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En los mares 
de¡ mundo 

Operación en el Mar del Norte. El Alba 
FSU traslada el petroleo extraido del fondo 
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Uno de los interiores del ferry para 1.300 
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 (Do) 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 RGC 11 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. 

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

comercial@simrad.es  

SIMRAD 
WORLDWIDE 	IIANUFACTURER 0F 	MARINE 	ELECTRONICS 	 A KONGSBERG Company 
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"Más de 100 
sistemas instalados" 
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Compañía Radio aérea Marítima 
San Severo, 30 "Barajas Park" 28042 MADRID 

Tel.: 91 329 18 62 - Fax: 91 329 30 45/46 - Télex: 23686 

Todos estos 
armadores ya 
han confiado en 
CRAME y Skanti 
para la 
instalación de sus 
sistemas 
G.M.D.S.S. 

• TRASMEDITERRANEA 
• NAVIERA PINILLOS 
• CONTENEMAR 
• LINEAS ECOA 
• NAVICON 
o CIRESA 
• KNUTSEN O.A.S. 
• MOWIINKELS REDERI A/S 
• TRANS MARIT MEXICANA 
• TOMASOS BROTHER [NC 
• ADMANTHOS SHIPPING 
• ERSHIP 
• TEMASA 
• GASNAVAL 
• NAVIERA BOLUDA 
• TRANSPORTES MARITIMOS 

DE ALCUDIA 
• REMOLCADORES BOLUDA 
• UNITED TANKER 
• CI-IINA MERCHANT. 
• COMANAV 
• LIMADET 
• MARLBAY LIMITED 
• MILTOSE LIMITED 
• FAIRPLAY 
• NAVIERA PETROGAS 
• NAVIERA F. TAPIAS 
• NAVIERA PITRA 
• FLEBASA 
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cartas al director 

Estiniado amigo: 

Quiero aprovechar la oportuni-
dad de transmitir a todos los que 
trabajamos en este sector tan difí-
cil, un sentimiento que quizá ha-
ya más que compartan. 

El sector naval, es uno de los sec-
tores con más mala prensa des-
de el punto de vista social y 
económico, probablemente haya 
motivos para pensarlo, pero tam-
bién es una industria con una tec-
nología muy adelantada que 
moviliza a un gran numero de 
empresas auxiliares y que requie-
re de sum i nistrad ores de los más 
variados, y  juega un papel im- 

website.net  

http:\\www.marinet.es  
Se trata de una dirección de base 

de datos 
- - 	- 	que preten- 

de agluti- 
- 	nar toda la 

industria 
Naval y 

-- Marítima 
española. Se puede acceder a ba-
ses de datos de equipos y empre-
sas del Sector. Esta página está 
promovida por la Asociación de 
Ingenieros Navales de España y 
el Colegio Oficial de Ingenieros 
Navales, con la colaboración de 
otras entidades y  empresas del 
sector. 

http:\\www.iies.eslnavaleslindi-
ce.html  
Página de la Asociación de 
Ingenieros 
Navales de  
España y 
Colegio 
Oficial de 
Ingenieros ........-
Navales, -..-.- -. 	- 	-- 
que dispo- 
ne de información corporativa. 
1-lay que destacar la página de úl-
tima hora, la de la RIN (Revista de 
Ingeniería Naval), FEIN (Fondo 
Editorial) donde pueden verse los 
libros editados por este fondo, y 
la página de direcciones de inte-
rés. 

http:\\www.cimv.esladimde  
Es la página corporativa de la 
Asociación de la In-dustria 
Marítima de Euskadi (ADIMDE), 

6 300 

portante en nuestra balanza de 
pagos; en definitiva que inter-
viene de forma activa en nues-
tra economía. Me pregunto si no 
es el momento de aplicar técni-
cas de gestión modernas" por 
no decir actuales y darle un la-
vado de cara al sector. Las pala-
bras marketing, relaciones 
públicas, imagen, internet, en-
tran con cuña en nuestro 'oca-
bulario y quizá se apliquen de 
forma superficial. Pienso que 
hay que aprovechar el tirón de 
la economía y no quedarse reza-
gados, tendríamos que conven-
cernos de que no somos un 
sector problemático sino que es 
un sector de difícil gestión, que 

y en ella se 
puede ver 
la informa-
ción relativa 
a sus navie- -- -. 
	ras, astille- 

ros, industria auxiliar marítima 
y otros temas. 

http:\lwww.seanet.co .uklclassi-
fiisownerslanave 

Página corpo-
rativa de lis 
Asociación de 
Navieros 
Españoles 
(A NAVE); 
describe las 

características de esta asociación 
y nos permite ver el listado de los 
asociados. 

http:\\www.coaproa.es/coaproa  
Esta página contiene las direccio-
nes de los astilleros que pertenecen 
a Coaproa, Coordinadora de 
Aprovisionamientos de Astilleros, 

con los moti- 
vosdesuct 
ación y  las 
actividades 
que realiza. 

-. Muy intere- 
sante y con 

opciones de acceder a las páginas 
de los astilleros miembros de la 
Agrupación. 

http:'i\etsin.upm.es  
La Escuela Superior de Ingenieros 
Navales de España tiene su pro-
pia página, en la que se puede ha-
cer una visita por la Escuela, sus  

las personas que lo llevamos es-
tamos preparados y  que somos 
nosotros los que con nuestra pre-
paración y  nuestro esfuerzo po-
demos mejorarlo; después sería 
bueno también convencer a los 
demás porque solos no pode-
mos, pero claramente está en 
nuestras manos y somos noso-
tros los que debemos actuar... 

Es una reflexión que quiero hacer 
en voz alta, por ver si encuentro 
algún eco y retumba. 

Atentamente, 

David Surroca Martín 
Ingeniero Naval 

- 	instalaciones, 
- 	- - ..-- 	laboratorios, 

profesorado, 
etc., (casi has- 

- talosexáme-
nes se pueden hacer en esta 
dirección). 

Corresponsal de 
Ingeniería 
Naval en 
Valen c ¡ a 

D. José María Soriano 
Gómez, Ingeniero Naval, 
ha sido nombrado 
corresponsal para la 
zona de Valencia de la 
Revista Ingeniería 
Naval, para cubrir la 
información 
correspondiente sobre 
astilleros, puertos, 
navieras, ferias y  otras 
a c ti vid ades. 
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editorial 

L a electrónica desempeña un rol de vital importancia en la 
navegación actual y, con unas aplicaciones más específi-
cas, en el desempeño de los buques pesqueros. Al dedi- 

car esta edición unas páginas especiales para revisar los sistemas 
y equipos del ámbito de la electrónica naval, se pretende mos-
trar una parte significativa de las novedades disponibles en es-
te complejo mercado, en el que cabe también cuestionarse cuál 
es el papel que corresponde a las compañías españolas y al sec-
tor dentro de nuestro país, en general, a la hora de definir sus 
capacidades y perspectivas. 

La electrónica naval tiene desgraciadamente muy pocas com-
pañías en España de las que pueda decirse que desarrollen 
produzcan productos de patente propia. Es un sector que acu-
sa una cierta fragmentación, y en el que además predominan las 
marcas de fabricación internacional. Al decir del representante 
de una de las principales compañías, los dedos de una mano son 
suficientes a la hora de contar la presencia de firmas que desa-
rrollan sistemas electrónicos 'made in Spain'. 

Dicha situación es sólo la punta de un iceberg en el que, señalan 
los participantes más fuertes en este mercado, se deja sentir un 
aire de abandono por parte de la Administración. Las compa-
ñías de electrónica implicadas enel ámbito naval acusan, inclu-
so, la desviación indirecta de parte de los subsidios nacionales 
a la c.n. cuando los armadores extranjeros orientan al astillero 
a la adquisición de equipos y  sistemas electrónicos a través de 
distribuidores de sus países, existiendo en España empresas que 
representan las mismas marcas. 

La industria también señala que conviene plantearse con ur -
gencia la solución de otros problemas de carácter legislativo co-
mo, por ejemplo, el de la falta de homologación de los 
instaladores de equipos y de sistemas electrónicos a bordo. Se 
trata de una medida que tiene la doble lectura de, por un lado, 
facilitar la mejora general de la calidad del sector, generando una 
mayor confianza entre los usuarios; además, esta homologación 
facilitaría la posibilidad de implantar en España un elemento de 
discrecionalidad, activo en otros países, tendente a proteger 
los intereses de las empresas nacionales. 

Otro aspecto destacable de la electrónica naval es el ya apunta-
do de su enorme importancia para la actividad extractiva. Los 
buques pesqueros constituyen el principal mercado de las cm-
presas en nuestro país, por motivos obvios. España cuenta con 
ma mayoritaria cantidad de unidades de pesqueros frente a los 

e ,ruás tipos de buques; y este factor pesa tanto para las nue-
a, construcciones como en el caso de la flota existente, con 

sus necesidades de actualización de sistemas. Los sistemas dcc-
tronicos constituyen hoy en día un elemento clave para la pes-
a, facilitando en último término la máxima rentabilidad de una 

actividad pesquera responsable. 

-ta razón podría constituir el impulso para la deseada revitaliza- 
n del sector en nuestro país, tomando la pesca como punto de 

meirtida para una renovada atención a los aspectos del I+D, las po-
1 rilidades de desarrollar productos propios y, naturalmente, el apo- 

a las compañías distribuidoras y representantes de marcas 
eternacionales, que sin duda pueden aumentar, con el debido so-

porte, el valor añadido que de hecho ya están aportando. 

INGEMERIANA VALabril98 	 301 7 
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Cumpie la reglamentación GMDSS para 
barcos que deban navegar en Areas 
Marítimas Al -A2-A3 

• Operación de socorro simple y segura 

• Instalación flexible y en poco espacio 

• Cumple con todas las especificaciones 
significativas de IMO/SOLAS y con los 
estándares ETS y IEC. 

• Sistema de radio VHF compacto con DSC 
incorporado para ser instalado en una 
posición de control del puente 

• FM-8500 cumple con los requisitos para el Área 
Marítima Al 

• FS-1562 y FM-8500 cumplen con los requisitos de las 
Area Marítimas Al y A2 

El certificado de aprobación 1509001 acredito 
instrumentos de navegación y pesca, 
y equipos de comunicación. 	1 

IJu 
Número uno en el mundo. 

FURUNO ESPAÑA, S.A. 
CLAUDIO COELLO, 50 • 28001 MADRID 

TEL. 91 435 95 20 • FAX 91 431 30 82 • E-MAIL: furuno 1@redestb.es  
Dishibuidores y Servicio Técnico autorizados en toda España y en todo el mundo 



breves 

Incentivos fiscales a la inversión marítima 
en España 

Se espera que el próximo mes de julio el 
Gobierno español apruebe incentivos fiscales 
para la inversión en el negocio marítimo. 
Manuel Carlier, director general de ANAVE, 
ha manifestado que el modelo será similar a 
los sistemas KG alemán y noruego y que estas 
medidas se consiguen después de ura década 
de presiones sobre el Gobierno. El sistema no 
estará vinculado a la construcción naval, y es-
tá diseñado para atraer capital de inversores 
que hasta ahora no tenían posibilidades en el 
mercado naval. Estas medidas son necesarias 
para reducir la edad de la flota española. 

La SEPI prepara un nuevo plan de negocio 
para los Astilleros públicos 

En el transcurso del presente año concluye el 
Plan Estratégico de Competitividad y  la Sepi 
quiere preparar un plan de negocio para ca-
da uno de los astilleros del Grupo AESA, que 
se aplicará a partir de 1999. En teoría, cada 
astillero debe cerrar el ejercicio 1998 sin pér-
didas. 

Nombramientos en la SEPI 

El ministro de Industria ha confirmado los 
nombramientos de Joaquín Clotet como 
Vicepresidente, y  de jordi Dagá como Director 
General Adjunto al Vicepresidente, de la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 
(SEPI). Francisco Prada, actual Vicepresidente, 
abandonará el grupo público. 

Rafael Benjunlea, nuevo presidente de Unión 
Naval de Levante. 

Rafael Benjumea, Ingeniero de Minas, 
Ingeniero Civil por la Universidad de Michigan 
y Economista, ha sido nombrado Presidente 
de Unión Naval de Levante, ocupando el pues-
to de Femando Abril Martoreil, recientemen-
te fallecido. 

Crecimiento de los pedidos de los astilleros 
de España en 1997 

Los astilleros españoles finalizaron el año 1997 
con una contratación de 1,2 millones de cgt, se-
gún datos de UNINAVE, lo que refleja un in-
cremento del 22% sobre el año anterior y 
representa la mejor contratación durante los 
últimos 15 años. Se estima que la cartera de pe-
didos de nuevas construcciones es superior a 
los 560.000 millones de pesetas, de los cuales 
un 88% corresponde a la exportación. Las fac-
todas de Sestao, con 310.734 cgt, y Puerto Real, 
con 242.840 cgt, representan el 75% del total de 
la cartera. 

Astilleros Zamakona entrega el ferry "Ivar 
Aasen" 

Astilleros Zamakona ha entregado a primeros 
del pasado mes de marzo el ferry "Ivar Aasen" 
ala empresa noruega MRF. El buque, que se 
utilizará para servicio en los fiordos noruegos, 
tiene 87 m de eslora, capacidad para transporte 
de 75 coches, 8 trailers y 250 pasajeros y  está 
equipado con propulsión diesel - eléctrica ti-
po azimutal (4 x 650 KW), lo que le permite 
una gran maniobrabilidad, velocidad y  aho-
rro de combustible. 

Naviera Pinillos añadirá tres portacontene-
dores a su flota 

Naviera Pinillos, la compañía de contenedo-
res adquirida por el Grupo Boluda, se en-
cuentra en fase de negociaciones para comprar 
3 buques de segunda mano, del .000 TEU, pa-
ra su línea entre la península y  las Islas 
Canarias. El nuevo director de Pinillos, Angel 
Mato, ha manifestado que la politica de la em-
presa es reemplazar los buques charteados por 
flota propia. Por otra parte, la naviera ha in-
crementado en los dos primeros meses del año 
un 11% el volumen de carga transportada en 
contenedores. En el año 1997, Naviera Pinillos 
movió 190.000 contenedores. 

Buquebús unirá Palma y Barcelona con un 
nuevo catamarán 

La compañía naviera Buquebús tiene previs-
to poner en marcha a finales de abril un nue-
vo servicio entre Barcelona y Palma de 
Mallorca que cubrirá esta ruta en tres horas. 
Este nuevo servicio contará con un cataniarán 
con capacidad para transportar 900 pasajeros 
y250 automóviles y que alcanzará una veloci- 

dad entre 43 y  48 nudos. El buque se ha cons-
truido en Australia y  ha sido especialmente di-
señado para este tráfico. La compañía naviera 
tiene como principal objetivo captar clientes 
que actualmente realizan este trayecto en avión. 

Comienza el proyedo Phoenix 

Recientemente ha comenzado el provecto 
Phoenix (Identification and Case Study of the 
Variables and Parameters in the Human 
Domain in evaluation Fire Risk on Board 
Ships), financiado por la Dirección General de 
Transportes de la CE, bajo el Programa de 
Transporte Marítimo y en el que participan: 
CETEMAR (Centro de Estudios Técnico-
Marítimos, Barcelona), FRESTI (Sociedades de 
Formaçao e Gestao de Navíos, Portugal), CE-
TENA (Génova) y DCEN (Universitat 
Politécnica de Catalunya). El objetivo princi-
pal del proyecto Phoenix es diseñar y  aplicar 
una herramienta universal para cuantificar los 
riesgos de incendios en los buques. El informe 
final se entregará en enero de 1.999. 

Dragados Offshore construirá módulos de 
perforación 

Dragados Offshore se ha hecho con un con-
trato para construir módulos de perforación 
para un multipurpose shuttle tanker que se 
construye en Astilleros Españoles. El consor-
cio anglo-francés Cegelec Projects será res-
ponsable del suministro de los sistemas de 
propulsión y  energía eléctrica. 

Royal Caribbean confirma la opción para el 
tercer buque de cruceros Eagle 

Royal Caribbean Cruise Lines ha confirmado 
la opción para la construcción por el astillero 
finlandés Turku New Shipvard, del grupo 
Kvaerner Masa-Yards, del tercer buque de cru-
ceros de la clase "Eagle", de 136.000 gt, y  ca-
pacidad para 3.840 pasajeros y  1.181 tripulantes, 
que será entregado en el año 2002. El contra-
to inicial comprendía la construcción de dos 
buques, por un precio unitario de 500 millones 
de dólares, que se entregarán en los años 1999 
y 2000. Los buques están propulsados por tres 
propulsores Azipod, orientables 360 grados, 
de 14.000 KW de potencia, cada uno. 

Nuevos contratos de buques para Kvaerner 

El astillero noruego Kvaerner Kleven ha obte-
nido un contrato de 27 millones de US$ para la 
construcción de un AHTS, con opción para ini 
segundo buque, destinado a la compañía no-
ruega Havila Shipping AS, con entrega previs-
ta en junio de 1999. El buque tendrá el diseño 
KMAR 404, del que el astillero construye una se-
de de dnco buques. Li cartera actual de Kvacmer 

- 

- 
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Kleven comprende once buques para dar ser -
vicio a la industria ot-tshore, nueve de los cuales 
están basados ene! diseño mencionado. El valor 
total de esos contratos es de 313 millones de US$. 

Además Kvaemer ha conseguido el contrato 
de tres grandes portacontenedores para el ar-
mador P & O Nedllovd, que serán construidos 
por e! astillero Kvaerner Warnow Werft de 
Rostock-Warnemünde, en Alemania. Se trata 
de buques del tipo WARNOW CV 5000, que 
serán entregados antes del final del año 2000. 
Este contrato permite al astillero tener trabajo 
hasta el año 2000. 

El consorcio Gec-Alsthon ha firmado un con-
trato con la Royal Caribbcan Cruises Line pa-
ra la construcción de dos buques de crucero, 
con opción a dos más, con entregas previstas 
entre el año 2000 y el 2002. El importe total del 
contrato alcanza los 1.200 millones de US$. 

Operaciones de Ulstein en Japón y Estados 
Unidos 

El grupo noruego Ulstein ha firmado un 
contrato con el asti]lero japonés Imamura 
Shipbuilding por importe de 17 millones de 
US$, por el cual desarrollará el anteproyecto y 
suministrará un paquete de maquinaria y equi-
pos para una serie de Al-ITS contratados por 
Swire Pacific Offshore, de Singapur. El mo-
delo elegido, el CT719, es un nuevo diseño de 
Ulstein. Por otra parte, Ulstein ha acordado la 
compra del fabricante de hélices de USA Bird-
Johnson Companv por 24 millones de US$, a 
través una nueva compañía filial, Ulstein 
Maritime Industries, lo que reforzará la posi-
ción del grupo noruego en el campo de la pro-
pulsión y  de los equipos de maniobra. 

Emisión de obligaciones de Costa Crociere 

La compañía operadora de cruceros italiana 
Costa Crociere va a lanzar una emisión de obli-
gaciones para obtener fondos con los que fi-
nanciar su buque bandera, de 700.000 millones 
de liras, que se construirá en Kvaerner Masa 
Shipyards. El buque tendrá 92.000 gt y se en-
tregará en la primavera del año 2000. Según 
las condiciones previstas, la compañía italiana 
pagará en plazos 140.000 millones de liras du-
rante la construcción y 560.000 millones de li-
ras a la entrega. Los niveles de ocupación en 
los buques de la compañía alcanzaron duran-
te el año pasado el 98%, con un crecimiento del 
2' . El número de pasajeros se mantuvo esta-
ble en las 361.000 personas. 

Fincantieri Ancona entregó el irabant' 

El buque Brabant, un ro/ro de 11.900 tpm, 
2.600 m. lineales y 22 nudos de velocidad de 
servicio, gemelo del Bayard, entregado hace 
cuatro meses, ha sido entregado a Fred Olsen 
por Fincantieri Ancona, que tiene ahora en 
construcción otros tres ro-ros para Tor Line. 

Nuevo ro-ro entregado a Grimaldi 

El buque Grande Europa, un ro ro multipro-
pósito de 19.500 tpm, ha sido entregado también 
por Fincantieri al grupo Grima Idi. Se trata del 
primero de una serie de tres buques concebidos 
para operaren ]os tráficos Norte de Europa-
Mediterráneo, que la naviera italiana contrató 
con Fincantieri y  que se construyen ene! astille-
ro de Casteilmare. Los dos restantes tienen sus 
entregas previstas en julio y  diciembre de este 
año. El nuevo buque permitirá a Grimaldi ac-
tualizar su servicio semanal EuroMed, dentro 
del cual se encuentra el puerto de Barcelona. 

A finales del mes de marzo Jo Tankers tenía 
previsto terminar su programa de inversiones 
vigente, por importe de 187,5 millones de US$, 
en el que están implicados cuatro nuevos qui-
miqueros. Los buques Jo Ask y Jo Eik', de 
19.000 dwt, ya han sido entregados por Juliana, 
mientras que Unión Naval de Levante entre-
gó el Jo Spirit, de 5.100 tpm, en la primera se-
mana de marzo. El cuarto buque, de 38.000 
tpm, que se construye en Kvaerner Govan, se 
entregó a finales de marzo. Jo Tankers forma 
parte del grupo noruego JO Odijell, que se unió 
con Johnson Tankers hace diez años. 

Los desguaces, al alza 

La actividad de desguace continúa aumen-
tando. En las primeras diez semanas de 1998, 
140 buques, totalizando más de 5 millones de 
tpm, han sido vendidos para desguace, de los 
cuales sólo siete buques, representando 722.660 
tpm, no son unidades de carga seca. Estos da-
tos reflejan el endurecimiento de las condicio-
nes que se están imponiendo al tonelaje antiguo 
y de la situación actual del mercado. Durante 
todo el ejercicio de 1997 se desguazaron 440 
buques, totalizando 14,9 millones de tpm. 

Hanjin Shipping venderá cuatro unidades 

Hanjin Shipping está próxima a cerrar la venta 
de cuatro buques portacontenedores de 2.700 
teus, en su intento de obtener fondos por im-
porte de 500 millones de US$. Según un porta-
voz de la naviera coreana, las negociaciones con 
un armador europeo están ya muy avanzadas, 
aunque declinó señalar el precio de la venta. En 
el segundo semestre del pasado ejenicio, Hanjin 
Shipping vendió siete portacontenedores de 
2.700 teus y  cinco para chartearlos, además de 
deshacerse de cinco hulkcarriers viejos, logran-
do un total de 220 millones de US$. 

British Steel considera vender su flota 

British Steel, el mayor productor de acero de 
Europa, está llevando a cabo un estudio de eva-
luación que podría traducirse en la venta de 
su flota. La intención de la compañía británica 
es analizar si podría obtener un ahorro de cos-
tes mediante la venta de sus buques y su pos-
terior "charteo'. 

Fred Olsen y Astican, interesados en la com-
pra de Binter Canarias 

La privatización de la compañía aérea Binter 
Canarias, filial de Iberia que opera en las Islas 
Canarias, despierta el interés, entre otras com-
pañías, del armador Fred Olsen y  del astille-
ro de reparaciones Astican. 

Resultados sobresalientes de Carnival 

El líder estadounidense del mercado de cru-
ceros, Carniva! Corporation, registró durante 
el primer trimestre unas cifras récord. Los in-
gresos netos aumentaron un 7',, totalizando 
109,9 millones de US$, y las ventas crecieron 
un 2914, alcanzando los 557,8 millones de US$. 
En el mismo período de la temporada 96/97, 
los ingresos netos habían sido de 85,4 millones 
de US$, con una cifra de negocio de 521,1 mi-
llones de US$. Con estos resultados, Camival 
ya ha conseguido llegar a los 27 trimestres con-
secutivos aumentando sin cesar sus beneficios. 

--- 

Joint-venture de V. Ships con Radison 

Las compañías V. Ships (Mónaco) y  Radison 
Seven Seas Cruises (USA) han firmado una 
joint-venture para la construcción y  operación 
de un nuevo crucero, todavía en fase de cons-
trucción en el astillero italiano T. Mariotti. El 
buque, el mayor de la flota de Radison, con ca-
pacidad para 490 pasajeros, tiene su entrega 
prevista para julio de 1999. Bajo este acuerdo, 
que entrará en vigor el próximo mes de sep-
tiembre, V. Ships será responsable de la direc-
ción técnica y  de la explotación de otros dos 
buques de Radison, el 'Radison Diamond' y el 
'Song of Flowers'. 

G&-Alsthon: cruceros para Royal Caribbean 	Jo Tankers culmina su plan de inversiones 
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entrevista 

Andrés Molina, 
Gerente de Midyards 3 - Proyecto Star 

"La colaboración de los tres Astilleros se plantea desde la base" 

.4 

j$$) 

C
orno se ha venido informando en 
Ingeniería Naval, los Astilleros de 
Unión Naval de Levante, Factorías 
Vulcano y Astilleros de Huelva han 

tenido la iniciativa de llevar a cabo un anibi-
cioso Proyecto de colaboración inspirado en 
el criterio integrador de Fernando Abril, así 
como en las perspectivas de la Construcción 
Naval española manifestadas por la Gerencia 
del Sector. 

El responsable de dar forma concreta a los pla-
nes de colaboración de los tres Astilleros es 
Andrés Molina Martí, Director Técnico desde 
hace diez años de Unión Naval de Levante. 

Andrés es Doctor Ingeniero Naval, Premio 
Extraordinario de Doctorado, y su cariño a las 
aulas se ha manifestado tanto desde el lado de 
la sala como desde el estrado. Como alumno, 
ha continuado su fonnación con cursos de post-
grado corno los impartidos por el LME dentro 
del negocio marítimo, entre los que destaca 
el de Especialista en Negocio Marítimo, en co-
laboración con la Universidad Pontificia de 

Comillas, y  corno los que la empresa Calidad 
y Dirección organiza dentro del marco de la ex-
celencia empresarial del Modelo Europeo de 
Calidad. Como profesor, Andrés Molina im-
parte clases de Construcción Naval III en el 
Departamento de Arquitectura y  Construcción 
Navales de la ETSIN de la UPM. 

Dentro de su actividad profesional en UNL, 
debe destacarse su intervención en la implan-
tación de los Procedimientos correspondien-
tes a la Norma ISO 9000 en Oficina Técnica, así 
como en los criterios comerciales y  de moder-
nización general del Astillero bajo las batu-
tas de José Luis Viguera en la Dirección General 
de Madrid, y  de Luis de Miguel en la factoría 
de Valencia. 

Durante su estancia en UNL, tras su paso por 
Producción y  por el Grupo de Presupuestos y 
Ofertas, fue nombrado Director de la Oficina 
Técnica, dirigiendo Proyectos de Buques de 
Pasaje, tanto de Crucero: "Vistamar", "Crown 
Monarch", "Crown Jewel" y 'Crown 
Dynasty", como de tipo Feny "Las Palmas de 

Gran Canaria", "Santa Cruz de Tenerife" y  el 
"Tariq lbn Ziyad". También le correspondió el 
diseño de buques de transporte de productos 
químicos, incluidos los primeros construidos 
en UNL en acero inoxidable, asfalteros, gase-
ros, etc. Asimismo, apoyó al Departamento co-
mercial en la contratación de nuevos buques 
en lo referente a las negociaciones de carácter 
técnico. 

Andrés Molina cuenta con una amplia expe-
riencia en Programas de I+D nacionales con 
Gerencia, con el CDTI del MINER y  europe-
os; asistente a los grupos de Trabajo de la OMI 
en apoyo a los criterios de la Administración 
Española, a petición de la Subdirección de 
Inspección Marítima, es actualmente miem-
bro del Comité Técnico Consultivo Español 
del Lloyd's Register. Cabe también destacar 
que asiste con regularidad a Seminarios y 
Congresos Nacionales e Internacionales rela-
cionados con el Sector de Construcción Naval, 
siendo además también colaborador en dis-
tintas revistas técnicas y,  en particular, en 
Ingeniería Naval. 

- 
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¿ Cuáles son las principales motivaciones para la ope-
ración conjunta de los tres Astilleros? 

José Luis Cerezo, en estas mismas páginas, decía 
en el número de enero de la revista que uno de 
los males de nuestra actividad de Construcción 
Naval os la atomización de los Astillen. Mientms 
que en Asia, con un 70Yo de la producción mun-
dial, ésta se encuentra principalmente concen-
trada en seis o Siete empresas de construcción 
naval, en Europa contamos con más de ochenta 
para cubrir únicamente el 25 'Y0 de la misma. Sólo 
este hecho debe hacemos reflexionar. 

Por otro lado, tenemos una guía clara en las in-
tenciones de apoyar este tipo de iniciativas que 
ha manifestado la Gerencia en boca del propio 
José Luis Cerezo. Por último, tenemos el senti-
do común: las famosas economías de escala, las 
sinergias de grupo, las masas criticas y demás 
factores que es ineludible mencionar en estos ca-
sos y que, afortunadamente, resultan ser ciertos 
planteando un camino de supervivencia para 
los Astilleros privados que no podemos obviar. 

¿ En qué aspectos se nraterizalda la colaboración? 

Sólo hay una traducción posible: Aplicar la 
Comunicación en su sentido más amplio y  pro-
fundo entre las Arcas homólogas de cada 
Astillero para que, casi por sí misma, aparezca 
la colaboración. l'em mi tarea será cuidar que di-
cha comunicación se materialice en temas con-
cretos que creen la suficiente confianza desde el 
principio en que esto de cooperar funciona des-
de la base. 

Es evidente que cada uno de les Astilleros ten-
drá algo mejor y  algo peor que los otros, tanto 
en sus procedimientos como en su modo de di-
soñar, de comprar, de incentivar al personal, u 
de tratar a los clientes. Pues apliquemos esos cri-
terios a los que no lo hagan así de bien, y todos 
ganaremos. 

¿Cuáles sor r las áreas de colaboraciónen las que ten-
drá iiiiii marjor incidencia el factor de escala? 

Prácticamente en todas se da este hecho en ma-
yoro menor medida. Sin embargo, hay casos en 
los que el factor de escala es, incluso, medible 
con facilidad. En el caso de la compra de bie-
nes de equipo y servicios, es evidente que es más 
barato comprar lo mismo conjuntamente que 
por separado. Se beneficia tanto el astillero co-
mo el propio contratista, a pesar de vender algo 
más barato. Otros casos no son tan medibles a 
corto plazo, e, incluso, pueden aparecer con-
tradictorios a priori. 

En el área de ingeniería, la reutilización de 
Proyectos por parte de más de un Astillero pue-
de plantear problemas iniciales, como son los 
distintos medios de izada, de máquinas herra-
mientas, de procedimientos de producción, me-
dies informáticos, etc. Incluso, la reutilización de 
Proyectos puede implicar diseñes algo más "am-
plios" que, desde un punto de vista meramen-
te presupuestario, puedan suponer un mayor 
coste (mayor cantidad de acero, longitud de tu-
bería, etc.), aunque la ventaja en flexibilidad que 
supone demuestre todo lo contrario, como ya se 
ha podido comprobaren alguno de lo-Astilleros 
del Grupo Star. 

¿ Cuál es el talante colaborador de los astilleros? 

Existe aún cierto escepticismo. Es totalmente 
lógico. Los tres Astilleros tienen una impre-
sionante tradición de construcción naval vaho-
ra se les plantea un nuevo horizonte. Mi 
primera tarea en el Plan de Acción es crear con-
fianza. La Alta Dirección está totalmente por 
la labor, pero a mí me preocupa en la misma 
medida todo el personal, ya que son ellos los 
que van a hacer posible o dificultar los grupos 
concretos de mejora inter-astilleros. 

Creo que la "gran" desconfianza está en el as-
pecto comercial, ya que es el ser ono ser de ca-
da uno, especialmente en lo tocante a la 
distribución de ofertas, caminos de comerciali-
zación y Armadores habituales. Hay que apli-
car dosis suficientes de generosidad por parte 
de cada uno para soslayar este problema. 'ni con-
fío en las personas y en el contacto entre los res-
ponsables de cada Astillero. 

¿Cuál va a ser su posición en L'lfuturo? 

Independientemente de mi vinculación a 
UN Len el pasado y  de la que pueda tener en 
el futuro, yo ahora trabajo de modo conven-
cido e inequívoco para los tres y  espero po-
der demostrarlo dentro de las atribuciones de 
MIDYARDS 3o del modo que cualquiera de 
ellos me lo pida, fundamentalmente traba-
jando en Proyectos comunes de interés para 
todos. Además, mi labor de Marketing con-
junto puede y  debe centrarse en casos con-
cretos que, una vez sancionados por los demás 
Astilleros, puedan ser de interés particular 
para uno de ellos, cualquiera que sea. 

¿ Cómo se configura la colaboración? 

A través de MIDYARDS 3 S.A., que es la 
Sociedad Instrumental de colaboración. Se ocu- 

pa espedficamente del Marketing conjunto y co. 
ordina las colaboraciones en las otras Arcas: 
Ingeniería, Compras, Producción, Servicios in-
formáticos, I+D conjuntos, etc. Sus consejeros 
son dos representantes de alto nivel de cada 
Astillero y  yo, su Gerente. 

¿ Existen modelos de rqferencia sobre este tipo de co-
laboración? 

Alguno existe, pero de difícil extrapolación al 
nuestro. El ejemplo holandés no es totalmente 
aplicable, dado que la mencionada colaboración 
se ha planteado, bien mediante la compra de 
unos Astilleros por parte de otros (Damen), bien 
por colaboración en el área productiva suhcon-
tratando partes de buques (Conoship), caso en 
Star no va a ser posible, en general, básicamen-
te debido a nuestra lejanía geográfica. 

El ejemplo alemán tampoco es de aplicación por 
su volumen y  su base de cooperación. Iniciaron 
el Provecto doce astilleros pero, al cabo de diez 
años, nilo habían conseguido un buque desa-
rrollado en común, y que se terminó constru-
yendo (sólo una unidad) en el astillero que lo 
diseñó. Quizás plantearon mal la colaboración 
al hacerlo en base al desarrollo de un prototipo 
común. Es conocido de todos en este negocio 
que las probabilidades de forzar al mercado pa-
ra que acepte un modelo predeterminado son 
realmente escasas. 

En España sólo existe, bien el ejemplo deles as-
tilleros públicos, con características distintas de 
los nuestros, o bien experiencias muy concretas 
al amparo de contrates específicos. 

Por último, el ejemplo de la multinacional no-
ruega Kvaerner también es de difícil extrapo-
lación al tratarse, normalmente, de compra de 
Astilleros y node iniciativas de colaboración en 
las que se mantenga la independencia de cada 
Uno. 

Yo, de acuerdo con las instrucciones recibidas 
y mi experiencia en UNL, voy a plantear la co-
lahoradónde modo distinto a los casos anterio-
res, en el sentido de que vamos a tener modelos 
estándar no del total del buque, sino de partes 
que puedan ser combinables para obtener 
Proyectos aparentemente distintos. Además, de-
bemos centrarnos en la colaboración desde la 
base; también en la compra, los procedimientos 
de producción, etc. 

¿ 'ómo es posible llegar a una estrecha colaboración 
sin que cada Astillero pierda su independencia cm-
presa rial ? 

Hay casos de colaboración de este modo fue-
ra de la industria de construcción naval, aun-
que el objeto de las uniones ha sido, en su 
mayoría, el intento de controlar el mercado 
o de repartírselo. Nosotros, en un negocio 
como el de la Construcción Naval, no nos 
podemos permitir esos lujos. Sólo vamos a 
tener acceso a una parte pequeña del mer-
cado y  a tener opción a mejorar en nuestros 
costes a través de lo anteriormente mencio-
nado. 

- 

- 

- 
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Hay un dato importante: nuestras posibilidades 
de supervivencia dependerán enormemente de 
nuestra capacidad para encontrar nuestro "va-
lar diferencial" y de saberlo "vender". Por eso, 
la misión fundamental de Midyards 3, como di-
jimos, es el estab leci miento de un Progrania de 
Marketing que, arrancando como una verda-
dera filosofía de empresa, se destile en un plan 
concreto en el que definamos nuestros clientes, 
nuestro "valor diferencial" y  nuestros objeti-
vos a corto plazo. 

En este escenario, cada uno puede, en primera 
aproximación, mantener su plena independen-
cia sin que esto sea obstáculo para el objetivo des-
crito. De hecho, así sucede en los otros casos no 
navales mencionados. Lo que tenemos que me-
temos en la cabeza es que la relación entre nues-
tro futuro y  la planificación de nuestro 
Marketing, en su sentido más amplio, son cosas 
que van de la mano. 

¿Cómo interek'ue la industria auxiliaren el Pwuecttr 
Star? 

La Industria Auxiliar tiene un importantísimo 
papel que jugar en la Construcción naval en 
España, independientemente del Proyecto Star. 
De hecho, existen iniciativas muy interesantes y 
esperanzadoras, como es la creación de AEDI-
MAR y  el diálogo que ha planteado con los 
Constructores navales. 

Nosotros pretendemos extender el diálogo 
todo lo posible en base a criterios de inte-
gración de la Industria Auxiliar en el proce-
so de definición, construcción y hasta en el 
de explotación del buque mediante fórmulas 
imaginativas que incluyan el diseño, cons-
trucción modular, acuerdos a medio plazo, pre-
sentación conjunta de ofertas a Armadores, 
financiación, etc. Realmente, ninguna iniciati-
va se descartará a priori. 

Este es un extremo que veo muy claro y que va 
se ha desarrollado ampliamente en otros países 
de nuestro entorno competidor, como son 
Francia, Noruega y  Holanda. No podemos acep-
tar la desaparición de la Industria Auxiliar es-
pañola, corno tampoco podemos aceptar la 
desaparición de nuestro mercado interior de 
Armadores. 

1 'ou, /e 5/iOn la inclusión de nne- 
vos mienilrros? 

Por supuesto que lo está. Nuestras intenciones 
son aglutinar a todos aquéllos que quieran 
plantear su futuro en un marco de colabora-
ción. De hecho, la adición de nuevos miembros 
no hará otra cosa que mejorar las condiciones 
de colaboración y añadir nuevas ideas enri-
quecedoras. 

El Proyecto está también abierto para la Industria 
Auxiliare, incluso, para los Armadores que pue-
dan presentar soluciones imaginativas. No obs-
tante, el Proyecto es realmente ambicioso y  debe 
rodarse lo suficiente antes de complicar la si-
tuación hasta hacerla no digerible. El estableci-
miento claro y concreto de los programas de 
colaboración es la premisa fundamental. Y esto 
debe hacerse, de momento, en pequeño comité, 
aunque con espíritu abierto a las futuras cola-
boraciones. 

¿Sepodní contar con aiudas administrativos qi re 
t/en la iniciativa? 

Como comentamos al principio, la Gerencia del 
Sector Naval apuesta por este tipo de soluciones 
dentro de una tendencia general a disminuir las 
ayudas directas a la construcción naval. De he-
cho, la Gerencia también ve con buenos ojos cual-
quier iniciativa integradora, de modo que 
apoyará los Proyectos "conjuntos" como objeti-
'o prioritario frente a los que se planteen de mo-

do individual. 

El concepto conjunto no tiene necesariamente que 
estar conectado a iniciativas del tipo que estamos 
comentando, pueden ser Proyectos de un AstiUeto 
con la Universidad o la Industria Auxiliar. No obs-
tante, los casos de cooperación entre Astilleros son 
la base fundamental de la filosofía de ir unidos a 
competir frente a los países de nuestro entorno, 
por lo que esperamos que cuenten con el máxi-
mo apoyo de nuestra Administración. 

¿Existe ya algil u plan detallado de colaboració, i cutre 
las distintas Arcas? 

Estamos trabajando en ello en estos momentos. 
La idea es tratar de comenzar los temas concru- 

tos a partir del mes de abril. No obstante, la co-
laboración ya se ha dado en muchas áreas como 
son las de diseño, compras y producción, aun-
que no de una manera sistemática y  completa 
como ahora se pretende. 

De hecho, hemos hecho "experimentos" de ce-
sión de personas expertas en detemiinadas áre-
as en la que el otro astillero se encontraba en fase 
de inicio. También existe una base de datos com-
partida de Presupuestos y Suministradores, y 
existe un buen conocimiento personal y  técnico 
de cada Astillero por los otros dos en cualquie-
ra de las áreas. 

¿Cómo se pri'k'nde conjugar la existencia del Prriiecto 
Star con las derruís instituciones de la Construcción 
Naval Española? 

No existe interferencia entre el Proyecto Star y  las 
instituciones existentes, corno pueden ser PY-
MAR, CONSTRUNAVIES o la misma COA-
PROA. De hecho, el paso inicial en la colaboración 
es establecer el camino ya andado para no dupli-
carlo. Todo aquello en que podamos apoyamos 
en ellas, será beneficioso para todos. 

De todos modos, hablamos en el Proyecto Star 
de una colaboración más profunda y  en temas 
más concretos que los que es posible establecer 
a nivel nacional. La mayor profundidad exclu-
ye, desgraciadamente, la universalidad, por lo 
que nuestra dimensión de colaboración puede 
ser difícilmente accesible a Instituciones que abar-
quen mucho más que la nuestra. Digamos que 
existe una perfecta complementariedad entre 
ambas. 

¿ Qué sentido tiene el concepto del Mnrketing Naval? 

El Marketing naval no es conceptualmente dis-
tinto de cualquier otro. Tiene, por supuesto, su 
especificidad, pero representa siempre una filo-
sofía de una empresa que pretende continuar 
y soportar su actividad sobre el único camino 
cierto, cuál es la definición de su mercado po-
tencial y  de aquello que puede presentar ante él. 

Desgraciadamente, y  a pesar de todos los esfuer- 
zos que ponemos en ello, nuestros costes pro- 
ductivos son más altos que los de nuestros 
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competidores asiáticos, por lo que basar 
nuestra supervivencia en este concepto de 
modo exclusivo no parece una idea genial. 
Parece que, además de nuestra obsesión (con-
junta, no sólo de los Astilleros, sino de la 
Industria Auxiliar y  de los propios 
Armadores) por la disminución de costes y 
por el saneamiento financiero de los 
Astilleros, deberemos encontrar algo que nos 
permita el acceso a nuestros Mercados 
Potenciales. Es lo que llamo nuestro "valor 
diferencial". 

Puede que haya quien piense que no existe 
como tal, puesto que el Mercado es ciego a es-
tos temas y sólo se guía por los precios. 
Afortunadamente, esto no es totalmente así. La 
prueba es que aún podemos seguir constru-
yendo buques que, a pesar de las ayudas, siguen 
siendo más caros que los asiáticos. No nos en-
gañemos, esto es un hecho y  la razón de ello hay 
que buscarla en el famoso Valor Diferencial que 
debe estar por algún lado. Lamentablemente, en 
la mayoría de los casos, no sólo no lo conocemos, 

sino que no sabemos siquiera que existe. Es fun-
damental conocer el modo en que nuestros clien-
tes nos perciben para ahondar en los aspectos 
que más valoren. 

He tenido la oportunidad de formar parte de 
Seminarios a los que también asistían personas 
de otras disciplinas empresariales, como la cons-
tracción auxiliar de la industria dela automoción, 
empnsas de servidos alimentarios, cerámica, pro-
ductos fabricados en serie o pivtotípicos como el 
nuestro, y  todos han coincidido en que no es fá-
cil encontrar el Valor Diferencial, por muy ,  fácil 
que nos resulte para nosotros desde nuestra pro-
blemática pensar que es más fácil vender cerá-
mico o bebidas que buques. 

Nuestro problema, creo, va mas bien por el ca-
mino de que un buque no se financia fácilmente 
y que se trata de un bien enormemente caro en 
comparación con el posible beneficio que cual-
quier Astillero puede esperal, sea cual sea el ra-
tio de rentabilidad que se utilice. Es decir, el riesgo 
empresarial es muy alto, pero también contamos 
con mas ayudas que otros sectores. 

A pesar de poder estar "contaminado" al ha-
ber pasado toda mi vida profesional en los as-
tilleros, creo sinceramente que nuestra 
especificidad es menor de lo que parece, aun-
que está claro que existe en gran medida. Eso 
es lo que hay que valorar y  no dejar pasar ni 
una sola oportunidad de negocio. Tampoco 
habrá que infravalorar las opciones de servi-
cios alternativos a la construcción propiamen-
te dicha. Todo ello se irá desarrollando con el 

tiempo. Pero empecemos paso a paso, sin ser 
demasiado ambiciosos en un principio. 

