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Explotación de medios para reparación naval del Puerto de Pasajes / Port of Pasajes Shiprepair service station 

KAI ALDE, S.A.L. 

La Agrupación surge corno unión 
estratégica en el Sector Naval de la 
Bahía de Pasaia, interesada en pro-
mover un proyecto de cooperación 
interempresarial de astilleros y de 
empresas auxiliares, abierta a nuev 
proyectos: 
Entre los objetivos que se plantea 1 
Agrupación, destacan: 

NAVAL PASAIA, S.L. 	ASTILLEROS DE PASAIA, S.A.  

1.- Mejora de la competitividad a 
nivel internacional del sector. 

2,- La colaboración interempresarial. 
3.- Mejoras de la calidad y siste- 

mas de producción. 
1.- Mejora de la oferta de medios, 

instalaciones y servicios. 
Desarrollo de nuevos proyectos. 

sta Agrupación está formada por: 
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APLICADORES DE PASAIA, S.L. 	ONDARTXO, S.A. 
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Evolución de la Construcción Naval • Pesca • Offshore 
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BOMBAS DE ALTA PRESION 

• Bombas, equipos y 
accesorios, para 
limpieza de buques 
mediante chorro de 
agua a alta presión 

• Grupos motobomba 
fijos y móviles 

• Estaciones 
centralizadas de 
grupos con arranque 
y paro automáticos en 
función del consumo 
necesario de los 
operadores 

+ Fabricación nacional 
desde 1970 

MOTORRENS, S.L. 
General Moragues, 72 
43203 REUS 
Tel.: 97731 1792 
Fax: 977 32 07 09 
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No tenga duda en consultarnos y ver un ejemplar 
de la serie que le presentamos. 

Gracias por su confianza. 

I.  CA 

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



Con pilotos profesionales Robertson, 
mejor control y gobierno 

Nunca resulta ta ,V 

R 

puerto como cu 

automático or 

NAV, vaya direto 

- 	 -- Conel modowork", de los pilotos 

— 	 .. Robertson, el gobierno automático es 	 - 

totaL Ya sea calando o arrastrando, 	 . 

- 

- 	
- 	 _mientras-el 

usted puede dedicarsé a la pesca 	 ... 

piloto goberrkar&el bar 

La combinación perfecta: 

girocompases y pilotos Robertson. 

Seguridad y fiabilidad total en el 

gobierno de su barco. 

Si usted necesita gobierno 
automático, preciso y fiable, la 
elección correcta será un piloto 
Robertson en Simrad. Estos 
equipos se han diseñado para 
responder ante las más duras 
condiciones de trabajo e 
inclemencias metereológicas. 

Cuando las cosas se ponen duras 
y los otros tienen que volver a 
casa, si usted tiene u Robertson 
puede estar tranquilo y  seguro. 
Es como llevar a bordo al mejor 
timonel que además ahorra fuel y 
tiempo. 

AP35, el piloto idóneo para pesca 
	

El AP45 es el sistema de gobierno ideal 
	

APMK3, el mejor piloto para las flotas de altura 

de bajura y todo tipo de barcos 	 para todo tipo de pesqueros y mercantes. 	 y los grandes buques. Si lo combinamos con 

pequeños y medianos. 	 Las condiciones de trabajo son lo de menos. 	control de hélice obtenemos máxima fiabilidad 

y precisión en el rumbo. 

Para más información: 

Simrad Spain, S.L. - C/ Alicante, 23- 03570 Villajoyosa (Alicante) 

Tel: 96 685 23 02 - Fax: 96 685 23 04 - F-mai!: cornercial@simrad.es  www.simrad.com  SIMRAD 
WORLDWIDE MANUFACTURER 0F MARINE ELECTRONIC5 	 A KONGSBERG Company 
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Recientemente, los astilleros Naval Pasaia, S.L 
Astilleros de Pasa ja, SA., Kar Alde, SAL., 
Aplicadores de Pasa ja, S.L.y Ondartxo, S.A. han 
formado la Agrupación Naval de Pasaia, A.I.E. 
La Agrupación se plantea los siguientes objetivos: 
1. Mejora de la competitividad a nivel internacional 

del sector.  
2. La colaboración interempresarial. 
3. Mejora de la calidad y sistemas de producción. 
4. Mejora de la oferta de medios, instalaciones y 

servicios. 
5. Desarrollo de nuevos proyectos. 

AGRIJPACION NAVAL DE PASAIA, A.I.E. 
Apartado 84-20110 Pasajes (Guipúzcoa) SPAIN 
TeL + 34-943 3441 00 - Fax: + 34- 943 51 52 96 
E-mail: astilleros@pasaia.com  
Web: x\axwpasaia.com  

37 
Reciente entrega a los 

armadores Phoenix Reederei 
GmbH y Briese Schiffahrts 

GmbH de dos cargueros 
multipropósito de Factorías 

Vulcano 

Ultimas entregas de pesqueros 
de los astilleros nacionales 

ffi 

Información de actualidad ei 
offshore 

La industria naval 
marítima y pesquera 

Resumen del año 

artículo técnico 	 87 
• De la Arquitectura Naval en 1912 y  el "Titanic", 

por Francisco Fernández González 
• El sistema de garantía estatal, 

por Nandi Lorensu Jaesuria 
• Los costes totales de la calidad, 

por Antonio Ruiz Torres 
• Towards the Safe loading and unloading 

of Bulk Carriers, 
por David Robinson 

fichas 
astilleros: Astilleros Canarios 	navieras: BALEARIA, Eurolíneas 

Astilleros M. Cíes, S.L. 	Marítimas , S.A.L. 
buques: Hilder KlHelgoland 	 Grupo Suardiaz 
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Programas de Arquitectura y 
Construcción Naval en la Red 

La Industria Naval avanza bas-
tante y  hoy en día es posible ob-
tener información de programas 
de diseño y  arquitectura naval a 
través de la red. En esta sección se 
muestran algunas direcciones 
donde obtener información y de-
mos de estos programas de ar-
quitectura naval. 

DEFCAR 
http://www.defcar.es/ 
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l I  
DEFCAR es una empresa dedica-
da a los programas de proyecto de 
buques En esta web se puede obte-
ner información sobre el programa, 
bajamos demos para practicar uno 
mismo y  además permite ver pa-
so a paso los distintos procesos pa-
ra la utilización de los módulos del 
programa. Buen diseño y  alta ve-
locidad de acceso a las páginas. 

SENER 
http://www.foransystem.com/ 

- 

.1- 

FORAN es un producto de SE-
NER, y  en esta página web se 
puede obtener toda la informa-
ción que nos parezca más intere-
sante de sus páginas. Además ver 
qué utilidad tienen los distintos 
módulos del FORAN y  por su-
puesto conocer la información cor-
porativa de SENER. 

MAXSIJRF 
http://www.formsys.com/ 

MAXSURF es un programa para 
el diseño naval. En esta página se 
puede obtener toda la información 
relativa a los programas Marsurf 

6 970 
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Multiframe y Neoform. Todos 
ellos de Ingeniería Naval e 
Industrial que permiten el dise-
ño de formas, cálculos de es-
tructuras y  Cad. Además se 
tiene la posibilidad de descar-
gar una versión demo de los 
programas, lo cual permite pro-
barlos y  ver si interesan. 

AUTOSHIP 
http://www.autoship.com/ 

4a_ 

AUTOSHIP es otro programa de 
diseño naval, y  en su página web 
se puede ver cómo es el programa 
e incluso descargar un programa 
de demo, para poder evaluarlo. 

AEROHYDRO 
http://www.aerohydro.com/ 

En esta página se pueden obte-
ner demos de distintos progra-
mas de cálculo de los más 
diversos aspectos del buque, di-
seño del casco, CFDs, predicción 
de velocidad, etc. Además se 
puede obtener información de-
tallada de cada programa y  cua-
les son sus funciones 

VELOCITY 
http://www.access.digex.netl-s  
chwenn/ 

En esta página se entra al web de 
VELOC1T'Y programa sobre el di- 

---- 

seño y cálculo de características 
de yates. En la página principal se 
puede ver la información del pro-
grarna así como links con otras pá-
ginas interesantes. Además se 
pueden bajar demos para probar 
el programa. 

HULLFORM 
htqx//www.iinetnetaul-bluep/ 

- 	- 	----------, 

Está página da acceso a una web 
sobre una serie de programas de 
diseño de casco, para generar y 
construir cascos, así como estudios 
hidrostáticos. En la página princi-
pal se puede obtener distinta in-
formación tanto corporativa como 
específica de la serie de progra-
mas, así como la típica opción de 
descargar las demos de los pro-
gramas. 

Otras direcciones de 
Sociedades de 
Clasificación: 

Además de las sociedades de da-
sificación publicadas en el mime-
ro de agosto -septiembre existen 
otras Sociedades de Gasificación 
con dirección en Internet: 

INTERNATIONAL 
ASSOCJATION OF 
CLASSJFJCATION SOCIETIES. 
httpi/www.iacs.orguk 
KOREAN REGISTER OF 
SHIIPPIING 
httpil/www.krs.co .kri 
NIPPON KAIJT KYOKAI 
(ClassNK) 
httpi/www.classnk.or.jp/ 
REGISTRO ITALIANO 
NAVALE httpil/wwwrina.it 
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editorial 

Ingeniería Naval a las 
puertas de su 

7011aniversario 
C

on la celebración de la Feria internacional SI-
NAVAL-Eurofishing '98, que tuvo lugar en 
Bilbao durante los últimos días del pasado mes 
de octubre, se cierra el ciclo de los grandes acon- 

tecimientos de los sectores de la construcción naval, sus 
industrias suministradoras y complementarias, y otras 
actividades vinculadas con el sector marítimo y  pesquero. 
Como sucede cada dos años, antes de la cita en la capi-
tal vasca había tenido lugar la SMM de Hamburgo, que 
constituye un punto de referencia también obligado y 
de proyección global. 

En ambos eventos estuvo presente INGENIERIA NA-
VAL, mostrando con su activa presencia la voluntad 
de la Revista de convertirse también en el núcleo aglu-
tinador del necesario intercambio de información en 
nuestro mercado, en el que se solapan los intereses na-
cionales e internacionales ya casi sin solución de conti-
nuidad. 

La publicación ha llevado a cabo una gran transforma-
ción desde hace ahora un año, poniendo al día su his-
tórico posicionamiento técnico -que se ha reforzado 
todavía más-, con la adecuada combinación de conteni-
dos de carácter sectorial, empresarial y comercial. 

No es ésta la tribuna adecuada para ponderar los re-
sultados, que a la vista están, sino más bien para efec-
tuar una reflexión de mayor alcance, ya casi al hilo de 
dos efemérides que pronto tendrán cumplimiento: la ce-
lebración del 70 aniversario de la Revista, que empezó 
a editarse en Cartagena el primero de septiembre de 1929, 
y la inminente entrada en una nueva década que mar-
cará, además, cambio de siglo e incluso de milenio. 

Afirman los especialistas que nos asomamos a una nue-
va era, que algunos denominan la del conocimiento. Las 
capacidades de información y de comunicación interac-
tivas van a producir nuevas formas de gestionar datos 
de cuya vinculación surgen informaciones, cuya inter-
pretación en contexto generan conocimiento. De tal ecua-
ción se desprende la obligación de aportar todos estos 
elementos, a través de los soportes disponibles -desde 
la presencia física al intercambio a distancia, pasando 
por el papel y  otros medios tradicionales-, como recur-
sos adecuados para proporcionar al mercado aquello que 
ya empieza a demandar. 

Se entiende que la planificación, organización e im-
plantación de estas nuevas posibilidades requieren un 
ritmo razonable, combinado con la fluidez necesaria y 
la correcta asignación de recursos y  expectativas de re-
tomo. Las Instituciones de las que depende la Revista 

í lo han entendido, promoviendo durante todo el año 
1998 nuevas iniciativas de las que ya hemos ido tratan- 

y seguiremos informando en próximas ediciones. 

!NGEMERIAN.4VAL 'ov e'ore 98 305 7 
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ESFUERZOS 
MIDYARDS 3 nace como un concepto nuevo en la oferta de Construcción 
Naval internacional. 

Tres astilleros privados españoles, unen sus esfuerzos para ofrecer al 
Armador una respuesta diferente: 

• La fiabilidad que proporciona el soporte técnico de tres astilleros 
con amplia experiencia. 

• La productividad y la calidad de los astilleros privados. 
• Una amplia oferta de instalaciones y tipos de buques. 
Y, desde luego, 
• Mejores condiciones comerciales para el Armador como consecuencia 

de la eficacia productiva, potenciada por la colaboración. 

Aunando esfuerzos, MIDYARDS 3 se convierte en la alternativa eficaz. 
Compruébelo. 

IWS  3  MIDYA- 

LflI 
A. HUELVA 	E VULCANO 	U.N.VALENCIA 

Paseo Caro, s/n. 46024 VALENCIA • Tel 96 367 80 99 • Fax 96 367 07 93 • Email: unv@xpress.es  
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Las pérdidas de los astilleros públicos 
púden alcanzar los 20.000 millones 

Las pérdidas del sector público de construc-
dón naval pueden situarse este año entre 15.001 
y 20.000 millones de pesetas, según las esti-
maciones de Antonio Mendoza, presidente de 
Astilleros Españoles. Estas cifras son muy su-
periores a la última previsión oficial del gru-
po, realizada el pasado abril, que situaba el 
déficit en unos 12.500 millones. Antonio 
Mendoza, que compareció la semana pasada 
ante la Comisión de Industria del Congreso de 
los diputados, señaló que "todavía hay algu-
nas incertidumbres que podrían afectar a los 
resultados", pero también ha advertido que la 
crisis financiera ylas devaluaciones dificultan 
las ventas. El presidente de Astilleros 
Españoles, sin embargo, también ha indica-
do que los fondos propios del grupo permiti-
rán afrontar los números rojos de 1998 'en una 
situación todavía estable". 

Primeras negociaciones de MIDYARDS 

Unión Naval de Levante, Vulcano y Astilleros 
de Huelva, que han formado un consorcio de-
nominado Midyards con la intención de me-
jorar su competitividad en la construcción 
naval europea, ya están negociando algunos 
contratos bajo el nuevo nombre. Según Andrés 
Molina, uno de los responsables de llevar ade-
lante este proyecto, los planes de marketing 
y comerciales ya están terminados y  están en 
este momento en las etapas finales en cuanto 
a ingeniería, producción y compras, además 
de estar trabajando en un plan de 1+11). Los tres 
astileros totalizan una cartera de 130.000 gt, 
que representa en tomo a un 15% de la total 
del país. 

