 
operaciones y  la ingeniería del valor, cuyo objeti-
'o es estimular la crcativídad en el diseño a la vez 

de reducir los costos del cido de duración. Además 
incluye exposiciones completamente revisadas y 
ampliadas de la planeadón comunitaria y  regio-
nal y de la ingeniería ambiental, análisis estruc-
tural de las armaduras de rejilla y  estructuras 
colgadas y  voladas, presentación de los últimos 
métodos de diseño para edificios, carreteras, tú-
neles y  puentes, puentes colgantes, etc., para con-
cluir con un análisis acerca del uso económico 
eficiente y  seguro del equipo de construcción. 

El primer tomo empieza con los distintos facto-
res administrativos de la Ingeniería Civil, para 
continuar con los materiales en la construcción, 
la teoría estructural y la Ingeniería Geotécnica, 
llegando a las particularidades en cuanto a dise-
ño y  construcrión de los distintos materiales (con-
creto, acero estructural, acero formado en frío y 
construcción con madera), para finalizar con los 
conceptos de topografía y Movimientos de Tierras. 

El segundo tomo abaita más concretamente los 
aspectos de la Ingeniería Civil en sus distintas ra- 
mas: edificación, caminos, puentes, aeropuertos, 

ferrocarriles, túneles e hidráulica, además de la 
Ingeniería ambiental y  portuaria. 

La obra ha sido editada por McGraw Hill, y 
Merge en su primer tomo. Los siguientes con-
tenidos: 

• Diseño de sistemas: normas generales, costos 
de construcción e ingeniería económica. 

• Administración del trabajo de diseño: Alcance 
de los servicios de ingeniería, programación de 
diseño y  control de producción. 

• Especificaciones: Clases de contratos, especifi-
caciones estándar y maestras, ordenamiento y 
formulación de las especificaciones técnicas. 

• Administración de la Construcción: Factores 
funcionales de la organización, investigación 
y observaciones. 

• Materiales de Construcción: Aglomerantes, me-
tálicos, orgánicos y  compuestos, así como su 
influencia medioambiental. 

• Teoría Estructural: Esfuerzos y deformaciones, 
vigas rectas, estática gráfica, esfuerzos en ar-
maduras, métodos generales para el análisis es-
tructural, rígidos continuos, pandeo, torsión y 
esfuerzos, estructuras de cascarones....condu-
vendo con un estudio del método de elemen-
tos finitos. 

• Ingeniería Geotécnica: Clasificación de suelos 
y rocas, propiedades y parámetros del suelo, 
cimentaciones poco profundas y  con pilotes, 
mejoramiento del suelo. 

• Diseño y  construcción con Concreto: 
Propiedades del concreto, esfuerzos, zapatas 

• Diseño y construc- 
ción co 	acero es- 

flArs.It-Ji_ EMEL 

INGEN!ERO 
CIVI tructuraL 

• Diseño y cons-truc- 
ción con acero for- 
mado en frío: Perfiles 
formados en frío cu- 
biertas para techos, 1 
paneles celulares, vi- 
gas de alma abierta, = 
prefabricados y  tu- 
bos. 

• Diseño y  construcoón con madera. 
• Topografía. 
• Movimiento de tierras. 

Por su parte el segundo tomo incluye: 
• Ingeniería portuaria: Planificación, protección, 

construcción y manejo de carga y ayuda a la 
navegación. 

• Planeación Local y  regional: enfoque básico, re-
cursos y  calidad del ambiente)' herramientas 
y técnicas de implantación. 

• Ingeniería de Edificación. 
• Ingeniería de Caminos. 
• Ingeniería de Puentes, tanto de acero como de 

concreto. 
• Ingeniería de Aeropuertos. 
• Ingeniería de Ferrocarriles. 
• Ingeniería de Túneles. 
• Ingeniería hidráulica: mecánica de fluídos, flu-

jo en tuberías y en canales abiertos, alcantari-
llas, hidrología y  abastecimiento de aguas. 

• Ingeniería ambiental. 

- 
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EXPOMAR a  98 
FEIRA MONOGRAFICA 
NAUTICO — PESQUEIRA 

Pesca 
• Industria naval: construcción y reparación • Cámara de máquinas Eq4entos de cubierta, casco y carga • Electrad y electrónica naval 

Equipamientos de proceso y conservación en buques pesqueros • Equipamientos especiales para buques • ACUICUIfUVa • Otras actividades. 

Náutica 
Embarcaciones a vela y motor • Lanchas • Embarcaciones neumáticas • Motores náuticos • Electrónica náutica • Puertos deportivos 

e Organismos oficiales, Federaciones, Asociaciones • Clubes náuticos s Tunsmo náutico-deportivo • Winsurf • Motos acuáticas' Pesca deportiva. 

Jornadas técnicas • Trofeo de vela EXPOMAR-98 • Demostración de salvamento marítimo. 

Organiza: 

Rúa do Ru, 2- Entlo. - 27880 BURELA A C U A TeIs.: (982) 58 5648 - 58 62 32 - Fax: (982) 58 51 82 

Colaboran e 

Patrocinan:* 	 1*, 	CE 1 .  
CONCELLO 	 O5&1*L py 	i 	( 	ALZtUEIJ1NIS&ZIOS CAMARADECO)IFROO, 
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agenda 

FITRANS'98 incluirá un 
"Centro de Negocios" 
y un "Area Logística" 

FITRANS 
tilia iNttiiiACIGNAL Dii TRANIPOTt Y LA LOO SYI 

La Feria Internacional del Transporte y  la 
Logística, FITRANS'98, incorporará en su ac-
tual convocatoria las nuevas actividades co-
merciales y  técnicas dirigidas a atender la 
creciente demanda de servidos logísticos y  de 
transporte de mercancías. 

Con la iniciativa de añadir un "Centro de 
Negocios" y un "Área Logística', FITRANS'98 

enriquece el abanico de opcio-
nes de participación que ofrece 
esta cita comercial y profesional, 
organizada por Aena, Cetm, 
Puertos del Estado, Renfe y  Feria 
Internacional de Bilbao, que ten-
drá lugar en las instalaciones de 
esta última durante los días 13 
al 16 de octubre de este año. 

El "Centro de Negocios" de FI-
TRANS98 ofrece a los partici-
pantes la posibilidad de 
disponer gratuitamente de un 
servicio que pondrá en contacto 
directo la oferta y  la demanda, 
mediante un programas de en-
trevistas previamente concerta-
do, con el fin de que visitantes y 
expositores optimicen el tiempo 
y obtengan resultados irimedia-
tos de su presencia en el 
Certamen. 

El "Area Logística" acogerá un 
almacén polifuncional en acti-
vidad, que integrará la oferta 
de equipamientos que inter-
vienen en la cadena logística. 
Esta área de demostraciones 
permitirá a los visitantes un re-
corrido real por el circuito lo- 

gístico de un almacén que incorporará los 
más modernos equipos, tecnologías y  siste- 
mas de gestión de flujos, para servir con efi- 
ciencia las exigencias de la industria y la 
distribución. 

—4 (94)4424222 

II Congreso Nacional 
de construcción naval, 
transporte marítimo y 

puertos 
La Asociación de Nacieres Españoles (ANAVE), 
la Unión Española de Constructores Navales 
(UNINAVE) y  la Asociación de Ingenieros 
Navales, organizan el II Congreso Nacional de 
Construcción Naval, Transporte Marítimo y 
Puertos, que se celebrará en Cádiz los días 16 y 
17 de abril. 

El objetivo principal de este encuentro es anali-
zar la situación actual de los diferentes sectores  
marítimos, sus necesidades y perspectivas, así co-
mo fomentar la cooperación entre los mismos. 

El congreso reunirá a unos 140 especialistas pre-
cedentes de la Administración, Autoridades 
Portuarias, empresas navieras, astillems e indus-
tria auxiliar. 

En el Congreso se analizarán, entre otros, los si-
guientes asuntos: 

- Impacto de los diferentes sectores marítimos en 
la economía nacional. 
Nuevas medidas fiscales de apoyo al sector na-
viern y a la inversión en buques. 

- Cooperación entre la industria auxiliar)' los sec-
tores marítimos en el ámbito nacional y  eumpeo. 

–El Libro Verde de la C.E. sobre Puertos e 
infraestructura Portuaria. 

- E] servicio de remolque en los puertos espa-
ñoles. 

91-3459001 

2  Í.  110 151 
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SIXTH INTERNATIONAL GMDSS 
CON FER ENCE 
23-24 MARZO 
PLYMOUTH, Inglaterra 
Contactar con: John Carr, Facu]ty of 
Technology, Plymouth College of Further 
Education, Kings Road, Devonport, 
Plymouth PL1 5QG, England. 
Tel: –44 (0)1752 385373, 
Fax: +44 (1)1752 385399 

20th ANNUAL MOTOR 
SIIIP MARINE 
PROPULSION 
CONFERENCE 
25-26 MARZO 
The Gloucester Hotel, LONDRES 
Contactar con: The Motor Ship 
Tel: +44 181 652 8183, 
Fax: ±44 181 652 8180. E-mail: 
claire.warrington@rbi.co.uk  

Agenda 1998 
EXPOPUERTO 
25-29 MARZO 
Puerto Talcahuano (CHILE) 
Contactar con: Oficina Comercial 
Enbajada de Chile 
Tel. 91 435 78 34 

BAUMAi98 

20 MARZO AL 5ABRIL 
MUNICH. (Alemania) 
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Contactar con. Messe Munchen GmbFI, 
MessegeLnde D- 80325 MUNCHEN, 
Alemania. Tel: 089 5198-0 
Fax: 089/ 5198142 

II CONGRESO NACIONAL DE 
CONSTRUCCION NAVAL. TRANSPORTE 
MARITIMO Y PUERTOS. 
16y 17ABRIL 
CADIZ 
Contactar con : ANAVE , Tel. 91 345 90 01 

CURSO 'EL BUNKER EN EL NEGOCIO 
MARITIMO" 
20- 23 de ABRIL 
MADRID 
Contactar con: INSTITUTO MARITIMO 
ESPANOL, C/Recoletos, 152a  1, 28001 
Madrid. 
Tel. 91 577 40 25. 

FORAN USER'S MEETING (FORUM 98) 
22, 23 y  24 ABRIL 
PUERTO DE SANTA MARIA (Cádiz) 
Contactar con: SENER, Ingeniería y 
Sistemas, c/. Severo Ochoa, 4 Parque 
Tecnológico, 28760 Tres Cantos Madrid, 
Tel. 91 807 70 00. Fax. 91 807 72 01 

X FIRA ESTATAL NAUTICO PESQUERA 
30 ABRIL AL 3 DE MAYO 
Sant Caries de la Rapita (TARRAGONA) 
Contactar con: Plaça Caries III, 13, 43540 
SANT CARLES DE LA RAPITA 
(Tarragona) 
Tel: 977 74 0100 
Fax. 977 74 43 87 

LNG EXHIBITION. 
TWELFTH INTERNATIONAL 
CONFERENCE&EXHIBITION ON LIQUEFIED 
NATURAL GAS. 
4-7 MAYO 
I'ERTH, Australia. 
Contactar con: Ms Leona Daley, LNG 12 
Conference Secretariat, GPO Box 128, 
Sydney, NSW Australia 2001. 
Tel: +61 (2) 9262 2277. 
Fax:-i.61 (2) 9262 3135. 