¿Hai algún otro aspecto que quiera destacar? 

Me gustaría añadir tres ideas. Primero, que es-
pero que la iniciativa de cooperación entre 
Astilleros cunda y  se extienda induso a otros sec-
tores de la cadena, como la industria auxiliar, pa-
ra que la Construcción Naval sea peitibida por 
la opinión pública española cada vez más como 
generadora de valor añadido y  riqueza para el 
país, y no solamente como un conjunto de com-
paftías obsoletas que sólo sobreviven en base de 
ayudas administrativas que penalizan los 
Presupuestos Nacionales. De hecho, podemos 
decir con el presidente de IJNINAVE, Manuel 
Gil de Bernabé, que sólo pedimos lo suficiente 
para poder competir en igualdad de condicio-
nes con los países del este, y  que entendemos 
que un plan excesivo de ayudas es también per-
judicial para nosotros mismos. 

En segundo término, permítanme agradecer 
desde esta tribuna la confianza que los tres 
Astilleros han depositado en mí, confianza que 
espero no defraudar. 

Por último, quiero destacar que ha sido un pri-
vilegio para mí trabajar con Fernando Abril, 
ejemplo profesional y  humano,  y  que lo poco 
o lo mucho que se pueda conseguir en el cam-
po de la colaboración, se lo deberemos en una 
parte muy importante a él, impulsor personal 
infatigable de este tipo de iniciativas. 

DESPACHO TECNICO DE SERVICIOS, S.L. 

Monitores contra-incendios manuales. Eléctricos, hidráulicos y 
neumáticos por control remoto. Fi-Fi 1. Caudales de hasta 30.000 It./min. 

Sistema de mezcla de espuma a caudal fijo y variable. 

Boaquillas rociadoras. 

Espumas contra-incendios 

Absorbentes de hidrocarburos 3M. 
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En el CEHIPAR contarnos con medios técnicos y humanos altamente 
cualificados que han hecho posible el desarrollo de nuevos métodos de 

experimentación: 
• Generación de oleaje: olas regulares, irregulares, oblicuas. 

• Estudios, análisis y optimización de cualidades de comportamiento en 
la mar de buques y artefactos. 

Ensayos de maniobrabilidad. 
• Ingeniería oceánica. 

Pruebas de mar (GPS diferencial). 
• Proyectos de hélices. 

• Medidas de estelas nominales y efectivas (velocímetro Láser-Doppler). 
• Simulaciones matemáticas CAD/CAM. 

• Técnicas instrumentales para medidas avanzadas. 

Es nuestra respuesta a las nuevas estrategias del mercado de la 
Construcción Naval. 

HIPAR 
CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS DE EL PARDO 

EL PARDO • 28048 MADRID 
Tel.: (91) 376 02 00 • Fax: (91) 376 01 76 • Télex: 49664 CAN E 



go más que la entrada ene! libro de los récords. 	Uflo de los 40 tipos de buque básico entre 5ik]0 
Podría dar lugar a un cambio en el negocio del 	y 8.000 TEU - un total de 360 variantes. El arel- 
tráficomarítimode línea, bnnimportantecomoel 	lisis incluyó costes de transporte marítimo en 
quesupusola!legadaddVLCde250.0(itpm 	función dela distancia total, el número de 
en los tráficos de petróleo ola introducción del 	puertos de escala, el tamaño del buque y  la 
Boeing 747 en la aviación, 	 velocidad. 

actualidad del sector 

El tamaño de los portacontenedores sigue 
creciendo 

Laindustria de tráfico marítimo en otro tiem-
po consideró inevitable la llegada del pe-
trolero de un millón de tprn. Se realizaron 

algunos proyectos ylos astilleros de construcción 
y reparación de buques se prepararon constni-
yendo enormes diques secos. Se construyeren va-
rios petroleros de 501000 tpm pero, finalmente, 
rvsultamn pocu flexibles comercialmente para ser 
económicos. Li mayor parte de estos inmensos 
buques fueron desguazados bastante antes de 
que alcanzaran su vida en servicio. 

Los diques secos, recordatorios de este optimis-
mo frustrado, se usan ahora para la construcción 
o reparación de varios buques al mismo tiem-
po. La industria petrolífera ha establecido los lí-
mites prácticos del proyecto del petrolero en 
función de los requisitos de su tráfico. La indus-
tria de contenedores, que está contratando bu-
ques cada vez más grandes, continua probando 
sus límites pero todavía tiene que acordar elba-
maño óptimo para las ritas de largo recorrido, de 
volumen más grande. 

Los últirnosbuquesllegan hasta los8.000TEU de 
capacidad. Los puertos están intentando deter -
minar si necesitarán red iseñar sus instalaciones 
más modernas para poder recibir los buques. Los 
expertos logísticos están argumentando la viabi-
lidad y rentabilidad de cargar y descargar estas 
unidades eficientemente. Y los que proporcionan 
el servicio por carretera y ferrocarril, están traba-
jando para solucionar las demandas de distri-
bución que tal flujo de contenedores tendrá en sus 
redes. 

Li ruptura de la barrera de los 8.(XXJTEIJ puede 
significar para la industria de tráfico marítimo al- 

Algunas de las conclusiones de dicho estudio son 
las siguientes: 

• Cuanto mayor es la distancia de navegación, 
mayor es la influencia del consumo de com-
bustible enel coste del transporte marítimo por 
contenedor. 

• El coste por TEU puede nrducirse conectando 
dos mercados en la forma de un servicio peri-
dular. 

• Cuando más directas son las escalas en los puer -
tos mayor es el coste del transporte marítimo 
por TEU. Sin embargo, los ahorros de la con-
centración de puertos no compensan los costes 
añadidos ene! hinterland. 

Según dicho estudio, las unidades lentas e gran-
des son el medio más económico del transporte 
marítimo, aunque existe un límite. Los lentosbu-
ques "Econ", e entonces inmensos, construidos 
por encargo de US Lines, en respuesta a lo que 
parecía ser un máximo momentáneo en los pre-
cios del combustible en la década de los 70, re-
sultarun ser una carga financiera para la compañía. 
1 os buques son ahora propiedad de Sea-Lind, 
lue ha dado un paso muy inusual para hacer-

los competitivos. En una industria en la que los 
buques más grandes están en boga, Sea-1 .and ha 

Uno de los muchos estudios sobre el impacto del 
tamaño ene! tráfico marítimo de contenedores es 
el titulado "Container Transport Systems of he 
Future", que fue patrocinado por el Ministerio 
Federal de Educación, Ciencias, Investigación y 
Tecnología, de Alemania, y  que se finalizó a fina-
les del pasado año. 

Como parte de este estudio, se analizaron nue- 
y alternativas de viaje redondo para cada 
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Para cargare descargar un buque de este tama-
ño se requieren grúas de 50 toneladas que tienen 
al menos 50 m de alcance. Samsung ha seña la-
do que, aunque actualmente sólo hay 10 grúas de 
esta capacidad instaladas en las terminales de con-
tenedores más grandes del mundo, a finales de 
1.998 habrá funcionando más de 40. Al comien-
zo del año 2.000, fecha en que está previsto que 
comience a construirse este nuevo super-porta-
contenedores, no se espera que la carga y  descar-
ga sea un problema. 

ivduodo el taiiaño de tu de los buques y ha 
mentado su velocidad. 

Según lo manifestado por un portavoz de Sea 
—Land, la velocidad es frecuentemente el factor 
más crítico para un portacontenedores, especial-
mente cuando es parte de un consorcio. Los cos-
tes de operación de los portacontenedores 
aumentan significativamente en la gama de ve-
locidad por encima de los 26 nudos. Sin embar-
go, puesto que los buques más grandes actuales 
operan principalmente como parte de varios con-
sorcios, su velocidad de servicio no puede des-
viarse demasiado de la del resto de la flota si han 
de mantenerse las planificaciones. 

Por esta razón, los enormes portaconteriedores 
contratados han sido proyectados con velocidad 
de servicio igual o superiora 24 nudos. Los cos-
tes adicionales de capital y  de operación que es-
ta velocidad impone se compensan con la mayor 
pnxluctividad anual de estos buques. El tamaño 
del buque ha aumentado sólo cuando los fabri-
cantes de motores han sido capaces de diseñar y 
construir motona más grandes y  con potencia su-
ficiente para alcanzar esas altas velocidades de 
servicio. 

Tomando una media de las 360 variantes de via-
jes redondos que fueron estudiadas en la investi-
gación citada, los mayores ingresos anuales se 
obtienen con un buque de 8.0(0 TELJ navegando 
a 24 nudos. 

Dicho estudio contempla la nueva clase de bu-
ques de 8ff0 TEU apoyados por una nueva ge-
neración de buques feeder de contenedores ro-ro. 
Los contenedores serían cargados en estos buques 
horizontalmente en pallets, movidos por carreti-
llas. Esto baría que los buques no necesiten grú-
as a bordo y que sean independientes de las del 
puerto, y les permitiría tener un diseño más sen-
cillo que el de un ro-ro convencional. Sin embar-
go, el informe señala que deben naolverse varios 
problemas técnicos para este nuevo tipo de bu-
que, entre ellos la necesidad de un sistema com-
pleto de lastre/escora. 

Entre los astifieros que están preparándose pa-
ra la era de los portacontenedores de 8.000 TEU 
se encuentra Samsung Heavy Industries, de 
Corea del Sur. El buque propuesto por Sanisimg 

tiene una eslora de 345 ro, 43,3 m de manga, 
27 m de calado, 150.000 tons de peso muerto y 
transportaría 8.770 TEU en 18 filas de contene-
dores de 6 capas de alto (un total de 3.908 TEU) 
sobre cubierta y  16 filas de contenedores de 10 
capas de alto (4.862) en la bodega. Estará pro-
pulsado por un motor diesel de 93.000 hp que 
le permitirá alcanzar una velocidad en servicio 
de 25 nudos. 

Según lo declarado por Samsung, el casco del 
buque tendrá una relación tamaño - peso co-
mo mínimo un 5% menor quela de los porta-
cnntenedoro de 6(0) TEU construidos en Japón, 
mejorando la capacidad decaiga en una cifro wm-
parabley dando lugar a un mayor rendimiento 
de combustible. 

El análisis hidrodinámico y  de las formas del cas-
en del proyecto para evaluar la resistencia al avan-
ce y otros factores de comportamiento, han sido 
realizado por el canal de Hamburgo (HSVA), que 
tiene un canal de remolque diseñado exclusiva-
mente para ensayar buques portacontenedores 
muy grandes. Los análisis preliminares de la es-
tructura han sido realizados aplicando el pro-
grama de evaluación del diseño SafeHuil de ABS, 
que ha sido extendido hace unes meses a los por -
tacontenedores. 

Paradójicamente, el portacontenedores de 8.000 
TEU está apareciendo en la escena en un mo-
mento en que parece que la industria de tráfico 
marítimo de línea se enfrenta a un periodo de se-
vero exceso de tonelaje, con tasas de fletes bajo 
presión. 

En los últimos 40 años el tamaño medio deles 
portaconleneclores y la capacidad de la flota mun-
dial de este tipo de buques ha progresado ince-
santemente. La capacidad de los buques se ha 
duplicado cada década. En los años 60, una ca-
pacidad típica era 1.000 TEU, en los 70 era 2.000 
TEU,enlos&)lc€buquesteníanentiv3.CXIUv4.(XIX] 
TEU y ahora, a finales deles 00, se están constru-
yendo buques de 6.000 TEU con capacidad física 
para transportar 8.000 TEU. 

El estudio alemán de los sistemas de transpor-
te de contenedores del futuro estima el coste del 
buque de 8.000 TEU en 110-120 millones de 
dólares. 

Según un estudio realizado por el Cuerpo de 
lngeniernsdel Ejército de EE.UU., a finalesde 1.999 
habrá en servicio 302 buques o más de 4.0(0 TEL 
con un calado de proyecto de 40 pies. Tendrán 
una capacidad total equivalente al 34% de la flo-
ta mundial de portacontenedores, pero  sólo el 18 
% del número de unidades. 

A lo largo deles años el crecimiento del tráfico 
contenerizado ha sido impresionante, alrededor 
de un 751, anual en los últimos años. En algunas 
regiones el crecimiento ha sido espectacular. En 
Asia, los volúmenes aumentaron más de seis ve-
ces entre 1.980v 1.996 hasta alcanzar los 69,3 mi-
llones de TEU. Aunque la reciente crisis financiera 
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orden del día. La bola comenzó a rodar en sep-
tiembre de 1.996, cuando l'&O y  Nedlloyd anun-
ciaron que unirían sus flotas deportacontenedores. 
Otras pactos han visto la adquisición de APL por 
NOL, rnicnb-as que Lykes Unas compnCPShi 
que anteriormente había adquirido CASI 1v po-
co después tomó Contship Containerlines. 
Mientras tanto, Hanjin Shipping ha tomado una 
participación del 70% en DSR-Senator 1 inc de 
Alemania. 

El tráfico marítimo de contenedores ha sido un 
factor clave para la "globalización" de la econo-
mía mundial. La disponibilidad de transporte fia-
ble a bajo coste es la que ha permitido a las 
corporaciones el movimiento de las mercancías 
a lasáre s depnxlucción de más bajo yd-
pués a los mercados de todo el mundo, lo que sin 
duda ha supuesto beneficios importantes para 
los consumidores de todo el mundo. 

que ha afectado a algunas naciones de Asia ha-
ce que las predicciones sean más difíciles, se as-
pera que continuará creciendo. 

Ocean Shipping Consultants ha estimado unjo-
cremento del volumen mundial de contenedores  
hasta 220,4 millones de TEU en el período 1.9% 
-2.(XXl, hasta 300-342 millones TEU para el año 
2.005 y  hasta 407-525 millones TEU para el año 
2010. Desde el punto de vista del armador, el pro-
blema con estas proyecciones optimistas es que 
la oferta de capacidad de tnífico marítimo ha su-
perado con demasiada frecuencia ala demanda. 

Las otras eficiencias buscadas- o forzadas - por la 
industria resultan de la consolidación En los úl- 

timos años se ha visto la aparición de nuevos con-
sortios comerciales o grandes alianzas, que per -
miten que los armadores puedan proporcionar a 
los clientes espacio de carga a bordo de los bu-
ques de sus aliados. Esto significa que se requie-
re un menor número de buques para desplazar 
un volumen dado de carga, y  que los buques más 
grandes pueden ser desplegados en las rutas más 
largas. Esto crea un efecto de movimiento, ya que 
estos buques fuerzan a la generación previa de 
buquesmásgrandas hacia las rutas más largas si-
guientes, y así sucesivamente. 

En los des últimos años, el proceso de consolida- 
dón se ha movido más allá de la formación de 
alianzas. Las fusiones y adquisiciones han sido la 

Armador 	 Total de TEU 

Maersk Une 232.257 
Evergreen/Uniglory 228.248 
P&O Nedlloyd 221.531 
Sea-Land 215.114 
Cosco 201.593 
Hanjin 174.526 
NOL/APL 165.582 
Mediterraneasn Shipping Co. 154.185 
NYK Line 128.154 
Mitsui/OSK 115.763 
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- 1 Radiotelefonía BLU SEA-330; 
- 1 Controlador DSC, 
- 1 Receptor explorador SEAWATCH 

7001; 
- 1 Radiotelex SEATOR-3000; 
- 2 Radioteléfonos de VHF SEA-7156; 
- 2 Controladores DSC de VHF marinos; 
- 1 Sat-Com. Inmarsat C; 
- 1 Sistema de alimentación GMDSS. 

Se trata de un sistema de instalación 
modular fácil y  rápido, provisto de un 
sistema operativo muy sencillo, 
resultando una consola robusta, 
ergonómica y fiable. 

Más información: E.N.I.S.A. 
Tel: (91) 725 44 00; Fax. (91) 725 80 44. 

electrónica naval 

Nuevos radares Furuno 

La compañía Furuno ha dado a conocer nue-
vos avances en radares con su serie M-
1832/1932/1942, que ofrece la opción de 
autoplotier (ARI'-lO). Este sistema adquiere 5blan-
cos automáticamente más 5 manualmente, o los 
10 manualmente. Todos los blancos adquiridos 
son seguidos automáticamente con presentación 
de la distancia/demora, velocidad/rumbo, pun-
to de aproximación máxima (CPA) y  tiempo al 
CPA (TCPA), de un blanco seleccionado, permi-
tiendo una navegación más fácil y  segura. 

Asimismo, estos radares disponen de otras fun-
ciones habituales en radares profesionales, co-
mo son: dos EBL (Línea electrónica de demora), 
dos VRM (Marcador electrónico variable), tra-
za del eco, alarma de zona de guarda, descen-
trado y  modo de vigilancia. La nueva serie 
incorpora también funciones como control au-
tomático de sintonía y  antipertubación para un 
óptimo rendimiento y  detección, facilitando así 
el manejo del radar. 

La alarma puede configurarse dedos modos di-
ferentes: Modo normal o Modo de vigilancia de 
fondeo. En el modo normal, cuando un blanco 
entra en la Zona de Guanáia definida por el usua-
rio, se activa una alarma visual y sonora. En el 
Modo de vigilancia de fondeo, la alarma se ac-
tiva cuando un blanco abandona la Zona de 
Guardia. 

Este equipo de Garmin ofrece la ventaja de in-
corporar una innovadora sonda de profundidad 
y un GPS de mapas y plotter igualmente de 
Garmin, formando un solo paquete de manejo 
send.11o. 

Estos radares Furuno incluyen todos moni-
tor de TRC monocromo de 10" de alta defi-
nición y  con 8 niveles de brillo para una 
óptima definición del eco en pantalla, ade-
más de una Función de Ampliación para la 
navegación en aguas cerradas y tres longitu-
des de impulso diferentos, logra mio una  vi- 
sión clara y  precisa. 

Todos los modelos tienen los siguientes mo-
dos de presentación: Proa arriba, Rumbo arri-
ba, Norte arriba y Movimiento verdadero, 
necesitando para estos tres últimos modos 
entrada de rumbo y velocidad. Estos modos 
de presentación, junto a las características de 
la pantalla, permiten alcanzar el máximo ren-
dimiento en cualquier situación y con cual-
quier escala. 

En todos estos modelos existe la opción de 
conectar un monitor remoto FMD-811, que 
permite disponer de la lectura de radar en 
dos puestos diferente, idóneo para barcos de 
doble puente; además de este monitor re-
moto, estos radares pueden ser conectados a 
un GPS para presentar latitud y  longitud del 
cursor, así como los datos generales de na-
vegación en pantalla, para lo cual es nece-
sario entrada de compás. Para todo esto, los 
equipos disponen de 3 puertos NMEA 0183 
(2 entrada y 1 salida). 

paralelos, de alto rendimiento y precisión, ade-
más de un sistema cartográfico digital. 

Más información: Garmin, 
Tel: 441(0)1794 519944; 
Fax: 441(0)1794 519222. 

4i .  
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Las características específicas de los diferentes 
modelos que componen esta serie son: 
M-1832: Alcance 36 mn, potencia 4KW y  ante-
na cerrada. 

M-1932: Alcance 48 mn, potencia 4KW y  ante-
na abierta de 3,5'. 

M-1942: Alcance 64 mn, potencia 6 KW y  ante-
na abierta de 4'. 

Más información: 
Furuno España SA., 
Tel: 91-4359520; Fax: 91 -4313082. 

Consola GMDSS de Efisa 

La firma Equipos Navales Industriales 
presenta una nueva consola GMDSS 
profesional, específica para el área A-3 
que aúna de un modo compacto los 
siguientes equipos: 

Sonda GPSMAP 235 de Garmin 

Su funcionamiento con frecuencias duales per -
mite la visualización simultánea y  con nitidez de 
la imagen de aguas profundas y  de aguas de po-
ca profundidad. Un potente ffltm de sonido eli-
mina con efectividad interferencias y  ruidos. 

Con una pantalla de 25 pulgadas cuadradas, se 
obtienen el detalle y la precisión necesarias. Una 
ventana con zoom variable permite aumentar los 
detalles, con solo pulsar una tecla. 

Este equipo permite la posibilidad de memo-
rizar waypoints, situados incluso bajo el agua, 
capturando posición y profundidad de obje-
tos como arrecifes, bajos o zonas peligrosas; al-
macenándolos permanentemente para su 
utilización futura. 

Además de estas prestaciones como sonda, el - 
equipo presenta un receptor GPS de 12 canales 

- 
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Sistemas GMDSS de Skanti 
Como representante exclusivo de la firma 
Skanti para España, Crame dispone de una 
amplia gama de equipos y  consolas para el 
Sistema Mundial de Seguridad y Socorro 
Marinos (GMDSS), adaptables a cualquier ti-
po de barco. 

Skanti Combridge 

Esta unidad permite una solución integra-
da, admitiendo el acceso de todas las uni-
dades individuales. El operador dispone de 
una plataforma de comunicaciones sencilla 
y bien distribuida bajo todas las condicio-
nes. 

Las características del COMBR[DGE son: 

- Un diseño compacto y pequeño que ofrece la 
máxima flexibilidad de operación, haciendo 
el concepto particularmente atractivo para el 
mercado "retrofit" donde el espacio y  el acce-
so son factores limitativos; 

- tiempo reducido de instalación, gracias a la 
característica de unidad preinstalada y  el fá-
cil acceso a todas las partes importantes pa-
ra su instalación; 

- servicio rápido de acceso a todos los fusi-
bles y partes relevantes en menos de 15 se-
gundos; 

- posición de operación para todo el equi-
pamiento asegurada por su diseño ergo-
nómico; 

-cada uno de los sistemas VHF, el sistema 
lnmarsat C y el sistema HF están diseñados 
para operaciones plenamente separadas des-
de fuentes independientes de potencia. Este 
factor asegura la máxima seguridad y el cum-
plimiento total de los requisitos de la mayor 
pacte de los países. 

El sistema COMBRIDGE puede ser suminis-
trado para el área A3 GMDSS en tres versio-
nes diferentes: el COMBRIDGE 7000, el 
COM BRIDGE 8000 y el COM BRIDGE 
9000, basados en los radioteléfonos SKANTI 
MF! HF TRI' 7000,8000 y  9500, con potencias 
de salida desde 250W a 750W, en versiones 
simplex, semidúplex y  dúplex. 

Sistema compacto GMDSS 

El COMBRIDGE consta de productos SKAN-
TI GMDSS, incorporados e integrados en mó-
dulos compactos y  flexibles. 

El sistema incluye paneles de alarmas de de-
sastres GMDSS y  paneles de control para vi-
gilancia del suministro de reserva y  unidades 
de control para VHF, HF y equipamiento DSC. 
Además se incluyen el radiotélex e inmarsat 
C por operación remota a través del PC 9000. 
Desde la posición de navegación, una impre-
sora EGC mantendrá el navegador plenamente 
actualizado en mensajes MSI a través del sis-
tema lnmarsat C. El receptor GPS del lnmarsat 
C proporciona datos de la posición a todas las 
unidades DSC independientes de otros recep-
tores GPS a bordo. 

Facilidad de operación 

El sistema COM BRIDGE \ GMDSS ha sido 
diseñado para un fácil funcionamiento, em-
pleando la última tecnología informática pa-
ra prestar al operador múltiples ventajas: 

- Controladores DSC de fácil manejo con un 
display de 160 caracteres y 4 líneas, que mues-
tra el mensaje completo en un dibujo; 

- idéntico irtterface de usuario DSC para 
MF/HFv VHFDSC; 

- sct-up automático para HF y  VHF RX/TX 
cuando se recibe o se envía un mensaje DSC; 

- software SCANCOMM dirigido por el me-
nú para radiotélex, con menú de ayuda en 
pantalla que evita la necesidad de operacio-
nes manuales; 

- se proporciona desde el PC 9000 pleno con- 
trol remoto de radio HF para radiotélex; 

- Scansat-CG integrado con lnrnarsat C, con re-
ceptor GPS dedicado para la actualización de 
posicionamiento DSC. 

Descripción del sistema 

La solución completa GMDSS A3 consta de: 

- Un módulo de conexión CONNING, forma-
do por: 
- SKANTI VHF 3000 con DSC 3000. 
- Panel de alarma SKANTI AP 9003 para 

MF/HF, DSC, Inmarsat C y VHF DSC. 
- Impresora SKANTI EGD (opcional). 
- Unidad de alimentación P2404. 

- Un módulo COMBRIDGE D  7000-&XX)-9000: 

- SKANTI VHF 3000 con DSC 3000. 
- Radioteléfono SKANTI TRP 7000!TRP 
8000/TRP 9500 MF/HF, con radiotélex in-
tegrado SCANCOMM TM, operado me-
diante el PC 9000 con impresora. 

- [nmarsat C SCANSAT CG, operado vía el 
PC 9000 con impresora. 

- Receptor controlador DSC 9006, SKANTI 
MF/l-IF DSC. 

- Panel de control SKANTI CP 9002 para la 
carga automática de batería. 

- Un alimentador de potencia P 7200/P 80/p 
9500. 

- Un alimentador automático de batería SKAN-
TI CH 2430 (opcional). 

Más información: Crame 
TeL 91 3291862. Fax: 91 3293045 
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pueden instalarse estaciones de control adi- 	del mínimo al máximo, permitiendo la pro- 
cionales), tanto en la carcasa, en el flybridge, o 
fuera en la popa. Cada estación proporciona 
un control total de la embarcación. 

tección del engranaje. 

Facilidad de instalación 

Mathers MicroCommander para la precisión 
de los controles electrónicos 

Introducido en 1987, MicroCornmander fue el 
primer sistema de control electrónico desarro-
llado con éxito para la navegación pública. 
Desde entonces, miles de buques han sido equi-
pados con él, y muchos astilleros lo incluyen 
como equipo estándar. 

El MicroConimander está homologado por el 
Departamento Americano de pesca (ABS) y  cum-
ple los requisitos de laUS Coast Guard, defini-
dos en el Código de Regulación Federal (CFR), 
Sociedad de Ingenieros de Automoción (SAE) y 
Laboratorios Aseguradores (UL). Además, 
MicroCommander, sigue la normativa de 
Consejo Americano de Baivos y  Yates (ABYC). 

Situación de las posiciones 
de control 

Las posiciones de control pueden estar situa-
das según la conveniencia del operador. Cada 
motor de propulsión y  cada reductor están con-
trolados por una única palanca, que actila so-
bre la velocidad y  la dirección. Están 
construidos para asegurar la precisión de la 
posición, sea neutral, hacía proa o hacia popa. 
Las luces del indicador en el control identifi-
can la posición en el comando. Las posicio-
nes de control remoto están conectadas a un 
actuador central de localización, a través de un 
cable multiconductor. Como dirección del sis-
tema, el actuador posee mecanismos que con-
vierten la energía eléctrica a mecánica, que 
conducen las palancas de velocidad y direc -
ción utilizando los tradicionales cables de em-
puje y  arrastre. 

El MicroCommander permite colocar cinco es- 
taciones de control en diversos sitios (aunque 

Sincronización 

El MicroCommander sincroniza automática-
mente los dos motores al 1 % uno respecto del 
otro, reduciendo el consumo de combustible 
y las vibraciones. Para ello, basta posicionar 
ambas palancas de control en velocidad de cru-
cero y  el microprocesador ajusta el acelera-
dor para equiparar las rpm del motor, avisando 
por medio de una avisador lumínoso cuando 
están sincronizados los motores. Esta sincro-
nización se realiza con sólo colocar las palan-
cas hacia adelante un mínimo de un 10%, con 
las rpm del motor entre un 15% uno respecto 
del otro. 

Equipados con válvulas de giro 

En la actualidad, la mayoría de los barcos es-
tán equipados con válvulas de giro en sus equi-
pos de reducción hidráulicos para reducir la 
velocidad mínima de la embarcación. La vál-
vula de giro permite que el operador contro-
le la cantidad de deslice del embrague. El 
MicroComander, equipado con un actuador 
opcional de giro, permite al operador poseer 
una completa gama de ejes de velocidad con 
la misma palanca de control, sin añadir irite-
rruptores. Un solo control se encarga de rea-
lizar toda la operación: selecciona tanto proa 
como popa, avanza la válvula de giro, y  una 
vez que los embragues han sido completa-
mente conectados, avanza las rpm del motor 

El MicroCommander es fácil de instalar y  des-
conectar. El sistema consiste en un actuador 
para cada motor, con un control y  un inte-
rruptor de traslado para cada posición, y sufi-
cientes cables conductores de 8 para conectar 
los controles a los actuadores. Estos están me-
cánicamente conectados al motor y  a las pa-
lancas de equipo de reducción, con los cables 
estándar de arrastre. 

Calidad y fiabilidad 

Actualmente existen miles de unidades de 
MicroCommander en uso en todo el mundo, 
tanto en cruceros de placer como en todo ti-
po de embarcaciones de pesca, de pasaje, y  en 
barcos de alquiler, operando en todo tipo de 
situaciones ambientales, como las que se dan 
por ejemplo en Alaska. 

Los controles del MicroComander operan con 
energía eléctrica suministrada por una fuente 
de alimentación DC, con baterías de 12,24 o 
32 voltios. La potencia requerida es de 7W, 
cuando los motores están parados, y  la máxi-
ma es de 160 W, cuando los motores están ac-
tivados. El actuador es un recinto a prueba de 
difusión que contiene componentes electróni-
cos, que hacen funcionar el motor y  las palan-
cas del equipo de reducción. 

Más información: Electrónica Trepat, 
Tel: (93) 357 26 08; Fax: (93) 42944 84. 

- 
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GPS III de Garmin, de bolsillo 
y con mapas electrónicos 

Electrónica 
Trepat: 
sonda 

Garmin ha presentado un receptor de Sistema 
de Posicionamiento Global (GPS) COti mapas 
electrónicos. Este equipo no sólo muestra la zo-
na seleccionada, sino también la ubicación en 
ella, haciendo uso de una base de datos de mi-
llones de kilómetros de autopistas, carreteras, 
vías, ríos y líneas de costa. Es un versátil GPS, 
que pesa 255 g y se lleva cómodamente en la 
mano. 

Id receptor de 12 canales paralelos del GPSIII 
encuentra la posición rápidamente y la man-
tiene. La media de posición reduce los efec-
tos de disponibilidad selectiva (SA) para 
mantener el mejor posicionamiento posible. 

El GPS III mantiene la trayectoria seguida, me-
morizando los puntos seleccionados con nom-
bres, iconos, y  una breve descripción. Sólo con 
pulsar una tecla se muestran los cálculos to-
tales de recorrido y velocidad. Además, mues-
tra la hora de salida y puesta del sol. 

Lo más destacable del GPS Eles su base de ma-
pas. La cartografía muestra las principales mar- 

Características de Mapa Móvil 

- Mapa base: línea de costa internacional in-
terna hasta 20mi, incluyendo lagos, ríos, ví -
as de tren, autopistas y  carreteras 

Escala de mapa: la amplitud de escala en 
pantalla es de 500 pies a 5000 millas. 

Caracteristicas de navegación 

• Wapoints: 
- Total: 500, todos con nombre, símbolo y 
opción de pantalla. 

- Más cercanos: 9 (automáticos), actualiza-
dos continuamente. 

• Rutas: 20 rutas reversibles, con hasta 30 
waypoints cada una, además de modos 
MOB y  Tracback. 

• Contador de huella: más de 2.000 puntos. 
• Datos de mapas: 106. 
• Coordenadas: Lat/lon, UTM/ VPS, más 7 

parrillas, incluida Maidenhead. 

multif unción 

Fste modelo de sonda dispone de tubo de al-
ta definición y  16 niveles de color. El display 
puede dividirse en dos pantallas con gran va-
riedad de combinaciones. Es un equipo ide-
al para la práctica de la pesca. 

La SEAMAX se maneja con un sistema de 
menú desplegable, velocidad de pantalla au-
tomática en función de la velocidad del bar-
co, congelación de imagen para su mejor 
observación, y  filtros para poder depurar la 
imagen del fondo marino. 

Entre las funciones, destacan el ploteo y  re-
presentación de marcos con hasta 12 caracte-
res gráficos, números, y  letras. También hay 
que señalar su doble frecuencia 50 y 200 kHz, 
que le permiten obtener una mayor defini-
ción a diferentes profundidades. Dispone de 
software en español y  la posibilidad de in-
corporar cartografía NAVIONICS con am-
pliaciones de carta. 

Resolución 

• Receptor: preparado para diferencial, do-
ce canales paralelos, el receptor sigue y usa 
continuamente hasta doce satélites. 

• Tiempo de adquisición: 
- Caliente: aproximadamente 15 segundos. 
- Frío: aprox. 45 segundos. 
- AutoLocate:aprox. 5 minutos. 
- EZinit: inicia lización fácil 45 segundos. 

• Media de actualización: 1 segundo contínua. 
• Precisión: 

- Posición: 15 m RMS*;  1-5 mRMS con el re-
ceptor DGPS GARMIN GBR2I (opcional). 

- Velocidad: 0.1 nudos RMS estable. 
• Dinámica: 6 sg. 
• Interfaces: NMEA0I83 yRS-232 corrección 

DGPS. 
• Antena: desmontable con conector están-

dar BNC. 

Dimensiones Físicas 

- Tamaño:5.9x12.7x4.1 cm. 
- Peso:255 g con pilas. 
- Pantalla:- Pantalla: 5.6x3.8 cm; pantalla FIN 
de alto contraste electroluminiscente. 
Orientación intercambiable. 

- Memoria: batería interna de litio, dura has-
ta 10 años. 

Alimentación 

- Fuente: 4 baterías AA ó 10-32V13C. 
- Consumo: 0.75 vatios. 
- Duración de batería: 8 horas. 

Características técnicas: 

Sonda 

- Frecuencia: 50kHz.y 200kHz. 
seleccionable, o juntas. 

- Potencia transmisión 250 W. 

Plotter 

- Proyección: Marcador Norte real. 
- Escalas: 0.5 a 5000 millas naúticas. 
- Waypoints: Hasta 200. 

GPS 

- Opción con GPS incorporado. 

cas de tierra de Europa, Africa, Asia, Australia 
y Oceanía. Incluye Lat/Lon, dM, Ordnance 
Survey, y  redes Irlandesa, Suiza, Sueca, 
Alemana y Maidenhead. Situando un punto 
sobre el mapa, se calcula la distancia a la que 
se encuentra de otro punto determinado, cal-
culando también el tiempo necesario para lle-
gar de uno a otro. 

Este instrumento de medida de Garmin ofre-
ce la versátil pantalla una flip-flop. 
Verticalmente puede usarse con facilidad en 
la mano. Pulsando una tecla, la pantalla se 
muestra horizontalmente para instalar en 
un barco. 

Más información: 
Electrónica Trepat SA., 
Tel: 93-35726 08, Fax: 93-42944 84. 

- 
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Sondas de altura Hondex 
La gama Hondex de sondas profesionales se ca-
racterizan por su robustez y fiabilidad. Los ecos 
son representados claramente en pantallas con 
alta calidad de color. El modelo Hondex 737 tie-
ne función Scope, y un sistema que posibilita 
la adaptación de la frecuencia a un transductor 
de cerámica ya instalado, pudiendo escoger des-
de 20 kHz.hasta 400kI-lz, y permite utilizar múl-
tiples frecuencias para varios tipos de peces. 

La Hondex 710 presenta prestaciones como la 
doble frecuencia, ideal para pesca a grandes y 
bajas profundidades. El sonar 1-06-812 incorpo-
ra el novedoso transductor fijo, que realiza un 
barrido de fondo marino, con posibilidad de ver 
zonas muy extensas. 

*706 MKII, 50kHz, 50) mts; 706 MKffl-1, 50kHz, 
1000 m; 705 MKUH, 32/40 kHz, 2000 rnts. 

**HE 737: Posibilidad de adaptar la frecuencia 
desde menú a un transductor ya instalado, des-
de2Oa4(XJ kHz. 

Sonda videocolor Hondex HE-737 

Esta Sonda es un nuevo modelo de 1-londex, con 
una pantalla de 14 pulgadas. Tiene frecuencia 
de 28/55/1kHz. ó 40/75kHz. Mediante fun-
ción del menú, es posible adaptar la frecuencia 

de operación de la sonda al transductor ya iris-
talado en el barco, desde 20 kHz. a 40) kFlz., per -
mitiendo un ajuste exacto con variaciones de 0,1 
Khz. La pantalla de alta definición permite dis-
tinguir los peces con gran facilidad. Dispone de 
menú principal para ajustar las 27 funciones, que 
se memorizan incluso con el equipo apagado. 
La ganancia del equipo es de control digital, la 
pantalla dispone de 4 modos de división, 4 com-
binaciones de división de pantalla y  el modo de 
imagen puede memorizarse. 

Sonar "American Pioneer Serie y" 

Como todos los sonares de la Serie 5, úste incor-
pora la tecnología más actual de chips de pro-
ceso de señal, que mejoran la detección e 
identificación de peces y del fondo. Tiene una 
calibración del teclado para cada receptor para 
obtener un nivel de precisión óptimo. Posee un 
monitor SVGA de 16 colores para poder mos-
trar el fondo y los peces con detalle. Es uno de 
los sónares más rápido del mercado, gracias a 
su veloz computador y a su rapidez de escaneo. 

DUALSCAN: Posee dos transductores que ba-
rren el fondo marino a doble velocidad. De ese 
modo se evita la zona muerta, inevitable en los 
sistemas de un solo transductor. Además, gra-
cias al sistema de doble frecuencia, posee un 62% 
más de alcance en aguas poco profundas. 

SIDESCOPE: (opción de software para Dualscan) 
permite seleccionar el ángulo e inclinación de 
barrido, para obtener tres sondas en una panta-
lla: hacia la derecha, al centro y  a la izquierda. 

OCTOSCOPE: (opción de software para 
Dualscan y Sidescope) selecciona cuatro ángu-
los de inclinación y posición de escaneo, permi-
tiendo visualizar a la vez 8 áreas del fondo, 4 a la 
derecha y 4 a la izquierda. De ese modo, permi-
te determinar con precisión la altura, posición y 
densidad de los peces a ambos lados del barco. 

FISIICOPE: El diseño del receptor de alta pre- 
cisión proporciona una gran resolución y  una 

ES 

mejor discriminación de peces y del fondo. Se 
puede seleccionar desde el teclado el transduc-
tor que le dará la mejor detección. Visión simul-
tánea de hasta 6 imágenes, 2 frecuencias y 3 
transductores (exclusivo de American Pioneer). 

Plotter "Pronav Color 12 LCD" 

El nuevo plotter de color, con display LCD de 
12' de alta resolución, incorpora software con 
prestaciones para la pesca profesional, con sis-
tema de menús en castellano que facilitan su ma-
nejo. 

La pantalla es configurable: cartografía, datos de 
navegación como lat/lon, velocidad, rumbo, dis-
tancia, información de wpts, etc. Combina las 
mejores opciones de la cartografía C-MAP con 
funciones profesionales, entre las que destacan 
la variedad de colores para los diferentes tracks 
(arrastres) y la incorporación de disquetera de 
3,5", que da al equipo una capacidad de alma-
cenar datos ilimitada. Entrada y salida NMEA 
0183. 

Para más información: Electrónica Trepat, 
Tel: (93) 3572608; Fax: (93)4294484. 

:I:y 

Displav lcrt 14'c: 14'c'l 1 	0' cri 

Color 16 16 16 8 

Escalas profundidad 15 19 19 12 

Frecuencia 50 kHz 32/40 kHz 28/55/100 kHz 400 kHz 

Profundidad máxima 600/1000/2000 mis 2000 mis 2000 mis 100 mis 

Unidad de profundidad mts, brazas, pies mis, brazas, pies mis, brazas, pies mis 

Escalas exporrder fondo si si si si 

Entradas 	NMEA 0183  

Potencia de salida 600W/1,2/2,5KW 3KW 3-6KW 600W 

Alimentación 11-40v 11-40v 11-40v 11-40v 

Peso 7,5 Kg 15,5 Kg 23Kg 7,5 Kg 

Dimensiones 301 x297x2 1 9mm 355x355x420mm 41 5x380x420mm 202x 1 52x263mm 

Mando a distancio No si No No 

División de pantalla 2 2 5/10 1 
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Para ello, este buque, diseñado y construido de acuerdo a los 

requisitos del armador, es capaz de operar como camaronero 

puro con tangones, y como arrastrero por popa para pesca de 

fondo y semipelágica, para lo cual cuenta con rampa por popa. 

Si a ello añadimos su construcción en Polyéster Reforzado con 

Fibra de Vidrio, lo que le otorga una resistencia y navegabilidad 

excepcionales, un mantenimiento mínimo y unos costes 

operativos un 30% menos que barcos de acero de similar porte, 

este buque se convierte en un cúmulo de circunstancias que le 

hacen merecedor de la clasificación Rinave con la cota + 1141 

Stern Trawler. 

CARACTERISTICAS 	PRINCIPALES 
Eslora total 30,00 m. 

Eslora entre perpendiculares 	- 26,00 m. 

Manga  8,00 m. 

Punta¡ a cubierta principal  4,20 m. 

Calado medio  3,10 M. 

T.Ft.B.aprox. 210 

Capacidad de congelación a -30 C 5 ton/24 horas 

Capacidad de bodega refrigerada a -25°C 175 m.° 

Capacidad de combustible - 110 m. 3  

Capacidad de agua dulce 12rn. 

Velocidad máxima 12 nudos 

Tripulación 14 hombres 

Rodman 
POLYSHIPS Y 

Ríos - Teis, sin 0  • A. P. 501 • 36200 VIGO - ESPAÑA •TeI: 34986811818 • Fax: 34986811817• http:/iwww.rodman.es  



Convertidores de 
	

Autómatas de Omron 
con más recursos 

y versiones 
frecuencia 
trifásicos 

y monofásicos 
de Omron 

Omron ha lanzado al mercado nuevos mode-
los trifásicos (400V) y monofásicos (200V) de 
hasta 15kw, dentro de su familia de converti-
dores de frecuencia Sysdrive 3G3EV de tama-
ño reducido. 

El 3G3EV es un potente convertidor, de opera-
ción silenciosa, ideal para aplicaciones sencillas 
con una excelente relación prestaciones-precio. 
Proporciona un par elevado a baja velocidad 
(150% desde 3Hz.), e incorpora función de re-
fuerzo automático del par que permite el ajuste 
automático del mismo dependiendo de la car-
ga e independientemente de la velocidad. 

También dispone de unidad de freno (un 100% 
de par de frenado) con lo que facilita todo tipo de 
aplicaciones de elevación y, en general, en todas 
aquellas en las que haya que soportar grandes 
inercias. Dispone de un puerto de comunicación 
R5232C y un operador digital remoto de fácil ac-
ceso para su integración en redes y el diálogo con 
otros dispositivos. 

Cabe destacar SLI facilidad de instalación debido 
a que, además de ofrecer la posibilidad de mon-
taje sobre carril DIN, el 3G3EV ha sido diseña-
do con una filosofía de cableado similar a la de 
un contador, y  que se basa en la disposición de 
terminales de tomillo con la entrada por arriba y 
la salida por debajo para la alimentación 'i lasa-
lida del motor, respectivamente. Esta facultad le 
confiere una mayor seguridad, además de dis-
minuir el riesgo de interferencias. 
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Omron ha ampliado su gama de accesorios, 
componentes de sus microautómatas y  sis-
temas de control. La capacidad de automa-
tización y  disponibilidad de recursos para 
el desarrollo de cualquier sistema de control 
y aplicación del autómata programable 
C200H Alpha, se ve ampliada con el lanza-
miento de nuevas CPUs, tarjetas y módulos 
de control. 

Las dos nuevas CPUs (CPU65ZE y 
CPU85ZE) son más potentes, con una capa-
cidad de memoria de hasta 64 kpalabras. 
Además, se puede direccionar la memoria 
de datos expandida (EM) desde el propio 
programa del PLC, y el concepto de expan-
sión de instrucciones desaparece puesto que 
el usuario dispone de 3 dígitos para la codi-
ficación de las instrucciones. 

La rapidez y flexibilidad del autómata mejo-
ra con las nuevas tarjetas de Entradas/Salidas 
analógicas. l'recisan tan sólo Ims/punto de 
tiempo de conversión y ofrecen mayor con-
trol y gestión de datos, con sólo un +/-0,2% 
de margen de error. Las tarjetas de salida 
ADO03 y  DA004 doblan el número de pun-
tos hasta 8, frente a los 4 que ofrecían las an-
teriores. Asimismo, existe disponible una 
tarjeta mixta MADO1 con 2 Entradas y  2 
Salidas analógicas, ideal para configuracio-
nes pequeñas. 