Oldendorff aumenta sus pedidos 

El armador alemán Klaus E Oldendorff ha con-
tratado un segundo VLCC en el astillero core-
ano Halla Engineering & H.I. con un coste de 
unos 68 millones de US$ al contado, tras la 
reinstauración de las garantías. El buque ten-
drá 302.000 dwt y  será entregado en el primer 
trimestre del 201 El contrato incluye una op-
ción para un tercer buque. Hace dos meses el 
constructor coreano firmó un acuerdo para en-
tregar a la compañía alemana uno de los dos 
VLCCs que tenía en cartera para armadores 

nacionales y  que fueron cancelados cuando el 
grupo Halla fue golpeado por la crisis finan-
ciera a finales del año pasado. La previsión de 
un tercer buque supone un empujón para 
Halla. Se espera que este trabajo ayude a de-
volver la confianza en el constructor, que en el 
año 97 generó 1.400 millones del total de ven-
tas del grupo, que totalizaron 7.800 millones 
de US$. El nuevo buque tendrá capacidad pa-
ra 2,1 millones de barriles de crudo y  llevará 
un motor MAN B&W de 32.000 bhp fabrica-
do en Corea. Desde la bancarrota del pasado 
diciembre, Halla ha tenido una producción de 
13 buques. La capacidad potencial de produc-
ción es tal que con 20 buques contratados, to-
dos para exportación, sólo tiene asegurada la 
plena ocupación hasta 1999, y sólo un bulkca-
rrier capesize y un VLCC están programados 
para entregarse a principios del año 2000. 

Hyundai Heavy: objetivo de 3.000 millones 
de dólares de cartera 

El presidente de Hyundai Hl. ha instado a los 
empleados de la compañía para que se alcan-
ce el objetivo de cartera para 1998 de 3.000 mi-
llones de US$. La división de construcción 
naval podría no tener problemas para lograr 
su cuota, que es de 3.700 millones de US$. A fi-
nales de agosto ya estaba por encima de los 
2.640 millones de US$, y aunque en septiem-
bre sólo se han contratado cinco nuevos bu-
ques, actualmente hay,  muchas operaciones en 
negociación. El problema parece venir de las 
divisiones que no están dedicadas a la cons-
tnicción naval. De interés para los competi-
dores es el anuncio de que el año que viene 
se pondría más énfasis en la rentabilidad que 

que en el pasado. En cuanto a la construcción 
naval, los expertos han advertido sobre la 
agresiva estrategia de marketing del grupo 
coreano, que ha supuesto que 22 de los 24 
portacontenedores post-panamax se han con-
tratado en cuatro meses sobre el verano. 
Aparte de la bajada de precios, Hyundai se 
cree con nueve grandes diques, HHI es ca-
paz de ofrecer más flexibilidad en las fechas 
de entrega, y obtener reducciones de coste 
con la construcción de motores en serie. 
Mientras tanto, los constructores coreanos es-
tán animados por la reciente caída del dólar 

frente al yen. Una apreciación del 10% del 
yen frente a la moneda americana se consi-
dera que supone un incremento en las ex-
portaciones de los astilleros coreanos de 1.500 
a 1.800 millones de US$. 

El astillero Gdynia empleará el sistema 
Tribon 4 

El astifiero polaco Gdynia Shipyard ha firma-
do un acuerdo de cooperación a largo plazo 
con Kockums Compufer System (KSC) y  uti-
lizará el sistema Tribon 4 para diseño y pro-
ducción. Gdyrtia ha estado utilizando el 
sistema Steerbear desde 1991. Recientemente 
Gdynia se hizo con un contrato para la cons-
trucción de dos LPGs para Bergesen con op-
ción a cuatro más. Los sistemas de diseño e 
información de KSC están en servicio en más 
de 270 constructores navales y  oficinas de in-
geniería, participando en el diseño y la pro-
ducción de más de un tercio de los buques de 
la cartera mundial. 

Shipping Corporation of India (SCI), 
encarga cuatro petroleros tipo 
Suezniax a Hyundai 

La compañía estatal india, SCI, adquirirá 4 pe-
troleros Aframax de 110.000 tpm a Hyundai 
a un precio de 35 millones de US$ cada uno. 
La operación será financiada hasta en un 75% 
por créditos exteriores y  está sólo pendiente de 
aprobación por parte del Comité de Inversiones 
Públicas. 

La industria de construcción naval coreana 
está atravesando un buen momento y  las pre-
visiones son optimistas, según un estudio de 
la compañía de inversiones Daewoo 
Securitis, como consecuencia de una combi-
nación de factores favorables: una fuerte car-
tera de pedidos, la debilidad de la moneda 
local, los incrementos de productividad y 
una mayor flexibilidad que sus rivales japo-
neses. Esto ha llevado a Daewoo Securitis a 
recomendar las acciones de los tres grandes: 
Hyundai, Daewoo y  Samsung, quienes po-
drían crecer más si absorbieran a sus dos 
compatriotas en bancarrota, Daedong y 
Halla. Los contratos en astilleros coreanos 
superan ahora los 19 millones de gt y dada 
la actual capacidad de 8,5 millones de gt, es-
to supone carga de trabajo hasta finales del 
2000. En cuanto a los astilleros con mayo-
res dificultades, se informa de que los bajos 
precios que ofrecen los astilleros coreanos 
Halla H.I y Daedong Shipbuilding en los 
Panamax y  VLCCs son más bien el reflejo de 
su desesperación por reintegrarse en el mer-
cado que un indicador de una nueva caída en 
los precios de nuevas construcciones. 

en el volumen de ventas bruta5, al contrario 	Se recupera la c.n. en Corea del Sur 

- 
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Aislamiento térmico en tuberías y 

M 
equipos cubriendo la gama compieta 

de temperaturas desde criogenia 
a altas temperaturas 

-,- 

____iro de gasee 1151  

sta p 
en todos los mar 	

acomción;i::sLs 

estrictamente funcionales a las 
lulosas 

KAEFER es el suministrador internacional de confianza 

de Astilleros y Armadores de buques. Ofrecemos servicios 

__ 	 --_-- 	 -- .i 

información adicional. 

Protección contra el calor, frío, ruido y fuego en buques e 

p.c. para buques factorlas y 
frigoríficos 

KAEFER Aislamientos, S.A. 
OficIna Central 
Apartado, 31 
48970 Basauri, España 
TeL 94-671 0790 
Fax 94-671 10 07 

Miembro del Grupo KAEFER 

Delegaciones en: 
Cádiz, Coruña, Cartagena, 
Tarragona, Madrid, Puertollano 

A 1 S L A M 1 E N T O $ 

Internet: http:llwww.kaefer-Isoiiertechnlk.de 



Naval Gijón refinancia su deuda con el ICO 

El astillero Naval Gijón firmó el pasado día 21 
de octubre, con el Instituto de Credito Oficial 
(ICO), la refinanciación de su deuda por un im-
porte de 780 millones de pesetas. 

Talleres Navales del Nervión consigue 
beneficios en su segundo ejercido 

La facturación de estos talleres, ubicados en 
Sestao y dedicados a la fabricación de bloques 
y piezas de buques, será en este ejercicio de 300 
millones de pesetas. Tras ser creada en junio 
de 1997, arrojó pérdidas en los siete meses de 
vida de la empresa en su primer ejercicio. 
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lHl realiza fuertes inversiones en Kure 

Ishikawajima-Harima Hl. (IHI) está invir-
tiendo un total de 10.000 millones de yenes 
(74 millones de US$)  en la expansión de su 
planta de armamento y  otras plantas e ins-
talaciones de construcción naval en su facto-
ría de Kure. ÍHI está en vías de la construcción 
continua de VLCCs. La planta de armamen-
to llevará a cabo la instalación de tuberías y 
componentes eléctricos en las cámaras de má-
quinas de una serie de VLCCs, mientras que 
la de ensamblaje principal fabricará bloques 
de casco y  será abierta a finales de marzo del 
99. IHI ha invertido un total de 1.000 millo-
nes de yenes en estas dos plantas. Un nuevo 
sistema de curvado de planchas por ondas de 
alta frecuencia estará en uso también a fina-
les del próximo marzo. Las dificultades en la 
factoría de Kure son relativas a las limitacio-
nes de espacio (ocupa 440.000 m'), que es me-
nos de una tercera parte de los astilleros 
rivales. Para aumentar la productividad, el 
astillero de Kure está ensamblando 267 blo-
ques distintos para la construcción de un 
VLCc, haciendo uso de una grúa con ma ca-
pacidad de elevación de 300 toneladas, tres 
veces mayor que las de la factoría de Ariaker, 
de Hitachi Zosen, y  el astillero de Nagasaki, 
de Mitsubishi Hl. 

El conjunto de astilleros e industria 
auxiliar de Galicia facturará 
300.000 millones 

La facturación de los astilleros gallegos y su in- 
dustria auxiliar, se espera alcance en 1998 los 

300.000 millones de pesetas, de los que más de 
80.000 millones corresponden a la actividad de 
sus astilleros. 

Jiangdong termina de cerrar un contrato 
con Beluga Shipping 

Tras seis meses de retraso desde la firma de un 
contrato entre la compañía alemana Beluga 
Shipping GmbH y  el astillero chino Jiangdong 
para la construcción de dos portacontenedo-
res de 5.350 tpm y 512 teus, finalmente la cons-
trucción se llevará a cabo. El retraso se ha 
debido a motivos financieros. El contrato fue 
firmado en marzo a través de la trading hou-
se Fujian Ship Import and Export Company 
e incluía opción a dos buques más. Las entre-
gas de los dos primeros buques están previs-
tas para finales de 1999 y principios del 2000, 
respectivamente. 

Un nuevo sistema de inspección de 
soldaduras interesa a los 
astilleros gallegos 

Empresas gallegas del sector naval están inte-
resadas en un nuevo sistema de inspección de 
soldaduras desarrollado en Alemania. Se tra-
ta de un sistema digitalizado que fue presen-
tado a técnicos de estas empresas el pasado día 
22 de octubre en una reunión celebrada en el 
Centro de Innovación y Servicios. 

Bazán y Santa Bárbara podrían dejar de 
ser preferentes para Defensa 

Según declaraciones del presidente del comi-
té de empresa de Bazán Ferrol, la empresa y 
también Santa Barbara podrían dam de ser su-
ministradores preferentes para el Ministerio 
de Defensa, según sus respectivos planes de 
reconversión. 

Los astilleros chinos quieren más 
subvenciones y apoyos fiscales 

Los astilleros chinos han solicitado ayuda ur-
gente al Gobierno para rescatar la industria de 
construcción naval, que se está enfrentando a 
una importante escasez de pedidos. En es-
te sentido pretenden conseguir exenciones 
fiscales y  subvenciones para buques de ex-
portación con el objetivo de atraer a com-
pañías armadoras extranjeras y  restablecer 
la competitividad de los astilleros. En la pri-
mera mitad de 1998 sólo han conseguido 
nuevos pedidos que totalizan 280.000 tpm, 
un 17% de la cifra conseguida en todo 1997. 
La fortaleza del yuan frente al yen y  al won 
ha dificultado enormemente la competen-
cia de los astilleros. 
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CESA acudirá a la CE en busca de apoyo 
para competir en pie de igualdad 

En la última reunión del Committee of 
European Union Shipbuilders Associations 
(CESA), los constructores navales europeos 
han mostrado su indignación porque no pue-
den competir con las condiciones que ofrecen 
los astilleros de Extremo Oriente, debido, en-
tre otras razones, a los aumentos de capacidad 
llevados a cabo en Corea, el consentido desti-
no de los fondos del FMI para impulsar a los 
astilleros coreanos, así como el descabeza-
miento de los precios. En este sentido, tienen 
previsto protestar ante la Comisión Europea 
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La pesca más rentable 
Buque Palangrero Polivalente para la pesca al 
fresco, de fondo y pelágica. 

ASTILLEROS ARMÓN. 
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Buque monocasco de acero para la pesca de 
bajura en sus modalidades de cerco y cacea. 

ASTILLEROS BALENCIAGA. 

PFOUER() RÁPIflfl CATAMARÁN 

Buque pesquero tipo catamarán con casco y 
cubierta fabricados en poliester reforzado con 
fibra de vidrio. 

EN BAZÁN. 

Sistema de Refrigeración Pasiva a través de la 
acumulación de frigorias que permite una 
homogeneidad continuada en temperatura y 
humedad relativa. 

FR/O MÓVIL. 

•BUQUE SWATH1.] 1 :1Uj : 
Buque catamarán con dos cascos de pequeña 
área de flotación fabricado en aluminio naval 
compatible para artes menores, arrastre o 
palangre. 

TALLERES NAVALES DE VALENCIA (TANA VAL) 

SOERMAR. Raimundo Fernández Villaverde, 65 28003 MADRID. Tel. 91 556 27 00/990 Fax 91 597 00 78 . www.halios9.com  



por la crítica situación de la industria europea 
y solicitan a los políticos que hagan de la de-
fensa de esta industria una prioridad. Según 
CESA, la capacidad del grupo coreano 
Hyundai, el mayor constructor naval mundial, 
iguala actualmente la capacidad de Alemania 
e Italia juntas. 

Astilleros Zamacona tiene previstas ventas 
por más de 5.000 millones 

Astilleros Zamacona tiene carga de trabajo has-
ta mediados del año 2.000 y espera cerrar el 
año 1998 con unas exportaciones que rondan 
los 4.000 millones, ci fra que duplica [a corres-
pondiente a 1997. Las ventas totales para el año 
superarán los 5.000 millones. 
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Caja negra para los ferries 

Todos los buques ferries que arriven a puertos de 
la UE, sea cual sea su registro, deberán incorpo-
rar una caja negra que registre datos durante la 
travesía, al igual que los aviones, según una pro-
puesta aprobada por el Parlamento Europeo y 
que probablemente entre en vigor en el año 21111)0, 
con un periodo de gracia de cinco años. 

Á4.  

Remolcanosa controla ya el 57.5% de Elcano 

Rernolcanosa tiene actualmente el 57,5% de la 
naviera Elcano, tras diversos cambios en el ac-
cionariado desde que la SEPI la privatizó en 
noviembre del año pasado, vendiendo el 100% 
de las acciones a Soponata, Rernolcanosa y 
Murueta por 5.770 millones de pesetas. Tras 
diferentes desacuerdos en la gestión entre la 
naviera portuguesa y las dos compañías es-
pañolas, éstas compraron el 50% en poder de 
Soponata. Posteriormente, Remolcanosa y 
Murueta cedieron parte del capital a la socie-
dad Inversión Ahorro y a inversores privados. 
Elcano, que tiene 10 buques propios y dos fle-
tados, y  que está ultimando un plan de reno-
vación de flota, facturó 18.000 millones en 1997, 
según estimaciones de la compañía. 