CIMAC 
22nd INTERNATIONAL CONGRESS OF 
COMBUSTION ENGINES. 
18-21 MAYO 
COPENHAGUE (Dinamarca) 
Contactar con: Central Secretariat, do 
VDMA e VLyoner Strasse 18, 60528 
Frankfurt/Main , Germany. 
Tel:+49 69 6603 1567, 
Fax:+49 69 6603 1566. 

EXPOMAR -98 
21 -24 MAYO 
BURELA (Lugo) 
Contactar con: ACIA, Rúa do Ril, 2. Entlo. 
27880 BURELA. 
Tel 982 58 56 48, 986 58 62 32 
Fax. 982 58 5182 

ISOPE 98 
8th INTERNATIONAL OFFSHORE AND 
POLAR ENGINEERGING CONFERENCE 
24 -29 MAYO 

HOTEL DU PARC, MONTREAL, 
Canadá. 
Contactar con: 150FF, Technical Program 
Comittee, P.O.Box 1107, Golden Colorado 
80402-1107 USA, 
Fax: 1-303-420-3760, 
Tel: 1-303-273-3673 

PO WER-G EN 98 
9-11 JUNIO 
HOLANDA 
Contactar con. Pennwell 
Coriferences&Exhibitions, Kaap 
Hoordreef, 30. 3563 AT Ctrecht. 
Holland. 
Tel: 31302650963, 
Fax: 31302650928. 
E-mail: nel@pennwell.com  

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
ARBITRAJE Y DERECHO MARITIMO. 
24-28 JUNIO 
BARCELONA. 
Contactar con: Ultramar Express, 
c/. Diputació, 238, 3r. 08007 Barcelona, 
Spain. 
Tel : +34 3 482 7140, 
Fax:+34 3 482 71 58. 
E-mail: gcasanova©uex.cs 

ELMAR 98 
40th International Symposium on 
Electronics in Marine and 
2nd University Saileng Regatta. 
23-26 JUNIO 
ZADAR, Croacia 

OMAE 98 
17th International Conference on 
Offshore Mechanics and Artic 
Engineering, 
5- 9 JULIO 
LISBOA 

SOUTHAMPTON INTERNATIONAL BOAT 
SHOW 
12- 20 SEPTIEMBRE 
Mayflower Park, Suothampton 
Contactar con: National Boat Shows, Tel: 
-44 1784 473377, 
Fax: +44 1784 439678 

SMM 
29 SEPTIEMBRE - 3 OCTUBRE 
HAM BURGO. (Alemania) 
Contactar con: 
HAMBURG MESSE UND CONGRESS 
GmbH. Jungiusstr. 13 Messehaus. D-
20355 Hamburg. Germany 
sTel: 040 3569-0, 
Fax: 040 35692180 

FITRANS98 
FERIA INTERNACIONAL DE 
TRANSPORTE Y 
LOGISTICA 
16-19 OCTUBRE 
FERIA INTERNACIONAL DE BILBAO 
BILBAO. 
Contactar Con: 
Tel: +34 604143 419 
Fax: +34 93 405 22 58 
e-mail: fitrans@logisnet.com  

JOINT NAVAL LOGISTICS CONFERENCE 
AND EXPOSITION. 
19-21 OCTUBRE. 
HOTEL HYATT REGENCY , CRYSTAL 
CITY, ARLINGTON, 
VIRGINIA, U.S.A. 
Contactar con: Exhibitit Management, 
Thomas S. Clark Associates, 1206 Laskin 
Road, Suite 201, Virginia Beach, VA 23451, 
Tel: 757 437 1942, 
Fax: 757 437 8619, 
email: axhrngr@aol.com  

ODESSA 98 
THE INTERNATIONAL SHIPPING, 
SHIPBUILDING, PORTS & OFFSHORE 
EXHIBITION FOR UKRAINE AND THE 
BLACK SEA REGION. 
20-23 OCTUBRE 
INGLATERRA. 
Contactar con: Odessa 98, Dolphin 
Exhibitions, 112 High Strret, Bildeston, 
Suffolk 1P7 7Eh, England. 
Tel : -44 1372 278411 
Fax: +44 1449 741628. 

INTERNATIONAL OFFSHORE 
CONTRACTING&SUBSEA ENGINEERING 
(IOCE SUBSEA) 
27-29 OCTUBRE 
ABEERDEEN (Escocia) 
EXHIBITIONS&CONFERENCE 
CENTRE 
Contactar con: Spearhead 
Exhihitions Ltd. 
Tel: +44 181 949 9222, 
Fax: +44 181 949 8186 

SINAVAL-EUROFISHING 
FERIA INTERNACIONAL DE LA 
INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA, 
PORTUARIA Y OFFSHORE. 
27-31 OCTUBRE 
BILBAO. 
Contactar con: 
FERIA INTERNACIONAL 
DE BILBAO, Aptdo. Postal 468, 48080 
Bilbao 
Tel. 94 439 60 66, 
Fax. 94 442 42 22. 
Internet: www.feria-bilbao.es  

MARINE PORT 
CHINA 98 
27-30 OCTUBRE 
SHANGHAI EXHIBITION CENTRE. 
China 
Contactar con: 
HAMBURG MESSE UND CONGRESS 
GMbH, Postfach 30 24 80, 
20308 Hamburg.Alemania 
Tel: +04035 69 0 
Fax: +040 35 69 2183 

EXPOMARITIMA 
11-13 NOVIEMBRE 
Centro Costa Salguero, BUENOS AIRES 
Argentina. 
Contactar con: + 207 842 5500 o 
+54 1 813 1814 
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La terminación se espera para finales del próximo mes de junio. 

Pronto se ofrecerá completa información a través de 

Internet. 

nuestras instituciones 

El proyecto ALFIN, desafío para la ETSIN 
José Luis Pérez Martínez 

Proyecto Alfin 

El pasado día 15 de enero comenzó la cons-
trucción de un velero de regatas de la clase 
ILC30, de 9,60 m de eslora en la flotación, que 
está englobada en el provecto que hace dos 
años y medio se denominé como ALFIN, y del 
que ya se dio cuenta en el nómero 734, de ene-
ro de 1997, dela Revista Ingeniería Naval. 

La idea es diseñar y  construir un velero de al-
ta competición dentro de su clase, por la co-
munidad de personas que fornian la ETSIN de 
Madrid, aprovechando todos los medios físi-
cos existentes, ya sean laboratorios o infraes-
tructuras, con el debido apoyo y  asesoramiento 
de los profesores de la Escuela y  la ayuda de 
todo el personal de la misma; pero por encima 
de todo construídii por les amomos. 

El proyecto cuenta con el total apoyo de la 
Escuela y de la Universidad, encabezado éste 
por el Director y  el Rector respectivamente. 

El diseño y desarrello de la construcción del ve-
lero está supervisado por un colectivo formado 
por expertos en el terna, vinculados con la 
Escuela, y un grupo operativo formado por pm-
fesores y alumnos. En la actualidad has' más de 
CIi)!('flt,l ,lltImn()5 plr(cipan&lt) en el Al Fft<. 

El proyecto ALFIN sirve de apoyo a la 

docencia en la ETSIN. 

A lo largo de todas las fases de construcción 
del ALFIN, éste está sirviendo de apoyo a la 
docencia en todas las asignaturas que por sus 
contenidos pueden estar involucradas en la 
construcción de un velero de regatas. 

Debido a la envergadura del provecto, ni la 
Escuela ni la Universidad podían afrontar el 
mismo sin el apoyo de un patrocinador. Este 
es la empresa de transporte urgente SERVI-
FACK, que va a afrontar el armamento del bu-
qie y  la campaña de regatas. 

La construcción va se en-
cuentra en una fase avanza-
da y tiene previsto conduirse 
en la primem quincena de ju-
nio del presente año. 

La tripulación del velero 
(siete personas) será mix-
ta y  estará compuesta por 
"regatistas de reconocido 
prestigio" y  alumnos de 
la prupia Universidad 
Politécnica. Las dos prime-
ras pruebas de fuego para 
el barco serán la Copa del 
Rey, que se celebrará en 
agosto, y la Copa del 
Mundo, que tendrá lugar 
en septiembre en Bayona. 

En breve, todos aquellos que quieran profun-
dizar y conocer toda la magnitud del Proyecto 
Alfin, podrán visitar la página web del pro-
yecto en http: / /www.alfin.etsin.upm.es , que 
va a disponer de una cámara cenital "quíck-
cam" para poder ver el proceso constructivo 
desde cualquier ordenador conectado a 
Internet. 

Para todos aquellos que nos quieran transmi-
tir su opinión y comentarios, ya está disponi-
ble la dirección" e-mail: alfinetsin.upm.es  
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artículo técnico 

Ensayos de inundación del 
garaje en ferries con avería 

en el costado 

A. Marón & J.M. Riola 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, España 

(El Pardo Model Basin) 

Introducción 

Los L1UqLICS de pasaje RO-RO (roli-on roll-olt) son un modo de trans-
porte vital en todos los mares del niundo. LI estándar necesario de se-
guridad de estos buques fue discutido en el ¡MO (International Maritime 
Organu.ation) durante los años 1994 y  1995 con el objetivo de prevenir 
desastres como el ocurrido con el buque "Estonia" en 1994. 

En España y en agosto de 1995, una asociación de constructores de 
astilleros y navieros encargó una serie de ensayos al Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR) para estudiar el 
comportamiento en la mar después de avería en buques de pasaje. 

El fin principal de las pruebas era el contribuir a un mejor conocimiento 
de la estabilidad después de avería y de la supen'ivencia del buque de-
bida a una vía de agua en el costado que además de la inundación pro-
ducida tras la colisión, se caracteriza por una entrada de agua en la 
cubierta del garaje. 

Se necesitaba comprobar si la reserva de estabihdad proporcionada por 
los requerimientos incluidos en SOLAS'90 era suficiente o si se nece-
sitaba una ampliación en las reglas para asegurar la supervivencia 
del buque. Al finalizar los ensayos se expuso un informe de este centro 
en la reunión de noviembre de 1995 del IMO. En dicha reunión se re-
cogieron las recomendaciones del Panel de Expertos (POE) que dio lu-
gar a la Resolución 14 SOI.AS/CONF.3/46. Sobre dicho panel tuvo 
mLicha influencia los resultados de un amplio trabajo de investi-
gación (Joint R&L) Nordic Project) realizado por un consorcio de 
compañías, instituciones y  administraciones de los países nórdicos, 
en el que se hablaba de considerar el efecto añadido del agua acu-
mulada sabre la cubierta además del anterior estándar SOLAS'90 

que posteriormente, en Íehrero di' 1996, desencadenó el denomi-
nad o Acuerdo de Es tocol mo. 