También hay que destacar el lanzamiento de 
los nuevos módulos de posicionado (NC113, 
NC213 y  NC413), que permiten controlar 
uno, dos y  cuatro ejes respectivamente, am-
pliándose considerablemente la potencia de 
posicionado del autómata ya que se pueden 
controlar hasta 32 ejes. Además, estas nue-
vas tarjetas NC doblan la frecuencia de pul-
sos llegando hasta los 500 kHz, y  permiten 
ejecutar una interpolación lineal, es decir, el 
posicionado de ejes combinados simultá-
neamente. Además, la nueva versión de la 
tableta Comboard permite explotar al má-
ximo las posibil i dades de comunicación del 
autómata, pudiéndose integrar en redes de 
comunicación y  dialogar con cualquier dis-
positivo, incluso con equipos que no sean 

Omron. La nueva Comboard V7 tiene ma-
yor capacidad de autodiagnóstico de erro-
res, amplía el número de protocolos 
predefinidos (Modbus) y  se gestiona me-
diante el software PST que opera bajo 
Windows. 

Por otro lado, la consolidación del microau-
tómata CPM1 ha motivado la aparición de 
nuevas versiones. Desde su aparición, el mi-
croautómata CPMI ha experimentado una 
excelente introducción en el mercado de la 
automatización donde resulta ideal en pe-
queñas máquinas al ser una solución rápi-
da, potente y  flexible. La nueva versión 
CPMI A amplía el campo de aplicaciones de 
este rnicroautómata, al tener capacidad pa-
ra cubrir un total de 100 E/S, con CPUs con 
10,20,30 y  40 puntos de E/S. Incorpora tam-
bién expansores de 20 puntos y  salida a re-
lé, así como salidas a transistor PNP/NPN, 
y conexión de módulos de E/S analógicas. 

El CPMM es un equipo que requiere poca 
inversión. Es compacto, de modulan dad 
simple y fácil cableado y configuración, por 
lo que se consigue ahorrar espacio en los cua-
dros de maniobra y disminuir el tiempo de 
instalación y  de mantenimiento. Las entra-
das de interrupción y  subrutinas repetitivas 
cada 05 ms. le confieren una velocidad de 
respuesta muy elevada, y  las más de 100 ins-
trucciones de que dispone le aportan eleva-
da potencia para adaptarse a cualquier 
aplicación. 

Mediante adaptadores CIF para RS232 y 
RS422, se integra fácilmente en redes me-
diante la conexión con ordenadores e inter-
faces hombre-máquina (Mivil). De este modo, 
su implementación en pequeñas máquinas 
junto a terminales programables (MMI) hace 
posible que los usuarios ajusten los paráme-
tros del microautómata de forma sencilla. 

Al igual que el resto de los autómatas pro-
gra mables de Omron, el CPMIA se gestiona 
en entorno Windows a través del software 
de programación Syswin. 

A, 
	 Más información: Omron, Tel: 91-3777900; 

Fax: 91 -3777956. 
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El PathfinderlST MK2, radar Raytheon de RMI 

De reciente aparición en e! mercado, Radio 
Maritima Internacional comercializa el nue-
vo radar modelo Pathfinder ¡ST MK2 de la 
casa Raytheon Arischútz, de 21 y 28 y con 
posibilidades de 25 kW en banda "X" y de 30 
kW, en banda "S". 

Los equipos disponen de funcionalidad AR-
PA, por lo que es posible instalarlo en cual-
quier tipo de buque. La consola tiene un 
diseño ergonómico, al igual que el resto de 
equipos que componen el Sistema Integrado 
de Navegación de la marca. 

También dispone integración con ANTS. El 
Panel de control remoto de] piloto automáti-
co se usa en conexión con el controlador de 
seguimiento Raytheon Anschütz, o con el pi-
loto automático NautoPilot 2030 para ope-
ración por un solo hombre (DNV-W1, 
OMBO). También son posibles las siguientes 
funciones: control remoto del modo de con-
trol de seguimiento; control remoto del pilo-
to automático desde el radar; displav del 
estado del modo de control seleccionado; me-
nO e información en la pantalla del radar. 

En e] equipo se se ha diseñado una nueva co- 
lumna de gobierno, modelo COMPILOT 20 

que, de igual forma que el radar Pathfinder 
/ST MK2, se integra homogéneamente con 
el resto de equipos que componen el Sistema 
Integrado de Navegación de la marca. 

Características: 

- Diseño flexible de la consola para el 
puente integrado. 

- Display de colores en resolución 
alta o estándar. 

- Fácil de usar, con combinación de 
controles dedicados y un sistema 
operativo de menú point-and-
click". 

- ARPA manual y  automática, con 
posibilidad de adquisición de hasta 
40 objetivos. 

- Sistema dual EBL, VRM y líneas de 
índice paralelo. 

- Alarma de intcrface de navegación. 
- Receptor de alto rendimiento 130 

dB de rango dinámico. 
- Tranceptor de 25 kW- banda X en 

alta o baja configuración. 
- Transceptor de 30 kW banda 5 en 

alta o baja configuración. 
Para más información: R.M.I. 
Tel.: 91 661 2568 
Fax: 916617025 

- Sistemas de distribución AUDIONIDEO en Butacas 
- Captación de TV-terrestre a más de 100 millas 

- TV Vía Satélite en buques 
- Megafonía 	 - 

- Telefonía 	 - 
- Intercomunicación 

- Radio-búsqueda 
- Sonorización/iluminación espectacular 

- Circuito cerrado de TV 
- Sistemas Interactivos de Entretenimiento 

FABRICACIÓN ESPECIAL 
LLAVE EN MANO 
PRIMERAS MARCAS Y CLIENTES (A.E.S.A., 
BAZÁN, TRASMEDITERRÁNEA,...) 

¡LLÁMENOS! 
Tel: 956-28 60 51 
Fax: 956-28 16 86 
E-mail: itacadiz@net.disbumad.es  

frei 	 PHILIPS 
PHILIPS 

INGENIERIA Y TECNOLOGIA ANDALUZA, S.L. 
Especialistas en Comunicaciones Elecfrónicas 	 DISTRIBUIDOR 
AVDA. DE PORTUGAL, 24 - 11008 CADIZ 
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Receptor polivalente del sistema de 
posicionamiento americano GPS y del ruso 

Glonass 

La Compañía Ashtech de Sunnyvale (Estados 
Unidos), representada en España por el grupo 
Grafinta SA., GPSNAV SA., ha presentado ]a 
más reciente innovación en el mercado del posi-
cionamiento por satélites: se trata del empleo de 
las dos constelaciones existentes, GFS y Glonass. 

Integrando en un solo receptor la capacidad 
para obtener soluciones de posicionamiento 
tanto GPS como Glonass, el receptor Ashtech 
GG-24 ofrece la ventaja de una muy alta pre-
cisión en posicionamiento autónomo, al em-
plear los satélites Glonass que no llevan 
impuesta la disponibilidad selectiva. 

En repetidas pruebas de fiabilidad realizadas 
por los técnicos de Grafinta S.A. en Madrid, 
d LI rante diversos periodos de 14 horas, y  apli-
cando un dispositivo estadístico, se pudo com-
probar que en el momento actual, con 24 
satélites GPS y  21 satélites Glonass en estado 
operativo, con el receptor GG-24 en posicio-
namiento autónomo, se consigue ci siguiente 
resultado: 

- soluciones dentro de un radio 
inferior a 7 m. 	 56,69%; 

- soluciones dentro de un radio 
entre 7 y  16 m. 	 40,68%; 

- soluciones situadas a más de 16 m. 2,73%. 

El receptor GG-24, ya disponible en el merca-
do, se alimenta con 12V cc y se suministra 
acompañado del programa Evaluate, que ofre-
ce gráficamente los resultados de los paráme-
tros de mayor interés: posicionamiento, 
velocidad, rumbo, tiempo, velocidad vertical, 
etc., pudiendo adaptarsea otras situaciones si 
fuera necesario. 

El receptor GG-24 de Ashtech, GES-Glonass es 
de gran interés en aquellas aplicaciones que re-
quieran la precisión que se cita, y  que sería de 
100 m, rms, si se pretendiese emplear un re-
ceptor GES típico monofrecuencia en posicio-
namiento autónomo. En navegación fluvial o 
en navegación de precisión, el empleo del GG-
24 ofrece una seguridad que sólo se podría con-
seguir empleando un equipo GPS tradicional 
y aplicando correcciones diferencia]es RTCM 
en tiempo real. 

Antecedentes 

Para obtener un posicionamiento preciso con 
un receptor GPS se emplea la técnica llama-
da "Diferencial GES". El procedimiento exige 
dos receptores. Uno estacionario sobo- un pun-
to conocido, identificado como receptor "ba-
se". Este receptor base o de referencia, transmite 
las correcciones diferenciales a través de un ra- 

dioenlace u otro vehículo de comunicación. Un 
segundo receptor GPS, posiblemente mo-
viéndose y  sobre un punto incógnita, calcula 
su posición con alta precisión empleando las 
señales que recibe de los satélites, añadién-
dole los datos que recibe procedentes del re-
ceptor base. El procedimiento GES diferencial, 
DGPS, proporciona normalmente una preci-
sión métrica. 

La RTK es una forma especial de trabajo 
Diferencial GES. Se diferencia del DGPS con-
vencional en tres aspectos importantes: 

- La precisión típica es 100 veces superior al 
DGPS. 

- Hay un periodo de inicialización inmediata-
mente después del arranque. Esta inicializa-
ción calcula el número entero de longitudes 
de onda de portadora entre el satélite y  el re-
ceptor. Este proceso se llama "fijación de en-
teros" ó resolución de ambigüedades'. 

- La posibi]idad de que la inicialización esté 
equivocada es distinta de cero. 

En la evaluación del rendimiento de la RTK, es 
importante considerar los tres elementos cla-
ve: fiabilidad, velocidad y precisión. 

RK son las iniciales de Real Time Kinematic, 
Cinemático en Tiempo Real. Pero realmente lo 
que significa es centímetros en tiempo real. Si 
repasamos la historia del GPS descubrimos 
el origen de la terminología. El primer uso del 
GES para posicionamiento centimétrico se ba-
saba en receptores estáticos que tomaban so-
lamente datos de portadora, horas de datos, 
para ser procesados más tarde en ordenado-
res de sobremesa. Este modo operativo se de-
nominó "estático". La técnica se desarrolló hasta 
que íue suficiente el empleo de minutos de da-
tos, no horas, y  el procedimiento se llamó "es-
tático rápido". 

Otras técnicas posteriores exigieron solamen-
te una inicialización estática del receptor para, 
a partir de ese instante y  mientras que el re-
ceptor mantuviese la sintonía, poder trasla-
darse de un lugar a otro obteniendo los datos 
con precisión centimétrica al ser procesados en 
la oficina. Este modo operativo se denominó 
'cinemática". El desarrollo informático con or -
denadores cada vez más potentes, rápidos y 
pequeños, permitió que el procesado de so-
bremesa se hiciera dentro del propio receptor, 
consiguiéndose resultados directos en el cam-
po, es decir en tiempo real. Es así como apare-
ce el nombre "cinemática en tiempo real" ó 
"RTK". 

un rosario de puntas de información, como 
unos y  ceros en un ordenador. El receptor per -
cibe este código como las marcas en una gi-
gantesca cinta de medir; cada transición entre 
uno y cero o al revés se presenta como una mar -
ca sobre la cinta. El código C/A tiene marcas 
separadas entre sí 300 m, aproximadamente. 
La información codificada es el equivalente a 
los números sobre la cinta, y  el receptor em-
plea estos códigos para medir la posición con 
precisión métrica. 

El código militar "P" encriptado proporciona 
resultados aún mejores, con una precisión ca-
si el doble que el mejor receptor basado en el 
código CIA. La onda portadora que osten-
siblemente aparece allí solamente para trans-
portar las señales codificadas, proporciona 
sin embargo la mejor cinta de todas, con mar-
cas cada 19cm. El receptor puede identificar 
estas sefla]es con precisión centimétrica. 
Desgraciadamente, la portadora es el equiva-
lente a una cinta de medir graduada con mu-
chísima precisión pero sin números. Por lo 
tanto, si el sistema lógico residente pudiera uti-
tizar el código para obtener los números sobre 
la cinta que representa la señal portadora, se 
podría obtener con el GPS una precisión cen-
timétrica. Y esto es exactamente lo que hace la 
RTK. 

El sistema GES utiliza una señal codificada de 	Los satélites GES representan una cinta de me- 
la cual el receptor deriva la distancia y  como 	dir desde el espacio. Esta cinta tiene marcas 
consecuencia SLI posición. El código es como 	con intervalos de 3X1 metros aproximadamente 

1NGEN!EHIANA VAL 	abrI98 	 325 31 



A 

- 

WÁRTSILÁ la, 
Confinúa trabajando durante... 

111 

:i. 
- 	m 

..,. 	•j7. 	 ' 

r ' 
...r. 

E= 
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 20 y  Wártsilá 200 

con una gama de potencias desde 175-2340 kw. el Wártsilá 170 está diseñado 
para funcionamiento contínuo 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 potenca -peso de los motores rápidos. -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 

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



con etiquetas (código), así como marcas se-
paradas 20 centímetros aproximadamente 
pero sin etiquetas de identificación (porta-
dora). Un receptor puede medir el código 
con precisión de un metro y  la portadora con 
precisión de un centímetro. Un receptor que 
pueda determinar las etiquetas de la porta-
dora puede, por lo tanto, calcular la preci-
sión con precisión centimétrica. Esto es lo 
que hacen los receptores RTK. La constela-
ción Glonass nos proporciona esencialmen-
te el mismo resultado. 

El procedimiento RTK ha sido la cumbre del 
rendimiento GPS durante varios años; sin em-
bargo presenta severas limitaciones -con me-
nos de 5 satélites a la vista, la RTK no funciona 
o lo hace con tal lentitud que en muchas apli-
caciones no es mejor que el procedimiento di-
ferencial clásico DGPS-. Ahora, combinando 
las constelaciones CPS y  Glonass en un único 
producto RTK, se puede poner en práctica, por 
primera vez en la historia, el posicionamiento 
cinemático en tiempo real en lugares tales co-
mo minas a cielo abierto, cañones urbanos, va-
lles fluviales, etc., donde la RTI( basada solo 
en GPS simplemente no puede funcionar. 

Receptores GG-RTK y Z-Surveyor 

Además del primer producto RTK en el mun-
do que combina las constelaciones GPS y 
Glonass, el receptor GG-RTK, Ashtech ha pre-
sentado el receptor Z-Surveyor, el novísimo 
instrumento basado en el renombrado recep-
tor Z-12. 

Ambos productos están disponibles en dos 
configuraciones normalizadas: base y  móvil. 
Las unidades móviles tienen la capacidad RTK 
de serie. Las unidades base pueden propor-
cionar correcciones DGPS y  datos RTK, al mis-
mo tiempo, de forma que un operador puede 
funcionar simultáneamente en estas dos for-
mas de trabajo empleando la misma estación 
de referencia. 

Ambos productos se adaptan al estándar 
RTCM en lo que se refiere a los datos DGPS y 
RTK. Por lo tanto, cualquier otro receptor (de 
cualquier fabricante) que se adapte también al 
estándar RTCM puede ser compatible, ya sea 
como unidad base o como unidad remota, con 
un receptor Ashtech móvil o de referencia res-
pectivamente, siempre que utilice la señal ade-
cuada (GPS de doble frecuencia, compatible 
con el Z-Survcyor, o monofrecuencia GPS-
Glonass, compatible con el receptor GG-RTK). 

El receptor Z-Surveyor también soporta una 
forma RTK más abreviada como alternativa 
a la RTCM para reducir los requisitos de an-
cho de banda de la RTK. El receptor GG-RTK 
presenta bajos requisitos de anchos dc ban-
da, empleando el formato estándar RTCM, gra-
cias al reducido indice de deriva de los errores 
Glonass y  al hecho de tratarse de un receptor 
monofrecuencia. 

Los dos receptores ofrecen un alto ritmo de ac-
tualización RTK sin extrapolación de posicio-
nes antiguas. Cada posición está basada en un 

Z-Surveyor. 

Especificaciones: 

- Doce canales, todos-a-la-vista, 
código y fase de portadora 
completa en LI y L2. 

- Seguimiento-Z, con todas las 
observables, incluso con el código 
"P" encriptado. 

- Precisión horizontal: (1 sigma), 1 
cm, 

- Precisión vertical: (1 sigma), 2 cm. 
- Actualización de la posición RTK, 

diez veces por segundo. 
- Latencia inferior a 30 miliseguridos. 
- Inicialización RTK al vuelo: 

fiabilidad superior a 99.9%. 
- Mensajes RTCM: 1, 2, 3, 6, 9, 16, 18, 

19, 22. 
- Consumo: 7.5 w. 

Presentación: 

- Z-Surveyor: Alojamiento de plástico 
moldeado que incluye el displav, la 
batería, la tarjeta extraible PCMCIA 
y, opcionalmente, el radioenlace 
interno. 

- Z-Surveyor FX: Alojamiento 
metálico impermeable, incluyendo 
el display, la batería, la tarjeta 
extraible PCMCIA y, 
opcionalmente, el radioenlace 
interno. 

- Sensor Z-Surveyor: Alojamiento 
metálico, como el anterior sin 
display ni memoria. 

- Tarjetas OEM. El receptor Z- 
Surveyor está basado en un diseño 
especial de una única tarjeta. Estas 
tarjetas están disponibles como 
suministro OEM. 

nuevo conjunto de mediciones en el receptor 
móvil. 

- I
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GG-RTK 

Especificaciones: 

- Doce canales GPS, Li, código y 
portadora. 

- Doce canales Glonass, Li, código y 
portadora. 

- Precisión horizontal: (1 sigma), 1 
cm. 

- Precisión vertical: (1 sigma), 1 cm. 
- Actualización de la posición RTK, 

cinco veces por segundo. 
- Latencia inferior a 100 

milisegundos. 
- Inicialización RTK al vuelo: 

fiabilidad superior a 99.9%. 
- Mensajes RTCM: 1, 2, 3, 9, 16, 18, 

19, 22, 31, 32, 34. 
- Consumo: 2.6 w. para el sensor y 

1.8w. la tarjeta. 

Presentación: 

- GG-Surveyor: Alojamiento 
metálico, sin display, tarjeta 
PCMCIA interna, radioenlace 
interno opcional. 

- Sensor GG-RTK: Alojamiento 
metálico, sin display, sin memoria, 
radioenlace interno opcional. 

- Tarjeta OEM GG-RTK: formato 
Eurocard. 

Cualquier receptor GG-24 puede ser 
actualizado al modo operativo CG-
RTK sin cambios de elementos 
físicos. 

Fiabilidad y precisión 

Los mejores receptores RTK ofrecen una fiabi-
lidad superior a 99,9%. Llevando este término 
a la vida práctica, esto quiere decir que si se 
arranca el receptor RTK una vez al día, per-
mitiendo que resuelva las ambigüedades y 
manteniendo la sintonía por lo menos con cua-
tro satélites durante las 24 horas, el receptor 
daría una respuesta equivocada en la fijación 
de los enteros de aproximadamente una vez 
cada tres años. 

Tanto el receptor Z-Surveyor como el GG-RTK 
ofrecen una fiabilidad superior a 99,9%, y  al mis-
mo tiempo ofrecen al usuario un control sobre la 
misma. El operador puede elegir entre tres ni-
veles: 95%, 99%, 99.9%. El receptor asegura que 
la fiabilidad conseguida sea superior al nivel ele-
gido con ese control. Cuanto mayor la fiabilidad, 
más lenta es la inicialización. 

La inicialización RTK se divide en dos fases, la 
adquisición de la señal y la fijación de los en-
teros. El receptor GG-RTK es siempre más rá-
pido que otro de doble frecuencia en la fase de 
adquisición, pues necesita solamente tomar el 
codigo C/A de la LI, que es fácil. Enbaseline-
as cortas (inferior a 1 km.), el receptor GG-RTK 
es también más rápido que los receptores de 
doble frecuencia en la fijación de enteros. En 
baselíneas medias y  largas, el Z-Survevor es 
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Respecto a la precisión obtenida con punto 
flotante, el gráfico que se acompaña mues- 

Las curvas que aparecen en primer lugar 
muestran los resultados del Z-Surveyor, Los 
resultados están organizados en tres baselí-
neas: corta (inferior a 1 kilómetro), media (3 
a 7 kilómetros) y  largas (hasta 19 kilóme- 

más rápido que el GG-RTK en la resolución 
de ambigüedades. El tiempo típico necesa-
rio en esta fase oscila entre 30 segundos y 
dos minutos. 

Una vez que las ambigüedades han sido re-
sueltas, la precisión de la RTK es centimé-
trica. Mientras se está buscando el número 
entero de longitudes de onda, la solución se 
modela como números reales y  la posición 
se identifica como flotante. La solución flo-
tante tiene un nivel de precisión que oscila 
entre la que ofrece el DGPS, métrica, y  la pre-
cisión decimétrica, dependiendo del tiem-
po que el receptor haya estado siguiendo las 
señales. 

Si las ambigüedades se resuelven incorrec-
tamente, la posición tendrá una precisión de 
solución flotante, si bien los indicadores es-
tadísticos disponibles al operador le harán 
creer que dispone de precisión centimétri-
ca. La situación persiste hasta que cambia la 
geometría de los satélites y el receptor se 
percata de su error. En este instante, el re-
ceptor regresará a la solución flotante y re-
solverá los enteros correctamente. El cambio 
de geometría ocurre al entrar nuevos satéli-
tes en la observación, o cuando ha habido 
suficiente cambio de los satélites en el fir-
mamento (se necesitan de 2 a 10 minutos). 

Resultados 

A continuación, se presentan los resultados 
conseguidos con los dos nuevos productos, 
el Z-Surveyor y  el GG-RTK. Los resultados 
de la inicialización se resumen en las dos fi-
guras que se acompañan. Estas figuras re-
presentan los resultados de literalmente 
miles de pruebas. En cada caso, el progra-
ma de pruebas espera a que el receptor re-
suelva las ambigüedades (fije los enteros), 
entonces registra el tiempo que ha tardado 
en conseguirlo, a continuación hace un re-
set y  empieza de nuevo. Esto nos da una se-
rie de medidas de la capacidad del receptor 
para fijar los enteros en el proceso de ini-
cialización RTK. Se han hecho pruebas tan-
to en modo estático como dinámico, y  el 
tiempo para la inicialización es el mismo en 
los dos modos operativos. 

tros). En las pruebas de haselíneas largas, 
los datos fueron registrados en un PC y  pro-
cesados para obtener una aproximación de 
lo que se podría esperar en tiempo real. Los 
datos procesados en el PC se muestran co-
mo una línea de puntos. Los datos adqui-
ridos en tiempo real se muestran 
íntimamente de acuerdo con los procesados 
en el PC, pero, en aquellos casos en los que 
no se han tomado datos suficientes en tiem-
po real para conseguir resultados estadís-
ticos significativos (es decir, miles de 
pruebas), mostramos únicamente los resul-
tados obtenidos en postprocesado. 

La segunda curva muestra los resultados del 
receptor GG-RTK adquiridos de un modo 
similar. Los resultados del Z-Surveyor se 
muestran, como referencia, en esta figura 
con una línea mas fina. 

Los datos anteriores fueron adquiridos con 
el valor de la fiabilidad por defecto, es de-
cir, valor formal igual 99'%. En ambos casos 
(Z-Survevor y GG-RTK), la fiabilidad con-
seguida excedió el valor formal menciona-
do. 

Los resultados muestran claramente dos ex-
tremos, mientras que para baselíneas cortas 
el receptor GG-RTK monofrecuencía es mu-
cho más rápido que el receptor RTK de do-
ble frecuencia y GPS únicamente, 
consiguiéndose la resolución de las ambi-
güedades en un segundo y  medio en el 50% 
de los casos; para baselíneas mas largas, el 
receptor GPS-RTK de doble frecuencia es 
más rápido que el GG-RTK. 

fra la conducta típica que se percibe cuando 
el receptor GG-RTK tarda en resolver las am-
bigüedades. En este ejemplo, el receptor tar-
dó 11 minutos en fijar los enteros en una 
baselínea de 7 kilómetros, pero la precisión 
flotante convergió a 20 centímetros en apro-
ximadamente 4 minutos, un rendimiento 
ideal en aplicaciones que requieran este ti-
po de precisión, tal como puede ser control 
o guía de maquinaria. Una vez fija la solu-
ción, la precisión horizontal es de 1 centí-
metro, 1 sigma, con degradación de 1 parte 
por millón sobre baselíneas largas. 

El gráfico de precisión del receptor GG-RTK 
se obtuvo empleando 12horas de datos de 
posición obtenidos sobre una baselínea cor-
ta. En este ejemplo, la precisión está bien 
dentro de la especificación. La precisión ho-
rizontal rms para estas posiciones RTK es 
5 milímetros. En el peor de los casos, la pre-
cisión es de 1,3 centímetros. 

Disponibilidad de los satélites 

Las constelaciones actuales proporcionan 25 
satélites GPS operativos y  un total de 40 sa-
télites operativos GPS y  Glonass. Para la ini-
cialización RTK, se necesitan 5 satélites. Esto 
no es ningún problema si se dispone de vi-
sibilidad en todo el cielo y, efectivamente, 
como se ha dicho, el rendimiento de los re-
ceptores RTK doble frecuencia y  solo GPS 
es similar al obtenido con los receptores mo-
nofrecuencia, GG-RTK, cuando todo el fir-
mamento es visible. 

Sin embargo, hay ocasiones en las que no 
hay comparación entre un sistema GPS úni-
camente y  otro GPS-Glonass. Nos referimos 
al caso de que el cielo esté parcialmente blo-
queado tal como en una mina, entorno ur-
bano o un valle profundo. Para demostrarlo, 
se ha realizado una simulación con una más-
cara de 30° (típico en una operación minera 
a cielo abierto). En este teatro de operacio-
nes, se dispone de 5 ó más satélites GPS so-
lamente 6 horas al día, y  estas 6horas están 
fragmentadas a lo largo de las 24 horas, im-
pidiendo el uso práctico de la RTK en esas 
condiciones. Esto es así, si sólo se usa el GPS. 
Pero si se utiliza un receptor con capacidad 
de emplear también la constelación Glonass, 
la disponibilidad deS ó más satélites se me-
jora en un 300%, pasando a 18 horas al día. 

El desarrollo del estado de las dos constela-
ciones, GFS y Glonass, es el siguiente: 
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Constelación Tc1 . 

SV NUMBER PRN NIJMBER 	TYPE CLOCK LAUNCHED USABLE PIANE/SLOT PERFORMANCE 
NOTES 

Block II 
14 14 Cs 2-14-89 4-15-89 El 
13 02 Cs 6-10-89 8-10-69 B3 
16 16 Cs 8-18-89 10-14-89 ES A 
19 19 Rb 10-21-89 1-23-89 A4 
17 17 Cs 12-11-89 1-6-90 D3 
18 18 Cs 1-24-90 2-14-90 F3 
20 20 3-26-90 4-18-90 B 
21 21 Cs 8-2-90 8-22-90 [2 
15 15 Cs 10-1-90 10-15-90 D2 

Block 	hA 
23 23 Cs 11-26-90 12-10-90 E4 
24 24 Rb 7-4-91 8-30-91 DI 
25 25 Cs 2-23-92 3-24-92 A2 
28 28 cs 4-10-92 4-25-92 C5 C 
26 26 Cs 7-7-92 7-23-92 F2 
27 27 Cs 9-9-92 9-30-92 A3 
32 01 Cs 11-22-92 12-11-92 Fi 
29 29 Cs 12-18-92 1-5-93 F4 E 
22 22 Cs 2-3-93 4-4-93 B1 
31 31 Rb 3-30-93 4-13-93 C3 
37 07 Cs S-13-93 6-12-93 C4 
39 09 Cs 6-26-93 7-20-93 Al 
35 05 Cs 8-30-93 9-28-93 B4 
34 04 Cs 10-26-93 11-22-93 D4 E 
36 06 Cs 3-10-94 3-20-94 Ci 
33 03 Cs 3-28-96 4-9-96 C2 C 
40 10 Rb 7-16-96 8-15-96 E3 A 
30 30 Cs 9-12-96 10-1-96 B2 B,E 
38 08 TBA TBA D 

La ilustración que sigue muestra la situa-
ción de las constelaciones hoy día, comparan-
do la disponibilidad de 25 en oposición a 40 
satélites. Se muestra el porcentaje de tiempo 
en el que es visible el número indicado de Sa-
télites. Este gráfico ha sido producido mediante 
una simulación de 8 días de duración con una 
nuíscara de 10'. 

Fiabilidad de los satélites. 

Se han documentado numerosos casos, en los 
que satélites, tanto GPS como Glonass, han pro-
ducido errores de miles de kilómetros en po-
sicionamiento autónomo durante muchos 
minutos antes de que el respectivo segmento 
de control lo declarara "no saludable'. 

Con receptores GG-RTK, el módulo RAIM se 
activa automáticamente al configurar la esta-
ción base. Si este receptor percibe errores del 
orden de liX] metros, va sea en RTI(o en DGPS, 
simplemente elimina los errores como parte 

de la operación normal. Si la estación base per-
cibe un error inesperado (superior a un kiló-
metro) en cualquier satélite, inmediatamente 
retira a ese satélite como fuente de datos, y  por 
lo tanto la estación móvil deja también de uti-
lizarlo. Por lo tanto, la fiabilidad del conjunto 
GPS-Glonass, no presenta ningún problema, 
tanto en RTK como en DGPS, sise utiliza una 
estación base Ashtech. 

Las unidades móviles emplean su propio 
algoritmo RAIM para detectar y  reparar las 
pérdidas de ciclos. También hacen la apro-
piada ponderación de las medidas, a fin de 
que las posiciones combinadas GPS-Glonass 
sean siempre, como mínimo, tan precisas 
como las obtenidas con cualquiera de los 
dos sistemas. 

Con respecto al costo, estos dos nuevos recep-
tores se ofrecen con una reducción significati-
va en el coste sobre productos competidores. 
El precio del Z-Survevor ha sido reducido in-
tegrando lo que solia ser un conjunto de cinco 
tarjetas en una sola. El receptor GG-RTK es in-
cluso menos costoso por una razón sorpren-
dente: la adición del Glonass a la RTK reduce 
el precio. 

La segunda frecuencia GPS está encriptada. 
Esto significa que los sistemas GPS de doble 
frecuencia en uso civil tienen que realizar un 
importante y  extraordinario proceso de da-
tos para extraer las observables de la señal en-
criptada. Esto hace que los receptores sean más 
complejos y  costosos. Utilizando el Glonass en 

lugar de la segunda frecuencia GPS para con-
seguir las observables extras requeridas para 
la RTK, el costo de estos sistemas ha sido re-
ducido de un modo notable. 

Conclusión 

Ahora hay dos opciones para la RFK: una cons-
telación y  dos frecuencias, o dos constelacio-
nes y una frecuencia. 

Los sistemas de doble frecuencia tienen ven-
tajasen baselíneas largas y se presentan a los 
usuarios con una ventaja costo-prestación en 
cualquier situación, excepto baselíneas cortas. 
El equilibrio se hace notable en baselíneas de 
aproximadamente 5 kilómetros. Los sistemas 
monofrecuencia de doble constelación no so-
lamente son más económicos, sino que ade-
más funcionan mejor que ]os sistemas RTK de 
doble frecuencia que utilizan el GPS única-
mente. 

Grafinta S.A. ofrece documentación en espa-
ñol descriptiva de las características de estos 
receptores, funcionamiento, precisión, fichero 
de datos, etc., así como un folleto ilustrativo de 
los productos Ashtech diseñados para nave-
gación, posidonamiento de precisión, control 
de maquinaria, topografía y  cartografía, OEM, 
etc. 

Más información: GRAFIJ.JTA SA., 
Tel: (91)553 72 07; 
Fax: (91)5336282. 
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GLONASS KOSMOS LAUNCHED USABLE ALMANAC CHANNEL ORBIT PLANE PEFORMANCE 

NUMBER NUMBER NUMBER NOTES 

54 (769) 2178 1-30-92 2-22-92 6 2 1 

55(771) 2179 1-30-92 1 23 1 

56(774) 220G(2204) 7-30-92 A 

57 (756) 2204(2205) 7-30-92 8-19-92 21 24 3 

56(772) 2205(2206) 7-30-92 
59(773) 2234 2-17-93 
60(757) 2236(2235) 2-17-93 3-14-93 2 5 1 

61(759) 2235(2236) 2-17-93 8-25-93 7 21 1 

62(760) 2276(2275) 4-1 1-94 8-1 8-94 17 24 3 

63 (761) 2277(2276) 4-11 -94 8-1 6-94 23 3 3 

64 (758) 2275(2277) 4-1 1-94 9-4-96 1 	(3 10 3 B 

65 (767) 2287 8-1 1-94 9-7-94 12 22 2 

66(775) 2289 (2288) 8-1 1-94 9-7-94 16 22 2 

67 (770) 2288(2289) 8-1 1-94 9-4-94 14 9 2 

68 (763) 2295(2294) 11-20-94 12-15-94 3 21 1 

69(764) 2296(2295) 11-20-94 12-16-94 13 1 

70(762) 2294(2296) 11-20-94 12-11-94. 4 12 1 

71(765) 2307 3-7-95 3-30-95 20 1 3 

72 (766) 2308 3-7-95 4-5-95 22 10 3 

73 (777) 2309 3-7-95 4-6-95 1 3 

74(780) 2,316 7-24-95 8-26-95 15 4 2 

75(781) 2317 7-24-95 8-22-95 10 9 2 

76(785) 2318 7-24-95 8-22-95 11 4 2 

77 (776) 2323 12-14-95 1-7-96 9 6 2 

78(778) 2324 12-14-95 9 11 2 C 

79(782) 2325 12-14-95 1-18-96 13 6 2 
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Nuevos equipos de Simrad 
Simmd ha presentado sus ultimas novedades en 
ecosondas y  chartplotter. 

Se trata del chartplotter RS280] MKII y  de la eco-
sondaESEÁJ. 

El equipo RS2800 de Simrad-Shipmate, más que 
un chartplotter es un centro inteligente. Se trata 
de un equipo susceptible de convertirse en un ver-
dadero centro de control de los sistemas de na-
vegación. Basado en avanzada tecnología 
informática y  sobre una placa Péntium de 133 
mf-lz., tenemos en una sola unidad: un plolter, 
cartografía electrónica C-MAP CM93, radar con 
prestaciones ARPA (gradas a la función imagen 
múltiple") e interface con piloto automático. 

Por ejemplo, conectando ur piloto Robertson 
AP35 (equipado con compás fluxgate mini-giro 
RFC35R con estabilizador de rumbo), podemos 
programar la ruta predeterminada y  visualizar 
permanentemente la derroto del barco, todo des-
de la pantalla del bS2800 

Gradas al adaptador opcional de radar (RS2835) 
es posible conectar el lS2800 al radar de a bordo. 
Convirtiendo este chartplotter en un avanzado 
radar que, además, puede funcionar en paralelo 
con otra pantalla de radar. La posición del bar-
co se actualiza, permanentemente, en la carta y 
tanto oletos "invisibles" como cualquier tipo de 
imprevistos quedan registrados. 

Como funciones básicas de radar, el RS28OO dis-
pone de: 

- EBL, línea electrónica de demora 
- VRM, anillo variable de distancia 
- Movimiento verdadero 
- Filtro de lluvia y de mar 
- Rechazo de interferencias 
- Expansor de ecos 
- Despla7.amientos del centro de pantalla 
- Alarma de entrada o salida de una zona deter-
minada 

Mediante la función "imagen múltiple", es po-
sible transferir y  seguir sobre el display hasta 
veinte ecos procedentes de un radar ARPA. 
Cada movimiento de los ecos dejará su estela 
en la pantalla; los "tracks" de dichos ecos pue-
den memorizarse en pantalla y  ser requeridos, 
de nuevo, siempre que lo deseemos. Gracias a 
la dirección y longitud de las estelas dibujadas 
por los ecos podemos, fácilmente, determinar 
silos ecos cruzarán el rumbo y  cuándo lo harán. 
Además, las estelas, pueden programarse con 
una longitud" de la 16 minutos o como "tracks" 
permanentes. 

Se trata de un equipo diseñado pensando en su 
ambiente natural: el medio marino o, lo que es lo 
mismo: humedad, vibraciones, manejos bruscos 
y, en ocasiones, escaso mantenimiento. 

Un frontal de ABS (resistente a la intemperie) y 
una robusta caitasa de aluminio, de doble pared, 
aíslan de la humedad generando, a su vez, un 
campo protector contra interferencias eléctricas. 

Para una mayor seguridad, también el disco du-
ro está protegido contra golpes y  vibraciones. El 
RS2800 al trabajar a 24V permite conexión direc-
to a baterías o a un sistema de alimentación con 
realimentadón automática. Con ello se asegura 
su operatividad aún en caso de fallos o de ines-
tabilidad de la fuente de alimentación principal 

comoconsecuenoa, la salvaguarda de la infor-
mación almacenada. 

Existe la posibilidad de elección de control desde 
un teclado típico AT para PC, o bien un ratón, un 
trackball o un teclado para control remoto 
(RS2810). Además, estos elementos pueden com-
binarse entre sí. 

Un disco duro de 1,6 Gb, asegura una memo-
ria interna prácticamente ilimitada, sobretodo 
comparada con el tamaño de los ficheros de da-
tos a grabar. Añadido a la alternativa de alma-
cenar y  recuperar datos en d iskettes, generando 
así nuestra propia "librería" y  la posibilidad de 
transferir datos de un plotter a otro, se obtiene 
una capacidad de memoria virtualmente ilimi-
tada. 

El RS28OO opera simultáneamente con dos ni-
veles de Sistemas de Cartografia Electrónica (ECS). 
En un primer nivel tenemos un sistema estándar 
de cartas y mamis procedentes de su predecesor 
el RS25C1] de Shipmate. El segundo nivel opcio-
nal que, en un futuro, constituirá una verdadera 
alternativa a las cartas de papel y  con el cual po-
dremos programar rutas y recaladas, es el siste-
ma CM93 de C-MAP. 

Este sistema cartográfico mundial, contiene 
cerca de 3000 cartas vectorizadas detalladas 
(almacenadas en un solo CD ROM) que con-
tienen todas las áreas de navegación y  pesca 
establecidas. 

Además de masas de tierra, puertos, faros, boyas, 
etc. disponemos del Sistema IMO de rutas de 
Barcos, Esquemas de Separación, rutas de aguas 
profundas y áreas restringidas. 

Un compacto monitor CRF color, de alta resolu-
ción (256 colores y  selección de imagen día/no-
che) de 15 pulgadas constituye el centro de 
visualización del sistema. Con 12 modos de pre-
senlación distintos y sus respectivas pantallas per-
sonalizabas, es posible diseñar según necesidades 
yprefermdas los datos a visualizar, el tipo de ven-
tanas e incluso su ubicación dentro del display, 
con lo que conseguimos añadir a este equipo aún 
más versatilidad de manejo. 

También presento dos cursores circulares o dos 
de cruz, línea de demora electrónica y  anillo va-
riable de distancia (EBL/ VRM), la posibilidad de 
programar cambios de color del "track" en fun-
ción de las variaciones de profundidad y  tem-
peratura, grabación de estos datos y  de la derroto 
con sus colores, visualización simultánea de has-
ta cinca navegadonis, GPS, IT (sistema de moni-
torización ypcsidonamiento de red), loran, decca, 
etc. y  sus estelas. 

La otra novedad de Simrad es la ecosonda ES 60. 
Se trata de un nuevo concepto de equipo hidio-
acústico. 

Al trabajar sobre entorno Wmdows NT el equi-
po presenta numensas ventajas: el manejo es tan 
sencillo como si estuviésemos trabajando en un 
PC cualquiera, accediendo a todas las funciones 
mediante ventanas de diálogo y menús desple-
gables, configurando y  personalizando las pan-
tallas según necesitemos, uso indistinto del ratón 
remoto o de mesa, etc. 

Presenta un diseño absolutamente modular. El 
sistema se compone de un display VGA, lo que 
nos permite usar cualquier tipo de monitor, que 
a su vez opera como centro de control, uno o más 
transceptores (se pueden instalar hasta 4 fre-
cuencias en un sistema simple), transductoirs mo-
no-haz (para frecuencias de 12 hasta 20) kHz) y 
"split-beam" (para 18,38,70v 120 kI Iz). 

La E560 dispone de una memoria de datos que 
permite almacenar ecogramas no procesados, po-
sibilitando su almacenamiento y posterior recu-
peración. El usuario de esta ecosonda tiene la 
posibilidad de ajustar esto memoria utilizando el 
menú operacional estándar, presentando los eco-
gramas repRxesados. 

A las funciones habituales de las sondas conoci-
das debemos añadir otras prestaciones que nos 
ofrece este novedoso equipo: escalas de 5 a 5.00) 
metros con selección de cualquier rango, hasta 4 
frecuencias simultáneas en pantalla, 4 configura-
ciones de transceptor, potencia de transmisión y 
tamaño del ecograma controlado por el opera-
dor, 12 colores personalizabas de presentación del 
ecograma, posibilidad de conexión a impresora, 
etcétera. 

Ui ecosonda ES60 se encuentra ya en su última 
fase de desarrollo y pruebas, por lo que en espa-
cio de unos meses scr,í presentada e iniciada su 
comercialización. 

Para mas información: 
SIMRAD SPAIN, S.L. 
Teléfono: 95 - 685 23 02 
Fax:96-68523&4 
comerdal5imrad.es 

- 
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No tenga duda en consultarnos y ver un ejemplar 
de la serie que le presentamos. 

Gracias por su confianza. 

wl:~3 
EUTIMIO 

9 Transv, Sotanas, 16. Tef.: (986) 61 38 68, Fax (986) 61 38 68. 36780 La Guardia - Pontevedra (España). 



estadísticas 

Panorama de 
actualidad de la 
industria naval 

Ferlish i p 

L
os acuerdos inicialmente alcanzados para frenar la caí-
da del precio del barril de crudo apuntan a una reduc-
ción de la capacidad de producción que podría superar 
los dos millones de barriles diarios. 

La iniciativa de Arabia Saudí, México y Venezuela ha sido se-
cundada casi de forma inmediata por Kuwait y  Argelia, y se es-
pera se extienda a otros países exportadores. 

El incremento de producción acordado en su día por los países 
de la OPEP se ha encontrado con una menor demanda, moti-
vada fundamentalmente por el clima hasta ahora poco crudo 
y por la caída de los mercados asiáticos, 

A corto plazo, no se espera que esta iniciativa tenga repercu-
siones en el mercado de fletes, que sigue mostrando una ines-
table tendencia, sobre todo en los VLCC. 

No obstante, la reacción del mercado de crudo ha sido inme-
diata, con una subida de 2US$ en el precio del Brent. 

En los buques graneleros continúan las tribulaciones para los 
bulkcarriers Panamax, afectados directamente por la reducción 
de calados decretada por la Autoridades del Canal de Panamá, 
lo que esta moviendo a sustituirlos por Handymaxes. 

Las principales compañías armadoras japonesas de bulkcarriers 
son muy pesimistas respecto al futuro inmediato del mercado 
de fletes, esperando caídas de los mismos de hasta un 20%. 

Los armadores de buques frigoríficos, por su parte, están no- 
tando cada vez más el impacto negativo sobre sus fletes y sobre 
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la demanda de carga frigorífica, provocado por la incursión cre-
cientemente acusada de la oferta de portacontenedores con sis-
temas frigoríficos, nicho de mercado de fácil acceso para los 
grandes operadores y en el que pueden encontrar alivio a la ac-
tual situación de fletes de contenedores. 

El anuncio del astillero de USA Newport News Shipbuilding de 
abandonar la construcción de buques civiles mercantes, tras sus 
cuantiosas pérdidas en este negocio, pone de manifiesto la ayu-
da con la que la Administración USA ha venido sosteniendo du-
rante años la denominada reconversión de la industria naval 
estadounidense, tratando de relanzarla al mercado mercante. 