Trasmediterránea recurre contra la CE 

La naviera pública Trasmediterránea ha re-
currido ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea la decisión de la Comisión Europea 
que cuestionaba el concurso para subvencio-
nar rutas marítimas de interés público. 
Trasmediterránea ganó en enero de 1998 el con-
curso convocado por el Ministerio de Fomento, 
aunque fue la única compañía que se presen-
tó al concurso, convocado en un plazo de tan 
sólo trece días. La naviera Flebasa presentó una 
queja en Bruselas por el procedimiento segui-
do. Trasmediterránea recibirá 950 millones de 
pesetas anuales, durante seis años, para cubrir 
el coste de esas rutas en temporada baja. Pero 
una resolución de la CE, publicada el 13 de ma-
yo de 1998, determinó que el dinero del con-
curso podría constituir una ayuda pública y 
suspendió su pago. 

Navicón busca alianzas estratégicas para 
seguir creciendo. 

Navicón podría alcanzar en seis meses un 
acuerdo estratégico con navieras españolas o 
extranjeras para mejorar su oferta y sus costes 
operativos, según ha manifestado Federico 
Barreras, Director General de la compañía. 
Navicón acaba de incorporar dos nuevos bu-
ques de 300 teus, fletados con opción de com-
pra, y  dentro de poco incorporará otro de 550 
teus. Navicón espera transportar el año que 
viene 70.000 teus, frente a los 40.000 de este año. 
Además, la compañía tiene previsto realizar 
inversiones en un plazo de dieciocho meses en 
contenedores frigoríficos y de alta capacidad 
por valor de 500 millones de pesetas. Con es-
tas actuaciones, Navicón espera aumentar su 

facturación en un 70%, alcanzando los 7.000 
millones de pesetas. 

Mayor actividad en el mercado de 
desguaces 

Durante la tercera semana de octubre se han 
llevado a cabo importantes ventas tanto pa-
ra desguace corno para el mercado de se-
gunda mano. En el sector del desguace, se ha 
vendido el primer VLCC tras un intervalo 
de varios meses. El precio ha estado entre 119 
y 120 USS/Ltd. De hecho, este año podría al-
canzarse el mayor volumen desguazado en 
los últimos 10 años, tras las elevadas ventas 
para demolición registradas en el tercer tri-
mestre del año. El número de buques podría 
ser superior al del año 97 en un 60-70%. A pe-
sar de la caída de los precios, el tonelaje al-
canza hasta la fecha 18,4 millones de dwt, 
sobrepasando el total de 197, que fue de 14,9 
millones de dwt. Con los bulkcarriers, com-
bis y twendeckers por encima de los 10.000 
dwt, ya sobrepasada la cartera de pedidos de 
nuevas construcciones, las ventas para des-
guace podrían alcanzar más de 25 millones 
de dwt. 

La Naviera Boluda, primer grupo naviero 
privado español. 

El grupo Boluda ha comprado cuatro navie-
ras desde 1990, Fuera Costa Ibérica, Ciresa, 
Miller y  Naviera Pinillos. Ha comprado tam-
bién la petrolífera Ducal y la compañía aé-
rea Air Atlantic. La Naviera tiene 73 
remolcadores y facturó 26.000 millones de 
pesetas, obteniendo 2.000 millones de bene-
ficio. Su presidente, Vicente Boluda Fos, de 
43 años, está a punto de ser nombrado pre-
sidente de Aguas de Valencia, de la que el 
grupo tiene el 13%. Boluda gestiona puertos 
en Méjico, Venezuela, Costa Rica, Marruecos 

Portugal. 

La crisis de Kvaerner complica la venta de 
Babcock & Wilcox 

El largo proceso de privatización de Babcock 
& Wilcox (B&W) ha encontrado una nueva 
dificultad. La multinacional noruega 
Kvaerner, que ultima la compra del fabri-
cante vasco de bienes de equipo, ha despe-
dido a su primer ejecutivo, Erik Tonseth. El 
presidente de Kvaerner, Christian Bjelland, 
asumirá ahora las funciones de Tonseth has-
ta que se nombre un sustituto. Los negocios 
de la multinacional noruega se han visto afec-
tados, principalmente, por la crisis financie-
ra en Asia, así como por la caída de márgenes 
en sus divisiones de construcción naval, pe-
tróleo y  gas. La multinacional ha llevado a 
cabo una reorganización interna de la es-
tructura de sus negocios y  cerró el pasado 
año con ventas de 1,5 billones de pesetas, con 
un beneficio de 27.750 millones de pesetas. 
El grupo noruego, que es dueño del 55% del 
fabricante vizcaíno de bienes de equipo, 
Mecánica de la Peña, está negociando la com-
pra de B&W. 
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Evolución de la construcción naval (*) 

(*) Extracto del documento "Información Básica sobre la Evolución del Tráfico Marítimo y 
de la Construcción Naval, Junio 1998", publicado por la Gerencia del Sector Naval 

1.- La construcción naval mundial 	 Por todo ello, se incrementa la participación de Extremo 
Oriente (Japón y Corea, 65%) en detrimento de AWES y 

1.1.- Situación dela construcción naval mundial 	 Resto del Mundo. 

Durante el año 1997 la contratación de buques ha registra-
do un aumento del 21% (en CGT) sobre la del año anterior. 
El análisis cualitativo de ese aumento nos muestra un in-
cremento de petroleros del 197% (lo que podría indicar el 
comienzo de la tan esperada renovación de la flota petrole-
ra), y una participación del 19% en la contratación total, fren-
te al 8% en el año 1996. Los grarieleros sólo aumentan el 6% 
y su contribución a la contratación desciende del 23% al 19%, 
y el grupo de buques mercantes más sofisticados ha creci-
do el 11%, con participación del 48%, en comparación con 
el 55%, del año 1996. 

Refiriendo el análisis a la contratación por zonas, se aprecia 
el gran aumento de Corea en la participación de la contra-
tación de buques del Grupo 1 (petroleros, graneleros y  com-
binados) (23,8- 39%) y  del Grupo ifi (pesqueros, ferries, B. 
de pasaje, y  no cargueros) (1,8 - 14,3%) y  la de Japón en el 
Grupo II (cargueros, frigorificos, portacontenedores, Ro-ros, 
transportes de coches, quimiqueros, LPGs, LNGs) (29,7% 
- 39%). Por el contrario, los países de AWES registran resul-
tados decepcionantes perdiendo participación tanto en el 
Grupo 11(23,8- 15,6%) como en el Grupo III (70,2- 57,3%). 

En cuanto a la producción de buques, medida en CGT de 
los entregados, indica un estancamiento alrededor de 17 
mill. CGT, consecuencia de los niveles de contratación de 
los últimos años. 

A la vista de los últimos estudios realizados parece que el 
desequilibrio oferta - demanda se va a mantener e incluso 
agudizar ya que frente a capacidades de construcción de 
21,1 mill. CGT, en el año 2000 y de 23,7 mill. CGT en el 2005, 
sólo se prevén entregas medias anuales que no superan los 
17 mill CGT. 

A lo largo de 1997 los precios se han mantenido estables, pe-
ro a unos niveles tan bajos que apenas cubren costes en los 
astilleros más competitivos. Esta situación se ha modifica-
do sustancialmente como consecuencia de la crisis finan-
ciera surgida en los países de Extremo Oriente, a finales de 
1997, que ha provocado fuertes devaluaciones y una mejo-
ra adicional de su posición competitiva en precios. 

Como acontecimiento importante ocurrido en 1997, cabe 
mencionar la celebración en París, los días 8 y 9 de diciem- 
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(rirkshop on shipbuilding policies), promovido por la OC-
DE en el marco del "Foro para las economías de mercado 
emergentes" (Emerging Market Economy Forum) y orga-
nizado por el Grupo de Trabajo n° 6 del Consejo, sobre 
Construcción Naval, de la propia OCDE. 

En relación con el primer reto, proponen promover la coo-
peración internacional para formular, conjuntamente, ten-
dencias del mercado y  conversaciones multilaterales sobre 
oferta / demanda para llevar a los gobiernos y empresas afec-
tadas a adoptar las acciones necesarias. En cuanto al se-
gundo, exponen que ya existe consenso sobre que este tema 
puede resolverse eliminando las medidas de ayuda que pro-
vocan distorsión en el mercado de la construcción naval e 
introduciendo un mecanismo que evite los precios perjudi-
ciales. 

Es de significai que en relación con la oferta, el gobierno ja-
ponés decidió eliminar determinadas restricciones impuestas 
a los astilleros, con el fin de permitir una mayor flexibilidad 
de funcionamiento en aras de mantener su competitividad. 
El resultado ha sido la implantación de la construcción en 
paralelo, en los grandes diques, y la puesta en marcha de 
diques clausurados. Por ello las cifras de capacidad reco-
nocida pasan de 5,9 mill CGT en 1996, en la estadística OC-
DE, a 6,9 mill, CGT en el año 2000 y a 7,3 mill. GT en el 2005, 
con una producción real de referencia de 6,2 mill. CGT, tan-
toen 1996 como en 1997. 

Corea del Sur 
Uno de los temas tratados fue el de la cooperación de los as-
tilleros del áia de la OCDE, con otros situados en países no 
miembros y que se había incrementado, desde 1990, como 
consecuencia tanto de los cambios políticos y económicos 
ocurridos en el mundo, como de la necesidad de reducir 
costes para permanecer competitivos ante el exceso de ofer-
ta y la desaparición de las ayudas. Esa tendencia era moti-
vo de preocupación dado que llevaría a la aparición de 
nuevas capacidades de construcción que contribuirían a au-
mentar el desequilibrio oferta-demanda, pero parece que 
ene! período de los dos últimos años se ha notado una dis-
minución efectiva de acuerdos de cooperación, quizás, en-
tre otras razones, por la toma de conciencia de ese peligro. 

A continuación se hace una referencia independiente para 
cada una de las distintas áreas constructoras: 

Japón 

Continúa siendo líder de la construcción naval mundial, ha-
biendo conseguido el 38% de la contratación y el 37% de 
la producción de buques, durante el año 1997. 

Esos [ogros pueden deberse, por un lado, a la continuada 
devaluación del yen y, por otro, a las elevadas cotas de pro-
ductividad conseguidas como consecuencia de las inver-
siones realizadas en I+D y procesos productivos, que 
compensan los elevados salarios. A este respecto, según el 
JapanMaritirne Rescarch Insti tute (JAMRI), para ILfl índice 
de productividad 100 en Japón, en Europa sería 75, en Corea 
entre 66 y 33, y en China, entre 20 y  14; mientras que en sa-
larios al 100 de Japón, corresponderían 70-120 en Europa, 
50-33 en Corea y 10-5 en China. 

La política de construcción naval en Japón, en los últimos 
siete años, se ha basado en informes del Council for 
Rationalisation of the Shipping and Shipbuilding Industries 
(CRSSI). En ellos, además de insistir en la importancia, pa- 
ra la industria naval japonesa, de hacer frente a la mejora de 
la base industrial con el fin de disponer de una industria Japón Continúa 
avanzada, bajo un nuevo concepto, recomendaban actua- siendo líder de la 
ciones dentro de una estrecha cooperación internacional, Construcción 
para afrontar los dos retos con que se encuentra la industria naval mundial, 
de la construcción naval mundial y  que son; a) la estabili- habiendo 
zacián a largo plazo del equilibrio oferta/demajida y b) el conseguido el 
establecimiento de las condiciones para una competencia 38% de la 
leal. contratación. 

Manteniendo el segundo puesto en la construcción naval 
mundial, ha registrado un importante avance ya que en con-
tratación ha aumentado el 66%, con relación al año 1996, y 
su participación en la contratación global ha pasado del 20% 
al 27%. En cuanto a la producción, con cifras similares a 
las del año anterior, participa con el 23% a nivel mundial. 

Es difícil predecir cual va a ser la salida de la grave crisis 
financiera que afectó al país a finales de 1997 y, por tanto, a 
su construcción naval en conjunto y a Halla y  Daedong, 
en particular. Un aspecto negativo ha sido la pérdida de con-
fianza de los armadores internacionales en la garantías ban-
carias ofrecidas, que llevó a una contratación cero en el mes 
de enero de 1998 y a una disminución del 45% en el pri-
mer trimestre, si bien se ha ido superando y  compensando 
con fuertes devaluaciones de la moneda y ofertas de finan-
ciación, que permiten recortes importantes en los precios. 
Hay que tener en cuenta que con tipos de interés de 17-18%, 
las condiciones de pago son decisivas, por lo que pueden 
ofrecerse descuentos sustanciales por pagos adelantados. 

Por otra parte, la ayuda concedida por el F.M.I. al país, ha 
levantado recelos entre gobiernos y constructores navales 
europeos y japoneses ante la posibilidad de que una parte 
se aplique al salvamento de los astilleros coreanos, cuando 
han sido éstos los que con sus ampliaciones han provocado 
el exceso de capacidad y el descenso de los precios. 

Extremo Oriente 

En esta zona no ha habido movimientos significativos en 
nuevas construcciones, excepto en China. Por el contrario, 
sí se ha registrado actividad en reparaciones con fusiones 
de importantes compafiías en Singapur. 

En cuanto a China, continúa su proceso de expansión ha-
biendo conseguido una contratación de 1,381 mill. CGT, 
frente a 1,226 en 1996, lo que representa un aumento del 13% 
y ocupar el tercer lugar en el conjunto mundial, por detrás 
de Japón y Corea y  delante de Alemania. En producción, ha 
entregado 925.000 CGT, con incremento del 28% sobre el 
año 1996, situándose en cuarto lugar, detrás de Japón, Corea 
y Alemania. 

Es evidente que China todavía tiene ciertos puntos de'biles 
relacionados con la estructura social, mano de obra y pro- 
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Posiblemente estos resultados sean los que apoyen la pos-
tura anti-Acuerdo OCDE, de los astilleros de la ASA 
(American Shipbuilding Association) y  la decisión de im-
plantar un nuevo esquema de ayudas SCPA, promovido 
por la Armada, y  que se recoge en otro apartado de este 
Informe. 

Por otra parte, se ha divulgado la concesión del alquiler por 
99 años del Philadelphia Naval Shipyard, al grupo europeo 
Kvaerner para utilizarlo como astillero comercial. El grupo 
invertirá 45 mill. $ y se compromete a comprar los tres pri-
meros buques por un precio de 80 mill. $. A cambio recibi-
rá 400 mill.S de varias entidades públicas y  privadas. La idea 
es disponer de un astillero moderno, similar al de 
Warnowwerft, en Alemania Oriental, y participar en la re-
novación de la flota protegida por la Jones Art. 

Europa Occidental 

La actividad en esta zona no se ha correspondido con la 
registrada a nivel mundial y  menos con la de Japón y  Corea. 
Así, mientras la contratación mundial subió el 21 %, en 
Europa descendió el 11 %, con una participación en el total 
del 19% frente al 25% del año 1996. Las entregas de buques, 
que se han mantenido en el mundo, han descendido en 
Europa el 10%, pasando la participación del 26% en 1996 al 
24% en 1997. 