Se realizaron una serie de ensayos adicionales para observar la 
influencia del ángulo de escora inicial del modelo sobre los resul-
tados obtenidos. 

Para complementar el estLidio, se realizaron unos trabajos de simula-
ción por ordenador tanto desde el punto de vista determinístico co-
mo estático considerando el agua sobre la cubierta del garaje. 

Descripción del modelo 

1 )s f rmas de buque qui' se usaron para la cnnstruccron del modelo es-
tán basadas en las del buque "1.1. Sister" de la (.ompañia 
Transmed iterránea. 

Se eligieron las formas de este barco por ser típico dentro de la flota es-
pañola de buques de pasaje. 

El modelo fue construido a una escala 1:24, siendo las principales ca-
racterísticas de ambos las siguientes: 

Longitud total (m) 140.8 5.867 
Longitud entre perpendiculares (m) 125.0 5.208 
Manga máxrma(m) 22.0 0.917 
Calado de diseño (m) 6.0 0.250 
Altura de la cubierta del garaje (m) 8.1 0.338 
Area de la cubierta garaje (m?) 2300 3.993 

Tabla 1. caracteristicas Principales 
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1,1 inshulnlentación utilizada consistió en lo siguiente: 

i4 
_.__-.-.--._-------.-- 

___-_---_-_ -±TL_----- 

Figura 1 

El modelo se hizo de madera y se le montaron el timón y  las quillas 
de balance. La disposición general del modelo y su instrumentación se 
presentan en la figura 1 y en las fotos que acompañan al artículo. 

1_a cubierta del garaje se puso 8,1 m sobre la línea base, diófana sin nin-
guna obstrucción, tambuchos, guardacalor o troncos de ventilación. 

En la parte superior del modelo se le colocó una reserva de flotabilidad 
para evitar el hundimiento del modelo en los ensayos mus críticos. 

Al modelo se le construyó una vía de agua en la parte central de su cos-
tado de estribor y se prepararon una serie de bandejas con pesos para 
poder conseguir diferentes francohordos residuales y  distintos CM 
en el modelo adrizado. 

La avería consistió en un agujero situado en la zona central del costa-
do de estribor, de modo que la inundación afectaba a los dos compar-
timentos de mayor tamaño, la cumara de móquinas y  la cmara de 
los auxiliares. La longitud de estos dos compartimentos inundados re-
presenta el 20,2 de la eslora del barco. 

Las dimensiones de la avería fueron las siguientes: 

- Eslora (extensión longitudinal): 3 rn + 0,03 x Lpp. 
- Manga (extensión transversal): B/5. 
--Altura (extensión vertical); desde la línea Liase hacia arriba sin límite 

Dado que el doble fondo iba a estar siempre inundado de simuló con 
lastre adicional. 

18 medidores de la elevación del agua, repartidos uniformemente a 
lo largo de la cubierta del garaje. 

- Un sensor de altura de ola en un costado de la avería que indicaba 
el francobordo instantuineo. 

-- 1c's círnaras de vídeo, dos externas que nos permiten recoger los mo-
vimientos del modelo y  una interna situada en la popa del garaje que 
nos permite observar la entrada, salida y el comrortamiento  del agua 
sobre la cubierta. 

—3 mcd jdores de balance. 

ludas las señales se digitalizaron a 20 H7 y  se grabaron en disco duro. 

La realización de los ensayos 

Los ensayos ss' realizaron en el laboratorio de l)inuimica del Buque o 
Ca rial de Olas del CE! III )\ R, este laboratorio tiene 150 ni de largo, 30 
ni de ancho y 5 ni de profundidad, por lo que no se deben esperar in-
terferencias debidas a efectos producidos por poca rrofundidad o por 
la proximidad de las paredes laterales. 

El Canal incorpora a 15 ni de la cara frontal del generador un foso cua- 
drado de 10 ni de lado y  10 ni de profundidad para ensayos off-shore. 

Un esquema y dimensiones del laboratorio se detalla en la figura 2. 

Las distintas marcas de calados de las distintas situaciones de carga 	El generador de olas dispone de tít) paletas rígidas de articulación sim- 
se comprobaban con el modelo en el agua. 	 pie accionadas y controladas individualmente. 

Los valores de CM se ajustaron a los reales por medio ensayos de in-
clinación en ambas condiciones, antes y  despuós de la avería. Se com-
probó que el radio de giro transversal del modelo con pesos se 
encontraba dentro del 95Í> de 035 del valor de la manga. 

,-. i 	- 	. 	- •- 	1 	r - 	J 	- 

- 	- '—J 

p 

i_P  

En la parte del canal opuesta al generador de oleaje est,í instalada la 
playa que absorbe la energía de las olas generadas. 
lnicialmente se propusieron hacer nueve condiciones de carga dife-
rentes para poder estudiar la influencia del francohordo residual y  de 
la estabilidad ene! comportamiento del buque despuós de ]a avería co-
mo se expone en la tabla II. 

GM 	 2.0 m 	1.15 m 	0.81 m 
SOLAS9O 	 X 	X 
SOLAS90 + 0.5 	 X 	X 	X(*) 

SOLAS'90+1 m 	 X 	X 	X(*) 

Tabla M. Condiciones de carga 

los idores reiles de ( Ni fueron 04 08 m sobre el niininlo re-
querido por SOl.AS YO debido a las limitaciones del modelo. 

Así, para cada uno de los tres francohordos previstos (2,00; 1,15 y 
0,81 m) se ensayaron tres distintos valores de CM; el mínimo exi-
gido por SOLAS90 y otros dos superiores en 0,5 ni y 1 ni, sucesi-
vamente. 
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Desplazamiento (mt) 
Condición intacta 	Calado medio (m) 

Trimado (m) 
Condición 	 Calado medio (m) 
después de avería 	Trimado (m) 

Tabla III. Desplazamiento y calados antes y después de la avería 

2.0 m 1.15 m 0.81 m 
6423 7860 8475 
4.57 5.29 5.59 
0.37 0.8 0.89 
6.1 6.95 7.29 
0.0 0.0 0.0 

LABORATORIO DE DINAMICA DEL BUQUE 

EfRAt,Ofi D( (0A5 

CAUD 

	

PLI 

Pcinta 

Figura 2 

	

2.00 	 0.851 	 0.494 

	

1.15 	 1.296 	 1.517 

	

0.81 	 1.980 	 2.403 

Tabla IV. GM5 antes y después de la avería (mínimo SOLAS 90) 

El valor 0,81 m de francobordo residual correspondió al máximo cala-
do después de avería considerado en estos tests. 

GM 	 2.0 m 1.15 m 0.81 m 
SOLAS90 13.82 11.34 
SOLAS90-i-0,5 	 18.60 12.76 10.76 
SOLAS'gO+l 	 15.16 10.92 9.80 

Tabla V. Periodos naturales de balance (segundos) 

Por limitaciones de tiempo no se pudo rnalitar el ensayo con francohor-
do de 2 mv CM mínimo requerido por SOLAS'90, aunque por lo visto 
en los resultados no parece una condición peligrosa para el buque. 

Los desplazamientos y calados a]tes y  después de la avería para cada 
francobordo residual y el mínimo valor de CM requerido por SOLAS'90 
están expuestos en las tablas III y IV 

Para cada condición de carga se determinó el periodo natural de ba-
lance por medio de un ensayo de extinción. 

En cuanto a los estados de la mar a los que se sometió el modelo, se 
tomaron los recomendados por el Panel de Expertos (POE) de la OMI, 
con espectros de tipo JONSWAP factor de amplitud y = 3,3 de periodo 
modal Tp, cuyo valor es cuatro veces la raíz de la altura significativa 
del mar considerado. 

Con cada condición se hicieron dos carreras de treinta minutos a escala re-
al dando un total de 48 carreras y  de 24 horas de duración entre todas. 

El modelo se colocó con el mar de través, manteniéndose en dicha 
posición y dejándole ir totalmente libre a la deriva con las olas y esta-
ba unida al carro (C.P.M.C.) solamente por el cable umbilical de toma 
de datos de los sensores. El carro se movió siguiendo la deriva del mo-
delo para que el cordon estuviera siempre sin tension. 

Resultados y análisis 

La observacion de las cintas de video y de los resultados registrados in-
dican una conducta homogénea del modelo en todas las carreras. 
Después de unas pocas olas que producen una masiva entrada de agua 
en el garaje, el modelo se inclina a la banda contraria (babor) de donde 
vienen las olas (estribor) acumulándose el agua en dicha banda e iii-
crementando el valor de francobordo real en la avería. 

	

1.50 	 4.90 

	

2.75 	 6.63 

	

4.00 	 8.00 

Tabla VI. Características de las olas 

ENSAYOS EN FERRIES DESPUES DE AVERIA.Nivel medio de agua en los últimos 5 minutos 

12  

1 	f0.81 H=i.50 

fb=0.81 Hs275 
O - 	 fb=0.81 Hs=4.00 - 	fb=1.15 Hs=1.50 
6 	

- .,- fb=L15 Hs2.75 ;= 1 . 15 H s =4.00 

	

- 	fb2.00 Hs=2.75 

o 	 ._I ___•i
•.- 	 L - 	= 200 Hs=4.00 

0.6 	6.7 	0.6 	0.9 
 

.2 	 Figura 3 a 
Addltionai OM over SOLAS90 (m) 
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•fb=0.81 Hs=1.50 

fb=0.81 Hs=2.75 

fb=O.81 Hs=4.00 

fb=1.15 Hs=1.50 

- 	.- 	fb1.15 Hs2.75 

•- fb=1.15 Hs4.00 

- -- - fb=2.00 Hs=1 .50 

- 	 fb=2.00 Hs=2.75 

- 	 fb2.00 Hs=4.00 

Figura 3 b 

30 	 -- - - - 

20 

16 

10 

----------- 

04 

0.1 	0.2 	0.3 	0.4 	0.5 	0.6 	0.7 	0.8 	0.1 	5 

AddIIInI GM ovr SOt.A010 (r,, ) 

ENSAYOS EN FERRIES DESPLJES DE AVERIA. Ángulo de escora máximo 

35 -------- --- - _________------------..-------- ---- 

Las sucesivas olas van aumentando el agua acumulada hasta llegar a 
una situacion de equilibrio, manteniéndose en esta situacion el resto de 
la cartera. 