Newport News sólo terminará cinco de los nueve buques pe-
troleros de su serie "Double Eagle", y  dará fin a su actividad 
en nuevas construcciones de buques mercantes en junio de 1999. 
Su presidente argumenta como la causa de su falta de compe-
titividad las ayudas en Europa y  en el Lejano Oriente, pero lo 
cierto es que el astillero privado norteamericano tiene una plan-
tilla de 18.000 personas y  unos niveles de costes que hacen to-
talmente inviable su presencia en el mercado. 

El Senado americano está lanzando una iniciativa para impul-
sar la ratificación pendiente del acuerdo OCDE por parte de 
Estados Unidos, con una iniciativa encabezada por trece de sus 
miembros, que están decididos a conseguir una ley, que asegu-
re los intereses de la industria naval americana. 

Ahora que las ayudas del FMI a Corea son un foco de protes-
tas en los astilleros de la UE, que reclaman un control de la uti-
lización de las mismas, los astilleros de EEUU parecen desconocer 
la realidad del mercado, y arremeten contra la UE para justifi-
car su falta de competitividad, poniendo de nuevo de manifiesto 
su curioso concepto de la libre competencia. 

En cuanto al comportamiento del mercado de nuevas cons-
trucciones, es nota destacada la caída de pedidos de los astille-
ros japoneses en el mes de febrero, en el que lograron un 36% 
menos de pedidos en relación al mismo mes del pasado año. Sin 
embargo, este hecho no parece obedecer a motivos de fondo, si-
no más bien a comportamientos estacionales y  coyunturales de 
la demanda, según fuentes japonesas. 

Mientras tanto, y como ya ocurriera en los años 70, los armado-
res griegos han relanzado su flota de tal modo que, desde mar-
zo del pasado ejercicio, han incorporado un total de 6 millones 
de tpm, con lo que la flota griega pasa al primer lugar del mun-
do con 3.358 buques y 133,6 millones de tpm, sin contar los bu-
ques de menos de 1.000 tpm. 

El IMO, Organización Marítima Internacional, ha cumplido 50 
años de existencia desde que se creó el 6 de marzo de 1948 en 
conferencia de Naciones Unidas celebrada en Génova. 

El organismo inicialmente se denominó "Inter-Governmental 
Maritime Consultative Organization (IMCO)", y  su primer 
Secretario General fue el danés Mr. Ove Nielsen. Desde su cre-
ación, la flota mundial se ha multiplicado casi por 5 y  ha pasa-
do de regirse por convenios distintos según los diferentes países, 
a estar bajo convenios intemacionalmente aceptados en más de 
un 90%, gracias a la labor desarrollada por el organismo. 

- 
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Una nueva realización 
de les Divísisán Industríesí 
de Andesmías Rosco, S.A. 
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Andamios Resa ha 
colaborado con AESA 
Astillero Sevilla en la 
construcción del 
Buque Roli-on 
RoIl-off y Pasaje 
"DAWN MERCHANT 
CENA RGO" habiendo 
instalado los sistemas 
de andamiaje para la 
construcción del 
casco. 

EVO VER ITAS 

Material Homologado 
SISTEMA RESABLOK 
Serie RBN 

rcsO Andamios 
Resa, S.A. 
Central: P° Yeserías, 33 
28005 Madrid 
TeL 91 473 26 44 
Fax: 91 473 26 09 

N4ÁSC 
EMPRESA MIEMBRO DE LA NATIONAL ASSOCIATION OF 
SCAFFOLDING CONTRÁCTORS DE INGLATERRA 



noticias 

La flota mercante española en 1998 

Flota de buques mercantes controlados por empresas navieras españolas 

-- 	 [11 Otros Rag. 

1 Ang. Canario 
6 	flfl 	 Ug.Ordin. 

! 	
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NOTAS 

- l.os datos se expresan en Millones de TR8, al final de cada año. Incluyen buques mercantes de transporte, de más de 100 TRB 

- A partir de 1.995 las unidades de arqueo cambiaron de TRB a GT. Ello produjo arr aumento ficticio del arqueo de la flota. Para mostrar 
gráficamente la evolución de la flota ea unidades consistentes este gráfico se ha elaborado totalmente en TI18. 
• Cori aoterrorrdsd a 1.989 rio se dispone de datos de flota controlada de otros pabellones, 

ques con 2.548.426 GT y  3.670.130 tpm. El nú-
mcm de buques disminuyó en 13 unidades res-
pecto del anterior ejercicio, mientras que el 
tonelaje en GT se redujo en un 4,8 'i' (Tabla 2). 

La última mora, el 1 de enero de 1.997, de las 
bonificaciones de las cargas fiscales y  sociales 
de los buques inscritos en el Registro Especial 
de Canarias, ha permitido que buques cuyos 
tráficos han sido recientemente abiertos al li-
bre mercado, como los buques dedicados al 
transporte de productos estratégicos en tráfi-
cos de cabotaje, hayan permanecido en pabe-
llón español, no habiéndose exportado 
ninguno de ellos. 

Según datos publicados por ANAVE, el 1 
de enero de 199$ la flota mercante de trans-
porte bajo pabellón español estaba consti-
tuida por 213 buques con 1.392.981 GT y 
1.729.282 tpm, frente a 223 buques con 
1.318.832 GT y  1.584.010 tpm en la misma 
fecha del año anterior. Aunque el número 

de buques se ha reducido en 10 unidades, 
el tonelaje de registro aumentó en un 5,6 % 
en el último año. 

El 1-1-98 la flota total controlada por arma- 
dores espatinles alcanzaba los 322 buques con 
2.426.270 GT y 3.404.591 tpm, frente a 335 bu- 

En algunos casos incluso se ha propiciado el 
regreso al pabellón español de buques que se 
venían operando en registros libres, como es 
el caso de 2 petroleros Suczmax con un total 
de 157.269 GT. 

Esto ha dado lugar a que el tonelaje de regis- 
tro de la flota controlada en pabellón extranje- 

Al 11-197 Al 1-1-98 
Tipo de buques Buques GT TPM Buques GT TPM 
Petroleros 24 539.249 964.756 25 622.748 1.108.856 
Graneleros O 0 0 1 15.581 26.972 
Carga General 19 34.405 51.472 18 36.944 52.432 
Portacontenedores 17 77.928 102.590 18 94.309 123.937 
RolI-on/Roll-off 36 211.518 147.821 35 204.717 141.641 
Cargueros frigoríficos 13 22.309 27.022 11 22.726 22.396 
Gaseros 5 16.871 19.834 4 12.179 15.772 
Buques de pasaje y ferries 64 274.222 76.861 63 265.459 75.362 
Otros buques de transporte 45 142.330 193.654 38 118.318 161.914 
TOTAL 223 1.318.832 1.584.010 213 1.392.981 1.729.282 

Al 11-197 Al 1-1-98 
Tipo de buques Buques GT TPM Buques GT TPM 
Petroleros 33 993.439 1.797.752 30 786.778 1.417.785 
Graneleros 19 554.024 998.583 19 567.912 1.015.845 
Carga General 66 135.386 191.867 63 127.060 193.522 
Portacontenedores 19 81.101 109.550 18 94.309 123.937 
Roll-on/Roll-off 40 223.745 154.231 39 227.048 151.739 
Cargueros frigoríficos 32 64.637 74.985 29 76.501 79.856 
Gaseros 8 50.285 51,060 7 50.632 49.825 
Buques de pasaje y ferries 66 291.445 79.602 67 305.082 88.312 
Otros buques de transporte 52 154.364 212.500 50 190.948 283.770 
TOTAL 335 2.548.426 3.670.130 322 2.426.270 3.404.591 
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Curso de FURUNO 
sobre náutica 

deportiva 
en la Comunidad Valenciana 

ro cayera casi un 16", aunque sólo en 3 uni -
dades. 

El año 1997 aportó algunas importantes nove-
dades normativas en materia de política ma-
rítima a nivel nacional: 

El RD 1466/97, de 19 de septiembre, estableció el 
marco regulador de las autorizaciones para los 
servicios delinca regular de cabotaje. 

El Art. 48 de la Ley de Presupuestos para 
1.998 y  la Disposición adicional cuadragé- 
sima sexta "Medidas de apoyo a la 

Construcción Naval y de la renovación de 
la flota mercante" de la Ley de acompaña-
miento, apuntan líneas de apoyo a la reno-
vación de la flota mercante. 

Con fecha 12 de enero de 1.998 se propuso 
la adjudicación a la Compañía Trasmedite-
rránea del concurso convocado por el 
Ministerio de Fomento con fecha 17 de di-
ciembre, para la contratación y ejecución del 
servicio de líneas marítimas de interés pú-
blico en los tráficos Península - Canarias, 
Península - Baleares y Península - Ceuta y 
Melilla. 

Sin embargo, quedan pendiente de solución 
tareas de gran importancia, entre las que des-
tacan: 

La adaptación de la normativa laboral a las exi-
gencias del nuevo marco competitivo que se 
deriva de la plena liberalización del cabotaje a 
partir del 1 de enero de 1.999. 

La autorización para inscribirse en el Registro 
Especial de todos los buques españoles que ac-
tualmente no pueden hacerlo (concretamente, 
los que se dedican a tráficos con las islas, Ceuta 
y Melilla). 

Dentro de su politica de expansión hacia el mer-
cado de la náutica deportiva, entre los días 2-
6 del pasado mes de marzo, Furuno España 
impartió en Alicante un curso dirigido a las 
náuticas de la zona levantina, que contó con la 
asistencia de 80 personas representando a 45 
náuticas, distribuidas desde Castellón a la 
Manga. 

El curso tenía como objetivo la especialización 
de los profesionales del sector en el campo de 
la electrónica, donde los continuos avances de 
la tecnología hacen imprescindible la forma-
ción continua. 

Dada la gran velocidad en la aplicación prác- 
tica de las innovaciones tecnológicas, Furuno 

España valora la especialización de sus dis-
tribuidores como la mejor vía para que los be-
neficios derivados de los avances puedan ser 
aprovechados por todos. 

Este curso, que se desarrollará también en otras 
zonas de España, volverá a repetirse el próxi-
mo año. 

FuRmo, empresa fundada en 1938, pionera en 
el desarrollo y  fabricación de equipos electró-
nicos para el sector naval, con la primera eco-
sonda de pesca patentada y  liderazgo 
consolidado en todos los campos de la elec-
trónica marina a nivel mundial, tiene como 
principios de trabajo, la innovación tecnológi-
cay la atención al cliente. 

Fomento 
implantará 

siete nuevos 
centros de 

salvamento 
marítimo 

El ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado 
informó en el Congreso, el pasado 24 de mar-
zo, de la futura implantación de siete nuevos 
centros de coordinación de salvamento marí-
timo (Sevilla, Pasajes, Ceuta, Castellón, Alicante, 
Málaga e Ibiza). Este incremento permitirá po-
tenciar los medios de salvamento y  lucha con-
tra la contaminación marítima. 

El ministro de Fomento enunció las líneas 
generales del Plan Nacional de Servicios 
Especiales de Salvamento de la Vida 
Humana en el Mar y de la Lucha contra la 
Contaminación Marítima para el período 1.998 
- 2.001, aprobado por el Gobierno el pasado 16 
de enero, y  del que se dió información en el nú-
mero de febrero de Ingeniería Naval. 

Este plan se fundamenta en la coordinación de 
las respuestas a las emergencias marítimas, en 
la ampliación y  la mejora del sistema de con-
trol del tráfico marítimo y  en la potenciación 
de los medios de salvamento y lucha contra 
la contaminación marina. 

El ministro de Fomento subrayó también el in-
cremento en un 50 % en el número de embar-
caciones rápidas y el aumento en un 563% de 
la inversión destinada a los equipos anticonta-
minación, que contarán con 7 nuevas bases. 

La formación de personal especializado forma 
parte destacada del Plan de Salvamento 
Marítimo mediante la potenciación del Centro 
Jovellanos, la participación en programas eu-
ropeos de investigación y de formación, y  el re-
forzamiento de los programas de estudio de 
sensibilidad y  riesgo del medio ambiente an-
te vertidos en el mar, entre otros. 
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Grupos Auxiliares Mitsubishi (G.A.M.) 

METSURESHE 
DIESEL ENGINES 

SERIES DE MOTORES FABRICADOS 

diseñan y se construyen para que cumplan estas tres exigencias. 

Además de modificar, probar, vender y distribuir motores diesel marinos e 

industriales desde 3,5 kWa 3.700 kw, Mitsubishi acaba de presentar su 

gama de Grupos Auxiliares Mitsubishi (G.A.M.), una combinación de 

motores diesel Mitsubishi y alternadores y otros componentes fabricados 

en Europa. 

De esta forma se ha creado un grupo electrógeno marino especialmente 

pensado para su utilización en barcos mercantes. Ni que decir tiene que en 

toda Europa hay una red de ventas y servicio especializada y disponible día 

y noche para supervisar el funcionamiento de los motores diesel Mitsubishi. 

Mitsubishi... la mejor elección 

Innovación Diesel, S. A. 	Paseo de la Castellana, 130 
28046 MADRID 
TeIs.: (91) 56661 00- 56661 95- Telefax: (91) 56662 00 



Cuatro buques 
construidos por 

Astilleros Españoles, 
"barcos del año 97" 

Cuatro barcos construidos por Astilleros 
Españoles han sido galardonados corno bar-
cos del año 97 por la prestigiosa revista técni-
ca The Naval Architec. 

Se trata de los buques shuttle tankers 
"Aberdeen" y "Elisabeth Knutsen", construidos 
en Astilleros de Sestao, el quiniiquero "Botany 
Triumph", en el astillero de Juliana (Gijón), y 
el atunero Via Libeccio, en el de Barreras 
(Vigo). 

Los buques "Elisabeth Knutsen" y "Via 
Libeccio también han sido distinguidos corno 

El pasado 13 de marzo tuvo lugar en Astilleros 
Balenciaga la botadura del pesquero poliva-
lente para cerco y  cacea "Gure Uxua", que se 
está construyendo dentro del proyecto HA-
LbS. 

Se trata de un buque monocasco de acero, es-
pecialmente diseñado para ser utilizado 11 me-
ses al año, lo que se traduce en un notable 

barcos del año 97 por la revista Maritime 
Reporter, la más relevante del sector naval en 
Estados Unidos. 

Ningún otro astillero del mundo ha recibido 
tantas designaciones —los 'oscars' de la cons-
trucción naval- corno Astilleros Españoles en 
la presente edición del "Outstanding Ships of 
1997'. 

En la edición anterior, Astilleros Españoles ob-
tuvo dos nominaciones: el atunero 'Albacora 
Uno', de Barreras, y  el ro-ro "Obbola", de 
Astilleros de Sevilla. 

aumento en la rentabilidad de su explotación. 
El buque dispondrá de una mayor seguridad 
en las maniobras, automatización del cerco y 
mejora en el tratamiento del pescado. 

Las principales características innovadoras de 
dicho buque son las siguientes: 

- Uso de una bomba de vacío para el traslado 
del pescado desde el cerco hasta los viveros. 
- Uso de bomba de vacio en la descarga de pes-
cado. 
- Grúa articulada en popa y  electrohidráulica 
en, proa. 
- Maquinilla en el centro con estibadores, fre-
nos y  embragues independientes para el hala-
do. 
- Maquinilla en proa con estibador, freno y cm-
brague para el halado y  largado. 
- Cinta transportadora para el movimiento de 
pescado en la pesquería de cacea. 
- Hélice lateral. 

Granelero 
versátil de 

Aker 
Finnyards 

El astillero Aker Finyards está construyendo 
para la compañía naviera Etelá - Suomen Laiva 
(ESL - Shipping) un granelero de 13.200 tpm, 
gemelo del Pasila' entregado en 1.995 a dicha 
compañía. 

Los buques están reforzados para hielo, de 
acuerdo con la clase más alta, lo que les per-
mite visitar la mayor parte de los puertos 
del norte de Finlandia, incluso en las con-
diciones más severas de hielo. Están pre-
vistos principalmente para el transporte de 
carbón, y  otras cargas a granel, tales como 
mineral, pero también puede transportar 
papel y acero. 

La carga se transporta en dos bodegas con for-
ma de caja, que tienen tapas de escotillas 
MaGREGOR del tipo Fodtite, accionadas por 
cilindros hidráulicos y  constituidas por tres 
pares de secciones, que permiten una abertu-
ra libre de 37,60 m de longitud x 17,60 m de 
ancho. 

Los buques están equipados con tres grú-
as electro-hidráulicas de 25 t de capacidad 
y 24 m de alcance cada una, montadas en el 
costado de babor. El equipo permite que el 
carbón se descargue a un ritmo de 1.000 
t/hora. 

Eslora total 135,30 m 

Eslora entre perpendiculares 129,02 m 

Manga 21,60m 

Punta¡ a la cubierta principal 11,00 m 

Calado 8,19 m 

Peso muerto 13.200 t 

Capacidad de carga 16.680 m 3  

Potencia de propulsión 6.250 KW 

Velocidad de servicio 14 nudos 

Botadura del buque "Gure Uxua" 
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Polivalencia de los 
buques de la clase "Confidence" 

La estiba y flexibilidad de manejo de la carga 
fueron los objetivos clave para los proyectistas 
de buques portacontenedores feeder/multi-
propósito de la clase "Conf idence", de 8.874 
tpm, que está construyendo el astillero 
Zhonghua de Shangai para Graig Shipping y 
el grupo Clipper, que establecieron una joint 
venture para adquirir y  gestionar los ocho bu-
ques contratados. 

El primero de los buques, el "ClipperConfldence", 
entró en servicio en 1.997 y  los otros 7 se entre-
garán en 1.998 y  1.999. La gestión comemial se ha 
asignado a Clipper Denmark, mientras que la 
gestión técnica se realiza por Graig Ship 
Management. 

El grupo Clipper, con sede en Suiza y  con ocho 
compañías asociadas en Eumpa, Estados Unidos 
y Asia, gestiona unos 90 buques que navegan por 
todo el mundo. Su programa actual de nuevas 

construcciones incluye graneleros/portaconte-
nedores de escotilla abierta de la dase "antasy", 
de 29.500 tpm, en construcción por el astillero chi-
no Dallan, y  portacontenedores de 364 y  847 TEU, 
en construcción en los astilleros Turku e Hitachi 
Zosen, respectivamente. 

Los buques de la clase "Confidence" fueron di-
señados por Carl Bro/Dwinger Marineconsult, 
para navegar por todo el mundo como porta-
contenedores feeder, granelero de una cubierta 
o buque de dos cubiertas. Las disposiciones de 
estiba y  dos grúas de 150 toneladas de capacidad 
de elevación (300 tons en pareja) permiten que 
se adopten modos totalmente contenerizados, y 
de carga general/contenerizada. 

La carga se transporta en cubierta y  en una bo-
dega grande de tipo caja, con una capacidad de 
grano/balas de 10.530 m 3  (sin entrepuente) y 
de 9.780 m' (con entrepuentes). El techo de tan- 

ques en la bodega está reforzado para transpor -
tar cargas pesadas y mando decuchara. Con unas 
dimensiones de 64,40 m de longitud x 15,30 m 
de ancho x 11,75 m de profundidad, la bodega 
puede dividirse en 4 secciones para separación 
de la carga. Dispone de una altura libre de 5,8 
m bajo el entrepuente y  de 5,2 m desde éste has-
ta la parte alta de la brazola de la escotilla. 

Pueden transportar un total de 650 contenedo-
res (220 en la bodega y  430 sobre cubierta/ta-
pas de escotilla); alternativamente puede 
transportar 316 contenedores FEU + 18 TEU (106 
+ 8 en la bodega y  210 +10 en cubierta). Si se re-
quiere, la bodega puede disponerse con guías ce-
lulares. Se han dispuesto enchufes para 24 
contenedores frigoríficos en la bodega y82 sobre 
la cubierta y escotilla. 

Eslora total 100,50 m 
Eslora entre perpendiculares 95,00 m 
Manga 20,40 m 
Punta¡ a la cubierta superior 11,10 m 
Calado de proyecto 6,25 m 
Calado de escantillonado 8,20 m 
peso muerto al calado de 
escantillonado 8.874 

Capacidad de contenedores 650 

Propulsión 	 Wártsilá 8L4613 

Potencia 7800 KW 

Velocidad de servicio 	16,50 nudos 

El buque de crucero 
"Elation" entra en servicio 

El pasado mes de marzo entró en servido el bu-
que de cruceros "Elation", séptimo buque de una 
serie de ocho unidades de la clase "Fantasy" con-
tratados por la compañía naviera Camival Cruise 
Lines al grupo finlandés Kvaemer Masa-Yards. 
El "Elation" y  el "Paradis " - último buque de la 
serie - son los dos primeros buques de crucero 
equipados con dos propulsores Azipod azimu-
tales de 14.000 KW, que reemplazan a los moto-
res internos de propulsión eléctrica, las lineas de 
des, timones, equipos de gobierno, y  tres hélices 
laterales de 1.500 KW instalados en los seis bu-
ques anteriores. El "Paradis& se entregará en oc-
tubre de este año. 

Las características principales de los buques son: 
eslora, 260,8 m; manga, 31,5 m; calado, 7,8 m; re- 
gistru, 70.40)gt; y capacidad para 2.594 pasajeros. 

Durante las pruebas de mar del "Elation" se 
comprobó que el buque superaba las expecta- 
tivas en las áreas de velocidad, consumo de 

combustible y  maniobrabilidad. El buque al-
canza 0,5 nudos más de velocidad y  el rendi-
miento de propulsión es un 8% superior al de 
los buques anteriores, lo que permite un aho-
rro de combustible semanal de 40 ten condi-
ciones normales de operación. La mejora de la 
maniobrabilidad es muy importante, ya que 
el diámetro del círculo de evolución a la velo-
cidad máxima se ha reducido en un 30 0/,, y el 
buque sigue siendo gobernable durante una 
parada de emergencia controlada. Por otra par-
te, los niveles de ruido y  vibraciones también 
se han reducido. 

El espacio disponible en el buque, por el reem-
plazo de los equipos citados, ha sido utilizado 
para la instalación de plantas de aguas residua-
les mejoradas, dos incineradores, dos tanques 
de residuos de comida, y tres compresores. 

El sistema de propulsión Azipod fue desarro-
llado inicialmente por Kvaerner Masa-Yards y 

ABB lndustry y  recientemente ambas empresas 
han formado con Fincantieri una nueva com-
pañía, denominada ABB Azipod Oy,  para din-
gir las actividades comerciales del citado sistema 
de propulsión. 

Los resultados de las pruebas de mar del 
"Elation" constituyen una buena noticia para 
la compañía Royal Caribbean Cruise Line, ya 
que el astillero Turku New Yard de Kvaemer 
le está construyendo tres buques de crucero de 
136.000 gt, que estarán equipados con tres pro-
pulsores Azipod de 14.000 KW, cada uno. 

• 	- - _ - 
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Kvaerner entrega los ferries 
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El servicio satisfactorio de dos femes de pasa-
jeros/vehículos de la clase Superfast, entrega-
dos por el astillero alemán Schichau 
Seebeckwerft en 1995, animó al armador grie-
go Africa Enterprises a contratar al astillero fin-
landés Turku, del grupo Kvaerner Masa-Yard, 
los buques "Superfast Hl' y  "Superfast IV", que 
han sido entregados los pasados meses de fe-
brero y  marzo, respectivamente, y  que reali-
zarán el servicio entre Grecia e Italia. 

Los ferries Superfastl y  Superfast II, de 23.660 gt, 
que hasta ahora efectuaban servicio en la ruta 
Patras-Ancona, se distinguen por una velocidad 
de servicio alta para el desplazamiento a plena 
caiga con 830 coches y 1500 pasajeros (o una mez-
da de 120 trailers y130 coches). 

Ligeramente más grandes y  rápidos (28,5 nu-
dos), los "Superfast III" y  "Superfast IV", de 
28.800 gE, han sido diseñados para transportar 
1.400 pasajeros (en viajes internacionales cor-
tos), con una capacidad de carga rodante de 
122 trailers y 160 coches. Estos buques harán 
la ruta Patras - Ancona, mientras que los dos 
buques anteriores efectuarán las rutas Patras 
- Bari e lgoumenitsa - Bari. 

Eslora total 	 194,30 m 
Eslora entre perpendiculares 176,00 m 
Manga 25,00 m 

Calado de diseño 6,40 m 
Calado de escantillonado 6,55 m 
Peso muerto 5200 tons 
Registro bruto 28.800 gt 
Capacidad de pasajeros 1400 

Capacidad de coches 160 

Capacidad de trailers 122 

Propulsión 	4 x Sulzer 16ZA40S 

Potencia 	 42.240 KW 

Velocidad 	 28,5 nudos  

"Superfast III" 
"Superfast IV" 
pa del área del mamparo de colisión, con una 
abertura libre de 5 m de ancho y 4, 5 m de al-
to, permite el acceso a dicha cubierta. La puer-
ta está configurada en dos secciones, cada una 
de ellas articulada en el lado vertical exterior 
y operada por cilindros hidráulicos de actua-
ción directa. 

El acceso de los vehículos a la cubierta princi-
pal por popa se efectúa por rampas/puertas 
estancas al agua en posición cerrada, operadas 
hidráulicamente, una en cada banda. La ram-
pa de estribor de 9 m de longitud (+ 2,6 m de 
los flaps extremos) ofrece una calzada de 8 m 
en una abertura en el casco de 4,7 m de alto. La 
rampa/puerta de babor es de longitud simi-
lar, pero tiene una calzada más estrecha (5 m) 
en una abertura en el casco de 4,7 m de alto. 

La transferencia entre la cubierta principal y  la 
cubierta superior de trailers (ii' 5) se realiza por 
medio de una rampa elevable a estribor del 
guardacalor. La rampa de 42 ro de longitud, 
tiene una calzada de 3,1 m y  se estiba como un 
cierre estanco al agua en la cubierta 5. 

El acceso de los vehículos desde la cubierta su-
perior de trailers hasta el espacio de garaje a 
proa de la superestructura se efectúa a través 
de una puerta frontal estanca al agua, que ofre-
ce una abertura libre deS m de ancho x 4,8 m 
de alto. 

Entre las cubiertas 5 y  7 dispone de cubiertas 
de coches elevables, a ambos lados del guar -
dacalor. Los paneles de 7 m de ancho tienen 
un área mínima útil de 800 m 2 . 

Acceso de los pasajeros 

El acceso de los pasajeros por popa se efectúa 
por una rampa axial/puerta y una rampa la-
teral/puerta de 2 m de vía de paso, en abertu-
ras de 2 m de alto al nivel de la cubierta 
principal. 

Disponen de 222 camarotes con capacidad pa-
ra 750 pasajeros. Cuentan con restaurantes, va-
rios comedores y  bares, disco, casino, local de 
juegos de niños, boutique, tienda, y  piscina. 

Cumplen con las últimas regulaciones de SO-
LAS para ferries y las reglas de la IACS para 
puertas de proa. Están clasificados por ABS y 
Hellenic Register of Shipping. 

Acceso de vehículos 

El acceso de vehículos a la cubierta principal 
(3) se realiza a través de la rampa/puerta de 
proa, que permite una abertura libre de 4,8 m 
de ancho y 4,5 m de ancho. La estructura de las 
tres secciones tiene 18,3 m de longitud (+3 m 
de longitud de los flap exteriores), y su sección 
interior forma una puerta estanca al agua en 
el mamparo de colisión cuando está cerrada. 
La rampa/puerta de proa se extiende y re-
pliega por medio de cilindros hidráulicos. 

Una puerta de proa interior, estanca al agua, 
situada en la cubierta 3 en el extremo de po- 
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Construcción de todo tipo de embarcaciones 
Embarcaciones de pesca: 
• Arrastre 
• Sardinal 
• Trasmallo 
• Palangre, etc. 
Embarcaciones de pasaje: 
• Monocascos 
• Catamaranes 
Trabajos en resma y fibra de vidrio 
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Nuevos requisitos de estabilidad intacta IMO 
para petroleros que se construyan desde 1999 

ga. También hay que tener en cuenta el mo- 	segura, o lastre requerido para alcanzar un ca- 
mento máximo de la superficie libre para to- 	lado mayor para acomodarse a los medios de 
dos los tanques de lastre. 	 carga y  descarga de la terminal. 

El Comité de Protección y Medioambiente 
Marino (MEPC40) de IMO ha aprobado la 
Regulación 1 /25A al Convenio de MARPOL, 
que requiere que los petroleros que se contra-
ten a partir del 1 de febrero de 1999 cumplan 
requisitos de estabilidad intacta más riguro-
sos. Estos se aplicarán al buque cuando se car-
gue en la peor condición posible de carga y 
lastre, consistente con la buena práctica de ope-
ración: 

• Una altura metacéntrica transversal inicial 
GMo > 0,15 m, durante la carga y descarga. 

• Bajo todas las condiciones del mar, una cur-
va de brazos adrizantes mínimos que ten-
ga magnitud adecuada, área y  amplitud. 

El MEPC ha aprobado también una interpre-
tación a la Regulación 1 /25A relativa a las con-
diciones anteriores, que clarifica que el buque 
debe cumplirla con todos los tanques llenos 
hasta un nivel correspondiente al máximo mo-
mento vertical combinado de la carga, más el 
momento de inercia de la superficie libre a ce-
ro grados de escora para cada tanque de car- 

La densidad de la carga debe estar basada en 
un peso muerto (con todos los consumibles de 
partida y un porcentaje del agua de lastre to-
tal) determinado para el desplazamiento co-
rrespondiente a la altura mínima del 
metacentro transversal (KMT). Para el cálculo 
de la altura metacéntrica transversal inicial 
(GMo), puede usarse la superficie libre máxi-
ma a cero grados de escora para cada tanque 
de lastre. 

El MEPC ha acordado incluir una nueva pro-
visión para permitir el transporte de agua de 
lastre en los tanques de carga de los petroleros 
de casco sencillo cuando se utilice la capacidad 
total de los tanques de lastre segregado. 
Además, también han sido incluidas en una 
Interpretación Unificada revisada provisiones 
para lastre en tiempo duro, lastre requerido pa-
ra pasar bajo un puente, lastre requerido por 
una regulación de puerto o canal para alcan-
zar un calado especifico para una navegación 

Ulstein contrata el suministro de 
diseños y paquetes de equipos para 6 buques 

Ulstein Ship Tegnologv AS ha conseguido el con-
trato para suministrar diseños de buques de la se-
de UT700 (UT741, UT742, L7745 y UT719) y 
paquetes de equipos para 6 buques de apoyo a 
plataformas offshore, que están siendo construi-
des en astiulerus de Noruega, Dinamaim y Francia 
para cinco armadores. El valor total de los nue-
vos contratos asciende a 36'-) millones de coronas 
noruegas. 

Actualmente hay en construcción o en cartera 33 
buques con diseños de Ulstein, 9 de ellos en asti-
lleros del Grupo. 

El buque multipropósito UT741, que será cons-
truido por el astillero Langsten Slip og Batbvggeri, 
para la compañía Farstad 9ilpping, csel más gran-
de de los nuevos contratos, con un coste del di-
seño y equipos suministrados del 28 millones de 
coronas noruegas. Farstad Shipping tiene ya con-
tratado un buque rnultipropósito con un astille-
ro del propio Ulstein. 

El astillero danés .)rskov Christensen Stálskibs-
vairft, utilizará un paquete lJ1722 para la cons-
trucción de un buque para manejo de andas para 
el armador italiano Augusta Shipping. 

Ulstein suministrará diseños y  equipos para 3bu- 
ques de suministro UT745 contratados por ar- 

madores noruegos. El astillero Myklehust Mek. 
\"eksted construirá uno para el armador Royde 
Shipping (que actualmente está construyendo 
otro buque similar para el mismo armador), mien-
tras que el astillero Simek, en el sur de Noruega, 
llevará a cabo la construcción de 2 unidades pa-
ra el armador Havila Shipping. 

El sexto contrato cubre el suministro de diseños 
y equipos para un buque mixto de suministro 
manejo de anclas, del tipo UT719, que será cons- 

truido por Chantiers Piriou para el operador fran-
cés SCRE Este astillero va tiene en construcción 
un buque de diseño Lflstein para el mismo ar-
mador. 

Según ha manifestado el director de Ulstein 
Ship Technology AS, Steínar Sivertsen 
Kulen, estos nuevos pedidos consolidan a 
Ulstein como líder internacional en el dise-
ño de buques de suministro para la indus-
tria offshore. 

- 
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El Comité MEPC acepta el diseño del 
petrolero "Coulombi Egg" 

porcione equivalencia y, por consiguiente, 	del agua del mar que entre y, por tanto, re- 
no permitirá la entrada de dichos petrole- 	duce el derrame de petróleo del costado sin 
ros en los puertos de Estados Unidos. 	dañar del tanque en el caso de una colisión. 

Una diferencia de opinión entre IMO y la 
US Coast Guard ha sido zanjada con la re-
ciente aceptación por parte del Comité de 
Protección y Mcd ioambiente Marino de 
IMO del diseño del petrolero Coulombi 
Egg. Después de varios años de evaluación, 
el Comité ha aceptado que los principios 
de dicho diseño proporcionan un nivel de 
protección contra el derrame de petróleo 
equivalente al de un petrolero de doble cas-
co en el caso de colisión o embarrancada. 
El diseño combina principios de carga hi-
drostática y la disposición de cubierta in-
tcrmcdia". Sin embargo, la US Coast Guard 
todavía no considera que este diseño pro- 

Los que proponen el diseño Cou!ombi Egg 
argumentan que el cofferdam (situado a 3 
% B entre el 25 - 35 ½ D), el mamparo con 
pendiente de 45 grados y  la división hori-
zontal proporcionan conjuntamente una me-
jor resistencia a las cargas de impacto que 
un petrolero de doble casco en el caso de una 
colisión lateral. Adicionalmente, e] mam-
paro transversal parcial (que se situará en la 
mitad de la longitud del tanque de carga la-
teral inferior) mitiga la acción de chapoteo 
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Sección transversal del 
petrolero Coulombi Egg 

La Conferencia SOLAS 
define cuándo es "granelero" 

un buqué de carga 
Otra consecuencia de la reciente conferen-
cia SOLAS de IMO ha sido la comprensión 
de que la vaga definición del término gra-
nelero en SOLAS IX/1.6 podría causar con-
fusión en diversas iniciativas de seguridad 
de los graneleros, principalmente el 
Programa de Inspección Mejorada (ESP), el 
cumplimiento del Código ISM en julio de 
este año y  la aplicación de las nuevas regu-
laciones del Capítulo Xli de SOLAS relati-
vas al transporte de cargas de alta densidad. 

Muchos Estados de abanderamiento y  las socie-
dades de clasificación pertenecientes a IACS so-
lamente han mquerido el Pnagrama de Inspección 
Mejorada para graneleros que tengan tanques 

laterales altos y tanques laterales de tolva, más 
los mineraleros y transportes combinados. ABS 
ha aplicado una definición más amplia del gra-
nelero para la aplicación del Programa de 
Inspección Mejorada y  el Código ISM. La apli-
cación estrecha no contempla a determinados 
buques con otins tipos de configuraciones debo-
degas dedicados principalmente al transporte de 
cargas sólidas a granel. 

Si estos "graneleros inciertos' se incluyeran 
también en el ESP, la implementación del 
Código ISM en julio de 1.998 y  el Capítulo 
XII de SOLAS, ¿eso significaría también que 
los cientos, o posiblemente miles de buques 
multipropósito de carga general que oca- 

sionalmente pueden transportar cargas só-
lidas a granel, estarían cubiertos bajo estos 
programas?. 

¿Y sobre el límite de la eslora en 150 m?. 
Algunos graneleros perdidos recientemen-
te tenían eslora comprendida entre 140 m 
y 150 m. ¿Deberían haber sido cubiertos?. 

Los delegados asistentes a la reciente con-
ferencia SOLAS no pudieron alcanzar un 
consenso sobre estas cuestiones. Los miem-
bros de IACS han pugnado con el mismo di-
lema durante el pasado año. 

!,a conferencia SOLAS aprobó una resolu-
ción urgiendo a los gobiernos firmantes a 
adoptar las siguientes interpretaciones de 
'granelero' para el Capítulo XII y  cumpli-
miento del Código ¡SM: 

• Buques construidos con una cubierta, tan-
ques laterales altos y tanques laterales de 
tolva en los espacios de carga y  previstos 
principalmente para transportar carga se-
ca a grane]. 

• \Iineraleros, que incluirían a los buques de 
una cubierta con dos mamparos longitudi-
nales y doble fondo en toda el área de car-
ga y  previstos para el transporte de cargas 
de mineral en las bodegas centrales sola-
mente. 

• Transportes combinados, que incluirían a los 
petroleros diseñados para transportar pe-
tróleo o alternativamente cargas sólidas a 
grane!. 

- 
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Esta interpretación "estrecha" está prevista pa-
ra evitar confusión sobre qué buques están re-
queridos a cumplir el Código ISM desde el 1 
de julio de 1998 y qué buques deberían cum-
plir con el nuevo Capítulo XII, hasta que el 
Comité de Seguridad Marítima (MSC) de IMO 
pueda eliminar la ambigüedad que existe en 
la definición del término granelero, y encon-
trar formas para identificar fácilmente los bu-
ques sujetos a los requisitos. 

La interpretación "estrecha está en linea con los 
Requisitos Unificados de IACS paza la aplicación 
de inspecciones moradas (que también se es-
tán usando para propósitos de aplicación del 
Código ISM) ylos requisitos estructurales para 
los graneleros nuevos y  existentes. 

Las delegaciones SOLAS quieren que el 
Comité de Seguridad Marítima desarrolle 
líneas guía apropiadas para los buques que 
han quedado fuera de la red de seguridad 
de las regulaciones del Capitulo XII, tales 
como: 

• Grane]eros de menos de 150 m. de eslora. 
• Nuevos graneleros con doble forro. 

• Graneleros de forro sencillo que trans-
porten cargas sólidas a granel y  con den-
sidad menor de 1,78 t/m". 

• Graneleros con insuficiente número de bo-
degas de carga para satisfacer la Reg. 
XII/4.2 (estabilidad después de averías). 

• Otros buques distintos de los graneleros 
con forro del costado sencillo previstos pa-
ra transporte de cargas a granel. 

El Comité MSC ha sido encargado de de-
sarrollar una definición de forro del costa-
do sencillo, con la intención de refinar la 
aplicación del Capítulo XII a graneleros de 
doble forro que tengan una anchura míni-
ma del espacio lateral para acceso, inspec-
ción y mantenimiento. El Comité MSC 
considerará también cómo manejar los gra-
neleros de fnrro del costado sencillo que se 
construyan para escapar de la definición 
estrecha de granelero según el Capítulo 
XII, por ejemplo, sin tanques laterales su-
periores. 

Resolución IMO sobre control 
del agua de lastre 

El Comité de Protección y Medioamhicnte 
Marino (MEPC40) ha aprobado el borrador de 
una resolución que contiene lineas guía para 
los Estados del Puerto y  los buques, con el fin 
de minimizar la transferencia de organismos 
nocivos acuáticos y  patógenos en el agua de 
lastre. Busca equilibrar el mejor conocimien-
to científico disponible con la seguridad de ope-
ración. 

Los estudios presentados por varios países en 
las sesiones anteriores del MEPC han mostra-
do que muchas especies de bacterias, plantas 
y animales sobreviven en el agua de lastre em-
barcada en el buque en otro puerto o situación 
geográfica. Estos organismos pueden plante-
ar amenazas a los seres humanos, animales y 
plantas y al medioambiente marino. 

Aunque la resolución contiene sólo recomen-
daciones, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, 
Estados Unidos, y  varios países europeos han 
declarado que pondrán en vigor las líneas guía 
desarrolladas para reducir la introducción, a 
través del agua de lastre, de microorganismos 
extraños en sus puertos. 

.: 
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Las recomendaciones para la operación de 
los buques incluyen prácticas para minimi-
zar la descarga de organismos acuáticos no-
civos y  controlar eficazmente el agua de 
lastre, tales como sistemas de filtrado de au-
to-limpieza, tratamiento con calor, y  desin-
fección ligera ultravioleta. Actualmente, el 
cambio del agua del lastre durante la na-
vegación es la única forma factible de tratar 
grandes cambios de agua de lastre de más 
de 5.000 toneladas. 

En la resolución se proponen dos métodos pa-
ra cambio del agua de lastre: 

- El método de flujo-continuo, que implica el 
cambio cont:inuo del lasire a fin de que su vo-
lumen sea reemplazado tres veces. 

- Un único cambio completo del agua de las-
tre. 

En cualquier caso, el pnxeso debe tener lugar en 
mar abierto para reducir las concentraciones de 
organismos en aproximadamente un 95 %, y  al-
canzar un nivel aceptable de nxtucdón del riesgo. 

La resolución de la Asamblea recomienda 
que las medidas que los operadores de los 
buques adopten para minimizar la transfe-
rencia de organismos acuáticos nocivos y 
patógenos, a través del agua de lastre del 
buque, deberían documentarse en el plan 
de control del agua de lastre del buque. Este 
plan es único para cada buque y  ha de estar 
a disposición de los Estados del Puerto con 
requisitos de control del agua de lastre. 
Deben registrarse los datos de la situación 
geográfica, estado del mar, salinidad del 
agua, fechas y cantidad de lastre tratado. 

Las líneas guía incorporan también la Circular 
806 del MSC que contiene precauciones de 
operación relativas a la presurización del tan-
que, condiciones ambientales admisibles, pla-
nes de contingencias y adiestramiento de la 
tripulación para facilitar una vigilancia se-
gura y  efectiva y el control del proceso de 
cambio del agua de lastre. 

La resolución recomienda a los Estados del 
Puerto difundir información sobre: 

- Los detalles de sus requisitos para control del 
agua de lastre y  requisitos de tratamiento, in-
cluyendo cualesquiera disposiciones de con-
tingencia. 

- Localización y términos de uso de zonas al-
ternativas de cambio del lastre, si dicho cam-
bio no puede realizarse en aguas profundas 
por razones de seguridad. 

- La disponibilidad, localización, y capacidad 
de las instalaciones de recepción de agua de 
lastre y sedimentos del lastre. 

- Investigación sobre el impacto y control 
de los organismos acuáticos nocivos y pa-
tógenos. 

Los Estados del Puerto están autorizados a exi-
mir de los requisitos a los buques que entren 
en sus aguas jurisdiccionales. 

í,. 
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Ahora tiene Ud en su mano la posibilidad de obtener 
un unico responsable con los Sistemas de Generado-
res Mannos Volvo Penta cuya fiabilidad, servicio y 
garantía han sido bien probadós. 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 
¡nciuyé cálculos de costos, apoyo 
para una instalacion profesional 
Para un servIcIo preventivo y un 
servicio de repuestos 24 h. 

VOWO 
PENT 
Volvo Penta Espana SA 

Paseo de la castellana iso 
Mad 
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Previsión de envejecimiento de la flota de petroleros 

El Presidente del ABS 
advierte de los riesgos 

de la edad de la flota 
de petroleros 

El presidente del ABS, Robert D. 
Somerville, ha advertido a los de]egados 
asistentes a la Convención Seatrade de la 
Industria del Petróleo, celebrada en 
Lond res en el pasado mes de febrero, de 
que el riesgo asociado con los petroleros en 
operación está aumentando. "La gestión es-
merada, los programas dedicados de repa-
ración y mantenimiento y las revisiones 
detalladas de la evaluación de la condición 

Flota de petrolero5 

pueden ayudar a mitigar ese riesgo, pero 
no eliminarlo'. 

La dura advertencia procede de un análi-
sis detallado de la flota mundial de petrole-
ros realizado por el departamento de 
Análisis y  Planificación de Negocios de ABS. 
"Como presidente de una sociedad de cla-
sificación importante, mi atención está en-
focada sobre una conclusión muy específica 
e ineludible de ese análisis", dijo Somerville 
durante la Convención. A pesar de los re-
cientes nuevos contratos, la flota mundial 
de grandes petroleros es estad ísticamente 
más vieja que lo ha sido hasta ahora y con-
tinuará envejeciendo en los próximos tres o 
cuatro años. 