Por otra parte hay que recordar que el gran esfuerzo reali-
zado por todas las partes implicadas en el proceso de rees-
tructuración de los astilleros europeos, no ha llegado a dar 
sus frutos al encontrarse con un mercado distorsionado por 
los bajos precios, consecuencia del exceso de capacidad mun-
dial, a lo que hay que añadir la diferente estructura em-
presarial y el no haber logrado productividades semejantes 
a Japón, que contrarresten los salarios elevados. Ello se con-
firma al comprobar que los países europeos han perdido 
participación en la contratación de buques de los Grupos II 
y ifi que, teóricamente, son los que debían dominar por su 
mayor sofisticación. 

Ante esta situación, la Unión Europea, en base a las pro-
puestas de la Comisión en su Comunicación Hacia una 
nueva política de construcción naval, ha adoptado las 
decisiones que se recogen en otro apartado de este 

Las entregas de 	Informe. 

ductividad, por lo que se espera que su crecimiento sea sos-
tenido pero lento, en contraste con el crecimiento rápido re-
gistrado en Corea. 

Sin embargo, van consiguiendo mejoras en la calidad como 
lo demuestra la proliferación de pedidos de amiadores eu-
ropeos y que China Ocean Shipping Company (COSCO) 
haya reconsiderado su postura de no contratar en China. 

Por otra parte, continua la colaboración con astilleros ex-
tranjeros, en especial japoneses, con lo que lograrán actua-
lizar su tecnología y  procesos de producción así como su 
productividad. En todo caso parece que existe una cierta in-
tendón de colaborar en el concierto internacional, al haber 
encargado China State Shipbuilding Corporation (CSSC) 
un estudio sobre la demanda de construcción naval a me-
dio y  largo plazo, a su centro Comprehensive Technologv 
and Economy Research Center. 

Respecto a la información disponible sobre estructura de la 
industria naval china todavía resulta confusa por sus dis-
paridades. Así una fuente recoge que la CSSC disponía en 
1994 de 167 instituciones incluyendo 26 astilleros, 65 fábri-
cas de maquinaria y  equipos, 34 institutos de I+D, 2 uni-
versidades y 5 escuelas profesionales con una plantilla total 
de 240.000 personas. En otro informe se mencionan 58 as-
tilleros distribuidos en 7 grandes, 6 medios, 10 pequeños y 
35 varios. En una noticia de prensa se comenta la posible re-
ducción de plantilla de la CSSC de 270.000 personas, en 
90.000 personas en los próximos tres años, si aumenta la 
competencia de los astilleros de Corea y  Japón, favorecidos 
por la devaluación de las monedas. 

Europa Oriental 

Este grupo de países da muestras de desorientación a juz-
gar por las cifras de actividad, ya que en nuevos contratos 
presenta un descenso del 11% y  en las entregas también una 
reducción del 241X., habiendo pasado de una contribución a 
la producción mundial del 8% en 1996, al 6,5% en 1997. 

Respecto a Polonia, incluida en este grupo, por razones 
geográficas, también presenta resultados contradictorios ya 
que ha reducido los contratos en el 43% y  ha mantenido las 
entregas. Se desconoce el avance en el plan de reestructu-
ración - fusión y  desde luego para el astillero de Gdanks to-
davía no han encontrado comprador. 

Sí se conoce que, en general, se desea e intenta privatizar los 
astilleros, en especial en Bulgaria y  en Rumania, siguiendo 
el camino de Mangalia - Daewoo. 

Estados Unidos 

La conversión de construcción naval militar a construcción 
naval mercante no es fácil y  parece imposible, para los as-
tilleros americanos, a pesar del Título XI. Tal se desprende 
del anuncio realizado por el astillero Newport News de que 
abandonará la construcción de buques mercantes a partir 
de junio de 1999, fecha en que entregará el último buque, 
debido a las pérdidas de 300 mill. $ que ha acumulado en 
los primeros buques contratados. La serie estaba constitui-
da por 9 buques de los cuales solo se construirán 6, si bien 
sólo tienen verdadero armador los dos primeros, mientras 
que los otros cuatro parece que se construirán para el asti-
llero, con una pequeña participación de la naviera NVI-
DE. 

buques en 

También se ha anunciado que Alabama Shipyard ha tenido 	Europa en 1997 	Paralelamente, la situación empresarial ha evolucionado 
grandes pérdidas en la construcción de dos buques quínii- 	han descendido 	desfavorablemente a juzgar por los cierres y quiebras que 
cos para el armador danés Dannebmg. 	 el 10%. 	 se han registrado. 
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Por otra parte se han resuelto las consecuencias del cese 
de Bremer Vulkan al adjudicarse el astillero MTW (100.000 
CGT año) a Aket; incluyendo Elbewerft Bolzenburg (22.000 
CGT año), y Volkswerft Stralsu nd (85.000 CGT año) al gru-
po AP. Moler. También se han conocido negociaciones pa-
ra fusiones en las que podrían estar implicados Blohm & 
Voos, Thyssen Nordsewerk y Howaldts - werke Deutsche 
Werft. 

1.2.- Capacidad mundial de la construcción 
naval 

1.21.- Capacidad de producción 

Las asociaciones de constructores navales de 1 hi ropa y Japón 
(AWES y SAJ) presentaron en mayo de 1997 un nuevo es-
tudio sobre capacidad de construcción naval, realizado con-
juntamente, por primera vez, por ambas asociaciones, que 
se extiende en sus previsiones hasta el año 2005, con el títu-
lo Report on Global Merchant Shipbuilding Capacitv tui 
2005'. Por su parte, la asociación de constructores navales 
coreanos (KSA) también ha realizado, por primera vez, un 
estudio sobre la oferta, en noviembre de 1997, denominado 
'World Shipbuilding Capacity Evaluation' y  que compren-
de el período 1995-2000. 

Estudio AWES-SAJ 

La evaluación detallada de la capacidad disponible se ha re-
alizado astillero por astillero, cuando ha sido posible, te-
niendo en cuenta toda la información significativa disponible, 
incluyendo estimaciones sobre el desarrollo futuro no sólo 
en base a planes actuales de expansión de los astilleros sino 
también considerando expectativas de evolución futura de 
la productividad, plantillas y horas anuales medias traba-
jadas por empleado. 

Los resultados de la evaluación se han resumido en las Tablas 
ly 2, habiéndose convertido las CGT en GT, mediante el co-
eficiente 1,54, medio de la preducción de los años 1992-1996. 
Los aspectos más importantes a destacar son que con un au-
mento de capacidad en el 2005 sobre PMAX 1996, del 41,3%, 
se registran incrementos menores de la media enAWES 
(23,9%) y  Japón (21,5%) y mayores en Corea del Sur (66,5%), 
China (50,0%), Europa Oriental (63,9%), Norteamérica 
(461,5%) y Resto del Mundo (77,5%) por lo que en los por-
centajes de participación por áreas se produce una evolu-
ción paralela, reduciéndose en AWES (del 25,7 al 22,5%) y 
Japón (del 35,8 al 30,8%) y aumentando en Corea del Sur 
(del 21,4 al 25,3%), China (del 4,6 al 4,8%), Europa Oriental 
(del 5,4 al 6,3%), Norteamérica (del 0,7 al 2,35) y Resto del 
Mundo (del 6,4 al 8,0%). 

Tonelaje terminado PMAX Capacidad disponible 

Area 1992 1993 1994 1995 1996 1996 2000 2005 

AWES 3.704 3.252 3.183 3.705 4.318 4.318 4.830 5.350 

Japón 4.379 4.845 5.203 5.644 6.009 6.009 6.900 7.300 

Corea del Sur 1.995 1.835 2.092 2.887 3.603 3.603 5.000 6.000 

China 282 446 481 475 772 772 1.000 1.150 

Europa Oriental 618 658 614 619 906 906 1.200 1.485 

Norteamérica 106 117 64 41 67 117 490 540 

Resto del Mundo 1.034 1.073 852 954 1.047 1.073 1.720 1.905 

Total Mundo 12.118 12.226 12.488 14.425 16.721 16.798 21.140 23.730 

Producción y capacidad en millones de GT 

Total Mundo 	 18,6 	19,8 	18,8 	22,2 	25,3 	 (325) 	(36,5) 

Nlún 	ilrns irii .::1s d 	Iriyrl 	Reqi,Ier of Shippi iig ,/r arr i ; ri ui  I.J: 
AA'E S SAJ. to'o 
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Tonelaje terminado PMAX Capacidad disponible 

Area 1992 1993 1994 1995 1996 1996 2000 2005 

AWES 30,6 26,6 25,5 25,9 25,8 25,7 22,8 22,5 

Japón 36,1 39,6 41,7 39,4 35,9 35,8 32,6 30,8 

Corea del Sur 16,5 15,0 16,8 20,2 21,5 21,4 23,7 25,3 

China 2,3 3,6 3,9 3,3 4,6 4,6 4,7 4,8 

Europa Oriental 5,1 5,4 4,9 4,3 5,4 5,4 5,7 6,3 

Norteamérica 0,9 1,0 0,5 0,3 0,4 0,7 2,3 2,3 

Resto del Mundo 8,5 8,8 6.8 6,7 6,3 6,4 8,1 8,0 

Total Mundo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Del análisis de la evolución de las distintas áreas se dedu- 
cen las consideraciones cualitativas siguientes: 

AV/ES.- Durante los últimos años el número de trabajado- 
res se ha reducido sustancialmente. Han cerrado algunos 
astilleros y  otros están en proceso de reestructuración. Ha 
aumentado la productividad por empleado como resulta- 
do de nuevas inversiones en racionalización. Existe una sus- 
tancial capacidad potencial en este áa. 

Japón.- Durante los últimos años se han hecho grandes in- 
versiones en nuevos equipos de producción y  roboti.zación 
consiguiéndose importantes incrementos de productividad. 
Por otra parte, los astilleros han aumentado la concentra- 
ción de la producción en un número limitado de tipos de 
buques por astillero. Se prevé una pequeña reducción del 
empleo en construcción naval, en el futuro, por jubilación 
de trabajadores mayores. Análogamente, se espera que las 
horas medias anuales trabajadas por persona muestren una 
tendencia descendente. Los astilleros 

japoneses han 
Corea del Sur.- En Corea del Sur todavía continúa la amplia- aumentado la 
ción de las instalaciones físicas. Por otra parte, puede es- concentración de 
perarse un fuerte y  continuado aumento de la productividad la producción en 
en los próximos años. Sin embargo, a partir del año 2000 esa un número 
mejora puede compensarse parcialmente con una reduc- limitado de tipos 
ción de las horas anuales de trabajo, en comparación con de buques por 
el nivel muy alto actual, y/o reducción de la mano de obra. astilleros. 

China.- Debido a la carencia de capital, se espera que la am-
pliación física de la capacidad sea limitada. Se prevén au-
mentos de capacidad debido, principalmente, a incrementos 
de productividad en los grandes astilleros. 

Europa Oriental.- Actualmente es muy difícil estimar el de-
sarrollo futuro de la construcción naval en varios de los an-
tiguos países de economía centralizada (Países CPE). Además 
de la capacidad disponible estimada para los años 2000 y 
2005, existe una cantidad importante de capacidad poten-
cial que puede activarse en esos países, en un ambiente eco-
nómico mejorado. 

Estados Unidos.- Durante los últimos diez años el volumen 
de buques mercantes terminados en este país ha sido infe-
rior a 100.000 CGT anuales. Se prevé un aumento de la ac-
tividad basada en el reemplazo de la vieja flota de la Jones 
Act, en la construcción de buques de doble uso (mili-
tar/mercante) y en alguna dedicación a la exportación. En 
Estados Unidos existe una capacidad potencial muy im-
portante en los astilleros militares y para la navegación in-
terior. 

Es de mencionar que en el estudio no se ha cuantificado la 
capacidad potencial que, sin embargo, deberá tenerse en 
cuenta cuando se trate de evaluar el equilibrio entre oferta 
de capacidad de construcción naval y necesidades de cons-
trucción de buques nuevos. 

Estudio KSA 

El estudio de esta asociación se [imita al período 1995- 2000 
y se basa en la capacidad instalada, concepto puramente te-
órico ya que asigna a cada instalación (grada o dique) un 
programa óptimo de utilización y  una rotación anual fija, 
uniforme para todos los astilleros. Se ha tenido en cuenta 
las posibles variaciones de instalaciones a lo largo del peri-
odo, en los distintos países: 

Corea del Sur.- La construcción de nuevas instalaciones se 
terminó en 1995. No se prevé que se añada ninguna otra 
hasta el año 2.000, excepto dos diques que empezaron a fun-
cionar en 1996 y otros dos diques de reparaciones que com-
pletarán su reducida carga de trabajo. 

Japón.- Debido a la liberalización del uso de instalaciones, 
adoptada en 1996, se espera un importante aumento de ca-
pacidad mediante la construcción paralela en grandes di-
ques, la conversión de diques de offshore o reparaciones a 
nuevas construcciones, la transferencia de exceso de capa-
cidad de diques para VLCC a instalaciones más pequeñas 

- 
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y nuevos diques para VLCCo reactivación de instalaciones 
clausuradas. 

Los resultados del estudio se resumen en la Tabla 3y dada 
la diferente definición de capacidad utilizada, no es posible 
hacer comparaciones con las cifras absolutas obtenidas en 
el estudio AWES - SAI. Sin embargo, se puede comentar que 
con un aumento medio de capacidad del 14%, en el perío-
do considerado, Corea del Sur sigue esa media con el 13%, 
la U.E. reduce el 5% y  Japón registra un importante aumento 
del 36%. En consecuencia, la participación en la capacidad 
mundial se mantiene en Corea, con el 19%, se reduce en la 
U.E., del 33% al 27%, y aumenta en Japón, del 25% al 30%. 
No parece que estos resultados puedan reflejar la evolución 
futura de la capacidad, especialmente en lo que se refiere a 
Japón, a la vista de la política de construcción naval que pro-
pugnan las autoridades japüonesas, tal como se recoge en 
otros apartados de este Informe. 

1995 2000 
Area 	 CGT 	% CGT 
Unión Europea 	7.790 	33 7.392 
Japón 	 5.928 	25 8.086 
Corea 	 4.600 	19 5.204 
Estados Unidos 	340 	1 1.266 
OCDE 	 18.658 	78 21.948 
China 	 856 	4 1.315 
Resto Mundo 	4.474 	18 4.140 
Total Mundo 	23.988 	100 27.403 

Fuente: K.S.A. Noviembre 1997 

Finalmente, la estimación de cada país de la OCDE de su 
propia capacidad, hasta 1996, se recoge en la Tabla 4, apre- 
ciándose la importante reducción realizada entre ese año y 
1976, tanto en Europa como en Japón. 