Eventualmente y debido a una ola grande o un grupo de olas, el mo-
delo cambia de escora hacia la banda contraria escapándose el agua del 
interior por la abertura y cayendo tras los impactos de las siguientes 
olas otra vez a la banda contraria, volviendo a acumular agua y repi-
tiendo el proceso. 

Solo en una ocasión el modelo permaneció casi media carrera es-
corado hacia las olas, registrándose en estos casos una menor can-
tidad de agua acumulada en la cubierta garaje debido a que el agua 
se escapaba rápidamente a través de la averia. Como consecuencia, 
el ángulo de escora hacia las olas fue menor que cuando se esco-
raba al lado opuesto. 

Las tablas y figuras del final de este trabajo presentan algunos resul-
tados obtenidos durante estos test. En ellas se consideraron princi-
palmente tres variable-: 

- La escora media en los últimos cinco minutos de cada ca riera. 
- La máxima escora registrada a lo largo de toda la carrera. 
- FI valor medio de agua acumulada en el garaje en los últimos cinco 

minutos de cada carrera. Este valor se obtiene de la media de los 18 
indicadores del nivel de altura del agua instalados en el garaje. 

ENSAYOS EN FERRIES DESPUES DE AVERIA 
Nivel medio de agua en el garaje en los últimos 
5 minutos 

0.50 

0.40 

----- 
0.40 

	

0.35 	- 

0.25  

1 

	

 
0.20 	- 	

--------:- 

5 	- 	- - 	- 

0.05 
 

	

6.00 	 1 	 . -- 

	

0 	0.1 	0.2 	0.3 	0.4 	0.5 	0.6 	0.7 	0.8 	0.0 
AddttÍonaI Oil oor SOLAS 90 rr,) 

Figura 4 

ENSAYOS EN FERRIES DESPUES DE AVERIA 
Escora media en los últimos 5 minutos 

Srgnint wrvo hoight (m) 

Figura 5 

Los resultados ofrecidos son los peores obtenidos de las dos carreras 
de cada condición de carga y estado de la mar. 

Con olas de 1,5 m de altura significativa de ola apenas se produjo em-
barque de agua en la cubierta del garaje. 

Las figuras 3a, 3b y  4 representan las tres variables respecto al CM re- 
lativo después de avería. Ellos muestran una tendencia a que las ma- 
vores escoras y agua acumulada media se dan para el CM intermedio. 

Puede verse que la máxima escora media durante los tests fue de 12 
grados correspondiendo a un francohordo de 1,15 ni, a una altura sig-
nificativa de ola de 2,75 m y a un CM de 0,5 ni sobre el mínimo de SO-
LAS'90. 

La máxima escora registrada fue de 32" para e] francobordo menor (0.81 
m) y  el CM menor (mínimo SOLAS'90). 

La dependencia de los estados de la mar se muestra en las figuras 5, 
6 y 7. Puede observarse que la máxima escora media ocurre general-
mente para mares de 2.75 m decreciendo ligeramente para olas de 4 ni. 
1 'or otro lado, el ángulo máximo de balance siempre se incrementa con 
la altura significativa de la ola. 

1 .a figura 8 representa la variación del nivel medio de agua acumula- 
da sobre la cubierta en función del francobordo residual en la avería y 
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ENSAYOS EN FERRIES DESPUES DE AVERIA. Nivel medio de agua en el garaje en los últimos 5 minutos 

0.6 	 - 

0.5 

0.4 
E 

GM=SOLAS Fb=0.81 
- 	- GM=SOLAS+0.4 fb=0.81 

- . - GM=SOLAS+0.8 fb=0.81 

GM=SOLAS Fb=1.15 

...._GM=S0LAS+O.5 fb=1 .15 

...._GM=SQLAS+1.0 fb=1.1S 

.+. GM=SOLAS+0.5 fb=2.00 

- 	GM=SOLAS+1.0 fb=2.00 

-- 	-a -.. 	 ---.---.- - 

> 
II) 

0.3 

5) 
0.2 

0.1 

	

0l- 
	 ::—= 

	 - - - - -  - - -- - - - 1 

	

1 
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Figura 6 

se puede comparar con la línea gruesa de la figura que representa los 
valores propuestos por el Panel de Expertos del IMO. 

El I'OE dice que se deberá aplicar una cantidad de agua D sobre la 
cubierta que saldrá de la interpolación entre los siguientes valores ex-
tremos: 

Hs=1,5m —h1=0m 
Hs=4,Oni —'hI =0,5 ni 

F = 210 m - h2 =0 m 
F=0,3m —h2=0,5m 

D=hl—h2 

Dichos valoms se obtuvieron a propuesta del proyecto nórdico y de la 
fórmula presentada por SN AME que responde ala siguiente expresión: 

D=0,l5Hs-0,30f 

ENSAYOS EN FERRIES DESPUES DE AVERIA 
Nivel mecho de agua en ios últimos 5 minutos 

045 _._5b0.81 Hs1.50 

fb=0B1 	Hs2.75 

04 __ fbO 81 	Hs=4.00 

- 	<- 	fb115 	Hs1.50 

Residual Freeboard Im) 

Figura 8 

Como puede apreciarse los resultados obtenidos son muy similares 
aunque ligeramente mayores a los propuestos por dicho panel. 

4. Estudio estático 

Para complementar los ensayos realizados en el Laboratorio de Dinámica 
del Ouque, se llevó a cabo un trabajo complementario por medio de si-
mulación por ordenador desde un doble punto de vista: estabilidad es-
tática y cálculos probahilísticos. 

4.1.- Método probalistico 

El cálculo del mitodo probahilístico de la estabilidad despues de ave-
ría se realizó con el módulo F6/41' del sistema de arquiteetura naval 
PORAN. 
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ENSAYOS EN FERRIES DESPUES DE AVERIA 
Angulo de escora máxima en función de la 
escora inicial 

Hs=2.75m 

Hs = 4.00 m 

Ifliii41 ijol lo th, 

Figura 9 

Dado que el buque no es de reciente construcción, no se esperaba que 
cumpliese con la normativa de las reglas 6/7 A.265 (VIII) del PelO pa-
ra buques de pasaje. 

Con una longitud de subdivisión de 134,82 m va un total de 930 pa-
sajeros, de los cuales 345 podrían ir colocados en botes, se calcularon 
tanto el índice final requerido (R) corno el índice obtenido (A). El valor 
del índice requerido es de 0,66322 y el obtenido por los cálculos no 
llegó a 0,6. 

4.2.- Agua de cubierta 

Con el módulo "FLO(.)D" del mismo sistema [ORAN se calculó las 
curvas de estabilidad del buque teniendo en cuenta las inundaciones 
de la cámara de máquinas, la cámara cte auxiliares y la cubierta corri-
da del garaje. 
La tabla VII muestra los resultados que se obtuvieron para el peor ca-
so, es dccii; para el del francohordo menor. A la cubierta se le iba agre-
gando agua incrementándose el nivel en etapas de 0,1 m. 

La tabla nos muestra sien los distintos casos se cumplen los requeri-
mientos mínimos de estabilidad SOLAS'90, el significado de C/N sig-
nifica si cumple o no con dichos requerimientos. 
Se puede apreciar que los casos con un CM mínimo más 0.5 ó 1 metro 
son suficientemente seguros. 

En el peor caso, mínimo CM (0,49 m) y mínimo francohordo (0,81 ni), 
se ve que sólo cumple SOLAS'YO sin agua sobre la cubierta, como era 
de esperar ya que se partía de dicha condición mínima departida, y 
al irse acumulando agua las curvas son cada vez peores. 

Pese a que dichos casos no cumplen todos los requerimientos de SO-
LAS'YO conservan un brazo adrizante pequeño pero positivo, de he-
dio el modelo no zozobro durante los ensayos, ¿es este brazo 
suficiente?. 

¿Será el efecto de reserva de flotabilidad, (Arias, ref.2) que ejerce so- 
bre el modelo la superestructura que rodea al garaje de la cubierta pdn- 

GM 0 .1 .2 .3 .4 	.5 
SOLAS'YO C N N N N 	N 
SOLAS+0.5 C C C C C 	C 
SOLAS+1 C C C C C 	C 

Tabla VII. Estabilidad para 0.81 m de francobordo 

ENSAYOS EN FERRIES DESPUES DE AVERIA 
Escora media en los últimos 5 minutos en función 
del ángulo inicial de escora 

In iioi iist to the wavenli 

Figura 10 

cipal? De hecho este efecto no se tiene en cuenta en los cálculos de es-
tabilidad y estos cálculos son siempre más pesimistas que los ensayos 
con modelos en canales. 

¿Puede asegi.irarse (Marsano, ref5) que cualquier buque con un fran-
cobordo residual mayor de 0,6 ni que cumpla SOLAS'90 tiene asegu-
rada su supervivencia con olas de hasta 4 ni? 

5.- Angulo de escora inicial 

Poco después de terminar estos ensayos un nuevo niétodo de ensayos 
para buques ro-ro de pasaje fue aprobado en noviembre del 95 por la 
IMO: SOLAS,/CONF.3,!46. 

En el procedimiento a seguir para la realización de los ensayos expli-
ca que si el modelo se escora al lado contrario de las olas, se le deberá 
dar al modelo una escora inicial de l'hacia las olas pues se pensaba que 
esta situación era la más peligrosa. 

ENSAYOS EN FERRIES DESPUES DE AVERIA 
Nivel de agua en función de la escora inicial 
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Figura 11 

Las carreras se realizaron con olas de 2.75 y 4 ni de altura significa-
tiva de ola comenzando con el modelo adrizado y se le escoré has-
ta 60  hacia las olas. Estas carreras adicionales se realizaron también 
para el peor caso posible, mínimo CM (0,49 ni) y mínimo franco-
bordo (0,81 ni). 
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El estudió consideró las misinas tres variables: 

- la esCOOi media en los últimos cinco minutos de cada carrera 
- Li máxima escora registrada a lo largo de toda la carreta. 
- El valor medio de agua acumulada en el garaje en los últimos cinco 

minutos de cada carrcra. 

La figura 9 representa la relación con la escora máxima obtenida en es-
tos test. Se puede observar que su valor se reduce hasta un mÍnimo que 
está en el entorno de 1"-1,5°. La figura 10 presenta la variación con res-
pecto a la escora media. Destaca el comprobar que para valores mayo-
res de 0,5' el modelo se mantiene escorado hacia las olas la mayor parte 
de la carrera. 

El sistema de signos utilizado en el gráfico es: ángulos positivos si el 
barco se escora en sentido contrario a por donde le llegan las olas y ne-
gativo si se escora a la misma banda. En la figura 11 está la relación con 
el nivel medio de agua acumulada sobre la cubierta ro-ro. Puede verse 
que e] mínimo valor está centrado en torno a V. 