Para apoyar esta opinión, Somervilie citó es-
tadísticas que muestran que el crecimiento 
medio anual de la flota mundial de petrole-
ros en los últimos seis años ha sido de un 
modesto 2 %, considerablemente menor que 
el de los graneleros o portacontenedores. 
Para el sector de VLCC's este crecimiento 
medio anual ha sido de sólo un 0,4 
Durante el mismo período, el 70 % de todos 

los nuevos petroleros entre-
gados y  el 77 % de todos los 
nuevos VLCC's ha sido para 
reemplazar a buques que han 
sido desguazados o retirados 
del mercado. 

El resultado es que la flota 
mundial de petroleros conti- 
núa envejeciendo a un ritmo 

acelerado. En 
1993 sólo el 
12 por ciento 
de la flota te- 

- 	PA 	níamásde20 !03 " 
anos de edad. 

0Ih.r ts 	Las cifras más 
recientes dis- 
p o n i b 1 e s Porcentaje 
muestran que este porcen-
taje es ahora superior al 35 
por ciento y  que casi el 45 

LCC 03% por ciento de los VLCC's 
tienen ahora 20 o más años 
de edad, 

-,- 	La 	preocupación 	de 
Somerville es el resultado 
de un análisis de las carte- 
ras actuales de pedidos de 
todos los astilleros impor-

tantes del ml,mdo, particularmente de aque-
llos capaces de construir grandes 
petroleros. La reserva media estimada de 
pedidos en los principales astilleros de 
construcción de petroleros es de 36 meses", 
dijo Somerville. "Eso 
significa que conoce-  
mos el tonelaje que 
será entregado du-
rante ese período y 
sabemos que no será 
suficiente para in-
vertir el envejeci-
miento de la flota", 

"Es inevitable, pre-
dijo Somerville", que 
un número impor-
tante de petroleros, 
que en el pasado 
fueron retirados in-
mediatamente antes 
de su quinta revisión 
especial, continúen 
navegando, posible-
mente hasta que ten-
gan 30 años". 

Oil Tanker Fleet 
1.1% Avg. Annual Growth 

Finet M Dwt 

270 	291 

de entregas de petroleros 

Hasta la fecha, a través de su filial ABS Marine 
Services, ABS ha realizado la Evaluación de la 
Condición SafeHuli en más de 70 VLCC's, una 
cifra que mpresenta casi un teovio de la flota to-
tal mundial de estos buques con 15 ó más años 
de edad. En estas evaluaciones, han descubier-
toque el 275

, 
 de la flota mundial de los VLCC's 

más antiguos se encuentran en una condición 
buena o muy buena, a juicio del ABS, 

"La reducción media debida a la corrosión, 
en el módulo de la sección de la viga-casco 
en la cubierta y en el fondo, está entre el 3 y 
el 6 %, pero estos resultados no deben sor -
prender ya que la mayor parte de los buques 
inspeccionados están mantenidos en una 
condición algo mejor que la media." 

Oil Tankers - Total ('1OkD4) 

Deilveries - Fleet% 
5 	£830 Sased -RepIamer$ va Groth 
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Evolución del diseño en la industria marítima 
El Dr. Parker mencionó también el diseño con- 	Buques offsbore. Con el título 'Innovative marine vcsssels - de-

sign, construction and evolution", el Dr. John 
Parker, presidente de Babcock International 
Group, pronunció el pasado 16 de marzo la 
Conferencia anual de Lloyd's Register, orga-
nizada por la Royal Academy of Engineering 
y patrocinada por dicha sociedad de clasifica-
ción. 

El Dr. Parker explicó sus experiencias en diver -
sos astilleros y organizaciones, describiendo con 
detalle algunos de los barcos destacados en los 
que ha trabajado y  los retos que surgieron en su 
diseño y  construcción. También examinó la evo-
lución subsiguiente de los tipos de buques dis-
cutidos: 

Buques de pasajeros 

Con 451U gt, el 'Canberra', entregado en 1961, 
era ci buque de pasajeros más grande construi-
do en el Reino Unido desde el Queen Elizabeth". 
Estaba equipado con un nuevo sistema de pro-
pulsión turbo-eléctrica con dos chimeneas dis-
tintivas. Para reducir el peso del topside, su 
superestructura fue construida con 1.000 tone-
ladas de aluminio, lo que permitía una mejora 
de la estabilidad y que el volumen de los espa-
cios públicos disponibles fuese más grande. En 
los últimos diez años, el mercado de cruceros ha 
crecido un 60%, lo que ha supuesto un creci-
miento importante en el tamaño del buque - el 
buque más grande actualmente en cartera es el 
proyecto Eagle 1 de 136.000 gt para Royal 
Caribbean. 

ceptual "Ultimate Dream" de un buque de cru-
ceros de 160.000 gt, desarrollado por Harland & 
Wolif en base a las ideas del armador Revi Tikoo, 
de Estados Unidos. En este diseño, todos los pa-
sajeros están situados en camarotes exteriores 
con balcones privados, gracias a una superes-
tructura del tipo zigzag. 

El primer superpetrolero construido en el Reino 
Unido fue el "Myrina" de 190.000 tpm. Debido 
a que la eslora del buque (330 m) no podía ser 
acomodada dentro de la eslora de la mayor gra-
da del astillero, el "Myrina" fue construido des-
lizando la parte de popa del buque por la grada, 
parándola, y  construyendo el extremo de proa 
sobre la parte de la grada desocupada antes del 
lanzamiento final. 

Buques LNG. 

El Reino Unido jugó un papel importante en la 
evolución técnica del transporte de gas natural 
licuado. A mediados de la década de los 50, el 
British Gas Coundl estuvo interesado en la ini-
portación de LNG de Venezuela, y contribuyó 
con financiación a convertir un carguero en un 
buque para transporte de 500) tons de LNG en 
tanques de aluminio, que fue el precursor de los 
dos primeros buques de este tipo ("Methane 
Progress" y "Methane Princess") construidos en 
Harland & Wolif y  Vickers. 

La tecnología en la industria offshore ha cam-
biado drásticamente durante los últimos 30 años. 
La primera plataforma semisumergible cons-
truida en Europa fue la "Sea Qucst", que se en-
tregó en 1966 por Harland & Wlff. Los astilleros 
japoneses no estuviemn interesados en la cons-
trucción de la plataforma ya que creían que era 
imposible lanzar una estructura de ese tipo des-
de tres gradas. 

Unidades de producción, almacenamiento y 
descarga a flote de petróleo (FPSO). 

En 1.984 Harland & Wolff firmó un contrato con 
BP para diseñar y  construir un prototipo de un 
sistema de producción flotante con posiciona-
miento dinámico. Su misión era la recuperación 
del petróleo de los campos marginales del Mar 
del Norte, proceso, almacenamiento y tmnsporte 
hasta un puerto de descarga. Fue conocido por 
el nombre de SWOPS (single well oil production 
system). El Dr. Parker señaló a la audiencia que 
la ayuda de técnicas modernas de cálculo ha he-
cho que el diseño del buque sea una ciencia más 
exacta, aunque considera que el juicio y  la ex-
periencia de los diseñadores son ingredientes 
importantes para el éxito completo del diseño, 
especialmente si se trata de un buque único. 

Se puede obtener una copia de la conferencia 
innovative marine vesssels - design, construc-
tion and evolution" dirigiéndose a Suc Powell, 
tel: +44 171 423 2907, e-mail: sue.powell@lr.org  

Jornada de encuentro Astilleros 
Industria Auxiliar 

El pasado 31 de marzo ha tenido lugar una 
Jornada de Encuentro Astilleros - Industria 
Auxiliar, organizada por la Gerencia del Sector 
Naval a iniciativa de la Dirección General de 
Industria, con el objetivo de analizar las ac-
tuaciones que supondrían una mejora com-
petitiva del sector de Construcción Naval en 
su conjunto, en el que la participación y  verte-
bración de la Industria Auxiliar son un ele-
mento clave para su futuro. 

El acto de la inauguración de la Jornada corrió 
a cargo de José Luís Cerezo (Gerencia del Sector 
Naval) y a continuación se presentaron las si-
guientes ponencias: 

- Astilleros - Industria Auxiliar: Marco de 
Referencia Europeo, por Jesús Querol Pascual 
(UNTNAVE). 

- Ponencia de los Astilleros, sobre Aspectos ge-
nerales, por Jorge González Gurriarán 
(Factorías Vulcano). 

-Ponencia de la Industria Auxiliar sobre 
Aspectos generales, por Antonio Aranzábal 

(Manufacturas Aranzábal y AEDIMAR), y 
Manuel García Gordillo (AEDIMAR). 

- Importancia de las Tecnologías de la 
Información, por Jorge González Lapuente 
(COAPROA). 

A continuación del coloquio que siguió a la pre-
sentación de las ponencias citadas, se celebra-
ron cuatro Mesas Redondas, cada una de ellas 
seguida también de su correspondiente cam-
bio de impresiones, en las que actuaron co-
mo Ponentes las siguientes personas: 

Sobre Bienes de Equipo: Jorge Durán (C. N. 
P. Freire), Serafín Vázquez (Hijos de J. Barreras), 
Esteban del Valle (Astilleros de Sestao), Luís 
Vilches (Manises), Ramón Prego (Baliño) y  Sara 
Robles (Accra ha). 

Sobre Ingenierías: Andrés Molina (Unión 
Naval de Levante y  Midyards), Rafael García 
(Astilleros de Sevilla), Alvaro Platero (Astilleros 
Gondán), Jaime Torroja (SENER), Angel Urresti 
(A.T.N.), y Carlos Campoy (Abance). 

Sobre Sistemas 'llave en mano: Luis Santos 
(Astilleros deHuelva), Javier Martínez de 
Miguel (Astilleros de Puerto Real), Ramón Saez 
Ridaura (Unión Naval de Levante), José 
Modesto González (Gonsusa), Pedro Pérez 
(Indasa), y Ramón Kintana (Kinarca). 

Sobre Industria Complementaria: Rafael 
Gutiérrez Fraile (AESA), Javier Baltar (Factorías 
Vulcano), Arginiiro Rubio (ASTICAN), Juan 
Félix Hernández (Moncobra), Pedro Noguer 
(Proelsur), y  Rosalino López Castro (Talleres 
Islas). 

En último término se procedió a la lectura de 
las Conclusiones, por parte de José Luis Cerezo, 
y finalmente tuvo lugar la Clausura del acto, 
con la intervención de Pablo Guardans, 
Director General de Industria. 

En el número próximo de INGENIERIA NA-
VAL se dará información más detallada so-
bre lo expuesto y tratado en las diferentes 
Ponencias y  Mesas Redondas. 

- 

- 

- 
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Seminario Maracustic'98 

Organizado por ACCO-TRADE, Suministros 
para la Acomodación Naval, durante los dí-
as 11 y  12 del pasado mes de marzo se cele-
bró, en Jerez de la Frontera (Cádiz), el 
seminario Maracustic'98 Predicción de 
Ruidos: Soluciones Técnicas y Materiales 
Avanzados para la Reducción Acústica', im-
partido por las firmas danesas ødegaard & 
Danneskiold Samsøe A/S y  Cufadan A/S, y 
al que asistieron representantes de Astilleros 
de Puerto Real, Astifieros de Sestao, ASTANO, 
Unión Naval de Levante, Bazán, Astilleros 
Zamakona y  de empresas diseñadoras y  su-
ministradoras de habilitación. 

Durante dicho seminario se trataron los te-
mas: Fuentes de ruido y vibraciones (hélice, 
motores principales y auxiliares, sistema de 
exhaustación, sistema de ventilación, etc.); 
Métodos de construcción para reducir la 
transmisión del ruido (estructural y aéreo) 
y vibraciones; Mejoras que pueden conse-
guirse con sistemas de pisos acústicos; 
Cálculo de los valores del ruido y vibracio-
nes; así como Medidas en laboratorio y  a 
bordo de los buques; y Medidas para redu-
cir el ruido estructural - Paredes, Techos y 
Ventanas. 

Las tareas que se deben desarrollar durante las 
diferentes etapas del diseño y construcción del 
buque, para el control del ruido y  vibraciones, 
son las siguientes: 

Proyecto conceptual 

- Preparación de las es-
pecificaciones, en las 
que figuren de forma 
clara los niveles máxi-
mos de ruido y vibra-
ciones (por debajo de los 
niveles establecidos en la 
Resolución A.468 (XII) de 
IMO ven la ISO 6954). 

- Recomendación de ma-
quinaria, equipos y  héli-
ce de bajo ruido. 

- Predicción preliminar del 
ruido y vibraciones. 

- Evaluación de la exten-
sión de las medidas de re-
ducción de ruido. 

Diseño del buque: 

- Predicción del mido. 
- Diseño de medidas de re-
ducción de ruido. 
- Diseño acústico de la 
acomodación y espacios 
públicos. 

- Predicción del nivel de 
ruido exterior. 
- Análisis y  predicción de 
vibraciones. 

Período de Construcción: 

- Inspección durante la construcción. 
- Pruebas de componentes fabricados por sub-

contratistas. 
- Pruebas de excitación de es-
tructuras. 
- Verificación de las medidas de 
reducción del ruido y  vibra-
ciones. 

Operación del buque: 

- Sistemas de vigilancia de vi-
braciones. 
- Localización de averías. 

La firma (ødegaard & 
Danneskiold Samsoe puede 
ayudar a los armadores a pre-
para la especificación de con-
trato, que prevenga la aparición 
de muchos problemas durante 
las últimas etapas de la cons-
trucción del buque, y aconsejar 
a los astilleros sobre las precau-
ciones requeridas para su cum-
plimiento. 

Utilizando el modelo de orde-
nador SHIPNOISE, puede pro-
decirse el nivel de ruido para 
todas las fuentes importantes, 
el cual sirve de base para selec-
cionar el tipo más apropiado de 

medidas de reducción de mido; por ejemplo, 
aislamiento, pisos flotantes o capas viscoelás-
ticas de amortiguamiento de vibraciones. Para 
ello se utilizan datos procedentes de medicio-
nes realizadas en el laboratorio con diferen-
tes materiales. 

ødegaard & Danneskiold Samsøe puede par-
ticipar también en la elección apropiada del di-
seño de la/s hélice/s y de las formas del cuerpo 
de popa, y para la predicción de las caracte-
rísticas de ruido y vibraciones de la hélice uti-
liza el modelo de ordenador PROPULSE. 

E] programa RESMOUNT se utiliza para cal-
cular las frecuencias naturales y  la respuesta 
dinámica de la maquinaria montada elástica-
mente. Para alcanzar un resultado satisfacto-
rio, también es importante un diseño óptimo 
de la estructura del polín y  de las conexiones 
de las tuberías. 

Para asegurar que pueda conseguirse la nece-
saria reducción del ruido en el sistema de ex-
haustación, con la mínima pérdida de presión 
y requisitos de espacio, se utiliza el programa 
de ordenador EXI-IAUSTo la modelización 
acústica de Elementos Finitos. 

La firma ødegaard & Danneskiold Samsøe 
puede predecir también una medida del ais-
lamiento acústico de los elementos de la aco-
modación con respecto al mido aéreo o 
impacto de la transmisión del ruido. Asimismo, 
dado que los componentes previstos para la 
reducción del ruido y vibraciones suelen ser 
complejos y pueden dar lugar a pérdida de es- 
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CUFADAN PK-90 
SOUND REDUCING 

SANDWICH CONSTRUCTION 

Scale 1:1 
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• Very good Iow frequency 	- Weight 
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• Low building height 
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application 

• Cufadan KG-303, que es 
una capa de cemento 
que combína el efecto de 
rigidizadón y  nivelación 
de la cubierta de acero 
(Cufadan PK-90) 

• Planchas de acero con 
un espesor relacionado 
con el de la cubierta de 
acero, para proporcio-
nar el mejor efecto 
constrictor posible 
(Cufadan PK-90 Steel). 
Esta construcción se 
usa normalmente en 
combinación con un pi-
so flotante donde los 
requisitos acústicos exi-
gen una alta reducción 
del ruido a frecuencias 
alta y baja. 

El material viscoelástico 
es un componente alta-
mente flexible que se ad-
hiere a la cubierta de 
acero y convierte la ener-
gía de vibración en calo-
rífica. Este tratamiento de 
amortiguamiento reduce 
principalmente la ener-
gía resonante de las plan-
chas de cubierta. 

embargo, permite una alta reducción del rui-
do aéreo y estructural. 

La máxima reducción del mido se obtiene usan-
do construcción de piso flotante. La limitación de 
reducción del mido está principalmente enel ran-
go de frecuencias bajas, por debajo de 250 Hz, 
donde el impacto del piso flotante es mínimo. 
Cuando la excitación del ruido esté en este rango 
de baja frecuencia, por ejemplo en la acomoda-
ción sobre la hélice y  las discotecas, será adecua-
do aplicar una construcción de piso flotante de 
diseño especial, que tiene buenas propiedades de 
reducción de ruido en el rango de baja frecuen-
cia. Dicha construcción puede ser Cufadan Litasito 
Plus, que ha mejorado las propiedades de re-
ducción de ruido en este rango de baja frecuen-
cia frente al piso flotante estándar Litosito. 

Otra forma de mejorar las propiedades de re-
ducción del ruido en el rango de baja frecuen-
cia es combinar el piso flotante con una 
construcción de amortiguamiento viscoelásti-
co. La capa superior del amortiguamiento vis-
coelástico puede ser Cufadan KG-303 o, donde 
existan problemas de altura, planchas de ace-
ro de 2-4 mm recubriendo aproximadamen-
te el 70% del área de la cubierta. 

Otros sistemas de Cufadan A/S son el Cufadan 
Litosito Steel (con una capa de 35 mm pro-
porciona un aislamiento acústico de hasta 58 
dB) o combinaciones especiales. Todos estos 
sistemas con resistentes al agua. 

pacio, peso adicional, instalación complicada, 
y costes extra, dicha firma puede optimizar los 
componentes respecto al peso, instalación y 
costes. 

El análisis y  predicción de los niveles de vi-
braciones se realiza por medio de modelos de 
Elementos Finitos en 3-D. Se analizan las es-
tructuras locales, subestructu ras más grandes 
y el diseño global. El análisis basado en 
Elementos Finitos se utiliza también para la lo-
calización de averías. 

Durante la construcción, se realizan pruebas 
de excitación para comprobar las característi-
cas de vibración de las estructuras del casco, 
que se comparan con los limites establecidos 
en la especificación .; en caso necesario, se re-
alizan las modificaciones correspondientes. 

ødegaard & Danneskiold Samsøe dispone 
de laboratorios avanzados para colaborar 
con los subcontratistas en la realización de 
pruebas acústicas de los componentes, tales 
como pisos flotantes, techos y  forros de los 
mamparos. 

Por su parte, Cufadan A/S mostró sus nuevos 
sistemas de aislamiento y  amortiguamiento de 
ruidos como parte importante en el diseño de 
un buque, distinguiendo entre sistemas visco-
elásticos y pisos flotantes. 

Teóricamente, para ob-
tener el mejor aislamiento/reducción del rui-
do estructural con un piso flotante debería 
bastar con un tratamiento a base de dos ca-
pas. La primera consistiría en una capa de 30 
a 70 mm. de lana mineral (lana de roca) de 
una densidad de 100 a 165 
Kg/m3. Esta ha de tener las fi-  
bras horizontales para asegu- 
rar una baja rigidez dinámica 
(p.e. lana de roca 140). La capa 	CI 
superior ha de tener un peso 	SC 
(con una rigidez dinámica tan 
baja como la lana de roca 140) 
de hasta 80 Kg para obtener 
una frecuencia de resonancia 
lo más baja posible. Con una 
capa superior de aproximada- 
mente 80Kg y con una capa de 
lana de roca de 60-70 mm se 
puede obtener una frecuencia 
de resonancia de aproximada-
mente 30 Hz, lo que significa 
que se puede obtener un aisla-
miento del ruido estructural 
por debajo de 30 Hz. Sin em-
bargo, debido a las restriccio-
nes de peso, este tipo de 
sistemas pesados casi nunca se 
aplican a bordo de los buques 
de crucero y 
ferries. 

Es de gran importancias que no existan corto-
circuitos acústicos entre la construcción y la es-
tructura de acero. 

4 91-7103591 

LJFADAN LITOSILO + PK 911 STEEL 
UND REDUCING FLOATING FLOOR 

SCALE 1:1 

Rnrdnr ns, ilaIinn 

carpet 

LiosiIo 
coinpound 

Rockwool 

Occi 
PU red 
stcddeck 

El Cufadan PK-90 es un sistema viscoelástico 
que consiste en una capa de polyuretano de un 
espesor de 1 a 1,5 mm junto con una capa que 
puede ser: 

El piso flotante Cufadan Litosito 
tiene una frecuencia de reso-
nancia de unos 65 Hz con un 
peso del compuesto Litosito (ca-
pa superior) de 32 Kg/m'. Sin 

+ Eiceilent sound reduction 
+ Good tbermai jiation 
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Construcciones Navales Roig Carcellé 

CALIDAD por encima de todo 
Con la experiencia y el saber en la construcción naval adquiridos durante más de 200 años de tradición Familiar.,. 

Palangrero "MORULLA" Vista inferior de la lancho de practicaje "NIAL" 

y los conocimientos adquiridos, tanto en el pilotaje marítimo, como en el de la ingeniería teórica y experimental,... 

-; 

-v-- .  

Loncha de Practicaje "NIAL" en servicio en el Puerto de 
Barcelona que desarrolla 26 nudos de velocidad máxima 

ayudados siempre con la aplicación de las técnicas más avanzadas en composites de alta tecnología. 

Lancho de Practicaje 

r -  - - 

--- 

Proyecto de Construcción "PEPI" 

Hemos llegado al desarrollo de todo tipo de embarcaciones, en las que prima la 
CALIDAD y sus EXCELENTES CUALIDADES MARINERAS 

Polígono del Salt, Naves 1, 2 y 5 - CN-340 Km. 1071,5 -43540 Sant CarIes de la Rápita (lbrragona) - Tel./Fax 977 74 12 22 



Sistema de calentamiento para 

curvado de planchas del forro 

g••. j 
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NKK promueve la construcción de series 
de buques 

Con el fin de controlar e] aumento de los cos-
tes salariales y mejorar la productividad, ]a 
Corporación NKK, uno de los mayores gru-
pos de empresas de construcción naval, si-
derurgia e industria pesada, está 
reenfocando sus actividades de construc-
ción naval para concentrar su experiencia 
de nuevas construcciones en cinco tipos de 
buques. 

Hace tres años NKK construía muchas clases 
de buques mientras que actualmente sólo 
construyen cinco tipos de graneleros y  petro-
leros, además de transportes de gas. Según 
explica el director gerente de la División de 
Estructuras Ofsshore y  Construcción Naval 
de NKK, cuando el astillero construía muchos 
tipos de buques no estaba alcanzando su má-
ximo rendimiento, por lo que decidieron pro-
mover la construcción de series de buques 
enfocándose sobre cinco diseños de buques 
que pueden construir más eficientemente y, 
como resultado del empleo de métodos de 
producción en serie, en los dos últimos años 
han conseguido aumentar la productividad 
en un 30 %. 

Actualmente la División de Estructuras 
Offshorc y Construcción Naval de NKK está 
viendo una mejora continua, año tras año, en 
su productividad y rentabilidad. La factoría 
Tsu Vorks ocupa un área de 1.820.000 m y 
emplea unas 1.700 personas en sus activida-
des de construcción naval y  offshore. 
Construido originalmente como astillero en 
1.969, durante el período de alto crecimiento 

económico de Japón, NKK ha 
expansionado la factoría de Tsu, 
consolidando sus trabajos de 
construcción naval, offshore, es-
tructu ras de acero, maquinaria 
y construcción civil, así corno 
las actividades de investigación 
y desarrollo. NKK tiene nume-
rosas oficinas de ventas en 
Japón y  posee un astillero más 
pequeño - Tsurumi Works - 
que ocupa un área de 509.000 
m2 y  está especializado en la 
construcción y  reparación de 
buques de hasta 7.900 gt. 

El compromiso de NKK para 
la construcción de series de 
buques es evidente en la composición de 
la cartera de pedidos de su factoría Tsu 
Works, que comprende una sucesión de pe-
troleros y  graneleros de tonelaje uniforme. 
Actualmente tiene en cartera o en construc-
ción una serie de graneleros de 74.000 tpm, 
dos petroleros de 80.000 gt para 
Sifnos/Sikinos Shipping Corporation y seis 
petroleros de 58.000 gt para Novorossiysk. 

Mejora de la productividad 

NKK ha introducido un sistema de calenta-
miento automático 3-D para curvado de 
planchas de acero, que reemplaza al traba-
jo realizado usualmente por operarios cua-
lificados que curvaban las planchas 

calentando con un soplete de gas y  enfrian-
do con agua, y  con el que consigue una re-
ducción de un 25 % en el número de 
horas-hombre. Con un presupuesto de 500 
—1.000 millones de vens para investigación 
y desarrollo, NKK pretende implantar más 
esta tecnología de ahorro de mano de obra 
automatizando otras etapas del montaje del 
buque. 

En su Centro de Investigación de Ingeniería 
de Tsu, se están desarrollando constante-
mente productos y  procesos de construcción 
naval. En dicho Centro se ha desarrollado 
el propulsor separado de crujía "NOPS', 
una reciente innovación enel diseño del bu-
que que aumenta el rendimiento de pro-
pulsión en un 3-9 %. 

Sistemas de Fabricación Integrada 
con ayuda de Ordenador (CIM) 

El sistema de Diseño Avanzado de Buques 
(NASD) incorpora información de negocio, di-
seño y fabricación en una base de datos. Ayuda 
al los departamentos de marketing, diseño, 
producción y  compras a trabajar juntos y  ob-
tener precios competitivos de materiales así co-
mo el diseño y  secuencias de producción más 
eficaces desde el punto de vista del coste. 
Actualmente diez robots sueldan una media 
de diez metros de planchas de acero cada ho-
ra y  NKK espera aumentar esta cifra en un 10 
% en los próximos seis meses. 

Apoyando la decisión de NKK de concen-
trarse en cinco tipos de buques, el director 
de la División de Estructuras Offshore y 
Construcción Naval ha señalado que la con-
tratación actual de nuevos buques tiende a 
enfocarse en graneleros aframax, suezmax 
y capessize. Sin embargo, predice que en los 
próximos dos o tres años aumentará la de-
manda de buques transporte de [NG más 
grandes con la expansión de North West 
Shelf y  el desarrollo de los proyectos de 
Oman y Qatar. 

- 
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Portaconontenedores de 5.250 TEIJ para COSCO 

KHI extiende su actividad de 
construcción naval a China 

Decidida a defenderse de la competencia de 
Corea del Sur y beneficiarse del siguiente bo-
orn de la construcción naval, Kawasaki Heavy 
Industries Ltd. (KHI) está extendiendo su ex-
periencia de construcción naval a China. A par-
tir de septiembre de este año, la compañía de 
"joint venture" formada con China Ocean 
Shipping Company (COSCO) comenzará la 
construcción de graneleros en China. 

Kl-II considera que es mejor diversificar sus ca-
pacidades y  no lixnitarlas a un país y cree que, 
como muchos otros astilleros japoneses, puede 
beneficiarse de trabajos conjuntos en el piume-
tedor mercado de construcción naval de China 
mediante acuerdos de cooperación, y aprovi-
sionamientos. En 1996, Kl-II invirtió en Nantong 
Ocean Ship Engineering Cornpany (NOSEC) 
una "joint venture" comercial con COSCO, su 
mayor cliente, que tiene una flota de más de 600 
buques. Hasta la fecha, Kl 11 ha construido 19 
buques para ]a naviera pública china y tiene en 
cartera otros cinco buques. 

NOSEC construirá buques de pequeño y  me-
dio tamaño anticipándose a la demanda de 
remplazo de tonelaje para COSCO y otros ar-
madores extranjeros. Se prevé que el dique de 
nuevas construcciones de NOSEC se termine 
en septiembre de 1.998, fecha en que comen-
zará a construir el primer buque - un granele-
ro de 47.000 tpm para COSCO cuya entrega 
está prevista para finales de 1999. 

Implantación de nuevas 
tecnologías 

Con el objetivo de aumentar su competitividad, 
Kl -II está invirtiendo también unos 2.200 millo-
nes de yens para la implantación de nuevas tec-
nologías en sus factorías de Sakaide y Kobe. Para 
reforzar su competitividad en el mercado de 
VLCCs, KHI ha desarrollado el sistema "Apple 
Siot" de ingeniería y  diseño, que ayuda a redu-
cir en un 25% el nísmero de piezas de acero del 
casco. También está mejorando su competitivi-
dad mediante la utilización de sistemas de 

wZ Oj 

Portacontenedores de 3.800 TEU 
en construcción en la factoría 
de Sakiade 

Fabricación Integrada con ayuda del Ordenador 
(CIM). Con la utilización de su sistema TRI BON 
en la construcción de una serie de portaconte-
nedores para COSCO y la United Arab Shippirig 
Compariy (UASC), han logrado aumentar la 
automatización en el diseño y  construcción, con-
siguiendo reducir los costes totales de produc-
ción en un 8 %, mediante una reducción en las 
horas-hombre y un uso más eficiente de las 
planchas de acero. 

Construcción de cualquier tipo 
de buques 

A corto y medio plazo, el director general de 
KHI confía en el futuro de las factorías de Kobe 
y Sakaide. Cree que una de los puntos fuer-
tes de KHI es su flexibilidad para satisfacer 
cualquier demanda del mercado, ya que cons-
truye todo tipo de buques, incluidos grande-
ros, portacontenedores y buques de alto valor 
añadido, tales como transportes de gas, ro-ro 
y buques de transporte de cargas pesadas. En 
1997, KHI consiguió también una parte im-
portante del mercado ascendente de \TLCC, 
asegurándose cinco contratos, entre ellos uno 
para la construcción en la factoría de Sakaide 
de un buque de 280.000 tpm, para el Grupo 
Golden Ocean. 

La factoría de Sakaide ocupa un área de 911.000 
y su cartera actual de pedidos incluye, en- 

tre otros, un portacontenedores de 5.250 TEU's 
y cuatro buques para transporte de cargas pe- 
sadas de 16.500 gt, para COSCO, dos ro-ro de 

25.000 gt para Novomar y  cuatro portaconte-
nedores de 3.800 TEUs para UASC, todos ellos 
para clasificación por Lloyd's Register. 

Especialización en la construcción 
de buques sofisticados 

A largo plazo, el director general de KHI pre-
dice que el mercado de VLCCs mejorará ha-
cia el año 2.000 y  que la demanda para 
reemplazo de buques alcanzará un máximo al-
rededor del año 2.002. A partir de esa fecha, 
cree que KHI continuará siendo competitivo 
mediante la especialización en la construcción 
de buques sofisticados, tales como transportes 
de LNG. Segñn ha declarado, la capacidad de 
Kawasaki es relativamente pequeña y por tan-
to, han de aprovechar al máximo las oportu-
nidades enfocándose sobre la calidad más bien 
que sobre la cantidad. Cree que, con su expe-
riencia en la tecnología de buques para trans-
porte de gas, tendrán muchas oportunidades 
en este mercado especializado, ya que el re-
emplazo y  la demanda adicional en este sec-
tor aumentará alrededor del año 2.004— 2.005. 

El director general de KHI prevé también que 
tendrán buenas oportunidades en el mercado 
de graneleros grandes, ya que pronto comen-
zará el desguace de los graneleius capesize más 
viejos y las bajas tasas de fletes y la competen-
cia en este sector hacen que muchos armado-
res estén pensando ya en la contratación de 
nuevo tonelaje. 
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PARES DE TRANSMISIÓN 
Desde 1,52 kNm - 5520 kNm 

Ideal para propulsiones marinas 
y grupos auxiliares de gran 

potencia. 

Técnica HYAB® 
¡ TRATAMIENTO 

GARANTIZADO DE POR VIDA! 

La técnica HYAB 	 es mucho más que una 
simple solución para los problemas de ósmosis. Es el 
resultado de años de pruebas e investigación, que se 
traduce en la cura definitiva de la ósmosis cuando 
aparezca. 

Por este motivo HYAB' es la única empre-
sa que garantiza de por vida su tratamiento. 

Además, el sistema HYAB" Ou~e~ le ofrece las 
siguientes ventajas: 

y tiempo muy reducido de secado 
V restauración de la rigidez y solidez 
V eliminación total de todos los elementos nocivos 
V descartada totalmente la posibilidad de recurrencia 

Ny 

jL>c _ 
1 

Ósmosis! 	HYAB 5  
EN VARADERO 3-4 SEMANAS 

HYAB 	u,Ie ha publicado en castellano el libro 
OSMOSIS, donde se explica de una manera detallada y 
precisa cómo se produce la ósmosis y su adecuado 
tratamiento. 

• Estudio del proceso químico implica-
do y su efecto en la resistencia de un 
casco de PRFV, 

• Recurrencia de la Ósmosis. 
Apariencia y reparación. 

• Cómo reparar con resultado 
perpetuo usando la técnica 
HYAB' 

Autor: Bengt Blomberg 	 / 
Traducido al castellano 
por Ole Skou 
128 páginas 

LI Soy propietario de embarcación y estoy interesado en reci- 
bir información sobre el tratamiento HYAB 0  y 

dónde me podrían dar servicio 

] Soy profesional del sector y estoy interesado en recibir infor-
mación sobre franquicia del sistema 

Deseo que me envien contra reembolso de 4.500 ptas. + 
gastos de envio el libro ÓSMOSIS 

Interesados enviar cupón respuesta a: 
HYAB 5 	S.L. al tel/fax 928-25 09 21 

o bien al Apartado de correos n° 66 
35018 Las Palmas de Gran Canaria 

Móvil 909 21 99 44 

Nombre y Apellidos 

EMPRESA 

dirección 

ciudad provincia 
	

C.P. 
teléfono fax  

ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES 
• CON ELEMENTOS DE GOMA A COMPRE5I0N 
• RIGIDEZ TORSIONAL O ELASTICIDAD AJuSTABLE A LA APLICACIÓN 
• SN NEcEsIDAD DE MANTENIMIENTO ALGUNO 
• SOLUCIÓN PARA CUALQUIER PROBLEMA DE TRANSMISIÓN 

GAMA DE ALTA ELASTICIDAD TORSIONAL 

PARES DE TRANSMISIÓN 
Desde 3 kNrn - 30 kNm 

Propulsiones marinas y grupos 
auxiliares con carcasa 

—Montaje "ciego"—. 

1 I( 

PARES DE TRANSMISIÓN 
Desde 1,8 kNm - 30 kNm 

Adecuados para propulsiones y 
PTO navales, 

PARES DE TRANSMISIÓN 
Desde 37.5 kNm - 138 kNm 

Adecuados para propulsiones y 
PTO navales de mayor potencia 

RENOLD 	©©u 

Usatges, 1 Local 5 - 08850 GAVÁ (Barcelona) 
TeL (93) 638 05 58 - Telefax (93) 638 07 37 

PARES DE TRANSMISIÓN 
Desde 0,925 kNm - 41 kNm 
Especialmente para grupos 

auxiliares marinos, 



contratos de buques 
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precios de buques de segunda mano 
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Superanzos los 25 iiucios Y 
nai'c'g'anios en todos los mares. 

"BARBARÁ DE ESTEPOV-l" 
E.'Joru 9 ,ntx. 

Puerto hu,s e: Es teponu (i!ála.,'a) 
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eccce4e4 1tm444 
Embarcaciones de polléster para recreo y pesca profesional. Motores marinos IVECO-AlrO 

e inversores ZF. Equipos propulsores, maquinaria auxiliar, maquinillas, haladores. 
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TYCSA: fuerte crecimiento en 1997 

las empresas informan 

TYCSA (Trenzas y  Cables) de Barcelona, el ma-
yor fabricante europeo de cables para la pesca, ha 
experimentado un importante crecimiento en el 
mercado internacional: sus exportaciones crecie-
ron más del 40% en el último ejercicio. Con esta 
subida, TYCSAse sitúa en el puesto de cabeza del 
'ranking de los principales productores mundia-
les de este tipo de aparejo para la flota pesquera. 

Durante muchos años la empresa estuvo, al igual 
que sus directos competidores, tratando de so-
brevivir en un mercado mundial muy competi-
tivo. No obstante, a lo largo de los últimos tres 
años, ha hecho un importante esfuerzo para di-
ferenciar más los productos que viene fabrican-
do desde hace varias décadas. El resultado es 
una gama puesta al día, con un fuerte conteni-
do tecnológico y  muy dirigida hacia las necesi-
dades del mercado. 

¡ a gama de productos de TYCSA se compone 
actualmente de: 

- El Dragón Verde Clásico (totalmente redi-
señado); 

- El Dragón Plata, cable compactado, red seña-
do con alambres de doble resistencia; 

- El Atunari, otro cable compactado de TYCSA; 

- El Dragón Negro, cable que aumentó hace po-
co su protección de zinc mediante un proceso 
de galvanizado nuevo, cambiándose también 
el engrase; 

- LI l)ragon Sol, cable típico para la 1 lota costera. 

Además de la gama estándar, el departamento 
de I+D de la empresa ha desarrollado, siguien-
do la norma Internacional ¡SO 9001, diferentes 
productos, según los distintos tipos de pesca o 
la zona, con todas las circunstancias diversas, co-
mo son el clima, la salinidad, costumbres loca-
les de manipulación, etc. 

El resultado final ha dado como resultado cables 
como el Alaskan Dragón, conocido en la zona 
noroeste del Pacífico por su lubricación fuerte y 
altamente resistente al frío típico de la zona. 
También se incluye el African Dragón, un ca-
ble especial para los arrastreros de fondo del sur 
de Africa, donde se producen fuertes corrientes 
que determinan la pesca. 

Hace varios años, la empresa lanzó con éxito el 
cable Dragón Cerco, para los cerqueros peque-
ños y  medianos de Latinoamérica. Hoy en día, 
en países corno Perú, este cable se ha converti-
do en el producto estándar por excelencia. 

Inversiones continuas en capital humano y  ma-
quinaria de alta tecnología permiten a TYCSA 
ofrecer a sus clientes un tiempo de producción 
más corto, entregas más rápidas y  precios com-
petitivos. 

4 93-72942 73 

Hamworthy 
Marine 
adquiere 
tecnología 
de vacío 

De acuerdo con su política de 
suministrar sistemas integrados para 
satisfacer las necesidades de sus clientes, 
Hamworthy Marine ha adquirido a la 
firma Jered Brown Brothers la tecnología 
de vacío para aparatos sanitarios. 

Para extender su presencia internacional, 
la compañía decidió adoptar medidas 
para mejorar el apoyo al cliente y 
adquirir tecnologías complementarias 
sobre equipos marinos. La nueva 
estructura de la organización está 
resultando efectiva, con un crecimiento 
del 55 % en las ventas de timones y del 
35 % en las plantas de tratamiento de 
aguas residuales. La compañía también 
ha reforzado su infraestructura de 
servicio y  apoyo. 

Integrando la tecnología de vacío en 
aparatos sanitarios, adquirida 
recientemente, con su gama popular de 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales, Hamworthv Marine ha 
creado una solución de 'sistema 
completo" para manejo de aguas 
residuales. 

Además de ofrecer una instalación 
flexible, de bajo coste, con reducción de 
los requisitos de espacio y tamaño, 
Hamvorthy Marine eliminará las 
incompatibilidades que puedan 
presentarse en sistemas de múltiples 
vendedores. La compra de una única 
fuente es más barata, reduce el riesgo 
técnico y  asegura el apoyo del sistema 
completo durante toda la vida de 
operación. 

Integrando la tecnología de vacío con su 
ya probada tecnología de tratamiento de 
aguas residuales del tipo biológico, ha 
alcanzado una solución de bajo 
mantenimiento que minimiza los costes 
durante el ciclo de vida, al mismo tiempo 
que cumple los requisitos estéticos y 
funcionales del moderno diseño y 
operación del buque. 

- 

- 
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Wartsilá NSD presenta su motor 
CW 61170 en Exporápita 

Por primera vez en este certamen, la 
compañía Wártsilá Diesel participará 
con su nueva imagen corporativa" 
WARTSILA NSD Corporation", y 
presentará como novedad el motor 
CW 6L170. 

El motor CW 170, es un motor de alta 
velocidad, fabricado a partir del 
concepto de los motores de velocidad 
media Wártsilá, utilizando toda la 
experiencia recopilada durante largos 
años. Está disponible en las 
configuraciones de 6 y 8 cilindros en 
línea y  12,16  y  18 cilindros en V. 

Es compacto y ligero, tiene la 
fiabilidad y robustez de los motores 

de velocidad media, con la alta 
concentración de potencia de los 
motores rápidos e idóneo para su 
instalación en espacios reducidos 

Un bajo consumo de combustible, 
largos períodos entre revisiones y 
emisiones de NOx por debajo de las 
normas IMO, son otras de las 
características heredadas de sus 
hermanos" de velocidad media. Se 

puede decir que es el primer motor 
rápido de 'nueva generación". 

14 +34-94-617 0112 

Avance de la 

Se avanza la relación de marcas y  productos 
que CEN-TRA-MAR expondrá en su stand de 
la Feria Exporápita de San Carlos, incluyendo 
la información referente a dos novedades de 
reductoras marinas de VELVET DRIVE (ante-
riormente conocida como Borg Wagner), re-
presentada por CEN-TRA-MAR; que acaban 
de salir al mercado y  ya están en suministro re-
gular. 

Marcas y  productos 

- Inversores-reductores marinos: 
marca MASSON; 
marca \"ELVET DRIVE (Borg Wagner); 
marca %VALTER "y" DRIVE; 
marca MAAG. 

-JETS: 
marca DOEN JET TWIN-DISC. 

- Ejes de alineación: 
marca AQUADRIVE (Scatra). 

- Tomas de fuerza, embragues manuales: 
marca ROCKFORD POWERTRAIN. 

- Cierres de bocina y cojinetes de ejes de hélice: 
marca DEEP SEA SEA LS. 

presentación 
productos de 

- Mandos de control y  sistemas de gobierno: 
marca KOBELT. 

- Cables para mandos de control: 
marca FBLSTED. 

- Paneles insonorizantes, tubos de escape y  si 
lenciosos: 
marca HAIYARD MARINE. 

- Refrigeradores de quilI1: 

marca WALTER KEEI CCkJI FR. 

Novedades en la Feria 

Además se presentaran dos mevos modelos 
de reductoras marinas de \'ELVET DRIVE 
TRANSMISSIONS, el 72-DR y el 6000. 
Se trata de reductoras especialmente diseña-
das para buques de pesca. Con una longitud 
total de 450 mm, 126.88 mm de decalado, bri-
da de salida recta, reducciones 2 y 3:1, presen-
tan la posibilidad de incorporar opdonahnente 
una toma de fuerza para 30 HP 

4—  +44 1246 206519 

Nuevas Reglas 
de Maquinaria 

propuestas 
por ABS 

Los armadores, proyectistas, fabricantes de 
equipos y maquinaria, astilleros y  otras perso-
nas interesadas pueden disponer, para revisión 
y comentarios, de copias de las nuevas "Reglas 
de Maquinaria Propuestas" de ABS. Durante 
este año pueden realizarse enmiendas adicio-
nales al borrador, con la intención de que las 
Reglas Propuestas reemplacen eventualmen-
te a las Reglas existentes, una vez aprobadas 
por el Comité Técnico del ABS. 

Las reglas propuestas son ci primer paso para 
aplicar la tecnologia basada en el riesgo y fiabi-
lidad a una planta de operación del buque. Existe 
un consenso creciente dentro de la industria de 
que una metodología basada en la fiabilidad y 
riesgo pueda llegar a ser el método aceptado pa-
ra el establecimiento de nuevos estándares para 
la seguridad de la maquinaria. 

El presidente de ABS ha reconocido que dicha 
metodología sofisticada tardará un periodo de 
tiempo considerable para desarrollarse e im-
plementarse totalmente. Pero estas nuevas 
Reglas propuestas son evidencia de su com-
promiso con este proceso. ABS está compro-
metida a proporcionar al sector marítimo los 
estándares más avanzados técnicamente, orien-
tados comercialmente y fáciles de usar, para la 
mejora de la seguridad marítima. 

Las Reglas propuestas incluyen una reevalua-
ción completa de las actuales Reglas de 
Maquinaria respecto a su aplicabilidad, clari-
dad, y facilidad de uso. Las inconsistencias han 
sido rectificadas, se han reforzado y  moder-
nizado algunos criterios de las Reglas y  han si-
do convertidas al formato electrónico más 
avanzado actualmente disponible, con la adi-
ción de rutinas de calculo automatizado. 