1.2.2.- Plantillas 

A nivel global, en la OCDE, incluyendo Polonia y Corea, 
se produce un descenso de plantillas del 2,8% en el año 
1996 sobre 1995. Sin embargo, Corea aumenta un 6% y 
Japón desciende un 10%. Dada la dificultad en la in-
terpretación de los datos conviene matizar que, en prin-
cipio, parece que las plantillas de Japón se refieren a 
todos los astilleros, mientras que las de Corea, com-
prenden solo los diez astilleros asociados a la KSA, has-
ta el año 1994, recogiendo un aumento adicional de 4.000 
personas, pertenecientes a los pequeños astilleros agru-
pados en la Korea Shipbuilding Industry Cooperative, 
en los años 1.995 y  1.996. 

En cuanto a la estructura de las plantillas, se ha produ-
cido un aumento de las cifras relativas a trabajadores 
subcontratados, que ha superado los 213 de la plantilla 
propia en Japón y  1/3 en Corea. Es de significar que un 
proceso similar se está produciendo en Europa con la 
intensificación de la subcontratación (outsourcing), por 
lo que las plantillas propias cada vez reflejan menos la 
capacidad de la construcción y  la participación econó-
mica y social de la construcción naval en cada país. 

Variación 
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Unión Euro;su.- Aunque algunos astilleros han cerrado de-
bido a dificultades de gestión, existen comentarios sobre 
la reactivación de instalaciones abandonadas. 

Es fados Unidos.- Además de la conversión de instalaciones 
de utilización militar a mercante también se espera que gran-
des diques paralizados comiencen a funcionar de nuevo. 

China.- Se ha anunciado el comienzo de funcionamiento de 
nuevos diques para VLCC en el año 2000. Se esperan nue-
vas instalaciones o aumento de existentes como resultado 
de las inversiones conjuntas con constructores extranjeros. 

1Ft,i pacidad de construcción naval disponible Iii1FbIS 1 'flrI(c1 

1976 1988(1) 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

CEE (15) 8.273 3.035 3.684 3.783 3.311 3.489 3.264 3.285 3.168 3.168 

Otros Europa 727 220 220 250 250 250 260 390 (2) 1.240 (2) 1.240 

OCDE Europa 9.000 3.255 3.904 4.033 3.561 3.739 3.524 3.675 4.408 4.408 

Japón 10.770 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5,600 5.600 

Total OCDE GT6 19.770 8.855 9.504 9.633 9.161 9.339 9.124 9.275 10.008 10.008 

Corea 2.600 3.400 4.000 4.000 4.500 4.500 4.500 4.500 n.d. n.d. 

(1)Los datos de la CEE no ¡ncuyen los astilleros de la ex-RDA. 
(2)Incluye Polonia. 
Fuente: OCDE. Grupo de Trabajo n° 6. 
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En 'os países de AWES, en el conjunto de los antiguos miem-
bros se ha producido un descenso de plantillas en nuevas 
construcciones, del 6,5%, si bien ha aumentado en Italia 
(7,3%), Países Bajos (9,5%) y  Noruega (11,9%). En Polonia 
se recoge un aumento deI 14,6%. 

1.3.- Previsiones de demanda. 

Los resultados del estudio realizado por AWES, en mayo de 
1996, "Review,  on Global Shipbuilding Requirernents to 2005" 
se recogen en el gráfico 3. De su análisis se deduce que las 
últimas entregas reales superan las previsiones, lo que pue-
de suponer un adelanto en la renovación de la flota, y que 
el máximo se sitúa en el año 2003, con 17,1 mil CGT, para 
descender a continuación Durante el período 1996- 2000, 
la estimación de entregas anuales mediases de 15,3 mill. 
CGT y en el quinquenio 2001 -2005 de 16,6 mill. CGT, con 
un valor medio para el decenio 1996 -2005, de 16,0 mill. 
CGT. 

IIJII!IIIIIIIIWIIIII liii 
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Por su parte SAJ y KSA han realizado sendos trabajos sobre 
el mismo tema con los títulos "Newbuilding requirements 
forecast until 2010, (actualización octubre 1996), y 
"Newbulding requirement to 2005" (noviembre 1996), res-
pectivamente. 

En el estudio japonés, que se extiende hasta el año 2010, se 
consideran dos casos en función del ritmo de desguace de 
buques, según se mantenga estable (Caso 1) 0 se acelere en 
el primer quinquenio (Caso 2). Los resultados se dan en ar-
queo bruto (GT), tal como se recoge en la Tabla 5. 

En el estudio de la asociación coreana, los resultados se dan 
tanto en GT como en CGT, siendo, en esta última medida, 
de 16,2 mill. GT de entregas medias anuales en el período 
1996- 2000, de 16,9 mii. CGT en el quinquenio 2001- 2005, 
con un valor medio para el decenio 1996-2005, de 16,5 mill. 
CGT. 

Mecha anual. MI. GT 	Meca urca MiI. CGT 

	

1996-2 	2001-2005 1996-2005 1996-2000 2001-20051996-2005 

AñIl 	21,3 	23,2 	22,2 	15,3 	16,6 	16,0 

KSA 	25,0 	25,3 	25,1 	16,2 	16,9 	16,5 

	

17,4 	23,8 	21,6 

Ceso2 	22,4 	21,8 	22,1 

Fuente: Estudios mencionados 

Analizando los iultados de los tres estudios, resumidos en 
la Tabla 5, se pueden hacer las siguientes consideraciones: 

- Los resultados globales de AWES y  SAJ, Caso 2, en GT, son 
conconáantes al suponer un volumen de desguaces y  varia-
ciones del resto de los parámetros de miculo, muy similares. 

- Por el contrario los resultados de KSA, en GT, exceden en 
un 1.3% a los de AWES-SAJ, Caso 2, al considerar una evo-
lución más optimista de dichos parámetros (Crecimiento 
económico, consumo de energía primaria, consumo de pe-
tróleo, etc.). 

- Sin embargo, al comparar los resultados de AWES y KSA 
en CGT, se encuentra una reducción de la diferencia al 3%, 
consecuencia de que los buques considerados por AWES 
dan un coeficiente de compensación de 0,717 frente al 0,66, 
resultante en el estudio de KSA. 

- En cualquier caso se puede estimar que en el período 2001 
-2005, las entregas de buques no van a superar los 17 mill. 
CGT. 

1.4.- Contratación de buques 

La contratación mundial de buques, que alcanzó su máxi-
mo histórico el año 1973 con 36,6 mill. de TRBC, ha regis-
trado un mínimo, desde entonces, de 8,7 mill. de TRBC en 
1992, recuperándose los años siguientes hasta 1995 y ca-
yendo de nuevo en 1996 para registrar una fuerte recupe-
ración en 1997, con 22,8 mill. CGT. 

En la tabla 6 y el gráfico 4, se recoge la evolución enlazo-
na de la OCDE y  a nivel mundial, respectivamente, mdi-
cándose las modificaciones introducidas con motivo de la 
admisión de Polonia y  Corea del Sur en la OCDE. Destaca 
un aumento general de la contratación del 21% y un des-
censo en la CEE del 11 %, mientras que aumenta en Corea 
el 66% y  en Japón el 21 %. En el conjunto mundial ocupa el 
primer lugar Japón, seguido de Corea, China y  Alemania. 

Esa evolución se refleja en la participación por zonas, en la 
que desciende la CEE al 15% y sube Corea al 27%, mante-
niéndose Japón en el 38%. 

- 

- 

INGENIERIAñ4VAL ovehre98 	 987 23 



i1 1FT 	iu contratos ñ1I 111 !(c1I 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
CEE (*) 2.739 3.900 2.998 2.963 1.433 3.213 2.946 5.008 3.724 3.305 
Otros Europa 487 1.006 552 390 330 846 1.065 (1)1.393 (1) 927 858 
OCDE Europa 3.226 4.906 3.550 3.353 1.763 4.059 4.011 6.401 4.651 4.136 
Japón 3.741 5.139 5.854 4.268 3.633 4.218 7.048 6.598 7.271 8.797 
Estados Unidos 126 141 336 
Corea 3.888 3.712 6.180 
Total OCDE GTS 6.966 10.046 9.404 7.621 5.396 8.277 11.060 17.013 15.775 19.476 

(*) 15 países a partir ce 1995. (1) Inc uye Noruega y Polonia 
Fuente: OCDE Gr,ico de Trabajo n 6 sobro consrucción naval 

Gráfico 4 

Contratación Mundial de Buques por Zonas 

(millones de TIBCICOT) 

OCOE 	 CEE 

J3pO 	 C9re 

---- 
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T0174 75179 85/a' 	5/99 	90 	91 	92 	93 	gt 	95 	96 	97 

1.5.- Producción de buques 

Después de alcanzar un máximo de producción mundial 
de buques, medida en TRBC / CGT de buques entregados, 
en el año 1977 con 21,181 mill. de TRBC, las entregas han ve-
nido reduciéndose hasta llegar a un mínimo de 8,823 mill. 
de TRBC en 1988, creciendo a continuación, con un peque-
ño descenso en 1993, y estabiizándose en 1996 y 1997. 

En la tabla 7 y gráfico 5 se recoge la evolución en los países 
de la OCDE (incluyendo Polonia y Corea a partir de 1995) 
y en el mundo, respectivamente, destacando el aumento de 
Corea (4%) \r  el descenso de la LEE (11 %). 

En cuanto al reparto por zonas, se registra aumento en la 
participación de Corea y descenso en la LEE, mientras que 
por países ocupa el primer lugar Japón, seguido de Corea, 
Alemania y  China. 

Tabla fl1 ti ts de TRBUCGT)  

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
CEE (*) 1.566 1.979 2.877 2.778 2.974 2.618 2.535 3.000 3.658 3.238 
OtrosEuropa 532 546 543 618 609 451 386 (1)758 (1)888 (1)853 
OCDE Europa 2.098 2.525 3.420 3.396 3.583 3.069 2.921 37.583 4.546 4.091 
Japón 3.239 3.542 3.939 4.199 4.372 4.713 5.187 5.778 6.225 6.298 
Estados Unidos 80 28 134 
Corea 2.903 3.834 3.983 
Total OCDE GT6 5.337 6.067 7.359 7.595 7.955 7.782 8.108 12.519 14.633 14.506 

(*) 15 países a partir de 1995. (1) Incluye Noruega y Polonia 
Fuente: OCDE. Grupo de Trabajo n° 6 sobre construcción naval 

24 988 INGEMERIA NAVAL noviembre 98 



Gráfico 5 

Producción Mundial de buques por zonas 

(Millones de TReC/CGT) 

OCIDE ~CEE 	 J9p6i 

CO3 	Epa6a tIIIdO 

1.6.- Precios de los buques. 

A lo largo de 1997 los precios de los buques han tenido 
una tendencia a la baja, excepto los grandes graneleros, 
con una media general de descenso del 2%, para todos 
los tipos incluidos en la tabla 8 II, con precios al fina] del 
año. 
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En la tabla 8 se muestra la evolución de los precios en los 
últimos catorce a/Sos, en valores absolutos en dólares. Dicha 
tabla se ha desglosado en dos al haberse intmducido, a par-
tir de 1990, los petroleros con doble casco. 

El precio máximo se produce en 1991, con 2.085 $1 CGT, 
pero el descenso hasta 1.629 $/CGT, a finales de 1997, es 
del 21,8%. 

En cualquier caso los precios reales se ven afectados por la 
inflación de cada país y las variaciones en los tipo de cam-
bio de las divisas (Gráficos 6y 7) aunque se confirma el man-
tenimiento y  el descenso de precios del año 1997, excepto 
en el caso del yen del gráfico 6, debido a la devaluación de 
esa moneda. 

TIPO PETROLEROS O.B.O. 

TPM 30.000 INDICE 80.000 INDICE 130. 2 00 	INDICE 250.000 INDICE 410.000 INDICE 16.101 INDICE 

CGT 16100 18.500 29000 35.000 50.100 23.300 

AÑO M.S $ CGT 1984z103 1,i1 $!CGT 	1984=100 M.$ $/CGT 	1984=100 	M.$ 5/CGT 1984=100 	M.$ 5/CGT 1984=100 M $ $!CGT 1984r100 

1984 14,5 906 100 21,0 1.135 100 29,0 1.000 	100 44,4 1.257 100 51,0 1.020 100 26,0 1.116 100 

1985 13,0 813 90 18 : 5 1.000 88 25,0 862 	86 37,0 1.057 84 44,0 880 86 22,5 966 87 

1986 14,0 875 97 21.0 1.135 100 26,5 914 	91 42,5 1.214 97 50,5 1.010 99 25,5 1.094 98 

1987 20,0 1.250 138 29,0 1.568 138 34,0 1.172 	117 54,0 1.543 123 60,0 1.200 118 32,0 1.373 123 

1988 27.0 1.688 186 38,0 2.054 181 46,0 1.586 	159 73,0 2.086 166 88,0 1.760 173 44,0 1.888 169 

1989 31,0 1.938 214 43,0 2,324 205 54,0 1.862 	186 82,0 2.343 186 101,0 2.020 198 54,0 2.318 208 

1990 30,0 1,875 207 44,0 2.378 210 55,0 1.897 	190 86,0 2.457 195 120,0 2.400 235 62,0 2.661 238 

1991 30,5 1.906 210 44,5 2.405 212 55,5 1.914 	191 90,0 2.571 205 125,0 2.500 245 64,5 2.768 248 

1992 27,0 1.688 186 40,0 2.162 190 49,5 1.707 	171 85,0 2.429 193 119,0 2.380 233 56,0 2.403 215 

TIPO GRANELEROS RO-RO LPG 

TPN'l 27.000 INDICE 60000 INDICE 120.000 	INDICE 5000 INDICE 75.000 m 3  INDICE MEDIA INDICE 

CGT 12.000 16.000 26.400 10.000 35.000 

AÑO M.$ S(CGT 	19644100 M.$ S/CGT 1984=100 	M.$ S/CGT 	19844100 M$ 	S/CGT 1984=100 M$ 8/CGT 	1984=100 S/CGT 19844100 

1984 11,0 917 100 15,5 969 100 24,1 909 100 10,0 1.000 100 45,0 1.286 100 1.047 100 

1985 10,0 833 91 14,0 875 90 20,5 777 85 9,0 900 90 42,5 1.214 94 925 88 

1986 11,5 958 105 15,0 938 97 23,0 871 96 10,0 1.003 100 47,0 1.357 106 1.033 99 

1987 14,0 1,167 127 20,5 1.281 132 30,0 1.136 125 13,0 1.300 130 55,0 1.571 122 1.324 126 

1988 20,0 1.667 182 27,0 1.688 174 39,0 1,477 163 16,0 1.600 160 61,0 1.743 136 1.749 167 

1989 22,0 1.833 200 30,0 1.875 194 44,0 1.667 183 19,0 1.900 190 11,0 2.029 158 2.010 192 

1991 21,5 1.792 195 31,5 1.969 203 46,0 1.742 192 21,0 2.100 210 80,0 2.286 178 2.142 205 

1991 22,0 1.833 200 32,0 2.000 206 50,0 1.894 208 22,0 2.200 220 85,0 2.429 189 2.220 212 

1992 20.0 1.667 182 28,0 1.750 181 44,0 1.667 183 19,0 1.900 190 75,0 2.143 167 1.990 190 

(1) Los Precios sor: para pago al contado. Se utilizan como base los Precios de Astilleros de Japón y Corea 
Fuente: Feirnleys y Gerencia del Sector Naval. 