6.- Conclusiones 

Las siguientes conclusiones pueden deducirse de estos ensayos: 

• En todos los casos en que los ensayos empe/1ron con el modelo adri-
zado e inundación simétrica, el modelo tiende a escorarse a la banda 
contraria de donde le atacan las olas incrementando el francohordo 
real en la avería hasta que es lo bastante grande como para no per-
mitir un ingreso mayor de agua.. 

• Un grupo de las o una ola grande p  cien ri ti ir 1 i li o-cura te: u-
poral del modelo hacia las olas. El resultado es una disnunucion de 
aguaacumulada sobre la cubierta va que sale más fácilmente por la 
avería. 

• Aun CM mayor suele corresponderle una mayor acumulación de agila 
y una escora media similar a los casos de menor CM. La razón es, pro-
bablemente, que para obtener un francohordo grande, una mayor can-
tidad de agua es necesaria cuando el valor de CM es grande. 

• la cantidad de agua acumulada sobre el garaje para olas de 2,75 y 4 
ni de altura significativa es muy similar a la fórmula propuesta por 
el Panel de Expertos del lMO. 

• Incluso con esta agua sobre la cubierta, el modelo con el CM nunumo 
requerido por SOLAS 90 o mayor, es capaz de mantenerse sin zozobrar 
con olasdehasta 4 ni de altura significativa (oscura media menor de 21Y 
escora máxima por encima de 30" menos del 20', de los ciclos). 

• Una escora inicial aproximada de 05-1" es suficiente para que el bu-
que permanezca inclinado hacia la avería durante la mayor parte 
de la carrera 

• De las gráíicas se desprende iite  con 1' de escora inicial hacia las olas 
obtenemos unos valores ni mimos ele oscura máxima, o-cora media y 
nivel medio de agua acumulada. 

• Variables como el periodo de las olas que soportara el buque, el Li-
maño y  la posición de la avería en el costado, avería en el fondo del 
casco, el efecto de obstrucciones en la cubierta, etc., hacen recomen-
dables más investigaciones. 
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Resumen 

Es un hecho conocido por los profesionales del sector productor de me-
jillón que cuando se ordena un nuevo polígono de bateas y se sitúan 
éstas en emplazamientos nuevos, la producción aumenta mucho el pri-
mer año y a partir del segundo año empieza a decaer de nuevo. 

La causa de este fenómeno es que el mejillón se alimenta ingiriendo 
gran cantidad de agua que lleva en suspensión materia orgánica y O\I-

geno y  a través de la hiodeposición, devuelve al niar el agua y  los so-
lides orgánicos que enfangan el fondo maiino bajo la hatea, llegando a 
formar depósitos que alcanzan a veces varios metros de espesor. Esta 
materia orgánica, apenas hiodegradada compite con el mejillón de la 
hatea en el consumo de oxígeno. Esta competencia es la que hace que 
el mejillón no disponga del o\ígeno necesario rara  desarrollarse como 
se esperaba y deseaba. 

Este trabajo tiene por objeto proponer un sistema para extraer los fao 
gos del fondo del mar, de manera que en la extracción no se resus-
pendan en el agua parte de los misnios. 

Su mm a ry 

It is kveU known hv prof essionals that when a new area of inussel-beds 
is arranged and its platforms are placed in a new location, the yield in-
creases significantly during the first vear, hut ithegins to decrease from 
the SecOfld vear onwards. 

The reason for this phenomenon is that niussels feed frorn a great quari-
titv of vater which holds in suspension organic material and oxvgen, 
and by,  means of hiodeposition thev retum water and organicsolids to 
the sea, covering it with detritus under the musscl-platforms. Sometimes 
this detritus forms deposits several metres thick. This organic, harely 
hio-degraded material, competes with mussels in oxygen consunip-
tion. This competence prevents mussels from having the oxygen re-
quired for an appropriate development. 

This work has the purpose of proposirig a svstem in order tu take the 
said detritus from the sea floor iii such a way that, svhen extracted, it 
does not remain in suspension iii the water. 

* Ponencia presentada en as IP Jornadas Ibéricas de Ingenieria NavaL 

Importancia del sector mejillonero en Galicia 

Las rías de Vigo, Pontevedra,Arosa y ivluros-Nova albergan unas zo-
nas marítimas que reúnen unas condiciones mus' especiales por las que, 
al parecer, son óptimas para la cría de cnistáceos en viveros flotantes. 
El cultivo de mayor implantación en dichas rías es el del mejillón. Este 
cultivo se hace en unidades de producción denominadas bateas. 

La batea es una estnictura flotante que tiene una superficie de unos 500 
m y un peso muerto de unas 120 tm. De la estructura penden 500 cuer-
das de unos 10 mts. de longitud. Cada cuerda suele tener como me-
dia unos 8.000 mejillones y  soporta, cuando el mejillón está desarrollado, 
unos 150 kgs. de los cuales el 20% es fango y escombro. La produc-
ción media de una hatea se estima en 60 tm/año. Ln mejillón filtra 15 
m'/año de agua. El volumen de agua aproximado que circLila a tra-
vés de una batea es de un millón de metros cúbicos diarios. El sesenta 
por ciento de las partículas de materia orgánica y  plancton que atra-
viesa una hatea son retenidas por los mejillones. A través de la hiode-
p 4:ión cada hatea produce 200 kgs. de materia seca por día. 

Las bateas están ubicadas en polígonos, marcados por la Xunta de 
Galicia. De esta forma cada hatea tiene un lugar de fondeo exacto y pue-
de decirse que actualmente todiK ella o-tan bajo control de la 
Administración. 

las bateas existentes están distribuidas como se indica en la figura 1 y 
en la tabla 1: 

l lay por lo tanto 3.524 bateas distribuidas en 43 polígonos que ocupan 
una superficie total de 5.422 1 la. 

Figura 1 

/ 

COSTA DE GALICA 

A 0€ 

CULTIVO DEL MEJILLON EN GALICIA 
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Vigo 	 12 	 706 Ha 	503 

Pontevedra 	 7 	 327 Ha 	338 

Arosa 	 19 	3.977 Ha 	2.455 

Muros-Noya 	 3 	 225 Ha 	 122 

Ares-Betanzos 	2 	 187 Ha 	 106 

TOTAL 	 43 	5.422 Ha 	3.524 

Tabla 1. Distribución de las bateas en Galicia 

Los nuevos polígonos están ubicados en zolias en las que hay una pro-
fundidad mínima de cigua de 10 metros. Las máximas profundidades 
están en algunos polígonos de la ría de Arosa que alcanzan los 38 me-
ti-os. Sin embargo en los emplazamientos de antiguos polígonos, aho-
ra ya desalojados de bateas, hay lodos a profundidades desde 1 a 10 
metros. 

El cultivo del mejillón en Galicia da empleo directo a más de 6,000 per-
sonas además de 15.000 empleos indirectos. La producción anual ac-
tual es del orden de 240.000.000 kgs. que tienen un valor en primera 
venta de unos 13.000.000.000.- Pts. 

De esta producción se consume en fresco el 50%, en conserva el 40" y 
congelado el 1 

Cuanto antecede se ha expuesto con el fin de mostrar la gran impor-
tanda que tiene la actividad del cultivo del mejillón para Galicia y  es-
pecialmente para la provincia de 1 'onteved ra. 

2.- ENFANGADO DE LOS FONDOS DE LAS RIAS GALLEGAS 

Las rías gal legas sufi'en el impacto de una densa población en sus 
orillas, de la aportación de aguas de ks ríos a los que, a su vez, 'ier-
ten las aguas sucias de las poblaciones del interior, y de las activida-
des humanas en las propias rías de entre las que destaca el cultivo 
del mejillón. 

El resultado de todos estos hechos es una contínua aportación de ma-
teria orgánica a las rías que se va depositando en el fondo, producien-
do un enfangado que es altamente nocivo para el ecosistema: se ha 
comprobado que cuando el contenido de materia orgánica es superior 
al 6', aparecen con frecuencia zonas carentes de oxígeno y los conte-
nidos de materia organica superiores al 1 (J' son peligrosos para el eco-
sistema . En estos casos se producen fermentaciones liberadoras de gas 
metano que impide la vida de muchas especies detritívoras, lo que im-
pide la remineralización de la materia orgánica. Esto hace que el fango 
orgánico permanetca muchos años sin degradar. 

Las bateas contribuyen a este deterioro ambiental de las rías median-
te la aportación del fango, flora y fauna procedentes de la limpieza de 
las cuerdas de la hatea y por las partículas desechadas por los mejillo-
nes a traves de la hiodigestión. l las' algunas estimaciones de la apor-
tanón de materia orgánica a las rías gallegas por depo.sición del mejillón. 
Véase la tabla 2: 

No obstante hay que señalar que los mejillones no 1portifl a las rías 
materia orgánica sino que son meros concentradores de la que ya es-
taba en las rías: ingieren gran cantidad de agua con la materia orgáni-
ca en suspensión que devuelven al mar, a través de una semidigestión, 
precipitándose hacia el fondo bajo la hatea. 

Sada 8.000 

Muros-Noya 8.500 

Arosa 166.000 

Pontevedra 23.000 

Vigo 35.000 

Tabla 2. Distribución de las bateas en Galicia 

Seguramente es consecuencia de tan importante concentración de ma-
teria orgánica que en los fondos de los polígonos de bateas se han en-
contrado entre el 12 y el 16" de contenido de materia orgánica. Un 
contenido tan elevado hace prácticamente imposible la vida en el fon-
do, no solo de especies de interés comercial sino de seres vivos que 
sirven de alimento a otras especies y de animales detritívoros cuya 
existencia facilitaría la regeneración natural de estos fangos. Esto 
hace que las acumulaciones van en aumento y se convierten en un 
uitéiitico sumidero de nutrientes que no contribuyen al ciclo bioló-
gico de la ría. 

La excesiva densidad de cultivos en alguna de las rías agrava los pro-
blemas antes descritos. 

Sin embargo en otro aspecto el cultivo de mejillón es muy positivo 
para las rías pues, si bien enfanga el fondo, depura las aguas. Pero a pe-
sar de este aporte positivo, para mantener la vida en las rías y  hacer po-
sible en ellas una explotación sostenida del cultivo del mejillón y  de 
otras especies, hace falta restaurar el medio ambiente submarino, cli-
minando los depósitos de lodos existentes; depurando los vertidos ur-
banos e industriales a las rías y  a los ríos que en ellas desembocan; y 
optimizando la densidad de cultivos. Si no se adoptan estas medidas, 
momento llegará en que el cultivo del mejillón resultará inviable en las 
rías gallegas. 