Las copias del libro "Reglas de Maquinaria 
Propuestas" y  del CD-ROM se pueden obtener 
dirigiéndose a la oficinas de ABS en Nueva 
York. 

4 1-212-839-5208 

CEN-TRA-MAR en 
EXPORAPITA 98 
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Superficie del cojinete del soporte dañada por falta de lubricación 

Los fallos de los timones merecen atención 

Los daños y la posibilidad de fallos en el timón 
son causa de preocupación para los armadores. 
Las varadas, colisiones y golpes de mar son las 
principales causas externas de daños en el timón. 
Pero éstas no son las únicas causas de fallos. 

Con frecuencia, causas internas, que se pueden 
prevenir fácilmente, originan fallos en el timón 
y dan lugar a costosas reparaciones de los da-
ños. Los informes del ABS sobre incidentes de 
los buques muestran que la lubricación inade-
cuada, la instalación inapropiada, y  el fallo del 
material de los soportes del timón son causas de 
los fallos de operación que pueden, bajo ciertas 
circunstancias, poner en peligro al buque, a su 
tripulación y  al medio ambiente. 

Construcción del timón 

En la mayor parte de los buques mercantes, el 
eje que gira el timón se fabrica en dos secciones: 
la superior, o mecha del timón, y la inferior, co-
nocida como macho del timón. La mecha y  el 
macho del timón se montan usualmente con ca-
misas que giran dentro de casquillos. Los coji-
netes de la mecha, situados dentro de] casco, 
están lubricados con grasa, mientras que los co-
jinetes del macho están lubricados por el agua 
del mar. 

Fallos típicos 

Caso 1 

Un informe sobre un incidente de un buque 
describe un fallo del timón debido al desgaste 
y desgarro después de sólo das años de ser- 

L 

Timón semi-compensado 

vicio. La causa más probable del fallo ha re-
sultado ser el material. La camisa original del 
macho y  el casquillo eran de bronce, sufrien-
do un desgaste excesivo que, a su vez, dio lu-
gar a un huelgo demasiado grande entre la 
caniisa y  el casquillo. 

Se montó un nuevo casquillo de bronce y  la ca-
misa original de bronce fue maquinada y  reem-
plazada por otra de acero inoxidable. El desgaste 
y desgarro que se produzca posteriormente, ten-
drá lugar en el casquillo de bronce más blan-
do, que es más fácil de reemplazar que la camisa 
del macho. 

Caso 2 

Durante una inspección mtinaria en dique seco 
de un portacontenedores de nueve años de edad, 
se observó un desgaste excesivo en el cojinete in-
ferior del macho del timón. El desmontaje y  exa-
men realizado reveló un rayado profundo tanto 
en la camisa de acero inoxidable del macho co-
mo en el casquillo del cojinete, que era frágil y 
se fracturó con grietas a lo largo de los contor-
nos granulares. 

La composición del material de la camisa del 
macho era de acero con un 28 % de cromo y  un 
10% de níquel. El casquillo del cojinete era de 
acero con un 29% de cromo. Ambos materia-
k's son susceptibles de corrosión intercristali-
na o intergranular en agua del mar, que es la 
causa probable del fallo. 

Cuando los astilleros seleccionen el material pa-
ralos cejinetes del macho, es importante que ten-
gan en cuenta que el acero inoxidable al cromo 
o al cromo-níquel debe contener al menos un 1,5 
- 2,5 % de molibdeno para que resista la corro-
sión intergranular. Este es un requisito esencia] 
cuando las partes y  componentes están expues-
tas al agua del mar durante un período de tiem-
po extenso. 

Caso 3 

Un inspector del ABS fue requerido para exa- 
minar e informar sobre los daños de varada 
producidos en un granelero que tocó fondo en 

una canal mientras navegaba por el río 
Orinoco. El inspector encontró que el timón es-
taba soportado por el soporte de emergencia 
montado entre la pieza de zapata y el cojine-
te del macho. El aro superior del soporte tam-
bién se había perdido. 

Después del desmontaje e inspección, el ins-
pector concluyó que el daño del timón no se 
debía a la varada sino más bien a falta de gra-
sa en el soporte del timón. Aparentemente, el 
soporte del timón había sido modificado pre-
viamente añadiéndole dos puntos de grasa e 
instalándole un nuevo aro de bronce en el ex-
tremo inferior de la caña, con acero plástico. 
En el servicio de operación posterior, los per-
nos de retención se rompieron por esfuerzo 
cortante con el resultado de que el acero plás-
tico bloqueé el sistema de engrase. 

Importancia del mantenimiento preventivo 

Los casos citados son sólo tres informes del 
ABS sobre incidentes en buques, que descri-
ben fallos de los timones y  sus componentes. 
Para prevenir dichos fallos son necesarios pro-
cedimientos de operación que contemplen ade-
cuadamente el mantenimiento preventivo e 
inspección de los componentes del timón, par-
ticularmente el soporte, apoyos de la mecha, ca-
misa del macho y  casquillos. 

Muchas reparaciones costosas pueden evitar-
se simplemente por una lubricación apropia-
da y  reemplazo a su debido tiempo de los 
casquillos para mantener el huelgo apropiado 
entre éste y  la camisa. De acuerdo con la ex-
periencia del ABS, para buques de tamaño con-
vencional con casquillos de guayacán o de 
resma fenólica laminada y  para timón semi-
compensado o no compensado con dos o más 
machos, los casquillos deben renovarse si el 
huelgo excede de 6 mm, mientras que para 
timones de un único macho el límite usual es 
de4,5 mm. 

El sistema SafeNet del ABS permitirá que losar-
madores almacenen información de operación 
relativa a los componentes del timón, incluidas 
fotografías digitalizadas de daños, planos origi- 

- 

- 

- 

- 

66 370 	 INGEPJIERIAf'AVAL 	abri98 



Casquiflo 

nales .' croquis de los inspectores. ABS tam-
bién podrá acceder a la base de datos de in-
formación que acumulará dentro de SafeNet 
para realizar análisis de tendencias que pue- 

dan identificar posibles fallos de los compo-
nentes, antes de que sucedan. Dicho análisis 
de tendencia será realizado de manera que ase-
gure la completa confidencialidad de la infor -
mación consultada, tanto por el buque como 
por el armador. 

El Grupo sobre Incidentes de Buques del ABS 
ha sido formado para recopilar informes y  ana-
lizar tendencias en los incidentes de los buques. 
Difundiendo las conc]usiones de estos datos a 
los astilleros, armadona y  operadores de buques, 
esperan alertar a la industria marina sobre los 
fallos comunes, ayudándoles, por tanto, a la pre-
vención de sucesos similares ya incrementar la 
seguridad. 

Las cuestiones yio sugerencias pueden enviar-
se a: ABS Vessel Incident Gmup. 

4—  1-212-839-5211 

Paquete 
de apoyo 
ISM de 
Lloyd's 
Register 
en 
Internet 

Actualmente se puede consultar en 
Internet el Paquete Práctico del LR 
sobre el Código Internacional de 
Gestión de la Seguridad (ISM), 
diseñado para ayudar a los armadores 
y operadores de buques a conseguir la 
certificación de cumplimiento con 
dicho Código. 

Las personas que accedan a la página 
Web (ww.lr.org ) pueden obtener 
información concisa explicativa sobre e] 
código, junto con un borrador de los 
manua les y  planes, previstos para que 
las compañías tengan un punto de 
partida para la elaboración de sus 
sistemas de gestión de la seguridad. 
También pueden contratar por e-mail el 
Paquete Práctico completo. 

Dicho paquete guía ha sido elegido 
como más adecuado, en una revisión 
independiente de paquetes de apoyo 
ISM realizada por un panel de 
expertos ISM a comienzos de este año. 

El paquete completo se entrega en 
folleto y  en un disquete de 3,5 en 
formato Word 6.0; consta de los 
siguientes manuales y  planes: 

- Manual de Gestión de la Seguridad 

- Manual de Procedimientos de la 
Compañía. 

- Manual de Instrucciones de la Flota 

- P]an de Contingencias en tierra. 

- Plan de Contingencias a bordo. 

PR 	 IML 	 1'AM 
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HALIOS 9 en EXPORÁPITA 98 

Coincidiendo con EXPORÁPITA 98, 1 lalios 
9 presentará en aguas de ]a Rápita un no-
vedoso Arrastreru de tipo catamarán cons-
truido por Bazán. 

Similar a cina primera unidad, un cerquero 
quc faena desde hace un año en aguas de 
Castellón con notable rendimiento, su dise-
ño innovador y el elevado contenido tecno-
lógico del buque mejorarán sensiblemente 
la productividad y  competitividad de la 
pesca. 

HALIOS 9 presentará en EXPORÁPITA 98 
cuatro prototipos de buques pesquemos in-
novadores ,r  un equipo de refrigeración pa-
siva para la pesca. Los buques son muy 
diferentes en su concepción y diseño, pues-
to que están destinados a distintas pesque-
rías, y su única similitud es su avanzada 
tecnología. 

Coincidiendo con el certamen, está previs-
toque esté presente en aguas de Sant CarIes 
de la Rápita un novedoso arrastrero de tipo 
catamarán entregado sólo unos días antes 
por el astillero -la Empresa Nacional 
BAZAN- a su armador, y  que con el nombre 
de "SORD" faenará en ese litoral. 

Además, 1 IALIOS 9 estará presente en la 
Feria con material de exposición de otros 
tres buques pesqueros innovadores: 

• Un Buque de cerco y  cacea, construido por 
Astilleros BALENCIAGA, cuya entrega al 
armador se realizará la próxima semana. 

• Un Buque Palangrero, que será construi-
do por Astilleros ARMON, cuya termina-
ción se prevé para finales del verano. 

• Un Buque SWATH de bajura, que está 
siendo construido por TANAVAL (Talleres 
Navales de Valencia), cuya botadura es-
tá prevista para mediados del próximo 
mes. 

Junto con los buques, HALIOS 9 presenta- 
rá en EXPORAPITA 98 un avanzado Sistema 

de Refrigeración Pasiva, diseñado por la em-
presa FRIOMOVIL IBE RICA especialmen-
te para su utilización en los buques 
pesqueros. 

Catamarán para arrastre tipo 
Mediterráneo "SORD" (BAZAN) 

HALIOS Y tiene previsto acudir a EX-
PORAPITA 98 con un novedoso buque pes-
quero de tipo catamarán destinado a la pesca 
de arrastre en el Mediterráneo. El buque, 
que ha sido construido en la Factoría Naval 
de San Fernando (Cádiz), de la Empresa 
Nacional Bazán, ha superado la fase de prue-
bas en la bahía de Cádiz y  se espera su lle-
gada a aguas de Tarragona, en donde tendrá 
su base de operaciones, precisamente en las 
fechas de celebración de la Feria. 

El SORD, nombre con el que le ha bautiza-
do su armador, es un buque de pesca tipo 
catamarán, con cascos y cubierta de polies-
ter reforzado con fibra de vidrio, que ha si-
do especialmente concebido para la pesca 
de arrastre por popa, en las modalidades de 
pelágica y de fondo. Su arqueo bruto apro-
ximado es de 85,77 TRB. 

Con una eslora de 27,40 metros y  una man-
ga de 7,80 metros, el buque está propulsado 
por dos motores diesel que accionan, a tra-
vés de un reductor-inversor de doble salto, 
dos líneas de ejes con una hélice de palas fi-
jas en cada línea. Cada uno de los motores 
desarrolla 250 CV., lo que le permite alcan-
tar una velocidad de 14 nudos. Está pen-
sado para ser tripulado por 8 hombres. 

FI SORD cuenta con un equipo de pesca 
constituido por 1 maquinilla hidráulica si-
tuada en la cubierta en ci centro del buque, 
de 2 tambores para la recogida de las redes 
y 2 maquinillas hidráulicas de cable. Un pes-
cante de popa, con un sistema hidráulico de 
traslación de las pastecas de los cables de 
arrastre, y sobre la amurada del espejo de 
popa un rodillo de acero inoxidable con ro-
damientos para facilitar la entrada de la red 
a cubierta. Dispone además de una grúa pa-
ra maniobra de redes. 

Las formas de cada casco son de tipo V, op-
timizadas para obtener una buena veloci-
dad en marcha libre y un buen 
comportamiento en arrastre y en navega-
ción con mar gruesa. 

El SORD es el segundo buque de una fami-
lia de prototipos de cataniaranes de alta ve-
locidad y menos de 100 TRB. desarrollados 
por la Empresa Nacional Bazán al amparo 
de HALIOS. 

El primero de los catamaranes, un cerquero 
de nombre Nuestra Paloma Divina, faena 
va desde hace un año con notable rendi-
miento en aguas de Castellón. Con una es-
lora total de 25 metros, una manga de 
trazado de 7,80, un registro bruto total de 66 
TRB. y  una potencia propulsora de 2 x 200 
C.V., el buque alcanza una velocidad de 14 
nudos y  da ocupación a una tripulación de 
14 personas. 

Pesquero de cerco y cacea 
(BALENCIAGA) 

Además de los catamaranes construidos por 
BAZAN, dentro del Provecto HALIOS es-
tán en construcción o en pruebas de mar 
otros tres buques., cuyas características y do-
cumentación técnica se presentarán igual-
mente en EXPOPAPITA 98. 

Terminada su construcción el mes pasado, 
ASTILLEROS BALENCIAGA, de Zumaia 
(Guipúzcoa), entregará en los próximos dí-
as al armador un buque monocasco de ace-
ro para cerco y cacea, especialmente 
adecuado para un importante subsector de 
la pesca en el Cantábrico, cuyos tipos de pes-
ca y  campaña sean complementarios. En la 
actualidad el buque está realizando las prue-
bas de mar. 

Entre las principales características innova-
doras del buque se encuentran: uso de una 
bomba de vacío para el traslado del pesca-
do desde el cerco hasta los viveros, que dis-
ponen de agua a cero grados (sistema CSW), 
lo que permite un enfriamiento rápido del 
pescado, con la consiguiente mejora de su 
calidad, evitando de esta manera el sala-
bardeo; uso de bomba de vacío en la des-
carga del pescado; grúa hidráulica articulada 
en popa y  electrohidráulica en proa; ma-
quinilla de centro con estibadores, frenos y 
embragues independientes para el halado; 
maquinilla en proa con estibador, freno y 
embrague para el helado y  largado; cinta 
transportadora para el movimiento de pes-
cado en la pesquería de cacea, y hélice la-
teral. 

Entre las principales ventajas de este buque, 
hay que destacar que al utilizar varios sis- 
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temas de pesca permite la ocupación del bar -
co durante un período de 11 meses al año, 
lo que se traduce en un notable aumento en 
la rentabilidad de su explotación. Además, 
ofrece mayor seguridad en las maniobras, 
permite la automatización del cerco, y  ase-
gura una mejora en el tratamiento del pes-
cado. 

Buque Palangrero 
(ARMON) 

Por su parte, ASTILLEROS ARMON, em-
presa con factorías en Navia (Asturias) y 
Burda (Galicia), está construyendo dentro 
del Proyecto HALIOS un buque palangrero 
que mejorará sustancialmente la operativi-
dad de los actuales, muy especialmente res-
pecto a dotarle de notables incrementos de 
rentabilidad y mejoras de la se guridad, ta-
rea en la que cuenta como socio con la em-
presa viguesa INNAVES. 

Se trata de un buque palangrero polivalen-
te para la pesca al fresco y  pelágica, Las in-
novaciones que incorpora el buque 
conllevan un aumento de su rentabilidad 
cercano al 85 

Entre sus aportaciones ventajosamente com-
parativas se encuentran sus perfiladas y op-
timizadas formas en "V", lo que Ii' permiten 
navegar a alfa velocidad y  disponer de in-
mejorables condiciones marineras. Cuenta 
con bulbos a proa y  popa y con timón acti-
vo. Asimismo, dispone de un vano gran-
de para alojar a una hélice de gran diámetro 
que trabaja a bajas revoluciones. 

Su estructura optimizada elimina las vibra-
ciones. Cumple la norma ISO 9002 sobre 
control de puntos críticas. Entre su equipa-
miento cuenta con tanques estabilizadores, 
que mejoran la operatividad del buque y dis-
minuyen las pérdidas de pescado despren-
dido del palangre; con bodega de acero 
inoxidable con atmósfera modificada y con 
doble propulsión, convendonai y  diesel-eléc-
trica. 

Además, en cuanto se refiere a su equipo de 
pesca, dispone de un parque de pesca óp-
timo de gran calidad y ergonornia para las 
tareas pesqueras, de la posibilidad de esti-
ba de cajas pesadas y etiquetadas a bordo, 
y de maniobra automática de palangre. 

Buque SWATH de bajura 
(TANAVAL) 

La empresa TANAVAL (Talleres Navales de 
Valencia) ha diseñado y  está terminando de 
construir dentro del Proyecto HALIOS un 
buque pesquero tipo SWATH, siglas que co-
rresponden a la clasificación "Small 
Waterplane Area Twin Huil" o "buque de 
dos cascos con pequeña área de flotación", 
cuya principal característica es, precisa-
mente, la especial disposición de su casco, 
que le permite una mayor velocidad para la 
misma potencia en un buque convencional, 
con las consiguientes ventajas de un mayor 
ahorro del coste de explotación por su me-
nor gasto de energía, y  más rapidez de ac-
ceso al caladero y  de regreso al puerto, lo 
que supone un valor más elevado del pes-
cado en el proceso de comerciali,ación. 

e Ira t,i de un boqui' con iac s d e ana d e 
flotación reducida, fabricado en aluminio 
naval, apto para la pesca de bajura al fresco 
en el Mediterráneo y  compatible para cerca, 
arrastre o palangre. 

Entre sus características principales, el pro-
pio concepto de embarcación simétrica in-
troduce un doble motor y un doble timón, 
que proporcionan una mayor seguridad de 
maniobra al pesquero. 

La gran relación eslora/manga y  la casi 
constancia de la mangana a lo largo de la es-
lora proporcionan una gran superficie de 
cubierta, mejorando notablemente las con-
diciones y  la seguridad de las labores de pes-
ca a bordo. 

La concepción de su diseño le permite un 
mejor comportamiento en la mar en cuanto 
a los movimientos de balanceo, cabeceo, 
guiñada y  los verticales, procurando con ello 
una mayor confortabilidad a bordo. 

La ubicación de los motores principales bajo 
la cubierta superior y la adopción de sistemas 
de escape húmedo permiten una cubierta más 
despejada, mejorando el rendimiento y  la se-
guridad en las tareas de pesca. 

Las formas de la carena del pesquero per-
miten navegar con olas de 3 a 3,5 metros de 
altura significativa reduciendo tan sólo la 
velocidad en un 20 %. La velocidad, en con- 

diciones normales y  a máxima potencia, es 
de 14,5 nudos. 

Sistema de Refrigeración Pasiva 
(FRIOMOVIL IBERICA) 

FRIOMO VIL IBERICA ha desarrollado den-
tro del Proyecto HALIOS un sistema capaz 
de mantenerlos grados deseados en las bo-
degas de los pesqueros con variaciones mí-
nimas respecto a la temperatura ideal. Su 
utilización elimina la necesidad de hielo a 
bordo, garantizando una óptima conserva-
ción del pescado. 

Fundamentado en la capacidad de masas 
térmicas de alta calidad para acumular las 
frigorías necesarias en un breve período de 
tiempo mediante la aplicación de una carga 
frigorífica controlada, el sistema aprovecha 
las frigorías así acumuladas para compen-
sar las ganancias de calor producidas en el 
interior del recinto a refrigerar, a través de 
un mecanismo combinado de radiación, con-
vección y  transmisión, permitiendo un man-
tenimiento uniforme de la temperatura del 
aire y del producto a conservar y una hu-
medad relativa constante. 

El sistema cuenta con un periodo de auto-
nomía entre cada 2 recargas frigoríficas, gra-
cias a su propia constitución y  diseño. La 
autonomía oscila en función de las tempe-
raturas exteriores, el peso y  la temperatura 
de la carga, así como de las condiciones de 
trabajo del recinto refrigerado. 

La propuesta consiste en almacenar el pes-
cado en contenedores o en bodegas cuyas 
paredes, suelo y  techo están recubiertos de 
unos paneles por los que circula un líqui-
do refrigerante capaz de mantener una tem-
peratura prácticamente constante y 
homogénea en su interior, con diferencias 
máximas de medio grado centígrado, y una 
humedad relativa muy alta, cercana a la Sa-
turación. Es la llamada tecnología PRS o 
Sistema de Refrigeración Pasiva. 

Se trata de una tecnología revolucionaria en 
el campo del frío, registrada y patentada 
mundialmente y  nunca aplicada en el mun-
do de la mar, cuyas ventajas son innegables 
frente a los sistemas tradicionales de refri-
geración a bordo de los buques pesqueros. 

1, 

- 
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Su virtud reside en su capacidad de garan-
tizar en la bodega del barco el control de 
temperatura, el cont-ro] de humedad ve! her-
metismo. De esta manera se evitan los fac-
tores que influyen en el deterioro dci 
pescado. 

A través del control de humedad, ésta per-
manece constante a un nivel óptimo del 95-
98 %. Por último, el precinto hermético de 
la bodega permite la posibilidad de modifi-
car la atmósfera incrementando así la vida 
del producto. 

Gracias a la aplicación de este sistema de 
controles se garantiza una vida útil de los 
productos para la venta mucho más larga, 
de unos 15 días para pescado de mar, lo que 
supone mejorar hasta 3 y4  veces la que per-
miten las condiciones de los sistemas de re-
frigeración convencionales. A las dos 
semanas, el pescado mantiene el mismo as-
pecto y  calidad que inmediatamente des-
pués de ser capturado. 

A ello habría que añadir otras ventajas, co- 
mo son la sencillez y mayor rapidez que 

aporta el sistema respecto al manejo del pes-
cado en la bodega del buque; la reducción 
del número de salidas al mar o la posibili-
dad de estar en la zona de pesca más tiem-
po y el aumento de volumen a bordo para 
el cebo vivo; la selección del puerto de des-
carga en función del valor del pescado y, en 
fin, una mejora para la tripulación respec-
to a la calidad y comodidad del trabajo. 

Sus promotores contemplan la convenien-
cia no va sólo de la construcción de nuevas 
bodegas para los barcos de pesca o de la 
adaptación al Sistema de Refrigeración 
Pasiva de bodegas de buques con sistemas 
tradicionales, sino también la fabricación de 
contenedores para uso a bordo, para trans-
porte aéreo y  para transporte por carretera 
que, igualmente dotados del sistema PRS, 
evitarían la ruptura de la cadena del frío y 
consiguientemente permitirían presentar no 
ya en lonja, sino en las propias pescaderías 
de tierra adentro productos en óptimas con-
diciones de calidad. 

HALIOS 9 es la iniciativa comercial del 
Proyecto HALIOS, proyecto enmarcado en 

el Programa EUREKA y  que tiene como fi-
nalidad el desarrollo de equipos y  sistemas 
tecnológicamente avanzados aplicables a los 
pesqueros y la propia definición, desarrollo 
y construcción de prototipos de buques de 
pesca. 

El apunte del balance internacional del pro-
yecto, ya finalizado, refleja unas inversiones 
globales de 3.600 millones de pesetas para 
el desarrollo de 21 proyectos en los que han 
participado empresas de España, Francia, 
Islandia, Reino Unido, Portugal, Irlanda y 
Suecia. 

En cuanto a la participación española, más 
de 20 empresas han trabajado en HALIOS 
en 17 subproyectos de desarrollo de equi-
pos y  sistemas tecnológicamente avanzados, 
12 ya terminados, que han originado unas 
inversiones de 2.100 millones de pesetas y 
que han obtenido, por un lado, subvencio-
nes oficiales por valor de 700 millones de pe-
setas, relación que da una idea clara del 
esfuerzo inversor de las empresas; y  por 
otro, créditos blandos por valor de otros 460 
millones. 

CONSTRUCCION Y REPARACION DE EMBARCACIONES 
EN MADERA Y EN FIBRA DE VIDRIO 

ÁW 

Arrastre ro GERMANS CLUA 

CONSTRUCCION SIN 
MOLDES 

ADAPTANDONOS 
ALAS 

NECESIDADES DEL 
ARMADOR 

CerqueFo NA MARINADA" 

Drassans gitacs, S.L. 
C/ Sant isidre, 210 • Teis.: 977 74 09 10 / 97774 1053 - Fax: 977 74 09 10 
43540 Sant Caries de la Rápita (Tarragona) 
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... 

Palangrero "LOS JOVENS" 
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publicaciones 

"Tratamiento del agua por procesos de membrana" 

La American Water Works Ass. Research 
Foundation presenta esta interesante obra, 
editada por McGraw Hill y  en la que tam-
bién participan Lyonnaise des Eaux y  la 
Water Research Commission de Sudáfrica. 
Hasta un total de 22 especialistas han parti-
cipado en su elaboración, contando con la 
valiosa aportación de los tres traductores 
técnicos responsables de su versión caste-
llana. 

El libro consta de 18 capítulos, y  versa sobre 
la tecnología de membranas, desde los prin-
cipios de su proceso, rendimiento, aplica-
ciones prácticas, diseño y  operaciones, hasta 
su economía. Se dirige a todos aquellos pro-
fesionales interesados en la tecnología de 
membranas, abarcando extensamente los si-
guientes apartados: 

- inddencia de las membranas en el tratamiento 
del agua y  de las aguas residuales; 

- categorías de operaciones con membranas; 

- aplicaciones de las membranas: perspectiva 
basada en los contaminantes; 

- transporte de masa, flujo del permeado y  en-
suciamiento en los procesos a presión; 

- principio de rechazo en los procesos AP; 

- bioensuciamiento de membranas; 

- modelos de selectividad en electrodiálisis; 

- procesos multifase de membranas; 

- índice de ósmosis inversa y nanofiltración; 

- ultrafiltración; 

- microfiltración; 

- electrodiálisis; 

- procesos de contacto de fases y  aplicaciones; 

- evacuación de campo y  pilotaje; 

- reactores de membranas, carbono activado 
pulverizado; 

- coagulación y  separación por membanas; 

Trataíniento 
del agua 
por procesos 
de membrana 
Principios, procesos 
y aplicaciones 

- biorreactores de membranas; 

- reactores de intercambio iónico por mem-
branas. 

e,k1I  

=- 

Catálogo Omron de equipos de 
automatización industrial 

La compañía Omron acaba de editar 
una nueva versión actualizada de su 
"biblia de automatismos", a través de 
la cual pone a disposición de todos 
los clientes la más amplia 
información técnica sobre equipos 
para la automatización industrial. 

Con más de 1.700 páginas, el nuevo 
Catálogo General recoge 
aproximadamente 15.000 referencias 
de productos que, para facilitar su 
manejo, entendimiento y 
accesibilidad, han sido agrupados 
por familias y  siguiendo un orden 
lógico en función de las diferentes 
Divisiones Industriales de Omron: 

- Componentes Electrónicos 
(microrruptores, finales de carrera, 
pulsadores e interruptores, relés, 
etc.); 

- Componentes de Regulación y 
Control (temporizadores, 
contactores, reguladores de nivel, 
controladores de temperatura, 
procesadores y  visualizadore, 
fuentes de alimentación, etc.); 

- Sensores (fotocélulas, 
interruptores de proximidad, 
encoders, sensores de presión, 
identificación flexible, visión 
artificial, etc.); y 

- Mechatronics (programadores de 
levas, servosistemas, variadores 
de velocidad, arrancadores y 
contactores). 

En el nuevo catálogo también 
tienen cabida los autómatas 
programables, terminales 
programables MMI, software y 
lectores/grabadores de tarjetas. 
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_ 	REPUESTOS 
PFRZ 1 
GALLANA,SA. 

fíqNR V17L 
/ 	TALLERES NAVALES VALENCIA, S . L. 

REPARACION GENERAL DE BUQUES 
CONSTRUCCION DE EMBARCACIONES 

CON CASCO DE ALUMINIO 

MOTORES DIESEL 
MAQUINARIA AUXILIAR 

CALDERERIA 
TU BE R AS 

AUTOMATISMO-CARPINTERIA-ELECTRICIDAD 

VARADEROS EN BURRIANA 

TELEFONO: 36742 16 
CAMINO DE LAS MORERAS, 44 	 3674053 
46024 VALENCIA 	 FAX: 367 40 06 
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Suministros Industriales y Navales PEREZ GALIANA, S . A. 
Montserrat, 7 -08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona) SPAIN 
Telélono (3) 759 1400 - Telex 57589 SIR LA E - Fax (3) 75904 08 
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• CALDERERIA Y SOLDADURA 	 • ALUMINIO 
• CHORRO DE ARENA 
• LIMPIEZA DE BUQUES 
• PINTADOS EN GENERAL 
• CHORROS DE AGUA 
• CHORREADOS EN NUESTRAS PROPIAS 

INSTALACIONES 
• CALDERERIA EN GENERAL  

• TUBERIAS 
•ACERO INOXIDABLE 
• CHAPISTERIA 
• SOLDADURA 
• REPARACIONES GENERALES DE BUQUES 

E INDUSTRIALES 

PUERTO REAL (CADIZ) - POL. TRES CAMINOS. PARC. 1-2 y 3 
1el.: 138 81 93 / 59 15 34 - FAX: 88 31 01 



agenda 

Agenda 1998 

X FIRA ESTATAL NAUTICO PESQUERA 
(EXPORAPITA) 
30 ABRIL AL 3 DE MAYO 
Sant Caries de la Rapita (TARRAGONA) 
Contactar con: Plaça Caries III, 13, 43540 
SAN 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 
Perth, AUSTRALIA. 
Contactar con: Ms Leona Daley, LNG 12 
Conference Secretariat, GPO Box 128, 
Sydney, NSW Australia 2001. 
Tel: +61 (2) 9262 2277. Fax:+61 (2) 9262 3135. 

MEETING THE TRAINING REQUIREMENTS 
OF THE POLYMER INDUSTRY INTO THE 
NEXT MILLENIUM 
Dr. M. Hall of BTPA 
7 de MAYO 
Contactar con: The institute of Materials. 
Dr. Clive R.Fenn (North West Regional 
Representative) Tel. 01565-633800, 
extension 3865 

WEMT 98 
THE WEST EUROPEAN MARITIME 
INDUSTRY UN THE GLOBAL CHALLENGE 
OF THE NEXT CENTURY 
12- 14 MAYO 
Rotterdam , HOLANDA 
Contactar con: WEMT-98 Secretariat, 
Mathenesserlaan 185, 3014 HA 
Rotterdam, FIOLANDA. 
Tel. 3110 2410095 

CIMAC 
22nd INTERNATIONAL CONGRESS OF 
COMBUSTION ENGINES 
18-21 MAYO 
Copenhage, DINAMARCA 
Contactar con: Central Secretariat, do 

'DMA e V.Lyoner Strasse 18, 60528 
Frankfurt/Main ,ALEMANIA 
Tel:--49 696603 1567, Fax:+49 69 6603 1566. 

EXPOMAR —98 
21 - 24 MAYO 
Burda (LUGO) 
Contactar con: ACTA, 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 - 29MAYO 

HOTEL DU PARC, MONTREAL.. 
CANADA. 
Contactar con: ISOPE, Technical Program 
Comittee, P.O.Box 1107, Golden Colorado 
80402-1107 USA, 
Fax: 1-303-420-3760, Tel: 1-303-273-3673 

POWER-GEN98 
9-II JENIO 
HOLANDA 
Contactar con. Pennwell 
Conferences&Exhihitions, Kaap 
Hoordreef, 30. 3563 .YF Utrccht. Holland. 
Tel: 31302650963, 
Fax: 31302650928. 
E-mail: nelpennwell.coni 

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
ARBITRAJE Y DERECHO MARITIMO 
24-28 JUNTO. 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: gcasanovauex.es 

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- 9JULIO 
Lisboa, F'ORTUGAI. 

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 
l-Ianihurg. ALEMANIA. 
Contactar con: HAMBURG MESSE L'ND 
CONGRESS GmhH. Jungiusstr. 13 
\1essehaus. D-20355 Ha mbu rg. Germany 
Tel: 040 3569-0, I:ax:  040 35692180 

FITRANS'98 
FERIA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE 
Y LOGISTICA 
16-19 OCTUBRE 
FERIA INTERNACIONAL DE BILBAO, 
Bilbao. 
Contactar con:Tel: +34 43 419 6041 
Fax: +34 93 405 22 58 
e-mail: fitrans@logisnet.com  

JOINT NAVAL LOGISTICS CONFERENCE 
AND EXPOSITION 
19-21 OCTUBRE. 
HOTEL 1 IYATT REGENCY , CRYSTAL 
CITY ARLINGTON, Virginia, ESTADOS 
UNIDOS. 
Contactar con: Exhihiti t Ma nagement, 
Thomas S. Clark Associates, 1206 Laskin 
Road, Suite 201, Virginia Beacli, VA 23451, 
Tel: 757 437 1942, Fax: 757 437 8619, 
email: axhmgr@aol.com  

ODESSA 98 
THE INTERNATIONAL SHIPPING, 
SHIPBUILDING, PORTS & OFFSHORE 
EXHIBITION FOR UKRAINE AND THE 
BLACK SEA REGION 
20-23 OCTUBRE 
INC l.,.\TERRA 
Contactar con: Odessa 98, Dolphin 
Exhihitions, 112 High Strret, Bildeston, 
Suffolk 1P7 7Eh, england. 
Tel : +44 1372 278411. Fax: +44 1149 741628. 

INTERNATIONAL OFFSHORE 
CONTRACTING&SUBSEA ENGINEERING 
(IOCE SUBSEA) 
27-29 OCTUBRE 
ABEERDEEN 
EXHIBITIONS&CONFERENCE CENTRE 
ESCOCIA 
Contactar con: Spearhead Exhibitions 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 (España) 
Tel. 94 439 60 66, Fax. 94 442 42 22. 
Internet: www.feria-bilhao.es  

MARINE PORT CHINA 98 
27-30 OCTE BRE 
SI-IANCHAI EXFIIBITION CENTRE. 
CHINA 
Contactar con: HAMBURG MESSE UND 
CONGRESS GMhI-1, Postfach 30 24 80, 
20308 Hamburgo ALEMANIA 
Tel: ±040 35 69 0 
Fax: +040 35 69 2 183 

EXPOMARITIMA 
11-13 NOVIEMBRE 
Centro Costa Salguero, Buenos Aires, 
ARGENTINA. 
Contactar con: + 207 842 5500 o 
--54 1 813 1814 
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nuestras instituciones 

El Premio Gregorio López-Bravo de Ingeniería 
Naval 1998, para la obra "El Proyecto Básico 

del Buque Mercante" 
En reunión celebrada el pasado 27 de marzo, el 
Jurado Calificador, integrado por reprentantcs 
de la Asedadón de lngeniere Navales de España, 
la Armada Española, las Escuelas Superiores de 
Ingenieros Navales, el Instituto de la Ingeniería 
de España, y  el Instituto de Educación e 
Investigación, concedió el piumio Gregorio López-
Bravo de ingeniería Naval 1998 al Libre "El 
l'iuyecto Básico del Buque Mercante, cuyos au-
tores son nueiUus compañeros; Ricardo Alvariño 
Castro, Juan José Azpiroz Azpiroz y Manuel 
Meizoso Fernández. A continuación se publica 
un resumen de la obra. El mismo Jurado acordó 
conceder el Accesit, con Mención Especial y 
Medalla, al tmbajo 'El Arte en Ingeniería Naval", 
del que es autor Jaime Oliver Pérez. 

En 1991, los tres autores coordinaron sus ide-
as sobre las publicaciones existentes acerca del 
provecto del buque mercante y, tras compro-
bar que en el mercado sólo existían obras an-
glosajonas y alemanas, que trataban la materia 
de forma insuficiente, decidieron formar un 
equipo que redactaría un libro sobre esta tarea 
profesional. 

Presentaron, con su idea, una instancia al Fondo 
Editorial de Ingeniería Naval. El FEIN aprobó la 
conceptualidad del asunto y  lo trasladó a la 
Comisión de Asuntos Técnico- Profesionales del 
COIN que, posteriormente, examinó de nuevo la 
propuesta y le dio su visto bueno. 

Se firmó el contrato editorial y los tres co-auto-
res se dedicaron a desarmllar su idea "inextenso. 
La obra estaría dividida en tres partes: La pri-
mera abordaría la doctrina del proyecto; la se-
gunda analizaría el proyecto básico de distintos 
tipos de buques y, finalmente, la tercera parte re-
tomaría el clásico concepto del vademécum o 
prontuario de ayuda, herramienta utilizada en 
cualquier rama de la ingeniería. 

El manuscrito estuvo disponible a finales de 1996 
y en el mes de mayo de 1997 se acabó de impri- 
mir la obra. Resultó un tomo de 655 páginas, con 
la encuadernación clásica de los libros que edita 
el FEIN y con sobrecubierta. Con el volumen se 

entrega un disquete con 

Í 	

el programa infomiático 
' 	Arqnaval, que luego se 

describe.  

páginas de presentación de la obra por los tres au-
ton3, su capitulado fue el siguiente. 

En la primera parte se realiza primeramente una 
introducción histórica discutiéndose en ella las 
tres formas clásicas de ordenar el conocimiento 
técnico por medio de métodos explícitos con ba-
se teórico-cientifica, implícitos con base teórico-
científica y  heurísticos, con base empírica y  se 
ana liza el papel que jugó el ordenador en los úl-
timos 30 años (1966 -1995). 

En los dos capítulos siguientes se revisa la me-
todología del proyecto conceptual y el entra-
mado que sirve al proyecto preliminar: La 
Compañía Armadora, su Agente de Proyecto 
(eventualmente) y el Astillero constructor. Se 
analiza la organización del trabajo técnico en uni-
dades funcionales, equipos de proyecto y  or- 

ganizaciones híbridas. 
El moderno concepto de 
ingeniería concurrente 
se esboza para la ulterior 
consulta por el lector in- 
teresado y se tratan las 
aplicaciones CAD al 
proyecto preliminar. 

Juan José Azpiroz 
El capitulo 3 de esta par- 

te representa un discurrir por la evaluación téc-
nica del proyecto. Se trata desde la derivación y 
transformación de las formas del buque hasta sis-
temas de generación (sistema Foran, propiedad 
de Sener Ingeniería y Sistemas SA.) de las mis-
mas, partiendo de los parámetros principales de 
formas: dimensiones principales y cosfidentes de 
la carena. Los bulbos de proa y popa y el alisado 
de formas desembocan en epígrafes que discu-
ten la selección del equipo propulsor. Se revisa 
el propulsor CFI, de patente española, yse tratan 
temas anos a la resistencia al avance y  propul-
sión como los ensayos en Canal de Experiencias 
y los métodos computerizados de Mecánica de 
Fluidos (CFD). 

El texto continúa con la controlabilidad del bu-
que y  proyecto de timones; el principio de 
Arquímedes, consustancial a la ingeniería naval, 
mediante los conceptos dásicos de peso en rosca 
y peso muerto; el tratamiento del centro de gra-
vedad; se apuntan ideas para crear el plano de 
Disposición General y se explican conceptos co-
mo el tratamiento moderno de la resistencia lon-
gitudinal, la estabilidad del buque en estado 
intacto y  después de averías. 

presupuesto de oferta 
del buque se aborda con 
todo detalle, permitien-
do su análisis por par-
tidas; se sigue con los 
costes de explotación y 
el capítulo se cierra con 
un detalladísimo análi-
sis de los criterios de 
mérito que pueden utili- Manuel Meizoso 
zarse en los estudios eco- 
nómicos de alternativas, pnxescs de optimización, 
contratos de fletes y  otros varios. 

De propio intento, los autores de la obra deci-
dieron finalizar su trabajo en la fase del proyec-
to de contrato, pues ir más allá, es decir, entrar en 
el proyecto de construcción, podría representar 
un esfuerzo fuera de las limitaciones inevitables 
de tiempo y espacio (léase duración del trabajo y 
número de páginas de la obra). El proyecto de 
contrato, con una discusión de las negociaciones, 
etc. se  trata en el capítulo 5, incluyéndose un apar-
tado para analizar la gestión del proyecto. 

El siguiente capítulo de esta parte trata sobre el 
clausulado de un típico contrato de construcción, 
así como una discusión de las maneras de abor-
dar el siempre espinoso tema de las penalida-
des (y de los premios) a incluir en el contrato de 
un buque. Este capítulo cierra la primera parte de 
la obra. 

En la segunda parte, antes de abordar el análisis 
del proyecto básico de 14 tipos diferentes de bu-
ques, se consideran primeramente criterios de cla-
sificación y ordenamiento de las clases de buques 
mercantes Se realiza una discusión detallada de 
los conceptos de buques de peso muerto, buques 
de volumen, buques de superficie o de longitud 
de carril, buques de cargas modulares y buques 
de cargas especiales, esencial para el tratamien-
to individualizado de los mismos. 

Los tipos de buques que se revisan son los si-
guientes: 

1 - Graneleros 
2- Petroleros de crudo 
3-Quirniqueros 
4-Petroleros de productos 
5-Costeros de carga general 
6-Cargueros convencionales y  polivalentes 
7-Frigoríficos 
8- Caseros 
9- Portacontenedores 
10- Ro-ros y  Ro-los 
11-Remolcadores 
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el doctor ingeniero na- 
val, Académico de 
Ingeniería, Jaime Torreja 	El capítulo 4 realiza un denso estudio de las eva- 
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12- BuqLles de salvamento y Contra incend s 
13- Buques de suministro a plataformas petrolí-

fe ra s 
14- Ferries Roro 

En cada capítulo se tratan con cierta extensión ma-
terias como las siguientes: Evolución de la con-
cepción del buque a lo largo del tiempo, su 
planteamiento conceptual, su dimensionamien-
to y onlinogramas del provecto, influencia de los 
convenios [MO en la arquitectura naval, condi-
dones de carga, estabilidad en estado intacto y 
después de averías, medios de carga, yen el caso 
de buques "sui géneris" como gaseros y  frigorífi-
cos, se efectúa un análisis de los medios de con-
tendón y  conservación de la carga. 

Se aborda también la estructura primaria de ca-
da tipo de buque, y cada capítulo induye, al final, 
un análisis estadístico de sus dimensiones prin-
cipales en función de una variable objetivo y las 
descripciones dedos buques construidos recien-
temente. Estos análisis estadísticos están inclui-
dos en el progrnnla informático Arqnaval, induido 
en el disquete anexo a la obra. 

Vale la pena resaltar que en esta segunda par-
te de la obra se analizan las últimas tendencias 
del diseño: Petroleros de doble casco, porta-
contenedores de tipo abierto, frigoríficos con 
la maquinaria a popa, metaneros y otros va-
rios. El nuevo Convenio de estabilidad des-
pués de averías para buques de carga seca y 
Ro-ros se aborda con detalle y se tratan tópi-
cos que han conducido posteriormente a esta-
blecer legislación internacional como las averías 
en graneleros y  accidentes marítimos en ferries 
Roro. 

La tercera parte y  final de la obra, titulada 
Vademécum, incluye métodos aproximados 
para calcular o estimar las distintas presta-
ciones del buque en función de sus dimen-
siones, considerando, en general, desde 
métodos muy,  sencillos que puedan utilizarse 
con un mínimo esfuerzo de cálculo, a méto-
dos más elaborados y exactos, que deben 
aplicarse con calculadoras o incorporarse a 
programas de ordenador. 

El índice de esta Parte 3 es el siguiente: 

- Introducción 
2- Francobordo 
3-Arqueo 
4-Formas 
5 - Potencia propulsora 
6-Maniobrabilidad 
7- Peso en rosca 
8- Volúmenes de carga 
9-Estabilidad del buque intacto 

Los métodos de cálculo aproximado se expo-
nen en forma de fórmulas y  tablas,  y  se ha pro-
corado que sean, en general, métodos sencillos, 
que puedan aplicarse con poco esfuerzo de cál-
culo, mediante una simple calculadora. Sin em-
bargo se ha pensado también en la conveniencia 
de facilitar las labores de cálculo mediante la 
aplicación de la informática ç a estos efectos, se 
ha incluido un programa de ordenador titula-
do Arqnaval, como se indicó más arriba, que 
permite realizar estos cálculos a partir de la in-
troducción de las dimensiones principales del 
buque. Este programa funciona en ordenado-
res PC compatibles, con sistema operativo DOS, 
y se presenta en dos versiones separadas, en 
Español e Inglés. 