1NGENIER1A NAVAL noviembre98 	 989 25 



Coffluniquese más y mejor 
pagando mucho menos 

El nuevo terminal de "reporting" para que el buque 

comunicaciones INMARSAT-B envíe una información determinada 

FURUNO FELCOM-81 es un nuevo -  de forma regular y automática. 

sistema tota mente digital que - El avanzado diseño de su antena, 
reducirá sus gastos de teléfono, - 	 - que realiza el giro completo de 
telex y fax hasta el 40 o 500/.!. 360, a diferencia de otros 

Pero ademas, disfrutara de meior - SATCOM, garantiza que la 

calidad en las comunicaciones y ç comunicacion no se interrumpa al 

más prestaciones adicionales, cambiar de rumbo. 

como el "polling" para solicitar - Dispone de comunicación de datos 
información desde tierra en a 9,6 Kbps (con un PC opcional) y 
cualquier momento, o el fax de alta velocidad a 9,6 Kps 

FUJNO 

'-'o 
" 

Numero uno en el mundo. 

FURUNO ESPAÑA, S.A. 
C/ Francisco Remiro, 2-13 • 28028 MADRID 

TeL 91 725 90 88 • FAX 91 725 98 97 • E-Mail: furuno 1@redestb.es  

Distribuidores y Servicio Técnico autorizados en toda España y en todo el mundo 



Graílco 1 

Precios d e Nuevs Construcción 

1970 	197 3 	1071 	77 	1 012 	'071 	'0?? 	i'1 

LliiIvler de 

U59 de 

lo 

TIPO PETROLEROS LPG O.B.O. 

TPM 45.000DC INDICE 95.000 DC 	INDICE 130.000/150.000 DC 	INDICE 280.000 DC INDICE 75.000 m INDICE 96000 INDICE 

CGT 21.300 24.700 32 600/37.500 (2) 48.300 35.000 23300 

AÑO M.$ SCGT 1990=100 M.$ 5/CGT 	1990=100 MS 9/CGT 	1990z100 	M.5 5/CGT 1990100 	M.S S/CGT 1990r100 M.$ 5/CGT 	1990100 

1990 36,0 1.690 100 51,0 2.065 100 	68,0 2.086 	100 110,0 2.277 100 80,0 2.286 100 62,0 2.261 100 

1991 37,0 1.737 103 52,0 2.105 102 	70,0 2.147 	103 115,0 2.381 105 85,0 2.429 106 64,5 2.768 104 

1992 33,0 1.549 92 47,0 1.903 92 	62,0 1.902 	91 100,0 2.070 91 75,0 2.143 94 56,0 2.403 100 

1993 31,0 1.455 86 44,0 1.781 86 	56,0 1,718 	82 90,0 1.863 82 75,0 2.143 94 52,0 2.232 84 

1994 30,0 1408 83 40,0 1.619 78 	30,0 1.534 	74 80,0 1.556 73 68,0 1.943 85 48,0 2.060 77 

1995 33,5 1.573 93 43,0 1.741 84 	53,0 1.413 	68 85,0 1760 77 68,0 1.943 85 50,0 2.146 81 

1996 32,5 1.526 90 41,5 1.680 81 	51,0 1.360 	65 830 1718 75 67,0 1.914 84 47,5 2,039 77 

1997 32,0 1.502 89 41,0 1.660 80 	51,0 1.360 	65 82,0 1.698 74 68,0 1.943 85 - - - 

TIPO GRANELEROS RO-RO 

TPM 27.000 INDICE 38/45.000 INDICE 	60170.000 	INDICE 1201145,000 INDICE 5.000 INDICE MEDIA INDICE 

CGT 12.000 14.300 17300 29.150 10.000 

AÑO M.$ S/CGT 	1990=100 M.$ S/CGT 1990=100 	M.S S/CGT 	1990r100 M.$ 	S/CGT 	1990=100 M.$ SICGT 	1990100 $/CGT 1990r1000 

1990 21,5 1792 100 24,8 1.734 100 	31,5 1.821 100 46,0 1578 100 21,0 2.100 100 2008 100 

1991 22,0 1833 132 25,3 1.769 102 	32,0 1.850 102 50,0 1.715 109 22,0 2.200 105 2085 104 

1992 20,0 1.667 93 23,5 1.3 95 	29,0 1.676 92 46,0 1.578 100 19,0 1.900 90 1858 93 

1993 20,0 1667 93 25,0 1.748 101 	30,0 1.734 95 44.0 1.509 96 19,0 1.900 90 1749 87 

1994 18,5 1,5L7 86 23,0 1.608 93 	27,0 1.56 96 41,0 1.407 89 18,0 1.830 86 1649 82 

1995 9,0 1.533 33 24,5 1.713 99 	290 1.676 92 43,0 1.475 93 13,5 1.850 88 1.716 85 

1996 19,0 1.583 38 21,0 1,678 97 	27,5 1.590 87 41,0 1.407 89 18,0 1.800 86 1.663 83 

1997 - - 23,5 1.693 95 	28,0 1,618 99 42,0 1.441 91 18,0 1.800 86 1.629 81 

DC: Doble casco. 
(1) Los precios son para pago al contado. Se utilizan como base los Precios de Astilleros de Japón y Corea. 
(2) A partir de 1995, Buque de 150.000 TPM. 
Fuente: Fearnleys y Gerencia del Sector Naval. 

!NGENIERJAP4VAL noviembre98 	 991 27 



Raytheon Electronics 

Anschütz 
Standard Radio 

1' 

tí.  

In ' 

» 	oç. 	 - 

RADIO MARITIMA INTERNACIONAL, S.A. O  Red de ventas y servicios 
C/ La Granja, 3 - 28108 ALCOBENDAS (Madrid) SPAIN - Tel.: 91 661 25 68 - Fax: 91 661 7025 - E-mail: rmi@ctv.es  



iTablai. 'r rrr.ir ti. precio tT rc1   (Valores "4. t 

1986 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 199711996 

1%) 

$/CGT 1.052 2.150 2.104 1.983 1.862 1.929 1.934 1.925 83 

Ptas/CGT 147.280 223.385 215.450 253.072 249.508 240.546 245.038 281.820 91 

Marcos/CGT 2.283 3.569 3.282 3.280 3.016 2.758 2.901 3.330 46 

Yen/CGT 177.262 289.175 266.577 221.066 190.296 181.519 210.226 232.733 31 

Won/CGT 926.812 1.576.810 1.642.593 	1.595.768 1.495.931 1.491.406 1.555.903 1.831.233 98 

Fuente: Ge'encEa dell Sector Naval 

Prorroga de la 7 Directiva.- Tal como proponía la Comisión 

_____________________________________ 
en la Comunicación reseñada, el Consejo de Ministros de 
18 de diciembre de 1997, aprobó el Reglamento 2600/97, del 
Consejo, de 19 de diciembre de 1997, por el que se modifi- 

1995 	1996 	1997 Abril 1998 ca el Reglamento (CE) n°3094/95 sobre ayudas a la cons- 

Petroleros trucción naval en el sentido de prorrogar la 7' Diivctiva hasta 
el 31 de diciembre de 1998. 

VLCC/ULCC 	85,0 	82,0 	83,0 77,0 

Suezmax 	54,0 	51,0 	52,0 47,0 Nuevo Reglamento del Consejo sobre ayudas a la 

Aframax 	43,5 	40,5 	41,0 37,5 
Construcción Naval.- La segunda propuesta de la Comisión, 
contenida en la Comunicación comentada, fue aprobada, 

Handy/max 	33,5 	31,5 	31,0 29,0 por mayoría cualificada por el Consejo de Ministros de 

Graneleros Industria en su reunión del 7 de mayo de 1998, con el voto 
en contra de Alemania y Portugal y la abstención de Grecia. 

Capesize 	42,5 	39,0 	40,5 38,0 

Panamax 	28,5 	26,5 	27,0 25,0 Seha mantenido prácticamente el texto presentado por la 

Handysize 	19,5 	19,0 	18,0 16,5 
Comisión, excepto en el artículo 7 relativo a las ayu das re- 
gionales a la inversión, en el que se han fijado techos niá- 

Handymax 	24,0 	23,0 	22,5 21,0 ximos de ayuda del 22,5% para las regiones "A" y  del 12,5% 
para las regiones "C", y en el artículo 1, en el que se han cli- 

Fuente CLi'lson mifiado las plataformas petrolíferas (a petición de la dele- 
gación española). Por otra parte, se ha añadido un nuevo 
artículo 11 A (a petición de Francia) por el que la Comisión 

1.7.- Las ayudas a la construcción naval, presentará informes periódicos sobre la situación del mer- 
cado y  posibles prácticas anti-competitivas que peijudiquen 

1.7.1.- El Acuerdo de la OCDE. a los astilleros europeos. 

Sigue transcurriendo el tiempo y Estados Unidos no ratifi- 	 El articulado recoge la normativa siguiente: 
ca el "Acuerdo sobre las condiciones normales de la com- 
petencia en la industria de la construcción y de la reparación 	 - Se autorizan ayudas a la producción ligadas a los contra- 
naval mercante", suscrito a finales de 1994 y  ratificado por 	 tos hasta el 31 de diciembre del 2000, con techos máximos 
el resto de los países firmantes. 	 del 9% y 4,5%, corno hasta el momento, incluyendo el equi- 

valente de subvención de toda ayuda concedida al arma-
1.7.2.- Las ayudas en la Unión Europea. 	 doro terceros. 

Con el título "Hacía una nueva política ck' cointrucción un- - A partir dell de enero de 1999, las únicas ayudas ligadas 
val ", el comisa'o Sr. Bangemann elevó una Comunicación a los contratos serán los créditos para armadores naciona- 
a las distintas instancias comunitarias en octubre de 1997, les y exportación, que se ajustan a las normas OCDE, y las 
en la que además de analizar la evolución de la construc- ayudas al desarrollo para los países induidos en la lista co- 
rión naval europea se formulaban dos propuestas concre- rrespondiente. 
tas relativas, la primera de ellas, a la prórroga de la T - Hasta el 31 de diciembre del 2003 se podrán conceder: 
Directiva hasta el 31 de enero de 1998, y la segunda, a la apro- - Ayudas al cierre (que debe durar 10 años). 
bación de un nuevo Reglamento de ayudas, que entraría en - Ayudas de reestructuración (que cumplan con las direc- 
vigor lo más tarde el 1 de enero de 1999. trices establecidas para este tipo de actuaciones. 

- Ayudas a la innovación (nuevas y hasta el 10%). 
En dicha Comunicación se realiza un extenso análisis de los - Ayudas regionales (nuevas y  según directrices sobre avu- 
resultados de la política de construcción naval europea en el das regionales, con techo del 22,5% para regiones "A" y 
pasado, de la competitividad actual del sector y de los desafí- 12,5% para regiones "C"). 
os para la construcción naval de Europa en el futuro. Se exa- - Ayudas para l+D (de acuerdo con la normativa estable- 
mina en qué condiciones los constructores navales de la cida). 
Comunidad pueden mantener y mejorar su posición compe- - Ayudas para protección del medio ambiente (de acuer- 
titiva enel mercado mundial 	por lo tanto, a'ear una de las Se ha aprobado do con la normativa establecida) 
condiciones para mantener el empleo en la Unión Europea. un nuevo 
Se identifican las "mejores prácticas" de los constructores en Reglamento de El techo máximo común.- Con motivo de la prórroga de 
Europa y de otras áreas. Se expone cómo la industria, los ayudas, que la 7" Directiva hasta el 31 diciembre de 1998, la Comisión 
Estados Miembros y  la Unión Europea, por medio de sus po- entrará en vigor decidió ellO de diciembre de 1997 el mantener durante es- 
líticasdecompetitividad,deconcentradónenla investigación el 1 de enero de te año los techos del 9% y  4,5%. Por su parte el nuevo 
y comerciales  y  de competencia, pueden contribuir a ese fin. 1999. Reglamento, en su artículo 3, dispone que durante el peri- 
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odo hasta el 31 de diciembre del 2000, también se autoricen 
esos porcentajes. 

Las ayudas en los Estados miembros.- En general, se han 
ido publicando en el DOCE, las autorizaciones a todos los 
países miembros de los tedios máximos de ayuda para 1997, 
si bien parece que Países Bajos ha reducido el techo supe-
rior al 8,5%. 

Ha continuación la concesión de ayudas para la construc-
ción de buques con destino a países en desarrollo, desta-
cando Países Bajos con unas diez concesiones, durante el 
período analizado, que llegan en algunos casos al 45% de 
subvención. También Alemania practicó este tipo de ayu-
da, con cinco casos y subvención de hasta el 29%. 

Las ayudas en España.- Durante 1997, ha continuado en vi-
gor el Real Decreto 442/1994, dclii de mayo. Por tanto, se 
ha seguido concediendo primas a la construcción naval den-
tro de los techos establecidos por la Comisión. A este res-
pecto, cabe señalar que es intención del Gobierno 
reconsiderar el sistema actual de ayudas, de tal forma que, 
respetándose el techo comunitario, se hagan más flexibles 
y se vayan sustituyendo las primas tradicionales por otros 
apoyos de efectos equivalentes. En esa línea se dirige la 
Disposición adicional cuadragésima sexta de la Ley 66/1997. 

1.7.3.- Las ayudas en Estados Unidos 

Hasta ahora, el sistema de ayudas a los astilleros en Estados 
Unidos se apoyaba en tres esquemas: a) Garantías de los 
préstamos al amparo del Título Xl; b) Jones Act sobre cons-
trucción nacional de buques de cabotaje y c) proyectos de 
I+D acogidos al programa Maritech, del Departamento de 
Defensa. 

A comienzos de 1998, se ha conocido la decisión de la 
Armada, de introducir un nuevo esquema denominado 
"Shipbuilding Capability Preservation Agreements (SCPA)', 
con el que se trataría de ampliar y  reforzar la base industrial 
de la construcción naval americana proporcionando incen-
tivos a los constructores para conseguir nuevos trabajos 
en el sector privado, con lo cual se reduciría el coste para 
la Armada de sus encargos. Se conseguirá permitiendo que El año 1998 se 
los astilleros con "poco o ningún" trabajo para el sector pri- 	inició con una 
vado soliciten de la Armada el asignar determinados costes 	cartera de 
de proyectos comerciales a algún contrato de construcción 	pedidos de 1,2 
militar, 	 millones de CGT. 