Restauración medioambiental del fondo marino de las 
rias gallegas 

El presente trabajo tiene por obieto buscar una solución técnica para 
restaurar el medio ambiente submarino de las rías, eliminando los 
depósitos de fango en los actuales polígonos de bateas ven los iuiti 
guos. Esta restauración debe hacerse de forma que la extracción de 
los ludos se realice sin dispersarlos ni resuspenderlos pues, en este ca-
so, se produciría una contaminación de las aguas con lo que correría-
mos el riesgo de ocasionar un daño mayor que el que queremos evitar. 
Teniendo en cuenta las precauciones a tomar en la remoción de los lo-
dos, hay,  que buscar un procedimiento que torne el lodo de donde está 
y como está, sin revolverlo ni diluirlo, y  lo transporte al barco o conte-
nedor en el que se va a transportar a tierra. 

Las limitaciones hasta aquí descritas reducen enormemente las alter -
nativas de remoción y transporte de los lodos: quedan fuera de las 
opciones admisibles el dragado mediante bomba de succión porque 
diluiría enormemente el lodo en agua y  aunque extraería el lodo de su 
sitio, después habría un gran problema para conseguir la decantación 
del lodo disuelto en gran cantidad de agua. El dragado por medio de 
draga de cangilones igualmente mezclaría el lodo con agua que habría 
que decantar y, además, en la extracción parte del lodo vertería en el 
mar y contaminaría el entorno. El dragado mediante cuchara produci-
ría los mismos efectos, aproximadamente, qi.ie el dragado con draga de 
cangilones. 

La extracción, en principio, se realizará mediante uno deestos dos pro-
cedimientos: 

Mediante una bomba para fluidos espesos, de doble pistón, sin vál-
vulas, capaz de bombear lodos con el 85% de contenido de sólidos. El 
accionamiento de la bomba será hidráulico e irá montada sobre un 
sistema de arriado e izado para posarla sobre el fango. Es una bomba 
del tipo de las que se usan para el transporte de hormigón. 

- Mediante una cuchara, con junta de goma de cierre hermético. 

Por uno de los dos procedimientos el lodo se extrae del fondo y  se des-
carga en una tolva desde la cual se alimenta mi filtro prensa que escu-
rre el lodo. Las tortas de lodo se descargan o bien en una barcaza o en 
contenedores que se transportan mediante una haitaza a tierra, en don-
di.' se ,icoi'idicioiia el lodo escurrido para su uso. 

1 .a profundidad de los íondos bajo las bateas está entre 8 y 38 metros. 
la mayoría de ellas tienen el fondo a unos 20 metros. Los depósitos de 
lodos a veces tienen un espesor de 2 ó 3 metros. El lodo es muy fino por 

- 
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Dicha barcaza debe disponer como equipos adicionales necesarios una 
sonda de precisión que permita distinguir la distinta consistencia del 
fondo y  en especial el lodo, para operar con la cuchara sin revolver el 
fondo. 

lo que la prensa debe ser de paño muy tupido y por tanto de alta pre-
sión. 

El esquema del equipo para extracción y  transporte del lodo a tierra se 
representa en el esquema de la figura 2. 

1 	
Figura2 

2 

CLCR 	eI7vA DE ÇJER }ITfl2O 	 - 

2.- DOABA?1DRAJJLICA J IBLE P18OH, SIN VAUVIJLAS 	 5 
3- FLTROPREN5ADEALTAPRESH 

4-04TA 

S. C.TENEDOR  

ESQUEMA DE PLANTA DE EXTRACION DE LODOS 

El lodo se recoge del fondo de la ría mediante una cuchara de cierre her-
mético o mediante una bomba de fluidos densos y se vierte en un fil-
tro-prensa de alta presión que escurre el lodo dejando unas tortas con 
una humedad del 10 al 15%. Estas tortas pasan del filtro-prensa a un 
contenedor que se transporta a tierra mediante una barcaza. Para la 
aplicación industrial es necesario prever varios filtros-prensa trabajan-
do en paralelo. Igualmente el transporte de contenedores no será de 
uno en uno sino probablemente en lotes de 6 u 8. En tierra se vacían los 
contenedores y queda el detritus listo para ser sometido a un trata-
miento de acondicionado. En la figura 3 se representa la barcaza pro-
puesta para estas instalaciones. 

Utilización de los lodos 

Resuelto técnicamente el problema de extraer el lodo sin contaminar, 
hay que resolver ahora el otro problema que es dar una salida al lodo 
extraído. Por las grandes cantidades de lucio almacenado en el fondo 
de las rías no cabe pensar en extraerlo y  almacenarlo en tierra. Es pre-
ciso darle alguna salida para no sustituir un problema por otro. 

La primera intención de cuantos nos hemos ocupado de este problema 
es destinar estos lodos, ricos en materia orgánica, para abono. Pero in-
mediatamente hay que tener en cuenta que contienen sal que, si no se 
eliminara, sería perjudicial para el campo. Por otra parte tampoco se 
puede olvidar que la puesta en marcha de depuradoras urbanas hará 
que sobre materia orgánica para abono. 

Por cuanto antecede es necesario replantear el destino de los lodos. 
Probablemente será necesario investigar la transformación que es pro-
ciso que sufran para que los propios lodos se puedan volver a arrojar 
al mar sin que contaminen éste ' sirvan de alimento a las distintas es-
pecies que en él viven. 

En el estado actual de los conocimientos que se tienen sobre el parti-
cular no es posible hacer una propuesta realista para el uso de los lo-
dos provinientes de la biodigestión del mejillón. Cualquier solución 
que se encuentre, para que sea aplicable debe tener un costo propor-
cionado al fin que se persigue pues, si fuera tan elevado que no pu-
diera ser soportado por el valor en venta del mejillón difícilmente podría 
ser adoptado. 

No es fácil elegir entre las diversas soluciones cuál es la más apropia- 
da pues todas ellas tienen sus inconvenientes o al nienos sus riesgos: 

Figura 3 

1.- CUCHARÁ BWALVA DE CIERRE HERMETICO 

	

- 	

- 	 2.- SILO 

	

-= ...- 	 3.- FiLTRO PRENSA DE ALTA PRESION 

4.- CINTA 

5.- CONTENEDOR 

PONTONA DE EXTRACJON DE LODOS 

- 
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La utilización dv los lodos como abono, para regenerar montes, can-
teras, taludes dv carreteras, etc. requiere un tratamiento previo de oxi-
genación y lavado para pérdida de salinidad. Pero ¿qué se hace con las 
aguas de lavado?. El abonado Con estos lodos, salados a pesar della-
vado ¿no terminarán produciendo salinidad en las tierras?. 

El tratamiento secundario (físico-químico) y terciario (degradación bio-
lógica) de los lodos en depuradoras en tierra que a primera vista pa-
recen adecuados, suponen arrojar al mar agua sin materia orgánica pero 
rica en nutrientes minerales como fosfatos y nitratos que pueden fa-
vorecer la proliferación de microalgas provocadoras de la eutrofiza-
ción y  la aparición de mareas rojas. 

La solución no es fácil. De momento no se ha encontrado una solución su-
ficientemente buena. Incluso es posible que no sean compatibles una den-
sa población en la costa y  un cultivo intensivo del mejillón en las rías. 

En cualquier caso es preciso seguir investigando. Probablemente la so-
lución menos mala, a costo asumible, se encontrará por el camino de 
buscar las condiciones mínimas en que se deben poner los lodos para 
poderlos verter de nuevo a las rías y  la forma en que debe efectuarse el 
vertido para que la materia devuelta al mar sea pasto de las distintas 
especies y no contamine de nuevo el mar. 

Hasta el presente poco se ha investigado en este campo: un convenio 
entre la Consellería de Pesca, Marisqueo vAcuicultura de la Xunta de 
Galicia con la Universidad de Santiago para estudiar los lodos de los 
polígonos abandonados en Bueu es probablemente lo único que se ha 
hecho sobre el particular. Quizá el problema reside en que alguien tie-
ne que pagar la investigación y la depuración y  ni el sector pmductor 
ni la Administración parecen dispuestos a dar el primer paso. 

Quizá esta situación dure poco: la normativa conlunitaria forzará a la 
Administración a adoptar medidas correctoras y entonces la 
Adniinistración probablemente trasladará al sector parte de los gastos, 
ya sea en forma de canon de concesión del lugar de fondeo o en for-
ma de factura por restauración medioanlbiental. 

En cualquier caso es preciso investigar para encontrar el tratamiento 
requerido y  destino posible de los lodos, cualquiera que sea quien pa-
gue la investigación y  la restauración. 

De momento la directiva 91/271/CEE relativa al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas tija plazos, en función del número de habi-
tantes de las poblaciones, para disponer de un sistema de tratamiento 
secundario o equivalente. Dichos plazos van desde 31.12.98 a 31.12.05. 
Es de esperar que también se dicten normas, sea por la Administración 
Comunitaria, la nacional o la autonómica, para preservar el medio ma-
nno de otras contaminaciones, como la que motiva este trabajo. Por la 
experiencia de lo ocurrido hasta el presente no cabe esperar que la So-

lución al problema surja espontáneamente del cuerpo social: como 
resolver el problema cuesta dinero, no parece que se vaya a solventar 
si no hay obligación de hacerlo. Ello independientemente de la preo-
cupación existente tanto en el sector cultivador del mejillón como en la 
Administración Autonómica. 
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artículo técnico 

Fuerza transversal sobre 
buques pesqueros en mar de 

través 

Nelson A. Pérez M. ( * 
MarcoWiederhoid R. ( 	) 

Resumen 

Se presentan resultados de fuerza media de "sway" causada por la ac-
ción de olas del mar incidiendo de través sobre buques pesqueros a ve-
locidad de avance cero, en diferentes estados de mar. Los resultados 
han sido correlacionados a partir de espectros teóricos de energía Lkl 
mar y funciones RAO medidas experimentalmente con modelos a es-
cala en tanque de pruebas. Los resultados aportan infonnación respecto 
del empuje medio que un "thruster" usaría, para mantener dinámica-
mente la posición del buque frente a la acción del oleaje del mar a la 
cuadra. 

Introducción 

La optii1itación de la operación de buques de pesca ha llevado en los 
últimos años a la utilización habitual de empujadores transversales o 
Thrusters, tanto en proa como en pepa. 1 )ependiendo del tipo de pes-

ca y del perfil de misión del buque esta instalaciones pueden resul-
tar especialmente útiles en mejorar la eficiencia de las maniobras de 
captura. Mantener la posición o cambiarla rápidamente, puede resul-
tar decisivo en las ultimas fases de la operación de captura en buques 
de cerco, por ejemplo. Por otro lado, mantener la posición o cambiar-
la rápidamente, requiere de empujadores transversales capaces de ope-
rar eficazmente, es decir, capaces degenerar los empujes necesarios en 
cada caso. El empuje necesario por su parte requiere del conocimien-
to de la magnitud de las fuerzas involucradas, a fin de no tener insta-
laciones subdirnensionadas o sobredimensionadas. 

Los resultados que aquí se presentan aportan información respecto de 
la magnitud de una de estas fuerzas, la de la acción de las olas irregu-
lares del mar sobre el casco, en una de las condiciones más desfavora-
bies, es decir a la cuadra. 