El programa Arqnaval se incluye en un disque-
te anexo al libro y se complernenta con un ma-
nual de usuario, comprendido en el mismo 
disquete, y una ayuda en línea, de tipo resumido. 
En este programa se induven módulos de cálcu-
lo, encadenados, que determinan las prestacio-
nes de un buque cuyas dimensiones se conozcan; 
estas prestaciones se corresponden aproximada-
mente con los capítulos de la Parte 3. Cuando 
no se conocen algunas características del proyec-
toen la fase inicial, el programa actúa como un 
sistema experto y  propone valores normales que 
el usuario podní aceptar o modificaren cualquier 
momento posterior. 

El programa Arqnaval permite también efectuar 
el pre-dimensionamiento de petroleros con do-
ble fondo y doble casco, obteniendo una familia 
de proyectos que cumplen los objetivos señala-
dos, con diversos valores de la relación eslora / 
manga y  del coeficiente de bloque. El proyectista 
puede entonces elegir la solución preferida te-
niendo en cuenta el coste de construcción y el 
de explotación, que Arqnaval estima para cada 
alternativa. 

Arqnaval induye también una base de datos de 
buques construidos, deducida de un análisis y 
regresión de las dimensiones principales de bu-
ques cuyas características han sido publicadas 
en la prensa técnica. Introduciendo el valor de 
la función objetivo principal (peso muerto, nú-
mero de contenedores etc., según tipos de bu-
ques), el programa informa las dimensiones 
medias aproximadas de un buque normal de 
ese tamaño. Estas dimensiones son las mismas 
que, en forma de gráficos y de ecuaciones, se in-
dican en los distintos capítulos de la segunda 
Parte de la obra. 

Aunque ajeno completamente al programa 
Arqnaval, en el disquete se ha incluido también 
una relación deles principales organismos e ms-
titnciones relacionadas con la construcción naval 
y la navegación, que pueden facilitar su contacto 
a los lectores interesados. 

- 

- 
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La Exposición Nacional de la Construcción 
Naval 

Li Asociación de Ingenieros Navales de Espafta 
(AINE) y la Armada Española (AE) - 
Ministerio de Defensa- firmaron, el siete de 
febrero de mil novecientos noventa y cinco, 
un convenio que regula su colaboración pa-
ra organizar y ejecutar en Ferrol una mues-
tra o exposición pública para difundir los 
conocimientos adquiridos en la construcción 
naval durante los últimos siglos. 

La idea de esta "Exposición' nació en la pri-
mavera de 1994, aio en el que quedaron libres 
]os edificios que hasta entonces ocupaba en 
Ferrol la antigua Escuela de Máquinas de la 
Armada, y que también fueron la sede de la 
primera Escuela de Ingenieros Navales de 
España. 

El edificio de Herrerías de Ferrol, del siglo 
XVIII, es magnifico y  ya hay un trabajo coor-
dinado entre la Xunta de Galicia y los minis-
terios de Fomento y Defensa para su 
rehabilitación. 

La revisión del proyecto 

Una vez que se decidió la temática y  los dife-
rentes especialistas comenzaron el desarrollo 
de las monografías de apoyo para el proyec-
to del musco, se comprobó que el esfuerzo to-
tal era de tal magnitud, que aconsejaba 
reconsiderarlo y analizar si era compatible que 
la exposición, en lugar de ser temporal, fuese 
permanente al amparo de la cláusula décima 
del Convenio. Entonces se vio que este cam-
bio no sólo era posible, sino fácil y menos cos-
toso, por cuanto los medios de implantación 
eran los mismos y se ahorraban los movi-
mientos posteriores y la infraestructura nece-
saria para uiia muestra permanente. 

Edificio de Herrerías (exterior) 

La temática 

Se han considerado cinco áreas temáticas, vein-
te temas y  ciento sesenta y  cinco apartados: 

El marco histórico 

- El edificio de Herrerías, emplazamiento de la 
Exposición. 

- El escenario histórico de la construcción na-
val española. 

- Tipología de las construcciones navales. 

Edificio de Herrenas (interior) 

Los buques 

- El proyecto: evolución histórica. 
- La disposición general: las formas. 
- Los buques en el mar: estática y dinámica 
- La solución estructural: el casco. 
- La propulsión: elementos y  sistemas. 
- Los equipos y  los servicios. 

La construcción 

- Sistemas de construcción: Astilleros. 
- La madera. 

'r 
L  

- El hierro y el acero. 
- Los otros materiales. 
- La construcción naval y  la industria auxiliar. 

La explotación 

- Arsenales: logística y mantenimiento. 
- El tráfico marítimo: empresas navieras. 
- Los puertos y las instalaciones. 

11 

Estructura de flavio, S. XVIII 

Enseñanza e investigación 

- Bibliografía y  documentación. 
- Escuelas: métodos y medios. 
- Investigación: presente y  futuro. 

La investigación temática 

Los diferentes autores temáticos - expertos 
profesionales experimentados - se encon-
traron con la necesidad de una investigación 
técnica-histórica que, en algunos casos, es-
tá obligando a un esfuerzo arduo y de alto 
mérito. Realmente los autores temáticos es-
tán trabajando cnt lo que se podría llamare! 
capitulado de una "enciclopedia de la cons-
trucción naval". Este en foque está dirigido 
a ser la base del proyecto, ya que el objetivo 
último es el apoyo y  soporte a una mues-
tra que pretende: 

- Definir elementos e iconos. 
- Recuperar patrimonio tecnológico. 
- Una presentación de la temática. 

Colección de anclas 

Estas monografías requieren un tratamiento in-
novador en cuanto que necesitan investigación 
en dos vertientes: Histórica-técnica y adecuación 
coherente a un pro yecto museológico. 

78 382 	 INGENIERIANA VAL 	abril98 



r 

La investigación museológica 

El estado de los conocimientos científicos in-
fluye en el planteamiento de los museos y, 
en particular, las predicciones científicas y 
culturales. Se decidió que el museo de la 
Construcción Naval sea un centro abierto a 

todos y con vocación de evolución y  no se con-
sideró conveniente seguir ningún modelo con-
creto en el planteamiento por no ser trasladable 
en su totalidad. 

El equipo se enfrentó a la creación de una ex-
posición-museo tecnológico dedicado a una 
serie de disciplinas concretas y  no encontró 
patrones, ni referentes, ni métodos aplica-
bles, por lo que tuvo que crear la metodo-
logía a aplicar. 

La vocación didáctica 

La voluntad didáctica de una exposición-
museo es un reto en un espacio cuasi vacío 
de referentes. En los museos históricos, prác-
ticamente todos los visitantes tienen unos co-
nocimientos mínimos generalistas que, con 
unas reducidas explicaciones y unos pies de 
pieza escuetos, les permiten tener una visión 
aceptable del planteamiento, comprensión de 
la lectura y  conseguir, además de un poso cul-
tural, un disfrute estético. 

Cañonero - torpedero, S. XIX 

Por contra, en los museos técnico-científi-
cos, no hay conciencia del valor de los ico-
nos o elementos - es muy fácil hacerse una 
idea del valor de un cuadro de Murillo o de 
una tinaja fenicia, pero es muy difícil, va-
lorar y respetar en consonancia una caldera 
cilíndrica o un sufridor de remachado del 
siglo pasado-. No son aplicables los perío-
dos de tiempo para que algo sea una anti-
güedad, no siempre (casi nunca) hay un 
autor de un elemento, sino que se tratará de 
un fabricante y las técnicas aplicables son 
incontables y cambiantes, no sólo ene! tiem-
po sino también por razones geográficas o 
según el fabricante. 

La dimensión pedagógica que se pretende 
atiende a todos los tipos de visitantes: al cu-
rioso -no iniciado- y  al experto que, como 
público activo, acude para complementar su 
formación o para ayudarse en sus investi-
gaciones. 

kJ 	 _ 

Vapor de rueda de paletas, S. XIX 

La conservación del patrimonio 

Una historia tan rica como la nuestra y  una 
falta de cultura técnica e industrial, ha lleva-
do al pueblo español, durante años, a una ac-
titud iconoclasta y  de desprecio con todos los 
restos tecnológicos. Esta destrucción general e 
indiscriniinada, ha privado a nuestro patrimo-
nio de elementos de altísimo valor. Por desgra- 

cia, ese nefasto afán destructor aún perdura y  se 
tiene, en cuanto a la Construcción Naval, el fir-
me propósito de invertir esta tendencia inclu-
vendo en el provecto y  como uno de los oleb.os: 
recuperar, catalogar y conservar el patrimonio 
técnico específico aún existente. 

Para conseguir este hermoso objetivo se está 
actuando, simultáneamente, en: 

- Creación de una exposición permanente a 
Nivel Nacional en Ferrol. 

- Creación de un centro bibliográfico y docu-
mental tIc la Construcción Naval. 

Lanzamiento en grada de un super-
petrolero 

- Apoyar la creación de una asociación de 
"Amigos del Museo Naval y de la Construcción 
Naval". 

- Difundir la existencia de estas estructuras, con-
cienciar a todos los españoles del valor tecno-
lógico-histórico de los elementos aun existentes 
y la conveniencia de que no estén atomizados. 

La actualización 

Esta Exposición permanente se contempla co-
mo algo vivo, capaz de evolucionar, habiendo 
previsto y  organizado su puesta al día. 

En Ferrol se cuenta con la Universidad -que ya 
se adhirió- y ella, con las otras escuelas nacio-
nales, empresas y  colegios profesionales coor-
dinados por la AINE y la Armada, deben 
constituir la base evolutiva de esa exposición-
museo, convocando reuniones y simposium 
de actualización de algún "tema', o parte de él, 
para así reestructurar la parte final expositiva 
de esa área del conocimiento. Con una pro-
gramación anual de dos temas, se garantiza-
ría que cada diez años el museo estaría 
actualizado. 

La participación 

Aunque lentamente, ya están llegando ele-
mentos patrimoniales procedentes de empre-
sas y de particulares. Hasta el momento, se han 
inventariado y  catalogado 934 libros de los 980 
recibidos, 3.812 planos de los 6.825 recibidos, 
327 cartas náuticas, 375 piezas de las 391 reci-
bidas y se está pendiente de recibir 29 nuevas 
maquetas ya comprometidas. 

Desde aquí se agradece a quienes ya han parti-
cipado y comprendieron el alcance de esta em-
presa de carácter nacional, y se anima a que el 
número de colaboradores y donaciones -insti-
tuciones, empresas y paniculares- aumenten. 
Esta exposición permanente es un lugar digno 
para conservar los libros, documentación y  ob-
jetos relacionados con la construcción naval y 
constituirá un legitimo motivo de orgullo pa-
ra todos. 

El Convenio que regula este esfuerzo, está 
abierto a la adhesión de todos aquellos que 
quieran colaborar, de acuerdo a sus capaci-
dades o intereses, en este reto que pronto se-
rá una magnífica realidad. 

- 

- 

- 
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Jornada sobre "Automación Marina 
Avanzada" 

El pasado día 10 de marzo se celebró en la 
Escuela Técuica Superior de Ingenierus Navales 
una jornada sobre "Automación Marina 
Avanzada", que estuvo organizada por el Grupo 
de Cátedras de Electrotecnia, Electrónica y 
Sistemas denn de las acflvidades decentes com-
plenientarias que realiza el Departamento de 
Sistemas oceánicos y Navales. 

La jornada fue muy positiva, tanto por la cla-
ridad y  calidad de las conferencias como por 
el número e interés de los asistentes. Se im-
partieron las siguientes conferencias: 

Actuadores avanzados, por R. Faure Benito 
(ETSIN). 
Automatización de Plataforma de Buques de 
Guerra, por José Paredes (Bazán —Cartagena). 
Puentes de Navegación Integrados, porC. 
Suarez del Villar (Nautical). 
Instrumentación para Sistemas Marinos en 
Zonas Peligrosas, por C. Alvarez Cánovas 
(FTSIN). 

A continuación se presenta un resumen de 
las intervenciones de los ponentes: 

Roberto Faure Benito 

Se refirió al origen de los actuadores; la difi-
cultad de la transmisión de información; los 
componentes fundamentales de un sistema 
de medida o de procesado de la información; 
los actuadores tradicionales; la miniaturiza-
ción; las leyes de semejanza (cómo evolucio-
nan las principales características de un 
actuador en función de su tamaño); la ana-
logía con el reino animal; las características 
relativas de los sistemas reluctantes y puda- 

rizados; los fenómenos físicos que pueden 
aprovecharse en los actuadores; su clasifica-
ción; actuadores piezo-eléctricos; actuadores 
piezo eléctricos por ultrasonidos; actuadores 
lineales cíclicos; actuadores electro y  mag-
netores lógicos:actuadores magnetoestricti-
vos y actuadores basados en "Memoria de 
Forma SMA. 

José Paredes Ruiz 

En su intervención, explicó que por 
Plataforma se entiende todo el buque excep-
to el Sistema de Combate y que el sistema de 
Control de Plataforma cuntrola y  vigila los 
coniponentes de la Plataforma. 

Explicó la siguiente evolución de los sistemas 
de control: 

- control local, que presentaba las ventajas de 
su simplicidad y bajo coste y  los inconve-
nientes de una gran necesidad de personal; 

- control centralizado no integrado; 

- contrel centralizado e integrado, que presenta-
balas ventajas: a) toda la información estaba 
disponible en la Cámara de Control de 
Máquinas; b) reducción de la dotación; c) uni-
formidad de los paneles de control; y  d) facili-
dad de uso. Por otra parte, presentaba el 
inconveniente de que la información no estaba 
disponible en los demás Puestos de Mando y 
que había que llevar los mazos de cables de sen-
sores y actuadores hasta la citada Cámara; 

- control distribuido e integrado, que presenta 
las siguientes ventajas: a) toda la informa- 

ción disponible en consolas distribuidas; 
b) reducción de la dotación; c) uniformi-
dad de equipos; d) facilidad de uso; ye) fa-
cilidad de instalación y mantenimiento 
(bus de comunicaciones en lugar de ma-
zos de cables). 

Los sistemas controlados son: Propulsión, 
planta eléctrica, sistemas auxiliares, y siste-
ma de control de averías. También se utiliza 
para entrenamiento de la dotación. 

Carlos Suarez del Villar 

Por su parte, Carlos Suárez del Villar señaló 
que el Puente de Navegación Integrado ha 
sido diseñado para cumplir el objetivo de in-
crementar tanto la seguridad, como el aho-
rro en el consumo de combustible y  la 
eficiencia del buque. 

El incremento de seguridad se consigue me-
diante: vigilancia continua de la posición del 
buque, datos de profundidad y  de objetivos 
peligrosos en FCDIS, gobierno de seguro, y 
cualquier clase de alarmas. 

El incremento del ahorro en el consumo de 
combustible se consigue mediante: control 
del radio, planificación de la ruta, plan de 
análisis del consumo de combustible, y  pre-
sentación del funcionamiento del motor. 

El aumento de la eficiencia se logra mediante: 
la automatización de las funciones preestable-
cidas, la presentación en una pantalla de los 
datos más importantes y  necesarios, uso rápi-
do y sencillo, y posibilidad de conexión con el 
sistema de comunicaciones por satélite. 

CONTROL DISTRIBUIDO E INTEGRADO 

Puesto 	 Puesto 	 Puesto 
Mando 1 	 Mando 2 	 Mando 3 
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Asimismo indicó que el Puente de 
Navegación Integrado "Voyager" ha sido di-
señado para satisfacer los requisitos defini-
dos por cualquiera de las más importantes 
sociedades de clasificación y que está apro-
bado por DNA para operación por un hom-
bre en el puente. Está basado en las cuatro 
tareas básicas siguientes: 

- Planificación del viaje. - Posicionamiento. 
- Gobierno. - \/igílancia 

Dijo también que el "Voyager" está constitui-
do por sensores, equipos de presentación; pa-
nel de control; y otros equipos tales como: 
monitor de alarmas, sistema de gobierno, 
equipo de radio GMDSS, y  sistema de co-
municaciones interiores. 

Por último, presentó el procedimiento de ope- 
ración del Puente de Navegación "Vovager". 

Carlos Alvarez Cánovas 

Según las palabras del ponente, la instru-
mentación que es necesario instalar en zonas 
peligrosas debe ser "intrínsecamente segu-
ra'; es decir, que en el caso de que se produzca 
una chispa por fallo del equipo, ésta no ten-
ga la energía suficiente para iniciar la explo-
sión de una mezcla de aire y gases explosivos, 
que pudiera existir en la zona. 

En el sector naval - buques convencionales 
y plataformas petrolíferas - las instalaciones 
electrónicas deben cumplir con la normativa 
de la "seguridad intrínseca" para todas aque-
llas zonas donde existan conjuntamente es-
tas instalaciones y  gases explosivos. 

En la actualidad se tienen en cuenta dos me-
canismos de ignición de gases explosivos: las 
superficies calientes por efectos eléctricos y 
las chispas eléctricas. 

En el diseño de una instalación "intrínseca-
mente segura" es necesario garantizar las dos 
condiciones: 

1- Los elementos situados dentro de la zona 
de riesgo, denominada área peligrosa, no 
pueden alcanzar temperaturas en su super-
ficie, cuando la temperatura ambiente sea 40 
"C, mayor que la correspondiente para el gas 
o gases que puedan existir en dicha zona. 

2-La energía que exista en cada canal de me-
dida o control, dentro del área peligrosa, sea 
menor que la necesaria para producir una 
chispa eléctrica, y  en caso de que sea supe-
rior será necesario disponer de elementos 
aprobados y certificados que impidan que es-
ta energía sea liberada de forma peligrosa. 

Para que la energía que pueda pasar de la zo-
na segura a la zona peligrosa esté limitada a 
un valor máximo, se intercala en el circuito, 
en la zona segura, una barrera tipo Zener o 
un aislador galvánico, elementos que son fun-
damentales en una instalación "intrínseca-
mente segura". 

Los elementos instalados en la zona peligro-
sa y  los cables asociados no pueden almace-
nar energía, en forma de corrientes o 
tensiones almacenadas en condensadores e 
inductancias, por encima de unos valores es-
tablecidos y,  en caso de que los sobrepasen, 
deberán ser diseñados especialmente y  apro-
bados y  certificados para la zona y  gas don-
de puedan funcionar. 

INSTALACION "INTRINSECANTE SEGURA" 

ZONA PELIGROSA ZONA SEGURA 

GASES EXPLOSIVOS 

SISTEMA 
DE 

ALIM E N- 
TACON 

CABLES 
BARRERA 

INSTRUMENTO CONTROL  
ELECTRONICO 

ENERGIA 

-04tm 
LIMITADA 

Sesión técnica sobre la tragedia 
del Titanic" 

El pasado día 24 de marzo tuvo lugar en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos una Sesión Técnica 
sobre la tragedia del buque "fltanic", organiza-
da por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Navales. Dicho acto, que no se celebró en el Salón 
de actos de la ETSIN, por su reducido espacio 
y por no disponer de equipo de proyección ade-
cuado, siguió el siguiente programa: 

- Proyección de la Película "Titanic" (1997) 
- Sesión Técnica en la que intervinieron: 

• D. José Femando Nuñez Basañez, Director 
de le ETSIN, que explicó las similitudes de 
la película con el buque real, y  aclaró algu-
nos datos sobre éste. 

• D. Antonio Baquero Mayor, Profesor Titular 
de Teoría del Buque, quién habló sobre las 
características hidrodinámicas y  de manio-
brabilidad del buque, sobre la maniobra de 
gobierno realizada y  si se hubiera podido evi-
tar el desastre con otra maniobra. 

• D. Ignacio Diez de Ulzumim, Profesor Titular 
de Resistencia de Materiales, quien habló so-
bree! tipo de acero y  de construcción del cas-
co del buque y  cómo se había producido la 
fractura. 

• D. Mariano Pérez Sobrino, Profesor Asociado 
de Teoría del Buque, quien habló sobre esta-
bilidad y  flotabilidad,  y  presentó la curva de 
esloras inundables del " fitanic", destacan- 

do que los mamparos transversales estancos 
del buque no llegaban hasta la cubierta de 
compartimentado. 

• D. Francisco Fernández González, Cate-
drático de Construcción Naval, quien ha-
bló sobre si el buque cumplía o no las 
normas de la época y  lo que su hundi-
miento supuso para la Construcción Naval 
y la navegación, presentando una compa-
ración de lo que entonces se exigía y lo que 
se exige ahora. 

En definitiva, una sesión técnica muy inte-
resante de la que se dará información más 
detallada en un número próximo de la 
Revista. 

- 
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Convocatoria de los Premios 
AINE 1998 

Con el fin de fomentar el plogreso de la técnica 
de la Construcción Naval, Transporte Marítimo 
e In-dustria Auxiliar, así como estimular el buen 
hacer del lngeniem Naval en su doble vertiente 
social y  profesional, la Asociación Española de 
Ingenieros Navales y  Oceánicos de España (Al-
NE) ha convocado los "Premios AINE" para 
los que, en su edición de 1998, se incluyen los 
siguientes premios: 

EMPRESAS 

1.-Mejor Astillero 
2.-Mejor Armador 
3.-Mejor Empresa relacionada con 
Actividades del sector naval 

ASOCIADOS 

4,-Mejor trayectoria profesional 
5.-Mejor trayectoria socio-profesional 
6.-Mejor trayectoria profesional para menores 
de 35 años 

BASES 

1' Participantes.- Podrán optar a estos premios 
aquellas personas físicas y/o jurídicas que es-
timen ser merecedores de los premios, que así 
lo soliciten, en carta dirigida al Presidente de 
la Asociación de Ingenieros Navales y 
Oceánicos, dentro del plazo que después se in- 

dica, y  en la que se acepten todas las bases de 
estos Premios. 

Para optar a los Premios 'ASOCIADOS, los 
candidatos deben ser miembros de la AINE. 

2' Presentación.- A la carta de solicitud especi-
ficada en la base 1' se adjuntará: 

a) Para optar a los Premios "EMPRESAS": 
Una Memoria en la que se describan las ac-
tividades más importantes realizadas du-
rante el año 1997 y  que haya supuesto 

alguna novedad tecnológica o empresarial 
para la industria del Sector Naval. 

b) Para optar a los Premios "ASOCIADOS" 
Historial profesional del candidato, que de-
berá ser propuesto por otro asociado de la 
AINE. 

3.' Fecha de presentación.- Hasta las 14,00 ho-
ras del 21 de mayo de 1998. 

4' Premios.- Diploma y  Recuerdo 
Institucio-nal. 

5' Jurado.- El Jurado Calificador estará 
formado por el Presidente de la AINE, el 
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros 
Navales y  Oceánicos (COIN), el Director 
de la AINE - COIN y  tres personas, como 
máximo, de reconocido prestigio en la 

profesión, a designar por el Presidente de 
la AINE. 

6" Fallo.- El Jurado emitirá su fallo inapelable 
el día 28 de mayo de 1998, fallo que se comu-
nicará a los concursantes y  será hecho público 
por los medios de difusión que se consideren 
oportunos. 

7 Entrega de Premios.- La entrega de premios 
será el día 28 de mayo de 1998 en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales (Avda. 
Arco de la Victoria, s/n - Madrid), a continua-
ción de la celebración de la Junta General 
Ordinaria de la AINE. 

II Congreso Nacional de Construcción Naval, 
Transporte Marítimo y Puertos 

Durante los días 16 y  17 dci 
presente mes de abril, se celebró el 
"II Congreso Nacional de 
Construcción Naval, Transporte 
marítimo y Puertos" organizado 
por ANAVE, UNINAVE, AEDIMAR 
y la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Cádiz con la colaboración 
de la Asociación de Ingenieros 
Navales de España. 

En la primera sesión se trató 
específicamente el tema de los 
puertos españoles, situación actual, 

el nuevo marco normativo nacional 
tras la nueva modificación de la 
Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante y  el V Programa 
Marco de I+D de la Unión Europea. 
Moderó D. Manuel Gil de Bernabé, 
Presidente de UNINAVE y se 
concluyó con una charla coloquio y 
mesa redonda sobre el Libro Verde 
de la Comisión Europea sobre 
Puertos e Infraestructura Portuarja. 

La segunda sesión, que moderó 
D. Alfredo Pardo, Presidente de 

ANAVE, trató de profundizar más 
en los aspectos de construcción, 
reparación e Industria Auxiliar 
desde el punto de vista presente y 
futuro enfrentándose a los nuevos 
retos que se avecinan en los 
próximos años. 

Se abrió una mesa redonda sobre las 
Medidas de apoyo a la demanda de 
buques y  a la renovación de la flota 
mercante y  se concluyó con un 
almuerzo en el Palacio de Congresos, 
patrocinado por AESA/BAZAN. 
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1. BREVES FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Nos limitaremos en este estudio a determinar el vapor neccsario en 
buques con propulsion a motor diesel. En primer lugar hay que sa-
ber si el motor quemará fuel-oil, diesel-oil o gas-oil. La utilización 
de vapor únicamente será conveniente si el combustible va a ser fuel-
oil, ya que la gran cantidad de calorías necesarias para su calenta-
miento jListifican la instalación de Lina caldera. En caso de cine el 
combustible sea gas-oil o diesel-oil, bastarían resistencias eléctricas 
para su calentamiento, sin que los grupos auxiliares queden sohredi-
mensionados por este motivo. 

Al ser necesaria o estar justificada la instalación (le una caldera a bor-
do, el vapor generado por la misma puede utilizarse para los siguien-
tes servicios: 

1)Calefacción de tanques de almacen de fuel-oil. 
2) Calefacción de tanques de servicio diario de fuel-oil. 
3) Calefacción de tanques de servicio diario de diesel-oil. 
4) Calefacción de tanques de lodos, de derrames de aceite y de resi-

duos de combustible. 
5) Calentadores de purificadoras de combustible. 
6)Calentadores de purificadoras de aceite. 
7)Calentadores de fuel-oil del motor principal. 
8)Separador de sentinas. 
Y) Limpieza de tomas de mar. 

113) Calentadores de agua dulce sanitaria y  agua potable. 
11)Aparatos de cocina. 
12)Calefacción de alojamientos y aire acondicionado. 
13)Calefacción de tanques de carga (petroleros). 

Para todos los servicios en los que se vaya a utilizar vapor, se calculan 
las calorías por hora que los mismos necesitan. A partir de las calorías 
por hora se determina la presión recomendada para la caldera y la can-
tidad de vapor que a dicha presión deberá producir la misma Y, final-
mente, se fijará la caldera necesaria. 

El calor puede transmitirse, en el sentido de las temperaturas decre-
cientes, de tres formas: por conducción, por convección, por radiación. 
En los cuerpos sólidos se efectúa la transmisión del calor sin variar la 
posición relativa de sus partículas, proceso que se realiza por conduc-
ción. Es el paso de calor de una zona a otra de un mismo cuerpo o de 
cuerpos distintos en íntimo contacto, debido a los movimientos mole-
culares o de los electrones, y sin desplazamientos macroscópicos de sus 
partículas. 

En los líquidos y gases incluso en reposo, la diferencia de tempera-
turas entre los distintos puntos del fluido motiva una diferencia de 
densidades, produciéndose por ello el movimiento de las partículas, 
y la transmisión del calor se realiza por convección. 1 )ehido a dichos 
movimientos, las zonas a distintas temperaturas tienden a alcanzar 
el equilibrio térmico con una cesión de calor por parte de la masa ini-
cialmente más caliente. Si este fenómeno no está excitado artificial-
mente por agitación de la masa fluida o por creación de corrientes 
más o menos regulares, la convección es natural; en caso contrario, 
es forzada. 

La transmisión del calor se produce por radiación por cuanto un cuer -
po cualquiera emite energía bajo la forma de radiaciones electromag-
néticas, análogas a la luz, en una cuantía que depende esencialmente 
de su naturaleza y de su temperatura. Entre dos o más cuerpos, intro-
ducido en un medio más o menos transparente para dichas radiacio-
nes, si existe este intercambio de energía, el resultado es el paso del calor 
del medio más caliente al más frío, continuando el fenómeno hasta que 
la temperatura sea uniforme. 

El vacío es el medio de propagación sin absorción ninguna. Los ga-
ses son, en general, bastante transparentes, pero presentan una ab-
sorción selectiva para determinar radiaciones. Los líquidos se 
consideran opacos para las radiaciones que intervienen corriente-
mente en los problemas técnicos, dados los espesores que se consi-
deran. Los sólidos son completamente opacos en las condiciones 
normales de aplicación. 

1.1. Conducción. 

La cantidad de calor dQ que pasa a través de un área A en un tiem-
po dT viene dada por: 

dQ = -K.A.(dtidx).dT 

donde: 
dtldx es el gradiente de temperatura en la dirección del flujo de calor, y 
K es la conductividad térmica del medio de transmisión, que se su-
pone homogéneo. 

El signo "menos" indica que el sentido del flujo térmico es el de las tem-
peraturas decrecientes. 

Supongamos un cuerpo geométrico de espesor x , limitado por dos 
superficies paralelas, a temperaturas t 1  y t2  (t1  > t2  ), de forma que 
el flujo térmico sea siempre normal a las dos superficies. Sea Am el 
área media de dichas superficies, y K m  la conductividad térmica me-
dia; entonces: 

Q = K.A.t.(t 1  - t2)/.x 

Los casos más importantes que pueden presentarse son: 

'Paredes planas: en ellas, A m  = A, por tanto: 

Q = Km  .A.t.(t1 - t2)1x 

'Paredes cilíndricas: 

t i  - t2  
Q K2cLr 

LX 

siendo: 
L = longitud del cilindro 

= r2  - r1  
rm  = media logarítmica de los radios extremos r1 ' r2, definida por: 

- 

	

r. 	
r 

r i  
1n- 

'Paredes esféricas: 

ti - 
Q = 

siendo: Al  y A2  las áreas extremas. 

'Paredes compuestas (varias paredes planas superpuestas unas jun-
to a (>tras): 

1 
	(t0  - t 1 ) + (t 1  - t2) + (t, - t 3)  

	

1 
	 Ax3  

	

K 1 .A 1 	K2.A2 	K 3 .A 3  

siendo: 
x 1  el espesor de cada pared 

K 1  la conductividad térmica de cada pared 
A 1  el área de cada pared. 

Los valores de la conductividad térmica K de los elementos, me-
tales y  materiales, más utilizados se facilitan en la Tabla 1 si-
guien te: 
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Aluminio 1,872 Uranio 0,252 
Birilio 1,386 Vanadio 0,266 
Bismuto 0,072 Woíframio 1,116 
Cadmio 0,378 [otón 0,680 
Cinc 0,946 Acero 0,420 
Circonio 0,144 Cemento 0,005 
Cobre 3,384 Corcho 0,0004 
Estaño 0,550 Vidrio 0,009 
Hierro 0,680 Madera (pino y abeto) 0,0012 
Magnesio 1,332 Madera (roble) 0,0017 
Molibdeno 1,368 Agua de mar 0,0058 
Níquel 0,774 Agua dulce 0,00477 1+0,003' 
Platino 0,612 Arnon)aco (0-100°C) 0,03018 
Plomo 0,298 Aire a 100°C 0,03026 
Tándalo 0,468 Aire a -50°C 0,0LY8 
Titanio 1,476 Petróleo 0,CC'30 

Tabla 1. Valores de la Conductividad Térmica, K 

1.2. Convección. 

La transmisión del calor desde la superficie de un sólido que se en-
cuentra a una temperatura t a un fluido a temperatura t es un fe-
nómeno sumamente complejo puesto que en dicho paso de calor 
intervienen conjuntamente los mecanismos de conducción y con-
vección. 

La cuestión puede resolverse definiendo un coeficiente de transmisión 
del calor, h , y el flujo tC'rniico (elor por unidad de tiempo) puede e-
tablecerse: 

dq = h.dA.(t - O 

Si considerarnos la transmisión de calor desde una pared a un fluido, 
aunque en el seno del fluido el flujo sei turbulento, existe una ii'gión 
laminar en el contacto con la pa cd. 
Se sLipone: 

• que la transmisión de calor a travis de esta región laminar, llamada 
película de tránsito, tiene lugar por conducción; 

• que existe una diferencia de temperatura entre la superficie de cada 
lado de la pared y la región de fluido correspondiente; y 

• que la temperatura de cada región de fluido es uniforme debido al 
movimiento turbulento que dentro de ella tiene lugar. 

Según esto, puede escrihirse una ecuación para la transmisión por con-
vección, basada en la de conducción, llamando .Xx al espesor equiva-
lente de película en contacto con la superficie de área A , y K al 
coeficiente de conductividad de la película: 

q = (K/.x).A.(t5 - t) = h.A.U6  -1) 

Q = q. 

El problema se centro en el citiculo de h que estudiaremos para dos 
casos diferentes: 

• corriente forzada de gases en tubos rectos, y 
• corriente forzada de gases a lo largo de una pared plano. 

1.2.1. Corriente forzada de gases en tubos rectos. 

El coeficiente de transmisión del calor, h ,se define mediante la tór-
mola siguiente: 

h = 0,04. (K / d) . P0 	(Kcal/m°.hora."C) 

Fig. 1. Conductividad de temperatura del aire a 1 kg/cm 

Para otros gases distintos del aire, el valor de a se calcula multiplicando 
la conductividad de temperatura del aire por un factor: 

a = aa j re .o 

Los valores de u se dan en Tabla 2: 

Amoniaco 1,25 

Anhídrido carbónico 1,12 

Anhídrido sulfuroso 1,00 

Cloruro de metilo 1,04 

Helio 1,10 

Hidrógeno 1,50 

Humos 1,02 

Nitrógeno 1,00 

Oxido de carbono 0,99 

Oxigeno 1,00 

Vapor de agua 1,20 

Tabla 2. Factor corrector n para distintos gases 
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El valor de h hallado corresponde para un tubo de longitud mayor de: 

L1  = 0,015 P. d (metros) 

Para un tubo más corto hay que multiplicar h por un coeficiente, 
c, que es función de L/L 1 , y que se obtiene a partir de la Fig. 2 si-
guiente: 

h = c.h(Lj 	II..L/jT 

•- I --- 

Fiy. 2. Coeficiente c para cálculo de h en tubo corto 

Si el tubo no es recto, sino que esta curvado con un radio de curvatu-
ra R, hay que multiplicar el valor resultante de h por el factor 13  si-
guiente: 

13 = 1 + 1,77dIR 

siendo d el diámetro de la sección circular del tubo. 

Si el tubo no es de sección transversal circular, se halla h como para un 
tubo de diámetro: 

d = 4F/S (metros) 

donde F es la sección transversal del tubo en metros cuadrados, y  S 
es su perímetro, en metros. 

1.2.2. Corriente forzada de gases a lo largo de una pared plana. 

Para w > 5 m/s, el valor del coeficiente de transmisión del calor, h ,se 
calcula mediante la fórmula: 

h = 0,075. (K / 1.) . P 	(Kcal/m'.hora."C) 

Y para w < 5 mIs, el cálculo se efectúa a partir de la fórmula 

h = 5+3,4w 

siendo L la longitud de la pared, en metros 

1.3. Radiación. 

Cuando las ondas electromagnéticas inciden sobre una substancia, 
pueden ser parcialmente absorbidas, parcialmente reflejadas y  par-
cialmente transmitidas a través de la substancia. Las fracciones ab-
sorbidas, reflejada y  transmitida están caracterizadas por los factores 
de absorción a , de reflexión p y de transmisión r, entre los cuales se 
cumple la relación: 

U + p +7 = 1 

definiéndose cuerpo negro o radiador ideal como aquel cuerpo capaz 
de absorber todas las radiaciones que inciden sobre él. 

Si llamarnos W a la energía radiada en forma de ondas electromag-
néticas, se denomina flujo radiante a la energía radiada enla unidad de 
tiempo: 

dW 

dt 

y densidad de energía a la energía por unidad de volumen: 

dW 
o) 

dV 

El cociente entre el flujo radiante y el ángulo sólido es la intensidad 
de radiación: 

do 

y se llama densidad de flujo o poder emisor total al cociente entre el flu-
jo y  el área que radia energía: 

E=4 
dA 

Por tanto, el poder emisor total es la energía radiada por unidad de 
tiempo y por unidad de área para todas las longitudes de onda El 
poder emisor correspondiente a una longitud de onda determinada se 
llama poder emisor monocromático E 5 . 

El poder emisor total de un radiador ideal puede calcularse, por tanto, 
mediante la integral: 

E 	
LEdX 

Si en un recinto en equilibrio térmico se tienen dos cuerpos, la Ley de 
Kirchhoff indica que la relación entre sus poderes emisores es igual a 
la relación entre sus factores de absorción: 

E 1  - E2  

a 2  

La Ley de Stefan - Boltzmann refiere que el poder emisor de un cuer-
po negro es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura: 

E = 

siendo: 

ir = 4,9 x 10' KcalIm,hora.°K 1  

Cuando se emplea la ecuación de Boltzmann en casos prácticos, co-
mo sucede al calcular el intercambio de calor entre dos superficies, 
hace falta modificarla, debiéndose tener en cuenta la no idealidad de 
los radiadores, la geometría y  la posición de los mismos, y  la presencia 
de medios absorbentes. 



En una primera aproximación, puede suponerse: 

q = 	calor radiante, en Kcal/hora 
A = 	área de la superficie radiante, en nie ros cucdrado-. 
T1  y T2  = temperaturas, en grados Kclvin 
F, = 	factor geométrico, deducido de las Figuras 3,4 y  5 
Fe = 	factor de emisividad, dado por la Tabla 3: 

Y = v/x 
Z = z / x 
A = área de paso del calor por radiación 

Fig. S. Factor geométrico FA  en Radiación de tubos 

CURVAS: 
- Radiación directa a [a primera fila 

2 - Radiación total a [a segunda fila cuando están presentes 
las dos 

3 - Radiación directa a la segunda fila 
4 - Radiación total a la primera fila cuando están presentes 

las dos 
5 - Radiación total a una fila cuando hay solamente una 
6 - Radiación total a las dos filas cuando hay dos filas 

El cálculo lleva a la siguiente expresión: 

T 1 
q 

= 4,9A 	
- 	F A 	(ca) 

H  ioo) 	ioo)j E 

donde: 
FE y  FA son los factores de emisividad y  geométrico, incluyendo és-
te la posición relativa y  geométrica de los cuerpos y pudiendo susti-
tuirse el primero por la emisividad en la mayoría de los casos. 

CURVAS: 

1 - 2 - 3 -4: radiación directa entre los planos 
5 - 6 - 7- 8 : planos conectados por no-conductores pero de paredes 
radiantes 
1 -5:discos 
2-6: cuadrados 
3-7: rectángulos 
4-8 : rectángulos largos y  estrechos 
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2. SERVICIOS DE VAPOR 

2.1. Calefacción de tanques almacén de fuel-oil en doble fondo. 

Para el cálculo de las Kcal/hora necesarias puede emplea rse el muto-
do propuesto por de Van der 1 leeden. 

La mavoria de los tipos de fuel-oil que se utilizan a bordo tienen 
una viscosidad de unos 3.000 segundos Redwood n° 1 (a 100°F), 
aunque se utilizan combustibles de diferente viscosidad en algu-
nos casos. Por esta razón, el método de cálculo debe ser capaz de 
considerar viscosidades entre 2.000 y 5.000 segundos Redwood n° 
1 (a 100"F), para procurar incluir todos los combustibles utilizados 
en la práctica. 

El combustible debe calentarse en los tanques almacén de doble fondo 
para que alcance una viscosidad tal que permita fácilmente su bombeo. 
Por ello no es correcto utilizar temperatura fija del combustible para di-
ferentes viscosidades del mismo. La temperatura idónea de bombeo 
para diferentes tipos de combustible seda en Tabla 4: 

2.000 segundos Redwood n° 1(100°F) 33,5 

3.000 segundos Redwood n° 1 (100 1F) 38,0 

4.000 segundos Redwood n° 1 (l0O°F:1  42,0 

5.000 segundos Redwood n° 1 (100°F) 45,0 

Tabla 4. Temperatura de bombeo, t0, del fuel oil en función de su 
viscosidad 

En los tanques de doble fondo, las pérdidas de calor representan apro-
ximadamente un 70 ' a través de las superficies mojadas. Este por-
centaje es algo menor en los tanques centrales. Los cálculos deben 
precisarse, por tanto, sobre todo en dichas superficies mojadas. Para las 
demás superficies no se requiere una gran precisión, pues las pérdidas 
de calor son de menor importancia. Las pérdidas de calor a causa de 
las cuadernas juegan también un papel importante, y deben calcular-
se con la mayor seguridad posible. 

2.1.1. Superficies mojadas del costado. 

FI coeÍiciente de transmisión de i.alor a la superficie exterior, n, es 
muy alto en este caso, y puede fijarse en 10.000 Kal/m .h'C para un 
baico en plena navegadón; por tanto, K = 0r Para paredes verticales, 
o es una función de la temperatura, y puede obtenerse de la Fig. 6. 

.1, 

45. 5 

5 	40 	di 	20 	2. 	50 

Fig. 6. Coeficiente de transmisión, u, del calor para flujo turbulen 
to en una pared vertical 

2(101) seg. Redvvood n" 1 (1 001:) 
3.000 seg. Redwood nl (1001:) 

- . .. - . - 4.000 seg. Redwood n° 1 (loOr) 
5.000 seg. Redwood nl (1 O(Y'l) 

A consecuencia del alto valor de u, la temperatura de la pared pue-
de suponerse igual a la temperatura del agua del mar. La Hg. 6 se ha 
compilado con ayuda de la fórmula de flujo libre turbulento yen tal ca-
so n es independiente de la altura de la pared. Sin embargo, para una 
pared de menos de 1 mdc altura y para estas viscosidades, puede pie-
sentarse el tluio laminar; la diferencia de valor de (i i  es, sin embargo, 
pequefia. 

Los valores de a obtenidos de la Fig. 0 son mayores que los valores ex-
perimentales, debiéndose dicha desviación de las fórmulas a causa 
de las altas viscosidades. 

Para menores temperaturas de pared, ni  d isminuve con el aumento de 
la viscosidad. Sin embargo, debido a la alta temperatura del combus-
tible, la pérdida de calor aumenta con el aumento de la viscosidad co-
mo se muestra en la Fig. 7. 

Fig. 7. Flujo de calor para un flujo turbulento libre en una pared 
vertical. 

CURVAS: 1 - 2.000 seg. Redwood n° 1(100('F) 
2 - 3.000 seg. Redwood n° 1(100°F) 
3 - 4.000 seg. Redwood n° 1 (10(Y°F) 
4 - 5.000 seg. Redwood n°1 (10(Y'F) 

En la Fig. 7, el flujo de calor en Kcal/m'h se define en función de la 
temperatura de la pared, y se calcula como el producto de n i  por 

= tO - tpj,j 

En tanques de doble fondo, el pantoLlue  representa una gran parte 
del área mojada. La transmisión de calor en la parte del pantoclue  que 
tiene una inclinación nienorde45 "desde la vertical es igual a la trans-
misión de calor del costado mojado y  puede obtenerse de la Fig. 6. En 
el resto de la zona de palitoque se produce un decrecimiento gradual 
de (k i  hasta que se obtiene el valor más bajo de ai para el fondo. La evo-
lución exacta de a en esta zona no se sabe con seguridad, y la mejor so-
lución es considerar u como un valor promedio de los valores para el 
forro del costado y el fondo. 

2.1.2. Fondo. 

Para las viscosidades de combustible que se consideran no se induce 
circulación a lo largo del fondo. Existe una capa estancada de combus-
tible bajo los tubos de calefacción, resistente al movimiento del barco, 
y el calor se transmite al fondo solamente por conducción. 

La altura de esta capa se determina por la distancia entre el fondo ve] 
tubo de calefacción, y se puede suponer que será el 75 ¼ de ésta; el 
valor dc,ii se puede entonces calcular a partir de: 

-- 
1 

donde: 
X es la conductividad térmica del combustible, y 
1 la altura de la capa. 
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En los tanques del doble fondo muchas cuadernas son verticales, y n 
puede por tanto obtenerse a partir de la Fig. 6 a la temperatura media 
de las cuadernas, que puede considerarse como: 

Para una distancia de 5cm entre la capa y el fondo, podemos calcular 
que: 

cei 	
0,120 = 3,2 kcal/m 2 h2C 

0,75 . 5 . 10 2  

2.13. Mamparos. 

Las pérdidas de calor a través de los mamparos pueden ser impor-
tantes silos tanques adyacentes están llenos pero se quedan sin calor. 
Para el cálculo de n se utiliza la Fig. 6, tomando como temperatura de 
la pared el promedio entre la temperaturas del combustible en ambos 
tanques. Debido a la baja temperatura en el tanque sin calor, 0ext  será 
mucho menor del valor que se obtendría en la Fig. 6; el error que se co-
metería de tomar nj = , sin embargo, es pequeño. 