Como era de esperar, este planteamiento ha sido bien recibi-
do por los seis grandes astilleros de la American Shipbuilding 
Association (ASA), que disfrutan de importantes pedidos mi-
litares. Por el contrario ha sido duramente atacado por el 
ShipbuildeN Coundl of America (SCA) y  la National Shipyani 
A.ssociation (NSA), argumentando que el nuevo esquema de 
ayuda falsea la competencia a favor de los astilleros con con-
tratos de la Armada y  en contra de los que ya están introdu-
cidos en el mercado de los buques mercantes. Asimismo, 
manifiestan que el establecimiento de un subsidio nuevo es 
contrario al Acuerdo OCDE, ya que en él se prohibe una ac-
litación en ese sentido durante el período de aplicación. 

2.- La construcción naval en España 

2.1.- La situación de la construcción naval 

El año 1997 ha registrado una evolución muy positiva en lo 
que se refiere a la contratación de nuevos buques, ya que glo-
balmente se ha llegado a una cifra del orden de las 800.000 
CGT, no alcanzada desde hace más de veinte años. 
Paralelamente se ha reducido el volumen de buques entre-
gados, debido a retrasos puntuales en la terminación de al-
gunos importantes y,  sin embargo, se ha mantenido la actividad 
ponderada en niveles próximos a la capacidad del sector, lo 
que refleja el elevado grado de saturación de los astilleros. 

Como consecuencia de los hechos anteriores se ha inicia-
do el año 1998, con una cartera de pedidos de 1,2 mill. de 
CGT, lo que concede un margen importante para continuar 
insistiendo en aumentar decididamente la competitividad 
del sector, en su dimensión actual, ante la dura competen-
cia internacional derivada del desequilibrio existente, entre 
oferta y demanda de constnicción naval a nivel mundial, y 
la supresión a plazo fijo de las ayudas al funcionamiento de 
los astilleros autorizadas por la 7" Directiva de la U.E. 

Se hace necesario insistir en la conveniencia de aprovechar las 
economías de escala mediante la cooperación y/o integración 
de empresas, tanto horizontal como vertical (empresas sunii-
nistradoras, auxiliares y de ingeniería). Respecto a la coope-
mción horizontal, se apoya decididamente en el nuevo enfoque 
dado a la reestructuración del sector, por el Ministerio de 
Industria y  Energía, concediéndose mayores ayudas a los pro-
gramas que incluyan actuaciones en ese sentido, frente a pro-
yectos de carácter individual, con ayudas muy ivducidas. 

En cuanto a la cooperación vertical, con independencia de 
las posibles ventajas de la economía de escala, se impone ca-
da vez con mayor fuerza como consecuencia de la evolu-
ción generalizada y  decidida hacia el astillero de síntesis, 
con la consiguiente reducción del valor añadido por el asti-
llero y  un mayor protagonismo de las industrias suminis-
tradoras (en sus distintas actividades: bienes de equipo, 
ingenierías, sistemas y  complementaria). 

Ante esta realidad, se ha considerado oportuno profundi-
zar en el análisis de las relaciones actuales Astilleros - 
Industria Auxiliar y  en la consideración de nuevos plante-
amientos de las mismas, conducentes al logro de la compe-
titividad indispensable para la supervivencia del sector en 
su conjunto. 

Con la finalidad expuesta, la Gerencia del Sector Naval, a 
instancias de la Dirección General de Industria, organizó 
una "Jornada de encuentro Astilleros - Industria Auxiliar' 
que tuvo lugar en el Ministerio de Industria y Energía, el día 
31 de marzo de 1998, con la colaboración de las Asociaciones 
patronales UNINAVE y AEDIMAR. La Jornada fue clau-
surada por el Director General de Industria (que anunció la 
creación de un Centro Tecnológico de la Industria Naval) y 
se cerró con las siguientes conclusiones: 
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Necesidad de establecer mecanismos de discusión y aná-
lisis común de los temas Astilleros - 1. Auxiliar que su-
pongan una mejora competitiva. 
Necesidad de una mayor vertebración de la 1. Auxiliar a 
través de procesos de agrupación y / o integración para 
conseguir: 

- Capacidad para ofertar paquetes integrados y  sistemas. 
- Capacidad para asumir los riesgos técnicos y económi-

cos derivados de una participación conjunta con el asti-
llero en el proceso de negociación del contrato con el 
armador. 

- Capacidad de mejora propia a través de un proceso de 
consecución de masa crítica, ahorro de costes y poten-
ciación de imagen comercial. 

• Necesidad de que la 1 Auxiliar consiga los niveles de cali-
dad adecuados a los requerimientos actuales de los ar-
madores, a través de un proceso de formación e 
implantación de los correspondientes sistemas de garan-
tía de calidad y procedimientos de autocontrol, exigien-
do una correspondencia de los Astilleros en la 
consideración de este aspecto como criterio de evaluación 
y aceptación de los suministradores, junto con un precio 
necesariamente competitivo. 

• Necesidad de establecer mecanismos de normalización, 
estandarización y  codificación que permitan, en su máxi-
ma extensión. la  armonización de la información ylos su-
ministros. 

• Necesidad de crear sistemas o redes de información que 
permitan resolver los problemas actuales de comunica-
ción, información y  tratamiento de datos, en un entorno 
de máxima interrelación Astilleros –1. Auxiliar. 

• Necesidad de una mejora de la capacidad tecnológica 
de la 1. Auxiliar, en línea con la de los astilleros, a través 
de una mayor inversión en equipamiento y de un inten-
so programa de formación de mandos y  operarios  y  de 
transmisión de know-how, apoyado por los propios as-
tilleros. 

e Necesidad de establecer estrategias de cooperación entre 
los Astilleros y  la 1. Auxiliar a través de proyectos de I+D 
y de colaboración en procesos de mejora mutuas. 
Asimismo, una política de información de los Astilleros a 
la 1. Auxiliar de sus planes de futuro se considera funda-
mental en aras de acompasar actuaciones y prever nece-
sidades. 

• Necesidad de potenciar las ingenierías y  oficinas técnicas 
de la industria auxiliar para que sean los nexos de unión 
y coordinación en todos los procesos de integración y 
cooperación de la 1. Auxiliar y de participación conjunta 
con los Astilleros. 

Necesidad de promover los mecanismos necesarios de in-
ternacionalización, mejora de capacidad tecnológica y  ca-
lidad de la 1. Auxiliaz que faciliten su inclusión y  defensa 
por los astilleros de la lista de suministradores a negociar 
con el armador. 

Necesidad de que los astilleros, como compradores furi-
damentales y  primeros interesados en elevar el nivel de 
la 1. Auxiliar nacional, asuman una posición activa para 
facilitar las actuaciones de la 1. Auxiliar que permitan una 
mejora de la posición competitiva del sector, fundamen-
talmente a través de una fuerte reducción de costes y de 
un aumento del valor del producto para el cliente. 

Otro aspecto importante, al que se le ha prestado conti- 
nuada atención en los últimos meses, es la escasa demanda 

Se han interna que, a diferencia de otros países europeos, obli- 
mantenido las ga a mantener niveles de exportación, en buques mer- 
inversiones en cantes, del orden del 90%. A este respecto, es de significar 
mejoras que el Ministerio de Industria en colaboración estrecha 
tecnológicas y con el de Fomento está promoviendo iniciativas que pro- 
formacion, COfl picien la renovación y ampliación de la flota mercante es- 
un montante de pañola. 
4.100 millones 
de pta5. En cualquier caso, ha continuado el proceso de reestructu- 

ración planteado en los diversos programas aprobados a los 
astilleros, destacando el aumento de inversiones en inmo- 
vilizado, especialmente en los astilleros públicos, que ha al- 
canzado la cifra de 6.600 millones de pesetas. Por otra parte, 
las inversiones en mejoras tecnológicas y formación se han 
mantenido, con un montante de 4.100 mill. de pesetas, sien- 
do de destacar el aumento de necesidades de formación co- 
mo consecuencia del ajuste de plantillas propias realizado 
y de la extensión de la misma a la industria auxiliar. A los 
cursos de formación realizados ha contribuido la Gerencia 
del Sector Naval a través de las ayudas del Fondo Social 
Europeo (F.S.E.), en el año 1997, con 1.724 millones de pe- 
setas, en los de los astilleros y257 millones de pesetas en los 
de la industria auxiliar. 

2.2.- Plantillas. 

2.2.1.- Plantillas totales 

Para valorar adecuadamente el esfuerzo que ha supuesto el 
proceso de reconversión se consideran las plantillas tota-
les de las sociedades que formaban el sectoi, induyendo per -
sonal fijo y s-ubcontratas, así como el conjunto de actividades 
que realizaban aunque algunas no fuesen específicas de 
construcción naval (forja, fundición etc.). 

En el gráfico 8 se ha representado la evolución anual de 
las plantillas al 31 de diciembre de cada año e identificando 
las curvas cuando se refieren a todo el sector con (TS), si se 
trata de astilleros públicos con (PUB) y en los privados con 
(PRV). A lo largo del año 1997 se ha registrado un descen-
so del 5% en los astilleros públicos, del 8% en los privados, 
con ima reducción del 5,6% para el conjunto. 

Los porcentajes de reducción de las plantillas propias, des-
de el año 1975, han sido del 75,9%, 78,8% y 69,9%, en el con-
junto del sector, en los astilleros públicos y  en los astilleros 
privados, respectivamente. 

Grafico 8 

Plantillas Totales y Propias (Miles de Trabajadores) 
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2.3.- Producción 

1975 	1984 	1383 	1990 	1991 	1992 

Astileros Públicos 	31.405 	19.621 7.948 	6.994 6542 6.510 

Astilleros Privados 	13.143 	9.372 5.772 	5.219 	5.011 4.446 

Total 	 45.548 	28.993 13,719 12.212 11.653 10.956 

1993 	1994 

Astilleros Públicos 	5.316 	5.978 

Astilleros Privados 	3.890 	3.444 

Total 	 10206 	9.422 

Fuente: Gerencia del Sector Naval 

1995 1996 1997 

4.863 4.596 4.412 

3284 1070 2.840 

8147 7.665 7.261 

2.2.2.- Desempleo 

A pesar del ajuste realizado, durante los primeros años del 
proceso de reconversión se produjo un elevado número 
de trabajadores en desempleo debido a la baja carga de tra-
bajo conseguida y al desigual reparto entre Grandes, 
Medianos y Pequeños astilleros. Para tener una idea com-
pleta de la repercusión laboral de la reconversión, conviene 
incluir el personal que pasó al Fondo de Promoción de 
Empleo con menos de 55 años y  que a efectos prácticos se 
debe considerar como personal en paro en tanto que per-
maneció en dicho fondo. 

Como se puede observar en el gráfico 9, en el año 1993 ha 
habido un aumento del desempleo muy importante debi-
do a que algunos astilleros tenían baja carga de trabajo, que 
se ha reducido sustancialmente a partir de ese año, por las 
reducciones de plantilla y  el incremento de los nuevos con-
tratos, llegándose a casi la plena ocupación en 1997. 

la CGT (P) = (Q+2B+E)/4, en la que Q son las CGT de las 
puestas de quilla, B las de las botaduras y  E las de las en-
tregas de buques. 

Durante los primeros años de la reconversión la actividad 
fue muy reducida quedando muy lejos de los objetivos pre-
vistos, debido fundamentalmente a la deprimida situación 
del mercado de buques mercantes y  al bajo nivel de ayudas 
existente en España en relación con otros países competi-
dores. Es a partir de 1988 como se ve en el gráfico 10 cuan-
do se llega a un nivel de producción relativamente estable 
y dentro de los objetivos establecidos. La crisis de contrata-
ción del bienio 1992- 1993 da origen sin embargo a un im-
portante descenso de producción en los años 1993 y 1994 
que empieza a recuperarse en 1995 y  se consolida en 1996 y 
1997. Dicha recuperación, sin embargo, se produce algo más 
tarde en los astilleros privados, debido a la difícil situación 
de alguno de ellos. 

AÑO 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 

CGT 	271.926 	325.083 	384.413 	415.010 	407.121 

AÑO 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 

CGT 	316.267 	204.378 	301.978 	331.835 	252.323 

Fuente: Gerencia del Sector Naval 

2.4.- Productividad. 

Para reflejar La carga de trabajo a lo largo del año se utiliza 
como índice la producción ponderada mediante la fórmu- 

Para definir la productividad del sector se suele utilizar el 
índice CGT (P)/hombre que refleja su evolución y recoge la 
mejoría experimentada durante el proceso de reconversión 
refiriéndolo únicamente a la actividad de nuevas construc-
ciones de buques de la que se dispone de datos de produc-
ción fiables tal como se ha recogido en el apartado anterior. 

La plantilla considerada esla dedicada a Nuevas Construcciones, 
con independencia de la situación de desempleo que pueda ha-
ber, con lo que el índice indica la productividad global del sec-
toren la situación en que se encuentre la plantilla. Sin embargo 
este índice no refla la productividad real cuando no existe una 
saturación plena de producción. 

En la tabla 12 se recogen las plantillas totales dedicadas a 
Nuevas Construcciones. 
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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 ropa. 

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 + IR1 

Stern Trawler. 

CARACTERISTICAS 	PRINCIPALES 

Eslora total  30,00 m. 

Eslora entre perpendiculares 	-  26,00 m. 

Manga 	 -  8,00m. 

Puntala cubierta principal 420 m. 

Calado medio  3.10 m. 

T.R.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 	 -- 12m . 1  

Velocidad máxima  -  12 nudos 

IripulaciÓn 14 hombres 

Rodman 
POLYSHIPS 

Ríos - Teis, sin 9  • A. P. 501 • 36200 VIGO - ESPAÑA . Tel: 34 9 86 81 18 18 • Fax: 34 9 86 81 18 17• http://www.rodmafl.eS  



Grafico 11 

Productividad 
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1975 1984 	1989 1990 1991 	1992 

Astilleros Públicos 	19,42 5,78 	29,60 31,12 29,86 	30,19 

Astilleros Privados 	31,41 11,52 30,75 37,36 37,83 	34,65 

Totales 	 21,95 7,63 	30,09 3379 32,29 	31,99 

1993 1994 1995 1996 1997 

Astilleros Públicos 	14,48 25,47 38,49 56,38 44,09 

Astilleros Privados 	31,72 20,85 25,81 37,77 58,60 

Totales 	 21,05 23,78 33,38 48,93 49,78 

Fuente: Gerencia del Sector Naval 
Nota: Antes de 1988 eran TRBC, 

	

1976/1984 	1986 

Grandes Astilleros 	 550.000 	195.000 

Pequeños y Medianos Astilleros 	 450.000 	250.000 

Total 	 1.000.000 	445.000 

(1) Utilizando la CGT, actualmente en vigor, 
la capacidad sería de unas 380.000 CGT. 
Fuente. Gerencia del Sector Naval 

1991 	 1995 	1997 (1) 

	

195.000 	173.000 	173.000 

	

205.000 	197.000 	179.500 

	

400.000 	370.000 	352.500 

REPUESTOS 
PEREZ 	VJ  
GALIANA. SA . 