La utilización de empujadores transversales como elemento para op-
timizar las capacidades de gobierno de buques en general, comenzó a 
ser de uso e incorporación habitual a partir de los años 50(1). Inicialmente 
el interés se centró en buques de alto tonelaje y particularmente para la 
operación a bajas velocidades. 

1 )urcite los años 60 y 70 comienzan a ser incorporados a la riiayoría de 
los cargueros en general, y  a diverso otro tipo de buques menos con-
vencionales, tales como transbordadores, etc. 

I,os buques de pesca en cambio, han comenzado a utilizar empujado-
res transversales en forma crecientemente masiva solo a partir de la dé-
cada de los 80 aproximadamente. 

No obstante lo contemporáneos que parecen ser los empujadores trans-
versales, se sabe sin embargo que lii idea original de Litilizar una héli-
ce de maniobra" para generar empuje transversal, en auxilio de la 
capacidad de gobierno de las embarcaciones, es mucho más antigua 
que estas instalaciones modernas. Las primeras aplicaciones concretas 
conocidas se atribuyen a las propuestas de Foulerton al Almirantazgo 
Inglés en 1845v 1846, (1). Foulerton realizó ya en 1844 lo que podría lla-
marse la primera aplicación de un sistema de empuje transversal en 
una nave, al instalar al "Stockton Collier una hélice transversal ubica-
da en popa, con un diseño muy similar a las actuales instalaciones y ac-
donada mediante un cabrestante manual. Es decir, la idea de usar 
empujadores transversales para la maniobrabilidad en buques resul-
ta tener más de 150 años, siendo casi contemporánea con la idea de uti-
lizar hélices como sistema propulsivo; recordemos que las hélices para 
la propulsión de buques datan de 1836, con las instalaciones de Ilion 
Iricsson y Francis Petit Smith. 

l)iversos problemas de orden tecnológico mantuvieron estancada por 
más de 100 años la posibilidad de usar eficazmente empujadores trans-
versales en los buques. Es sólo durante los años 1950 que se retorna la 
idea, gracias al aprovechamiento de los desarrollos y  avances en la tec-
nología de motores para helicópteros. 

Empuje requerido 

Determinar el empuje requerido por un empujador transversal en un 
determinado buque de pesca no es una cuestión simple. Corno ya ha 
sido dicho, la reacción y evolución de un buque en maniobrabilidad 

l) Lic, en Ing. Naval. ng. en Const Naval. M Sc- en ing. Oceánica Instituto de Ciencias Navales y Maritimas, Universidad Austral de Chile. 
1"") L!c. en Cs. de Ingeniería, 'ng. Naval. Universdad Austral de Chile. 
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dependerá muy fuertemente de las fuerzas externas que están presen- 	obtener mayor información respecto de la magnitud de las fuerzas la- 
tes, y así lo in(1can los modelos de ecuacionamiento para la manio- 	terales que podrían esperarse sobre este tipo de carenas, producto só- 
brabilidad del buque. 	 lo de la acción del oleaje incidiendo de través. 

Como se sabe las ecuaciones generales referidas a ejes fijos al buque 
pueden representa rse por: 

X=m(i — vr) 
Y = m(' +u r) 
N = Iz f 

X 	= fuerzas externas en sentido longitudinal al buque 
Y 	= fuerzas externas en sentido transversal al buque 
N 	= momentos externos de "vaw" actuantes 
m 	= masa del buque 
Ii 	= Inercia de masa del buque por el eje vertical 
u, y 	= componentes longitudinal y  transversal de la velocidad 

del buque 
= velocidad angular del buque dxl' / d 
= aceleraciones 

'1' 	= ángulo de 'yaw" 

Las fuerzas externas actuales, y por ende los momentos que ellas ge-
neran, podrían clasificarse en: 

• Fuerzas y momentos hidrodinámicos, actuantes sobre el casco y so-
bre los apéndices. Estas fuerzas son causadas por las velocidades 
aceleraciones del propio buque, también por la acción del timón 
por la acción de la hélice propulsora; 

• Fuerzas y momentos de reacción inercia 1 del buque, debida a acele-
raciones del mismo; 

• Fuerzas y momentos medioambientales, principalmente viento, olas 
del mar, corrientes. 

Algunas de estas fuerzas y  momentos, como por ejemplo las hidiudi-
námicas e inerciales son actualmente aproximadas con modelos teóri-
coso con simulaciones teórico-numéricas o directamente medidas en 
tanque de pruebas, (2), (3), (5), etc. 

En general, todas las fuerzas resultan ser funciones no lineales de mu-
chas variables y diversos acoplamientos, y por ende complicadas de 
calcular con precisión con métodos teóricos. 

x 
Y 	=f(u,r,6,ii»;t,,...) 
N 

En la determinación de estas fuerzas y momentos normalmente se des-
precian algunos términos superiores o de poca influencia, tal es el ca-
so de la velocidad y de la aceleración de accionamiento del timón por 
ejemplo. 

Igualmente compleja resulta la determinación teórica de algunas fuer-
zas ambientales, como por ejemplo las fuerzas causadas por el oleaje 
del mar irregular, las que como en este caso pueden ser mejor precisa-
das a través de ensayos a escala en tanque de pruebas. 

Aún así, no existe mucha información susceptible de ser usada para es- 
timaciones preliminares en el caso de los buques pesqueros. Por otra 
parte no todos los buques de pesca son objeto de ensayos exhaustivos 
y completos en canal de pruebas, por lo que este estudio experimen-
tal podría aportar información respecto de las fuerzas causadas por la 
acción del oleaje irregular de diferentes estados de mar, actuando so-
bre el casco a la cuadra 

Experimentos hidrodinámicos 

Durante 1996 y 1997 se realizo en el Canal de Pruebas de la Universidad 
Austral de Chile, una serie de mediciones utilizando modelos a esca-
la de tres tipos de buques destinados a la pesca combinada de cerco y 
arrastre, de entre 34 y  60 mts de eslora. Estas mediciones permiten 

El conjunto de experiencias incluyó tres modelos correspondientes a 
buques pesqueros de muy diferentes esloras y muy diferentes caracte-
rísticas geométricas y cuyas características principales se indican en 
la tabla 1. 

Eslora en flotación Lwl (m) 34.41 46.92 62.12 

Manga B (m) 8.30 13.50 12.00 

Calado medio Tín (ni) 360 5.76 6.00 

Volumen desplazadoVlsonl 607.10 2460.00 2708.93 

Area proyecsada (asen sumergida ApI (M) 113.80 251.33 342.93 

CoefdefinezaL/V 4.07 3.48 4.457 

Coef de bloque Có 0.59 0,674 0.606 

Coef prismático Cp 0.693 0,738 0.674 

Altura metacéntíca GM T  (m) 0.57 0.94 0.70 

Radio de giro transv. KO (m) 2.49 4.05 3.6 

Escala del modelo 'y 30 36 40 

Tabla 1 

Los modelos tueron preparados para las mediciones experimentales 
ajustando en escala los valores de: desplazamiento, centros de grave-
dad longitudinal y  vertical, y adicionalmente en este caso el radio de 
giro transversal, dadas las aceleraciones de balance transversal que se 
producirían. 

Los modelos así preparados fueron expuestos de través a olas regula-
res de diferente frecuencia y  baja altura, producidas por un genera-
dor de olas tipo flap ubicado en un extremo del tanque. Se midió, para 
cada ola regular, en cada modelo, la fuerza de 'sway" causada por es-
tas olas incidentes. Los modelos por su parte permanecieron a núme-
ro de Froude cero en todas las pruebas. 

A partir de estas mediciones, se calcularon funciones de transferencia 
de fuerza transversal causada por las olas regulares. De esta manera es 
posible aplicar técnicas de superposición lineal y  teoría espectral en el 
dominio de la frecuencia, para cada uno de los modelos. 

Las funciones de transferencia H(w), fueron definidas para esta oca-
sión como: 

11(w) = Y(w) / ha: 

Y(w) = fuerza transversal actuando sobre la carona, a causa de las 
olas incidiendo a la cuadra, medida en e] canal de pruebas en 
el dominio de la frecuencia 

ha = amplitud de las olas regulares incidentes 

Las funciones de transferencia medidas experimentalmente y  extra-
poladas para cada buque pueden verse en la figura 1. 

Una vez obtenidas las funciones RAO de los modelos, éstas pueden ser ex-
trapoladas siguiendo la lev de similitud de Froude, para obtener las fun-
ciones correspondientes al tamaño real de cada buque. Este problema fue 
considerado por tanto como fundamentalmente gravitatorio (4). 

Los correspondientes kAOs de cada buque real fueron confrontados 
con funciones de densidad espectral de energía de mar, correspon-
dientes a diferentes estados de mar susceptibles de ser encontrados por 
este tipo de buques en sus faenas. Las funciones de espectro de energía 
de mar usadas en esta ocasión fueron obtenidas teóricamente para el 
dominio de la frecuencia absoluta de olas teniendo a la altura signifi-
cativa como parámetro de definición del estado de mar 

La expresión teórica usada para obtener las funciones de espectro de 
energía de mar, o función de densidad espectral fue la siguiente: 

- 
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FUNCION DE TFcA,NSFEBENCA DE FUERZA 
LATERAL POR OLAS A LA CURA 

BUQUE 1 

4. BUQUE 2 
20 • * 

BUQUE 3 
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+ 
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" 	+ • // 
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ESPECTRO DE ENERGIA DE MAR 
PARA ALTURA SIGNIFICATIVA 0.43 mts 

9 	 . 

hwl/3- 0,43m12 

0)7 .............................\ .  
..................................................... 
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1' 
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FRECUENCIA DE OLAS (rad/seg) 

Figura 2 b 

Figura 1 

S(W)=(A/ w5)cEXP(B ,."w') 

1 l(w) = Función de transferencia del buque 
S(W) k = Espectro de energía del estado de mark" 
Sr(w) i k = Espectro de respuesta del buque "j" en el estado de mar 

S(w) = función espectro de energía de mar 
A 	= 8.1*10* g  
B 	= 3,11 /(hl/3) 2  
h 1/3 = altura significativa del estado de mar 
w 	- frecuencia absoluta de ola 

En el estudio se decidió analizar estados de mar correspondiente- a al-
turas significativas máximas del orden de un metro, lo que corres-
ponde a velocidades de viento de unos 14 nudos. 

La relación entre altura significativa del estado de mar, (hw 1/3) y la ve-
locidad de viento ( Vv ), es aproximadamente como en la tabla 2. 

Vv 	(kn) 	8 	10 	12 	14 
hwV3 	(m) 	0,27 	0.43 	0.67 	1.01 

Tabla 2 

Los espectros teóricos de energía de mar usados se muestran en figu 
ras 2a, b, c, d. 