Los tanques sin calefacción están enfriados por agua del mar, pero pue-
den hasta cierto punto calentarse desde los tanques adyacentes. En ge-
neral no merece la pena calcular exactamente la temperatura del 
combustible en dichos tanques; en los cálculos de proyecto suele su-
ponerse que to  = 5 °C para un tanque lateral, y  10°C para un tanque 
central, para el caso de una temperatura de agua del mar de -4°C. 

2.1.4. Paredes rodeadas de aire. 

En primer lugar, aquí se incluye la cubierta del tanque y también los 
mamparos con tanques vacíos y  con una ataguía. En estos casos, ct 
es menor que a, y determina la transmisión de calor para la mayor par-
te. Como ur valor medio puede considerarse 0ext = 6,5 KcalIm2.h.°C; 
a puede obtenerse de la Fig. 6. 

Para un tanque completamente lleno, o en la cubierta del tanque es 
bastante alto y comparable con a j  para una pared vertical y,  en este ca-
so puede deducirse su valor de la Fig. 6. 

2.15. Pérdida de calor en las cuadernas. 

En los tanques de doble fondo, las pérdidas de calor a causa de las cua-
dernas son bastante elevadas debido a la relativamente área excesiva 
de las mismas. 

Aunque es posible calcular estas pérdidas de forma separada, es más 
sencillo aplicar un factor de corrección a los coeficientes de transmisión 
de calor, a partir de la fórmula: 

oic = C.i:Y 

El coeficiente C puede calcularse a partir de: 

2 cc 
C 	= 	1 

a 1  . S . III 

donde: 
o f  es el coeficiente de transmisión de calor de las cuadernas, 
s es la separación entre cuadernas, y 
m es un factor que se calcula a partir de la fórmula: 

m=T1 

siendo: 
X la conductividad térmica de las cuadernas, y 
11 el espesor de las cuadernas. 
Tomando ,\ = 40 como valor medio, se obtiene la siguiente ecuación: 

C 	= 	1 -'- 
cc i . s  

(tp are d + t0)/2 

Es lógico esperar un factor de corrección C alto cuando nf> n al apli-
car al fondo, y cuando la separación entre cuadernas es pequeña. 

Si sólo existen cuadernas en la superficie interior (fondo, forro del cos-
tado o cubierta del tanque), el coeficiente total de transmisión de calor, 
h, puede obtenerse de: 

h = 1 1 (11° jC +  

o bien, cuando o, es elevado en comparación con °k,  de: h = 

Cuando existen cuadernas a ambos lados, como es el caso de los mam-
paros, 0ext  debe corregirse de la misma manera. 

Cuando existen cuadernas tanto longitudinales como transversales, cu-
ya separación es s 1  V s,, entonces C se calcula a partir de: 

C = 1 	
+ 

2.1.6. Determinación total de las pérdidas de calor. 

De lo que antecede se deduce que las pérdidas de calor no pueden cal-
cularse con exactitud a partir de valores medios de h. Dependiendo 
de la viscosidad del combustible, de la temperatura mínima del agua 
del mar esperada y de la construcción del tanque, los valores de h pue-
den determinarse para cada caso en particular. 

Tras decidir la temperatura de la pared, se calculan ni y n; después 
se corrigen los valores de o y se determina h para cada superficie. 
Finalmente, las pérdidas de calor se calculan a partir de: 

q = h,F,.M 

2.1.7. Transmisión de calor en las tuberías de calefacción. 

Lo transmisión del calor en las tuberías de calefacción depende mucho 
de la temperatura de la pared, en este caso, de la temperatura de la 
tubería. La mayoría de los conductos de calefacción en tanques del do-
ble fondo serán horizontales, y para las viscosidades y temperaturas 
del combustible que se consideran, suele producirse un flujo laminar 
cuando la temperatura de la pared es inferior a 200 "C. 

La Fig. 8 da el coeficiente de transmisión de calor para flujo laminar en 
tuberías horizontales: 
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dond( , : 

Fig. 9. Coeficiente de transmisión de calor en tuberías con flujo turbulento 

90 394 

El coeficiente de transmisión de calor del vapor condensado es muy al-
to, y  en general, ct> 10.000 Kcal/ni.ft°C. Además, puede aceptarse 
que la condensación sucede a temperatura constante. En la parte de 
la tubería en que coexisten vapor y condensado, el coeficiente de trans-
misión de calor permanece tan alto que es despreciable el error de su-
poner la temperatura de la pared igual a la temperatura del vapor 
saturado. 

Cuando la calefacción de los tanques se realiza con aceite térmico en 
lugar de con vapor, los cálculos son más complejos. Para la superficie 
exterior no pueden utilizarse los datos de la Fig. 8. El coeficiente de 
transmisión del calor en el interior de la tubería depende de la tempe-
ratura y de la velocidad del combustible térmico, por lo que para com-
bustible en concreto se deberán disponer datos específicos. Un caso 
concreto de aceite térmico es el que se facilitan sus datos en la Tabla 5 
siguiente: 

40 863 0,468 0,112 45,0 
60 850 0,486 0,110 19,0 
80 838 0,505 0,109 10,0 
100 824 0,525 0,108 6,5 
120 811 0,543 0,106 4,2 
150 791 0,572 0,104 2,6 
200 760 0,620 0,101 1,4 

Tabla 5. Constantes físicas de un aceite térmico para calefacción de 
tanques 

Para este aceite térmico, se facilita en la Fig. 9 el coeficiente de trans-
misión de calor en la tubería, dependiendo de la temperatura tb y de 
la velocidad w del aceite térmico, y  del diámetro interior de la tubería 
d 1 . En este caso, ext es menor que aj y determina la mayor parte de 
la transmisión de calor. Para aceites térmicos cuya viscosidad no di-
fiera mucho de la dada en Tabla 5, no hay problema en usar la Fig. 9: 
Antes de iniciar los cálculos, debe elegirse la velocidad máxima w del 
aceite térmico. Las pérdidas totales de calor se suministran refrige-
rando el aceite: 

qtot,i - G . e. (t 1  - t2) 

c es el calor específico medio, 
tl y t2  son las temperaturas de entrada y  de salida del aceite, 
G es la masa del flujo, que puede determinarse a partir de la fórmula: 

G = ('rr/4).d 2 .w.3600.y 

siendo y la densidad del aceite. 

Después de decidir la temperatura t 1  se calculará t2 , y la temperatu-
ra media del aceite se deducirá de: 

tg = (t1  + t2) 12 

2.1.8. Ejemplo de cálculo. 

Supongamos un tanque del doble fondo de un frutero de 8000 TPM, 
de las siguientes características: 

• longitud: 20 m 
• Anchura: 5 m 
• Altura: 1,1 m. 
• Separación entre cuadernas transversales: s = 0,80 m 
• Separación entre cuadernas longitudinales (sólo en el fondo): s 

=0,75m 
• Espesor de las cuadernas: 5 = 8 mm 
• Tubería de calefacción: d i  = 41 mm, dext  = 48 mm 
• Contenido del tanque: fuel oil, 3000 segundos Redwood n' 1 a 

100 °F. 

Para el cálculo hacemos las siguientes suposiciones: 

e El fuel debe tener una temperatura de bombeo (ver Tabla 4): t 0  
= 38°C 

• Temperatura del agua del mar: -4 "C. 
• lanques adyacentes: 

• frontal: vacío, temperatura del aire: + 
• posterior: cargado, pero sin calefacción: + 
• central: cargado, pero sin calefacción: + 10°C 

• Espacio de carga, temperatura del aire: + 5 °C. 

1 'ara el costado exterior, 	se obtiene de Fig. 6 para tpa red de -4 'C: 

= 12,6 KcalIm2.h.°C 

l'ara el fondo, con una distancia de 5cm entre 
tubería y  fondo: 
Para la parte del pantoque que tiene una mcli- 

= 	= 	0,120 	
= 3,2 kca1/m 2 hC 1 	

0,75.5.10-2 

nación mayor de 450  relativa a la vertical, c j  se 
toma como el valor medio de los valores para 
el costado y el fondo. 

Para los mamparos con tanques cargados pe-
ro no calentados, la temperatura de la pared 
se toma como el valor medio de ambas tem-
peraturas del combustible y oj se obtiene de 
la Fig. 6. 

l'or ejemplo, para e] mamparo frontal, 

tp ared = (38 + 5)1 2 = 21,5 °C 

ej = 13,8 

Para todas las pared€s rodeadas por aire, la tem-
peratura de la pared se estima en 30°C. 
Los factores de corrección C se calculan como 
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sigue: 

Para el forro del costado, pantoque y  fondo, la temperatura inedia de 
las cuadernas se considera (38-4)12 = 17°C y  la Fig. 6 da: 

14,1 Kcal/m2.h.°C 

Entonces, para el forro del costado: 

= 1 
+ /80a f  8 	

1 ~ 
/80. 14,1.8. iø- 

= 1,30 
12,6.0,80 

y para el fondo con cuadernas longitudinales y transversales: 

c - 1 
+ 	14,1 .8 .iO 3  + f 80. 14,1 .8. iO-3 

= 342 
- 	 3,2.0,8 	 3,2.0,75 

Para las demás superficies la temperatura media de las cuadernas se 
estima a 30 °C, dando: 

af = 12,2 

Entonces, para la cubierta del tanque: 

c = 1 
+ I80.12,2.8.1(Y3 

= 1,29 
12,2.0,8  

Para mamparos con tanques cargados, ck i  y 	pueden igualarse, y 
para paredes rodeadas de aire: 

6,5 KcaI/m2.h.0 

Cuando existan cuadernas en la superficie exterior, (-Y ,, t  se corregirá 
adecuadamente. 
En espacios llenos de aire, a í  puede considerarsc igual a 6,5. 
La cubierta del tanque en espacios de carga no tiene cuadernas. 
Finalmente, h se calcuta a partir de: 

k= 	
1 

1 	1 

a. 	« 1c 	cxi 

siendo en las superficies mojadas: 

h = 

Después de calcular 

q = F.h..Xt 

para cada superficie, se suman todas las pérdidas de calor. 

Todos los cálculos se realizan en la Tabla (, obteniéndose una pérdida 
total de calor de 80.800 Kcal/h: 

Forro y 
pantoque <450 19 42 12,6 1,30 16,4 - - 	 - 16,4 13,10 

Pantoque>45° 11 42 7,9 1,47 11,6 - - 	 - 11,6 5,35 

Fondo 86 42 3,2 3,42 10,9 - - 	 - 10,9 39,31 

Mamp. frontal 5,4 33 13,8 1,25 17,3 13,8 1,25 	17,3 8,6 1,53 

Mamp. posterior 5,4 33 12,2 1,29 15,8 6,5 1,39 	9,0 5,7 1,01 

Mamp. central 22 28 13,7 1,26 17,3 13,7 1,26 	17,3 8,6 5,30 

Cub. tanque 100 33 12,2 1,29 15,7 6,5 - 	 6,5 4,6 15,20 

TOTAL: 80,80 

Tabla 6. Ejemplo de cálculo de transmisión de calor en un tanque del doble fondo. 

2  En kcal/m' h °C 

En kcal/m 1  h °C 

En kcal/m' h °C 

En kcal/m 2  h °C 

En kca Vm 3  h °C 

- En kcaVm h °C 
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Este combustible debe estar en el tanque de servicio diario a una tem-
peratura de aproximadamente 60 °C. Para mantener esta temperatu-
ra habrá que suministrar un calor igual a las pérdidas que se producen 
por conducción y por radiacion. 

Es de notar que las pérdidas de calor por el fondo son miy elevadas 
y representan cerca del 50 "6 de la pérdida total de calor. 

2.1.9. Método simplificado de cálculo de calefacción de tanques de 
doble fondo. 

También pueden calcularse las Kcal/hora necesarias para calentar los 
tanques almacén de fuel en doble fondo de una forma más simplifi-
cada que la propuesta por Van der Heeden, admitiendo que las pér-
didas de calor de cada tanque se transmiten a través de las paredes del 
mismo por conducción y  por radiación, y que el calor producido por 
los serpentines de calefacción se transmite al tanque por conducción, 
convección y radiación. 

Una manera más sencilla todavía consiste en suponer: 

• el calor necesario para calentar el fuel desde uia temperatura inicial, 
t (del orden de los lO 'C) hasta la temperatura Íinal, t f  (del orden 
de 25 a 40 C), se calcula a partir de: 

= M.0,5,(t - t).1lY Kcallhora 

siendo M la masa total de fuel, en toneladas; a este calor habria que 
añadirle las calorías disipadas, deducidas de: 

q2 = S.5O.(t - t e) Kcallhora 

donde: 
S 	superficie de contacto, en metros cuadrados 
te = temperatura exterior de la superficieS, en T. 

• Para mantener el fuel a la temperatura t í  supuesta, se necesita úni-
camente el calor q2  anteriormente deducido. 

2.2. Calefacción de tanques de servicio diario de fuel-oil. 

Los tanques de servicio diario de fuel-oil del motor principal (uno de 
servicio y otro de reserva), deben tener una capacidad total para ali-
mentar al motor principal durante 24 horas. Por tanto, suponiendo 
un consumo medio de 0,17 kgi'BHP.hora, la capacidad total de estos 
tanques será de: 

M = 4,08 x BHP kg = 4,435 x BHP x 10 m' 

2.3. Calentadores de tanques de servicio diario de diesel oil. 

El tanque de servicio diario de diesel-oil debe tener capacidad para 
alimentar al motor principal en maniobras y  puestas en marcha, así 
como para el servicio de los grupos electrógenos durante 8 horas. 
Es decir: 

M = 1,36(BHP 1  + BHPIA) kg 

M = 1,60 (BHP 1  + BUP IA ) x 10- m 

Este combustible está a la temperatura ambiente (unos 25 C) y debe 
calentarse para su entrada en el motor a unos 42 'C aproximadamente. 

Habrá que calcular, por tanto: 

• el calor que es necesario transmitirle en los serpentines de calefacción 
para incrementar la temperatura (conducción, convección y radia-
ción), y 

• las pérdidas de calor a través de las parcdes del tanque (conducción 
y radiación). 

2.4. Calefacción de tanques de lodos, derrames y residuos. 

El consumo de calor por este servicio es sumamente reducido. Por ello, 
podrá suponerse que se trata de calentar una cantidad de fuel-oil igual 
al 1 % de la capacidad de los tanques de servicio diario, hasta una tem-
peratura de unos 50 °C; es decir: 

M = 0,00408xBHP kg 

q 1  = Mx 0,5 (50- te) Kcal!h 

considerándose: 
te  = O 'C para agua de mar, y 
te = 25°C para locales adyacentes a la cámara de máquinas. 

(Continuará en el número próximo) 
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artículo técnico 

Equipos radioeléctricos para 
la seguridad marítima (*) 

Carlos Parga López y Luis Pinilla García 1  

(*) Ponencia presentada en las II Jornadas Ibéricas de Ingeniería naval 
Asesor de Marketing de REDCAI, S.A. Director Técnico de REDCAI, S.A. 

El Gmdss y la Seguridad Maritima 

Desde que en 1.959 comenzó a funcionar la Organización Marítima 
Internacional (IMO), sus esfuerzos se centraron en aumentar la segu-
ridad en el mar mediante la adopción de normas técnicas tan elevadas 
como fuera posible, estas incluían la mejora de las disposiciones relati-
vas a las radiocomunicaciones del Convenio SOLAS 'i aprovechaban 
los avances tecnológicos en materia de las comunicaciones vía radio. 

Cuando en 1.844 se instaló el primer equipo radiotelegráfico Marconi, 
basado en el código Morse inventado por Samuel Morse, nació la co-
municación barco tierra y tierra barco. Con ella nació la seguridad ma-
rítima. 

Hasta entonces los accidentes marítimos terminaban en desaparecidos 
La aparición de la radio en los barcos, no sólo favoreció el tráfico co-
mercial y una mejor explotación de los barcos, sino que inicio una nue-
va etapa, la de las comunicaciones de socorro, urgencia y  seguridad. 
La escucha permanente en las frecuencias de socorro desde las esta-
ciones terrestres, así como la escucha en la frecuencia de 500 kcs a bor-
do de los buques, dieron una nueva dimensión a la Seguridad de la 
Vida Humana en la Mar. Esta dimensión facilitaba el conocimiento dia-
rio de la situación del buque en comunicados dirigidos a las diferentes 
autoridades, los buques comienzan a ser controlados, se establecen ho-
ras de escuchas y  sistemas de auto alarma, todo ello basado en el Morse 
y la radiotelegrafía. 

las comunicaciones en código Morse con los barcos, fueron reorgani-
zadas después del hundimiento del Titauic en el Atlántico Norte en 
1.912, como consecuencia de un cumulo de errores o de fatales casua-
lidades, como por ejemplo, que el operador radio del buque Califomian, 
que se encontraba en alcance visual, no estuviese a la escucha de su re-
ceptor después de haber estado durante 16 horas dando avisos de ice-
hcrgs que no fueron atendidos por el Titanic o que la tripulación del 
citado buque interpretase que el hecho de desaparecer las luces del 
Tifanic se interpretase como que se estaba alejando, en una noche de 
buena visibilidad y  que impidió el rescate de más de 1.500 personas. 

El Congreso de los Estados Unidos, a partir de esa catástrofe, obligó por 
Legislación a los barcos Americanos, a instalar equipos radiotelegráfi-
cos en código Morse para las llamadas de socorro. La Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (ITU) siguió el ejemplo para los 
barcos de todas las Naciones. A pesar de todo, el alcance en la banda 
utilizada para socorro, MF (500 Khz), era muy limitado, aproximada-
mente 150 millas. 

En 1.972 IMO con la ayuda del CCIR, inició un estudio sobre la posibi-
lidad del uso de satélites en las comunicaciones marítimas. El resulta-
do fue la creación de la organización Inmarsat en 1.979 que 
posteriormente puso en órbita cuatro satélites con cobertura casi mun-
dial y  otros cuatro de reserva. 

A finales de los años setenta un grupo de expertos, realizó un borra-
dor de lo que seria la Convención Internacional de Búsqueda y Rescate 
Marítimo, creada para desarrollar un plan global de búsqueda y  res-
cate, comenzandose a estudiar la posibilidad de instalar en los bar-
cos el sistema de llamada selectiva digital. La Organización Marítima 
Internacional (IMO) centra sus esfuerzos en lograr la integración de 
un nuevo sistema mundial de socorro, que de forma automática, pue-
da no sólo advertir a los buques que se encuentren en sus cercanías 
mediante el VHF o en zonas más lejanas mediante los equipos de 
MF/IIF sino que además integre una comunicación vía satélite IN-
MARSAT que aseguran una máxima fiabilidad en las comunicacio-
nes marítimas 
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El sistema a sustituir, seria el aprobado en 1.974 por la Convención 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar (SO-
LAS). La Organización Marítima Internacional (IMO), desarrolla el 
GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM (GMDSS), 
que es el resultado de las enmiendas hechas en 1.988 al Convenio 
SOLAS de 1.974. 

Zona A2. 

Es un área, excluyendo la zona Al, con cobertura de una estación cos-
tera de MF (Onda Media), en la cual está disponible la xcepción con-
tinua de una alerta de socorro mediante una llamada selectiva digital 
(DSC). 

El GMDSS basándose en las recientes incorporaciones a las radio-
comunicaciones marítimas de nuevos equipos con tecnologías di-
gitales y  uso de los satélites de la red lnmarsat, permite una escucha 
totalmente automática para las estaciones costeras así como para los 
barcos, obligando a que el uso del código Morse y  de los operado-
res de radio en barcos que mantenían una escucha permanente en 
las frecuencias de socorro, pase a la historia. 

FI principal propósito del GMDSS, es la virtual garantía de las co-
municaciones de los barcos que cumplan con esta normativa, con 
las estaciones de tierra, en cualquier momento, en cualquier posi-
ción y en caso de socorro, para facilitar toda la información a cer-
ca del siniestro de forma automática, tales como la posición, la 
naturaleza del siniestro, la hora etc., además de poder enviarles 
la información necesaria para su seguridad. 

El GMDSS, se convierte en obligada instalación a todos los bu-
ques de pasajeros y de carga de más de 300 toneladas de regis-
tro y  aquellos que realicen viajes internacionales. El período para 
realizar el cambio en los sistemas de comunicaciones de los bar-
cos, es desde el 1 de febrero de 1.992 hasta el 1 de febrero de 1.999, 
siendo obligatoria su instalación a partir de 1.995 para los buques 
de nueva construccion, de acuerdo con el capitulo IV del Sol AS, 
texto refundido de 1.992. Los buques que en 1.999 no dispon-
gan de los equipos GMDSS no estarán autorizados para la nave-
gación. 

El nuevo sistema de socorro es muy,  fácil de usar. Solamente me-
diante la pulsación de un botón claramente identificado, la trans-
misión de un mensaje de socorro, conteniendo los datos de código 
de identificación del buque, naturaleza del socorro, posición, fe-
cha y  hora, se envía en pocos segundos, siendo recibida por los 
Centros de Coordinación de Rescate Marítimo CCR y por los bu-
ques en las proximidades. 

Los CCR se convierten en los responsables de responder y  coordi-
nar las llamadas de socorro procedentes de los barcos, dirigiendo 
las operaciones de rescate efectuadas por los barcos en las proximi-
dades y de los aviones de salvamento. 

El GMDSS enviará regularmente información meteorológica, avi-
sos a los navegantes y  repetición de llamadas de socorro en forma-
to de Información Marítima de Seguridad (MSI) a los barcos en 
navegación, de forma que éstos puedan tomar las medidas oportu-
nas para su seguridad. 

FI GMDSS. de acuerdo con los buques a los que va destinado y  en 
función de sus navegaciones, crea unas zonas limitadas por los equi-
pos que lleva instalados el buque. 

Se delimitan cuatro zonas, a saber: Al - A2 - A3 - y A4. 

Zona Al. 

Es un área, con cobertura de una estación costera en VHF, incorpo-
rando la recepción continua de una alerta de socorro mediante una 
llamada selectiva digital (DSC). 

Esta decisión la toman las diferentes Administraciones, a quienes 
corresponden las instalaciones de las radiocosteras en tierra. A tí -
tulo de ejemplo, no hay ninguna Administración acogida única-
mente a la zona Al, si bien, en algunas navegaciones de los países 
nórdicos, pueden equiparse algunos barcos unicamente con Al, 
en función de sus navegaciones locales. El límite de estas zonas es-
tá entre las 20 y  las 30 millas desde la última estación de VHF. 

Por lo tanto el barco deberá disponer de un radioteléfono de MF, in-
corporando la llamada selectiva para llamadas de socorro, y  se extiende 
desde la última estación de tierra con la que se mantenga un enlace con-
tinuo con el DSC operativo. Esta zona debemos considerar que cubre 
unas 1 (l nilla dli la estación costera. 

Amo 
'1.'. jo 

Figura 1 

Zona A3. 

Es un área, excluyendo las zonas Al y  A2, con cobertura de una esta-
ción satelitaria de INMARSAT, con posibilidad de lanzar alertas conti-
nuas a través de la comunicación por satélite. La zona A3 cubre 
prácticamente todas las navegaciones a excepción de las polaivs, y  otras 
zonas en donde no es posible mantener una comunicación continua 
a través de INMARSA1I 

Zona A4. 

Es el área que queda fuera de las zonas Al, A2 y  A3, es decir, las zo-
nas polares y  las zonas por encima y  por debajo de la Latitud 70°, en las 
cuales no hay cobertura de los satélites de hmarsat. 

Showing 00  elevaUoncontours 
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Figura 2 

En virtud de estas limitaciones, los buques se acogen de acueitlo con 
sus navegaciones a la zona que más les interesa y a cada zona le co-
rresponde un equipamiento diferente, que a su vez cumple con otras 
zonas, así el equipo de A2, sirve para Al y  A2  y  el Equipo de A3, sirve 
para Al, A2 y  A3. Sin embargo el equipo de A4, sirve para Al y  A2, pe-
ro no para A3. 
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RECOMENDACIONES DE EQUIPOS 	 - Capacidad de mantenimiento a bordo mediante un Oficial 

PARA CUMPLIR CON GMDSS 
	

Radioclectrónico. 

Equipos de Caracter General 

Cada buque deberá disponer de los siguientes equipos con carácter 
obligatorio, independientemente de la zona de navegación: 

• Instalación de radio de VHF capaz de transmitir y recibir: 

Alertas de socorro efectuadas en el canal 70 mediante el receptor DSC. 
Comunicaciones de radiotelefonía en los canales 6, 13, 16. 

• Receptor navtex en 518 Khz. 

• Radioteléfonos portátiles de VHF. 

2 Unidades para buques mercantes de 300 a 500 toneladas. 
3 Unidades para buques mercantes de tonelaje igual o superior a 500 

toneladas y  para todos los buques de pasajeros. 

• Posibilidad de recibir Mensajes de Seguridad Marítima en las zo-
nas sin cobertura Navtcx, mediante un receptor Inmarsat EGC, si el 
buque está navegando en zonas con cobertura de los satélites de 
Inmarsat o mediante un receptor NBDP HF (radiotelex) 

• Transpondedor de radar, SART 9Ghz. 

1 Unidad para buques mercantes de 300 a 500 toneladas. 
2 Unidades para buques mercantes de tonelaje igual o superior a 500 

toneladas y  para todos los buques de pasajeros. 

• Una radiobaliza EPIRB de 406 Mhz. ó de 1.6 Ghz. si solamente na- 
vega dentro de las áreas de cobertura de los satélites de lnmarsat. 

• Hasta el 1 de Febrero de 1999, un receptor vigilante de 2.182 Khz. 
(Algunas Administraciones pueden dar la exención para buques de 
nueva construcción ó a partir del 1 de Febrero de 1.997) 

REQUERIMIENTOS ADICIONALES SEGUN LA ZONA 
DE NAVEGACION 

Zona Al 

Se podrá elegir entre cualquiera de las siguientes opciones: 

- Duplicación de equipos de VHF y  DSC. 
- Contrato de mantenimiento en tierra. 
—Capacidad de mantenimiento a bordo mediante un Oficial 

Radioelectrónico. 

Zona Al yA2 

Se podrá elegir entre cualquiera de las siguientes opciones: 

- Duplicación de equipos de VHF y  DSC y  de MF/HE, DSC y Receptor 
de 2.187.5 KHz. 

- Contrato de mantenimiento en tierra. 
-Capacidad de mantenimiento a bordo mediante un Oficial 

Radioelectrónico. 

Zonas A3 y A4 

Combinación de al menos dos de las siguientes opciones: 

- Duplicación de equipos de VHF y  DSC, de MF/HF incluyendo, DSC, 
NBDP Radiotelex y  Receptor de 2.187.5 Khz. ó instalación de un 
Inmarsat-C en lugar de la duplicación de equipos MF/HF. 

- Contrato de mantenimiento en tierra. 

Si la opción elegida es la duplicación de equipos y el contrato de man-
tenimiento en tierra, los siguientes equipos deberán estar disponibles 
de forma inmediata, para que en el caso de no disponer de los repues-
tos necesarios para la reparación del equipo, este sea sustituido, de-
pendiendo de la zona de navegación: 

Zona A3 

Un radioteléfono de VF IP v su DSC. 
Un radioteléfono de MF/UF con DSC, NBDP y Receptor DSC ó una 
estación completa de lnmarsat. 

Zona A4 

Un radioteléfono de VHF y  su DSC. 
Un radioteléfono de MF/HF con DSC, NBDP y  Receptor DSC. 

Los buques que de forma ocasional entren en la zona de navegación 
A4, pero cornunmente naveguen por zona A3, podrán sustituir el equi-
po completo de MF/HF, por una estación completa de lnmarsat. 

FUNCIONAMIENTO DE ALGUNOS 
DE LOS SISTEMAS PARA GMDSS 

Receptor Navtex en 518 Khz. 

El Navtex es un sistema automático de impresión directa Internacional 
para la difusión a los buques de mensajes de navegación, meteos y  no-
tificaciones de búsqueda y  rescate o informaciones similares para los 
barcos. Es un receptor de bajo coste, que deberá instalarse en el Puente 
de Gobierno, autónomo y dotado de una pequeña impresora pero con 
funcionamiento inteligente y  que es capaz de comprobar cada men-
saje recibido para ver si ha sido recibido en una transmisión anterior 
con lo cual no será imprimido nuevamente o si el mensaje contiene una 
información de categoría no interesante para el buque. 

Los buques pueden seleccionar las estaciones próximas a la zona de nave-
gación y  seleccionar el tipo de mensajes que desean recibii, teniendo en cuen-
ta que hay una serie de ellos que son imposibles de anular como son las avisas 
relativas a la seguridad, meteorológicos y  la busqueda y  salvamento. 

El Navtex no necesita ninguna persona que atienda el equipo duran-
te la recepción de la información envíada por la estaciones costeras. 

Transpondedores de Radar 

Se utiliza una unidad para los buques mercantes de 300 a 500 tonela-
das y dos unidades para buques mercantes iguales o superiores a 500 
toneladas y para todos los buques de pasajeros. 

El equipo diseñado para su utilización a bordo de las embarcaciones 
de supervivencia, con el fin de facilitar su localización mediante el em-
pleo de los radares instalados en los buques y  aeronaves que partici-
pen en las labores de búsqueda y salvamento. 

El transpondedor de radar o SARF se activa en una situación de socorro 
quedando en Stand-By hasta que recibe las señales emitidas por algún 
radar de banda X (9Ghz) que se encuentre en las proximidades. Al recibir 
las señales, el SART genera una señal de frecuencia de barrido que se re-
fleja en las pantallas de los radares mediante una línea de impulsos, indi-
cando la dirección y  la distancia de la embarcación de supervivencia, lo que 
permitirá al buque efectuar la aproximación y  realizar el rescate. 

Dispone de una indicación visual y  acústica de correcto funcionamiento 
la cual permite a la tripulación de la embarcación conocer que un bar-
co o aeronave se encuentra en las proximidades. 

- 

- 
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EPIRB Sistema COSPAS-SARSAT 

El sistema COSI'AS-SARSAT es un sistema utilizado para la búsqueda 
y salvamento mediante satélites, proyectado para localizar las radio-
balizas de Socorro que utilicen las frecuencias de transmisión de 406.025 
y 121.5 Mhz. Estas radiobalizas pueden utilizarse en siniestros ocurri-
dos en el mar, tierra o aire. En la actualidad está administrado por or-
ganizaciones de Canadá, Estados Unidos, Francia y Rusia. 

l\isten tres tipos de radiobalizas, las aéreas, las marítimas y las per -
sonales y  todas ellas transmiten unas señales que son recibidas por 
los satélites de órbita polar de COSPAS-SARSAT. Estas señales son en-
viadas desde el satélite a una estación terrena, la cual las procesa para 
determinar la posición de la radiobaliza. A continuación los datos son 
enviados al Centro de Coord nación de Rescate, para organizar la ope-
ración de búsqueda y salvamento. 

El proceso de localización de la posición de la radiobaliza está basado 
en el efecto Doppler, ,il ser satélites de órbita casi polar y baja altura, 
la potencia necesaria para la comunicación entre la radiobaliza y el 
satélite es muy baja, lo que proporciona un menor consumo en las ba-
terías de la radiobaliza aumentando considerablemente el tiempo de 
tuncionamiento. 

El electo Doppler proporciona dos posiciones, la verdadera y la ima-
gen en relación con el trazo del satélite. El empleo de complejos cál-
culos que tienen en cuenta la rotación de la tierra determinan la 
posición de la radiobaliza. El uso de la frecuencia de 121.5 Mhz, fre-
cuencia de emergencia aérea, permite efectuar la aproximación final 
a la radiobaliza. 

Las radiobalizas de 406 Mhz. disponen, de una potencia de 5W en el 
momento de la transmisión del mensaje, el cual dura aproximadamente 
1/2 seg. repitiendose cada 60 segundos. Tienen una mayor estabili-
dad en la frecuencia de emisión, lo que proporciona una mayor preci-
sión en su localización e incluyen mensajes cifrados de forma digital 
con los datos referentes al buque. 

Las radiobalizas pueden ser de activación automática, para lo cual uti-
lizan una cápsula hidrostática que se activa por medio de la presión del 
mar al hundirse o de activación manual. Ambos modelos están equipa-
dos con una luz tipo flash de alta potencia para facilitar su localización. 

Sistema Inmarsat 

El sistema de satélites operad o por el lii li'rnahoim/ Mobilc Sa '1/16' 
Oi;çaiiizatiou (lnrnarsat) es también una parte importante dentro del 
GMDSS. Flay tres tipos de equipos de lnmarsat reconocidos por el 
GMDSS: El lnmarsat A, B y C. Los sistemas Ay B facilitan las coniuni-
caciones tierra-barco, barco-tierra y barco-barco a través de llamadas 
de teléfono, transmisión de mensajes vía fax, Telex o datos de alta ve-
locidad (64 Khs). 

El sistema lnmarsat C permite el envío y  recepción de mensajes de 
datos y télex tierra-barco, barco-tierra y  barco-barco así como el ser -
vicio SafetyNET. El servicio SafetvNET de Inmarsat C consiste en el en-
vio a los barcos a través de los satélites de cobertura mundial de mensajes 
de información de seguridad marítima y  de avisos de grandes tem-
porales, avisos de navegación de NAVAREA, avisos de radionavega-
ción, avisos de hielo o icehergs y otras informaciones similares no 
suministradas por el sistema NAVTEX. El sistema SafetyNET trabaja 
de forma muy similar al NAVTEX en áreas donde no existe la cober -
tura NAVTEX. 

Los equipos instalados en los buques del sistema lnmarsat A, Bo C dis-
ponen de la facilidad del envío de mensajes de socorro al Centro de 
Coordinación de Rescate, envíando la posición y  naturaleza del soco-
rro en el contenido del mensaje, siendo este tipo de llamadas de ca-
racter prioritario. 

El equipo necesario para el sistema Inmarsat Ces relativamente pe- 
quefio y  ligero y  el coste de las comunicaciones es mucho menor que 

a través de Inmarsat A o B; además estos equipos necesitan una ante-
na de grandes dimensiones con giróscopos estabilizadores, mientras 
que la antena del lnmarsat C es mucho más pequeña. 

La red de Inmarsat también opera con los sistemas EPIRI3, que es muy 
similar al sistema empleado por COSPAS-SARSAT, pero que utiliza 
la frecuencia de 1,6Ghz a través del sistema lnmarsat L. 

Los satélites utilizados para las comunicaciones marítimas están com-
puestos por cuatro satélites geoestacionanos, uno por cada región oce-
ánica, colocados a 35.860 Kms de altura, giran en sincronía con la tierra 
en órbitas circulares de 24 horas. Los satélites permanecen fijos sobre 
[a línea del Ecuador de la Tierra, de forma que cualquier usuario del 
sistema lnmarsat, esté siempre dentro de la cobertura de al menos un 
satélite. 

Llamada Selectiva Digital 

La Organización Marítima Internacional (IMO) introdujo el uso de la 
llamada selectiva digital como parte del sistema GMDSS para los equi-
pos de VHF y MF/E IR E! DSC se desarrolló en primer lugar para ini-
ciar las llamadas a traces de la radiotelefonía y del radiotelex de 
barco-barco, barco-tierra y  tierra-barco. Las llamadas DSC se pueden 
utilizar igualmente para efectuar una llamada a un barco de forma in-
dividual o a un grupo de barcos. 

Las llamadas de alerta de socorro en DSC, que consisten en men-
sajes de socorro pregrahados, se utilizan para iniciar las comunica-
ciones de emergencia con los barcos y el Centro de Coordinación de 
Rescate CCR. Cuando el DSC esté plenamente operativo, se elimi-
nará la necesidad de personas en el puente de gobierno o a la es-
cucha en los receptores de las estaciones costeras en los canales de 
socorro de VI lF y  MF que ahora están siendo utilizados para las lla-
madas de socorro. 

La llamada selectiva digital, conocida como LSDo DSC (Digital Selective 
Calling), se utiliza en el sistema GMDSS para transmitir los mensajes 
de alerta de socorro desde un buque, efectuar el acuse de recibo co-
rrespondiente desde las estaciones costeras, retransmitir alertas de 
socorro de otros buques o estaciones costeras y para efectuar llamadas 
individuales o de grupo a los buques. 

Igualmente penriiten realizar las llamadas rutinarias empleadas por 
los buques en sus maniobras o en el caso de utilizar las bandas de fre-
cuencias de VI 11 7  realizar Lina llamada con conexión automática a las 
redes públicas de servicios telefónicos, a través de una estación coste-
a debidamente equipada. 

Lina llamada realizada desde un buque contiene la siguiente infor-
mación: 

- Identificación de la estación que realiza la llamada. 
- Identificación de la estación llamada. 
- Información del tipo de comunicación que se está realizando. 
- Propuesta de frecuencia o canal para comunicaciones posteriores. 

La llamada se deberá transmitir una sola vez en un canal o frecuencia 
apropiado. Solamente en casos excepcionales se autorizará la transmi-
sión simultánea en varios canales. 

El número de identificación de llamada selectiva está compuesto por 9 
cifras; es conocido como MMSI (Mobile Maritinie System ldentitity) y 
hay cuatro grupos diferentes de identificaciones: 

- Identificación del buque 
- Identificación de la estación costera 
- Llamada de grupos de buques 
- Llamada de grupos de estaciones costeras 

La recepción de una llamada DSC en una estación costera o de barco, 
puede ser visualizada mediante el display del equipo receptor o di- 
rectamente en una impresora conectada al efecto, teniendo disponi- 
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ria decir que se elimina el Oficial Radio, lo que significa un hombre me-
nos a bordo. Si lo que buscamos es la operatividad, es muy difícil ha-
cer un cuadro comparativo. 

hie la información referente a la identificación de la estación emisora 
y contenido del mensaje. 

La recepción de un mensaje DSC dispara una alarma visual o audible, 
o ambas dependiendo de la categoria del mensaje, como es el caso de 
las llamadas de socorro o seguridad. 

Las probabilidades de éxito de una llamada DSC son verdaderamente 
altas, sobrepasando el 95% de fiabilidad, para una llamada de socorro 
efectuada desde un buque a una estación costera situada a más de 
300 millas. 

Conclusiones 

Es muy difícil sacar unas conclusiones acerca del sistema GMDSS, si lo 
tratamos de comparar con el SOLAS 74; quizás la rnor conclusión se- 

En 1.999 todos los buques acogidos al Convenio deberán llevar estos 
equipos, pero no en todos los países por los que naveguen estos buques 
estarán acogidos al sistema, es decir no tendrán estaciones terrenas 
GMDSS y ésto no pasará solamente en AFRICA o en SUDAMERICA, 
sino también en algunos países de EUROPA. 

El sistema GMDSS era realmente eficaz cuando fué desarrollado hace 
casi 20 años, pero en la actualidad, los avances tecnológicos en los sis-
temas de comunicaciones, como son los teléfonos portátiles en la ban-
da de 900 Mhz. o el sistema Iridum puesto en marcha por Motorola, 
están tan adelantados con respecto al GMDSS, que la duración del 
sistema probablemente será corta o se verá complementada por nue-
vos equipos. 
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NORMAS PARA LA PUBLICACION DE ARTICULOS 
EN LA REVISTA "INGENIERIA NAVAL" 

1.- NORMAS GENERALES 

1.1.- La Revista "Ingeniería Naval', en adelante RIN, es el órgano de los Ingenieros Navales y Oceánicos. Los artículos que 
se presenten a la misma deberán, por tanto, cubrir aspectos de política sectorial, científicos, técnicos, económicos o his-
tóricos y culturales relacionados directamente con la Ingeniería Naval y Oceánica presentando, además, la debida actua-
lidad. 

1.2. - La RIN, siguiendo los estrictos criterios técnicos y científicos que corresponden a una publicación del prestigio de ésta, 
someterá a su COMITE DE REDACCION cuantos artículos se reciban en su domicilio, tomando dicho Comité la deci-
Sión de aceptación, rechazo o sugerencias de modificación sobre los mismos. 

1 .3.- Los artículos deberán ser inéditos o haber sido presentados como ponencias en Jornadas Técnicas organizadas por la 
Asociaciación de Ingenieros Navales, y no podrán ser publicados en otra Revista en el plazo de un año sin consenti- 
miento del autor y de la dirección de la RIN, siendo necesario en cualquier caso hacer referencia a ésta. 

1 .4.- La Dirección de la RIN se compromete, en caso de aprobación del artículo por el Comité de Redacción, a publicarlo en 
su integridad, salvo que por cualquier causa se acordase lo contrario con el autor. 

2.- ESTRUCTURACIÓN DEL MANUSCRITO 

2.1.- Como regla general, los artículos no sobrepasarán las 30 páginas escritas a doble espacio por una sola cara, incluyen-
do gráficos y bibliografía. El número de dibujos, fotografas o gráficos no será superior a 15. 

2.2.- En casos excepcionales, se podrá discutir con la Dirección de la RIN una extensión superior, la cual será supeditada a 
la aprobación del Comité de Redacción. En ningún caso se superarán las 45 páginas, aunque podrán admitirse artícu-
los para publicar, fraccionadamente o por partes, en distintos números de la Revista.. 

2.3.- Se incluirá un breve resumen del artículo, de no más de quince líneas, que será publicado al frente del mismo. Asimismo, 
se recomienda acompañar una traducción del mismo al inglés. 

2.4.- Los artículos se deben presentar tanto en formato DIN A-4 como en soporte magnético, especificando el tratamiento de 
textos empleado que será uno de los habituales en el mercado. 

2.5.- En la primera página del artículo se harán constar los siguientes datos: 

-Título del artículo. -Nombre del autor o autores, sus títulos académicos y señas completas para contactar. 

2.6.- En la redacción del artículo se empleará una forma de expresión clara, evitando frases intrincadas, repeticiones y el uso 
de la primera persona. 

2.7.- El texto se ordenará claramente, con titulares intermedios. A fin de hacer atractivo el esquema del asrtículo, se procura-
rá que haya un titular intermedio, al menos, cada dos páginasd del original, autorizándose a la Dirección de la RIN a inter-
calarlos, previo acuerdo con el autor, en los casos en que se considere necesario. 

2.8.- Se autorizará el uso de letra cursiva, negrita o subrayados. 
2.8.- Los planos, dibujos y gráficos que se adjunten a los originales, deberán ser de calidad suficiente para su correcta repro-

ducción. 
2.9.- Todas las ilustraciones deberán ir numeradas correlativamente y con pie de fotografía o ilustración. 
2.10.- Las referencias bibliográficas se ordenarán al final del artículo, numerándose correlativamente. 
2.11.- Se evitarán, en lo posible, las notas a pie de página. 

3.- CARTAS DEL LECTOR Y CONTESTACION A ARTICULOS 

La RIN aceptará, siempre, las cartas de los lectores, y contestaciones y réplicas a los artículos publicados. 

A fin de mantener la actualidad debida, el plazo para remitir estos comentarios es de tres meses a partir de la fecha de publi-
cación del artículo. 

4.- PLAZO DE PUBLICACION DE ARTICULOS 

La Dirección de la RIN acordará con cada uno de los autores el plazo de publicación de los artículos remitidos, teniendo en 
cuenta, no sólo el orden de entrada, sino la actualidad de los mismos, publicaciones de otras revistas, número de páginas limi-
tado de la revista, orden temático, etc. 

En el caso de no poder llegar a un acuerdo sobre su plazo de publicación, la Dirección de la RIN devolverá el original a su 
autor. 

5.- EJEMPLARES PARA LOS AUTORES 

La RIN entregará, gratuitamente, al autor del artículo, 5 ejemplares del número de la Revista en que aparezca su colabora-
ción. 

Si el autor desease mayor número de Revistas, deberá ponerlo en conocimiento de la RIN antes de que se proceda a la tira-
da de la Revista, pasándosele el cargo correspondiente. 
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