ESPECTRO DE ENERGIA DE MAR 
PARA AL TURA SIGNIFICATIVA 027 rnts 

3 . 	 -- 	
------ 	 [ 

hw 1/3 	0,27 mIs 
2,5 	' 

/ 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 
FRECUENCIA DE OLAS (rad/seg) 

Figura 2 a 

Como sabemos, el producto entre las funciones de transferencia H(w) 
de cada buque, y las funciones de espectro de energía de cada estado 
de mar S(w) darán origen a terceras funciones denominadas espectros 
de respuesta del buque en mar irregular Sr(w), es decir: 

Sr(W)j k = H(W)j * S(W) k 

ESPECTRO DE ENERGIA DE MAR 
PARA ALTURA SIGNIFICATIVA 0.67 mts 

hw 1/3 	0.67 mts 

FRECUENCIA DE OLAS (rad/seg) 

Figura 2 c 

Las funciones espectro de respuesta correspondientes al buque 1 se pre-
sentan en las figuras 3a, b, c, d. Funciones análogas a estas fueron cal-
culadas para el buque 2 y  el buque 3. 

ESPECTRO DE ENEAGIA DE MAR 
PARA ALTURA SIGNIFICATIVA 1.01 mts 

hw1/3 - 10lmts 

- 
4 

o 
23  

1• 	/ 

0 	0,5 	1 	1,5 	2 	2,5 	3 	3,5 	4 

FRECUENCIA DE OLAS (rad/seg) 

Figura 2 d 
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LSPEC[RO DE RESPUESTA DE FUERZA LATERL 
POROLEAJE DETFIAVES, BUQUE 1 

9 	 - 	 - - 

8 hvw 1/3 - O 	rnS 

7 .  

¡ 	 .- 	- 

O 4 
o 

1,5 	 5 	3 5 
FRECUENCIA DE OLAS (rad / seQ) 

Figura 3 a 

Dado que e] estudio representa la condición de olas de través a rio-
mero de Froude cero, el análisis fue hecho en el dominio de la frecuencia 
absoluta de las olas (w), en lugar de la frecuencia de encuentro (ve) 

ESPECTRO DE RESPUESTA DE FUERZA LATERAL 
POROLEAJE DETRAVES, BUQUE 1 

a - 	---- ------ ----- _______ 	 ______ 

7 	 -•-:•-•-.- 	---- 	hwl!3=043mts 

15 5 	

315 

FRECUENCIA DE OLAS (rad seçj 

Figura 3 b 

ESPECTRO DE RESPUESTA DE FUERZA LATEF1AL 
POR OLEAJE DE TRAVES, BUQUE 1 

FRECUENCIA DE OLAS (rad seg) 

Figura 3 d 

La figura 4 presenta los resultados de fuerza lateral media por metro 
de eslora para diferentes estados de mar. El estado de mar es repre-
sentado aquil por la altura significativa de olas hw 1/3. 

0-1--- 	----- 	 -  
0.2 	0,3 	0.4 	0.5 	0,6 	0,7 	0,8 	0,9 	1 	1.1 

ALTURA SIGNIFICATIVA hw 1/3 m1s 

La fuerza latera] media Ym causada nnrál c)kCUP dI mar niida dada 

entonces por: Figura 4 

La figura 5 presenta los resultados de tuerza lateral media por metro 
Ym = 2 f S(w) H(w) dw 	 cuadrado de área sumergida proyectada lateral de la carena "ApF', pa- 

o 	 ra diferentes estados de mar. 

ESPECTRO DE RESPUESTA DE FUERZA LATERAL 
POR Ot EAJE DE TRAVES. BUQUE 1 
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Figura 3 c 
	

Figura 5 
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La figura 6 presenta valores adimensionalizados de la tuerza de "sway" 

FUERZA TRANSVERSAL ADIMENSIONAL 
DEL OLEAJE DE TRAVES 

0.0050 -----'----- 	
--' 
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0,0015 	 . 

0,0010  

	

,..: 	 . 	 . 

	

0 4 	0 5 	0.6 	0.7 0.8 	0,5 

f,LTLJRA SIGNIFICATIVA hw 13 mt. 

Figura 6 

Comentarios 

La tuerta lateral media corresponde en magnitud al empuje medio efec-
tivo que los "Thrusters" deberían generar para mantener la posición de] 
buque pesquero frente a la acción de oleaje incidiendo sobre él a la cua-
dra, por ejemplo durante faenas de pesca a velocidad de avance cero. 

A este empuje debe sumarse el requerimiento debido a la acción del 
viento sobre la obra muerta, ' el correspondiente a las fuerzas liidro-
dinámicas que aparecen si es que el perfil de misión del buque inclu-
ye, por ejemplo, la exigencia de una cierta velocidad lateral mínima. 
Estimaciones de fuerza de viento pueden ser hechas por métodos em-
píricos según diversos autores, (5), y estimaciones de fuerzas hidrodi-
námicas pueden ser hechas por métodos numéricos como los indicados 
en (2), (3), (5), etc. 

Se han presentado los resultados inicialmente en figi.ira 4 como fuerza 
lateral por unidad de eslora en flotación del buque, pensando que la ac- 
ción de las olas debería rnanifestarse básicamente en la superficie, y 

que el efecto exponencialmente decreciente de disminución de radio or-
bital de las olas en el sentido del calado rLicm' a la transferencia de ener-
gía al casco. l..os resollados así presentados muestran una cierta dispersión 
a medida que la altura significativa aumenta, lo que sugiere el uso de una 
variable de área frontal a las olas en lugar de eslora. 

1-u la figura 5 pueden verse los resultados de tuerza por unidad de área 
frontal a las olas "ApI". El área proyectada lateral, "ApI" equivale casi 
al producto LT, y  por tanto, incluye de alguna manera el efecto de la 
transferencia de energía bajo la superficie. En este caso las curvas me-
oran su tendencia en todo el dominio estudiado. 

En la figura fi se presenta los resultados como fuerza adimensional. La 
adimensionalización se hizo incluyendo las principales variables que 
parecen estar involucradas en el fenómeno, e incluyendo la propia al-
tura significativa. Esto ha permitido generar curvas que permiten esti-
mar valores para otros buques con mayor discriminación de los valores 
de magnitud en kgs. de la fuerza. 

En todos los casos las curvas resultantes muestran tendencias claras, 
a pesar de la disimilitud de características geométricas de las carenas 
en estudio, lo que permitiría pensar que la fuerza de "s'vav" de las olas 
a la cuadra para otros buques podría ser pronoshcada, en primera apro-
ximación, a partir principalmente de figuras 5 y 6 para diferentes es-
tados de ruar. 

Los resultados de fuerza fueron graficados usando otros parámetros 
en la ordenada sin embargo mostraron mayores dispersiones. 
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in memorian 

D. José María de los Ríos Claramunt 
Al tratar de la muerte de un querido y  res-
petado amigo y compañero, no procede, 
segura men te, publicar algo que pueda 
considerarse como una burla. Pc 'o pa re-
ce tan acertado que hace años, muchos 
anos, uno de sus amigos le llamara El 
Formalito, que esta broma merece ser co-
mentada. Formal era a carta cabal, sin que 
por ello dejara de tener la alegría y  la gran 
humanidad que dieron lugar a que se le 
aplicara aquel diminutivo, que no mues-
tra más que cariño. Era un señor y  un 
buen amigo, como demostró cumplida-
mente allí donde estuvo. Es decir, como 
ingeniero, primeramente en los Astilleros 
de Echevarrieta y  Larrinaga, que después 
se denominarían Astilleros de Cádiz, ciu-
dad ésta donde fue nombrado concejal. 
Más tarde, en la Escuela de Ingenieros 

Navales de Madrid, donde fue durante 
muchos años profesor de Organización y, 
sucesivamente, Secretario y Director. 
Director fue durante muchos años, hasta 
que le jubilaron, y como tal es como la ma-
yor parte de los compañeros le recuerda. 
Buen recuerdo pues fue sin duda un e\-
celente director. 

Aunque su natural niudestia le imped a 
hablar de ello, los diferentes Organismos 
en los que trabajó, reconocieron su labor 
y con tal motivo recibió en vida numero-
sas condecoraciones, entre las que cabe 
citar, la Gran Cruz del Mérito Naval, La 
Medalla de Oro de la Diputación 
Provincial de Cádiz, las Medallas de Oro 
de la L'niversidad Politécnica de Madrid 
y de ha Escuela, así como la Medalla del 

Colegio, de homenaje a los 50 años de pro-
fesión. 

F-laciendo honor a su ascendencia, era ,in-
daluz de corazon y  a la casa que tenía en 
Baeza se retiro cuando le jubilaron. Durante 
la guerra civil le cogieron prisionero en la 
toma de Belchite y así permaneció hasta que 
lis tropas nacionales ocuparon Cataluña. 
Quizás se deha a aquellos años de guerra 
y no sólo a los que él ya tenía, a que en los 
últimos no gozara de buena salud. En cual-
quier caso, además se quedó ciego. Tuvo 
por tanto un purgatorio en vida. Cosa que 
el buen cristiano que siempre fue, su frió con 
entereza. l'odemos, pues, su mujer María 
i'eresa, el resto de su familia y sus amigos, 
esperar qie si no va directamente al Cielo, 
el purgatorio de la otra x'ida sea muy breve. 
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Pero en una fábrica ocurren accidentes que no tieren rada que ver con juegos de niños: las máquinas deben 

dotarse de sistemas de seguridad que impidan en lo posible el daño a los operarios, y es en este sentido que 

la Comunidad Europea elaboró las Directivas de Máquinas 89/392/CEE y 91/368/CEE destinadas a mejorar la 

seguridad de las personas y garantizar la libre circulación de las máquinas en la CEE. 

Directivas que están dirigidas a todos los fabricantes de máquinas para que garanticen los máximos requisitos 

de seguridad. Omron, como proveedor de tecnologías industriales de automatización, ofrece como solución la 

integración de sus componentes de seguridad: finales de carrera para puertas, setas de emergencia y 
,1 

los nuevos módulos de seguridad G9S. Productos que le harán sentir SUS máquinas sin riesgos. 
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EMBARCACION DE 
PRACTICOS "MASTIA" 
PRACTICOS DE CARTAGENA 

CONSTRUCCIONES NAVALES S.L. 

 

Construida en sandwich de PRFV 
y espuma de P.V.C. a molde 
perdido ONE-OFF. Eslora 12.00 mts. 

Manga 3,80 mts. 

Puntal 1.80 mts. 

Desplazamiento 12 Tons. 

Motorización 2 x 284 HPP, 3116 Caterpillar 

Combustible 1.500 -i- 20 litros 

Veloc. máxima 25 nudos 

TeIs. (98) 551 07 24 • Fax (98) 55428 16 • 33490 AVILES (ASTURIAS) • SPAIN 	SIRWW[S N4kkES SL 
E-mail ¡psa@mx2.redestb.es  