- 	 ro 

.. 

Suministros Industriales y Navales PÉREZ GALIANA, S.A. 
Montserrat, 7 -08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona) SPAIN 
Teléfono (3) 759 14 00 . Telex 57589 SIRLA E - Fax (3) 759 04 08 

REPUESTOS 
PARA CUALQUIER MAQUINARIA,-- 
Y SIEMPRE A TIEMPO 	 . 

Combinando los datos de esta tabla con los del gráfico 10, 
se obtiene la tabla 13 y  el gráfico 11, en los que se recoge el 
índice CGT (P)/Plantillas totales en NN.CC ., apxciándose 
un mantenimiento de la productividad a nivel global pero 
con un fuerte aumento en los astilleros privados y  un des-
censo en los públicos debido al retraso de entregas mencio-
nado anteriormente. 

2.5.- Contratación 

La contratación de buques en España ha alcanzado una ci-
fra de 805.850 CGT, lo que representa un importante au-
mento (152% en CGT), con relación a 1996, destacando el de 
los pesqueros, que han pasado de 22 unidades a 58, y  el de 
los buques mercantes nacionales que en CGT, han registra-
do un aumento del 251 %, con 90.503 CGT, frente a 25.804 
CGT en el año anterior. 

La contratación realizada por los astilleros nacionales va 
destinada fundamentalmente a la exportación, con el 82%, 
porcentaje del mismo orden que el del año anterior que fue 
del 84%. 

2.6.- Capacidad de Nuevas 
Construcciones. 

Como consecuencia de los cierres y  fusiones de astille-
ros y de la reducción de plantillas así como de los últimos 
compromisos adquiridos por España, la evolución de la 
capacidad en los últimos 13 años ha experimentado una re-
ducción global del 65% (ver tabla 14). 
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• Gruas de cubierta 	 • Deck cranes 

	

• Válvulas de aireación de tanques 	 • Tank vent valves 

Pastecas de pesca y carga • Fishing & cargo blocks 

	

Pescantes de provisiones 	
/ 	• Davits for provisions 

	

• Pescantes para botes de rescate 	 1 	• Davits for rescue boats 

	

• Pescantes para botes salvavidas 	 — 	 • Davits for life boats 

	

• Pescantes para balsas 	 • 	 • Davits for lite rafts 

	

Pescantes para escalas 	 - 	 • Davits for acc. ladders 

	

• Ganchos de remolqin 	—. 	 - 	 - 	 • Towing hooks 
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Cargueros multipropósito "Hildek" y "Helgoland" 
construidos por Factorías Vulcano 

• 	u 

• 	u 

1-41.1 

u 	u 	u 

ecientemente ha tenido lugar en el astillero vigués 	Vista general del ________________________________ 
Factorías Vulcano la entrega de los buques "Flilde K" 	buque R "Helgoland" a los armadores Phoenix Reederei Capacidad de bodega (grano) 	7800 m 3  

GmbH y  Briese Schiffahrts GmbH, respectivamente. Se tra- Contenedores en cubierta 	171 TEU 
ta de dos cargueros multipropósito previstos para el trans- Contenedores en bodega 	141 TEU 
porte de carga seca, contenedores y  productos forestales, Diesel oil 	 49 m tales como carreteles de papel y  madera. Fuel oil pesado 	 447 m 

Aceite de lubricación 	 22 m Los buques disponen de una cubierta, bulbo en proa, doble Agua dulce 	 51 ni fondo y  tanques a lo largo de la mayor parte del costado del Agua de lastre 	 2.794 m buque. La acomodación y la cámara de máquinas están si- 
tuadas en popa. 

Clasificación y Reglamentos 

El buque, con su maquinaria y equipo, ha sido construido 
de acuerdo con los requerimientos de la sociedad de clasi- 

Eslora total 	 105,00 m ficación Germanischer Lloyd para alcanzar la flotación GL 
+ 100 A5 E3 G (Reforzado para carga pesada) y  GL + MC E3 Eslora entre perpendiculares 	97,10 m AUT (Equipado para el transporte de contenedores). 

Manga 	 16,20m 
Punta¡ 	 9,00 m El buque cumple también con SOLAS 11-2 Reg. 54, para el 

transporte de las siguientes mercancías peligrosas: Calado de verano 	 7,25 m 
Calado de esca nti llonado 	 7,35 m - k'J'rcía peligrosa empaquetada 

Peso muerto al calado de verano 	6.700t Encubertaala intemperie: Todas las clases. 
Peso muerto al calado de escantillonado 	6.850 t En la bodega: 	2 a 9, salvo gases y  líquidos.  
Desplaza miento 	 9.200 t - Mercancía a granel, sólida y peligrosa. 
Peso en rosca 	 2.500 t Todas las clases. 
Registro Bruto 	 4453 GT Acomodación Tripulación 	 14 
Potencia propulsora 	3.520 KW Los buques disponen de acomodación para 24 tripulantes 
Velocidad en pruebas 	15 nudos con un alto estándar con mobiliario de madera, construi- 

do con tablero contrachapado W.P. en maderas nobles. 
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sedimentación y servicio, precalentador así como acondi-
cionamiento de aire. 

Planta eléctrica r ,v.____  

Los buques disponen de una bodega única corrida. Las ta-
pas de escotifia son del tipo plegable y  consisten en un total 
de 10 paneles (6+4) con una superficie total de 860 iw. En la 
posición abierta, van estibados a proa y a popa. La manio-
bra de la escotilla es totalmente hidráulica, incluyendo los 
dispositivos hidráulicos de trincado. 

1 .a energía eléctrica necesaria a bordo de los buques es su-
ministrada por 

• Dos alternadores, A.V.KAICK de 330 kW, 400V, 50 Hz, 3 
rases, accionados por motores diesel Volvo TAMD 162C. 

• Un grupo de emergencia constituido por una alternador 
.\.V.KAICK de 130 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fases, accionado 
por un motor diesel Volvo TMDIO2A/KC 

• Un alternador de cola AV. KAICK de 600 kW, 400 V, 50 
Hz, 3 fases. 

Los motores diesel funcionan con gas-oil 

Equipos de depuración 

Los buques van equipados con los siguientes depuradoras 
de combustible: 

La acomodación 
está realizada en 
maderas nobles. 

La tapa de escotilla está diseñada y  construida de manera 
que sea posible desconectar alguno de los paneles y  abrir 
otros en los extremos de la escotilla. 

El diseño de la escotilla, de 66,950 mx 12,800 m de abertu-
ra libre, se ha realizado para que pueda transportar una car-
ga de 1,6 tIm 2  y cargas puntuales de dos alturas de 
contenedores de 20 t cada uno (TEU) y4Ot (TEU). Además, 
dispone de accesorios para anclaje de contenedores de 20' 
y 40' en la tapa de escotilla. 

Los buques incorporan un "tweendeck' en la bodega con 
posibilidad de tres alturas, para lo que dispone de los so-
portes necesarios, embutidos en los tanques de lastre. Los 
paneles de 'tweendeck disponen a su vez de los accesorios 
para contenedores y  pueden instalarse como mamparos di-
visorios transversales. 

Para las operaciones de carga y  descarga en la bodega y  cu-
bierta, los buques llevan instaladas dos grúas de 36/60 t. 
con un alcance de 22/14 m. 

Propulsión 

Los buques están propulsados por un motor MaK 8M32 de 
una potencia máxima continua de 3.520 kW a 600 rpm que, 
a través de un reductor RENK, tipo HUW-750, con una re-
ladón de reducción de 600:170, acciona una línea de ejes y 
hélice BERG de paso controlable, 4 palas, y  3,8 m de diá-
metro, permitiendo que alcance una velocidad en pruebas 
de 15 nudos, al calado medio de 4,10 m. 

El motor puede funcionar con fuel oil pesado con una vis-
cosidad de 380 cSt a 50°C. 

El reductor dispone de una toma de fuerza para el gene-
rador de cola de 600 kW 

Calderas 

Los buques van equipados con una caldera de recuperación 
de gases y una caldera de mechero, ambas de aceite térmi-
co y provistas de los equipos necesarios, para el calenta-
miento del fuel oil pesado, tanques de almacenamiento, 

Una depuradora para diesel oil marino, de limpieza auto-
mática, de 1700 l/h de capacidad nominal. 

Dos depuradoras para fuel oil pesado, de limpieza auto-
mática, de 3100 l/h de capacidad y  provistas de calenta-
dor por vapor o eléctrico. 

- Una depuradora de aceite de lubricación de 4900 l/h de 
capacidad nominal y  con calentamiento por vapor o eléc-
trico y  sistema de alarma. 

Sistema de alarmas (EO) 

Llevan instalado un sistema de alarmas en la sala de má- 
Vista de la 	quinas, con sensores binarios y  analógicos, de acuerdo con 
carnara de 	los requerimientos de la Sociedad de Clasificación, para per- 
maquinas 	mitir la operación periódica sin vigilancia. 

t 
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Gobierno y maniobra 

Los buques llevan un timón del tipo "flap", accionado por 
un servomotor hidráulico provisto de bombas ch acciona-
miento eléctrico con capacidad para girar el timón un án-
gulo de 450  a cada banda, desde crujía. 

Están equipados con una hélice transversal en proa, de pa- 
so controlable, Ni-Al-Br, accionada por un motor eléctrico 
de 360 kW El mando a distancia se efectúa desde la conso- 

ccc'.ca del 	He:-:,. 

Equipos de navegación 

Los buques disponen de los s:gLiicn[c equipos de nave-
gación: 

-1 GPS diferencial NT 200D 

-1 GPSNT 100 

-1 Sistema de navegación NAVDATA 

-2 Radares de color Racal Decca CA 251/6 TM 

-1 Corredera DEBEG 4675 

-1 Ecosonda NAV ATLAS 9205 

-1 Receptor NAUTEX 

- 1 Estación de radio teléfono 

El buque dispone 	-2 Sistemas INMARSAT C DEBEG 3220B 
de una hélice 
transversal. 	-3 Radioteléfonos de VHF 

-3 Radioteléfonos GMDSS VHF 

-1 Carta de tiempo DEBEG 2952 REX 

-1 Sistema de comunicaciones por satélite DEBEG 3232 IN-
MARSAT C 

-1 Girocompás 

-1 Piloto Automático. 

LIDER DEL FRIO 

Iiiirri:IttIlIIIIIu 	
F 	- 	AirTreatmentand 

Reí igeration Division 

== 
-'--  

-:- 	 1  

Grenco 
Ibérica, S.A. 

Los más grandes han elegido GRENCO 
IBERICA. 

Líderes como ALBACORA, AVICU, 
DANONE, FRIGOLOURO, FRINOVA (Grupo 
PESCANOVA), FRIOYA, HELADOS ROYNE, 
L1ERCADONA, SILOMAR y muchos más, 

la hora de instalar un sistema de refligeracián 
In alta tecnología, han depositado su confianza 

GREJCO IBEOFC e  

Grenco 
CUESTION DE LIDERES 

C E N T R A L : 	Ctra. de Bayona, 117- 36213 VIGO - Tel (986) 29 48 50 - Fax :886 23 87 30 

DELEGACIONES: 	
CENTRO: San Jose Arlesano, s/n - Pol. Ind. Alcobendas -28100 Alcobendas (MADRID) - TeI.(91) 661 46 02 - Fax (91) 661 82 94 

CATALUÑA: Pol. Ind. Can Magre -08100 M0IIeI del Vallés (BARCELONA) - TeL (93) 570 57 11 - Fax (93) 570 28 79 

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

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

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

CANARIAS: Sao Paulo, 57 - 35008 LAS PALMAS - Telf. (928) 46 37 50 - Fax (928) 46 31 80 
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pesca 

Arrastrero por 
popa 

"Nordtind" 
de Astilleros 

Gondán 

E l pasado mes de junio tuvo lugar en Astilleros Gondán 
la entrega al armador noruego Havfisk A/S, del arras-
ti-ero por popa "Nortind" de 40 metros de eslora entre 

perpendiculares y 432 m' de bodega. Además, el astillero 
está construyendo otro buque casi idéntico a éste, para el 
mismo armador. 

Tipo de buque 

El "Nordtind' es un buque con casco de acero reforzado pa-
ra hielo clase C, y superestructura de aluminio, proyectado 
para la pesca de arrastre de fondo por popa en aguas cos-
teras noruegas, lo que limita su tonelaje por debajo de las 
700 toneladas, 

Se trata de un buque de dos cubiertas, la principal y la su-
perior o de arrastre. La cubierta castillo se extiende a lo lar-
go de toda la eslora. 

Dispone de rampa a popa y un pórtico de pesca de una so-
la pata que soporta las pastecas de arrastre, con capacidad 
de carga de 30 t, y también los conductos de exhaustación. 
La cámara de máquinas está situada a popa y la habilitación 
a proa. - 

El buque con toda su maquinaria y equipos ha sido clasifi-
cado por Det Norske Ventas con la notación iAl + Stern 
Trawler ICE C.. 

Eslora total 44,95 m 

Eslora entre perpendiculares 40,00 m 

Manga 10,20m 

Punta¡ a Cubta. Principal 4,40 m 

Punta¡ a Cubta. Superior 6,65 m 

Calado máximo 4,80 m 

Registro bruto 699 GT 

Potencia propulsora 1.800 KW 

Velocidad máxima 13 nudos 

Velocidad en servicio 12 nudos 

Tripulación 17 personas 

Bodega de pesca 	 432 m 3  
Fuel oil 	 206 m 3  
Agua dulce 	 43 m 3  

Equipo de pesa 

El 'Nordtind" está provisto de un equipo de pesca, de ac-
cionamiento hidráulico, suministrado por Ulstein Brattvaag, 
que le permite faenar en dos artes de arrastre de modo in-
dependiente y a profundidades de hasta 600 metros. Está 
formado por: 

- Dos maquinillas de arrastre, de 25 t de tiro, con capacidad 
para 2.700 ro de cable de 24 mm. 

- Cuatro maquinillas de malletas de 12 t. 
- Dos maquinillas del lanteán de 15t. 
- Una maquinilla del copo de 7 t 
- Dos maquinillas auxiliares de 7 t. 
- Cabrestantes de 3 t. 

El buque dispone asimismo de una grúa eléctrica articula-
da de 3 t a 12 metros de alcance. 

Todo el sistema de pesca se controla desde una consola si-
tuada en el puente de gobierno. 

Manipulación y conservación de la pesca 

El "Nordtind" está provisto de instalaciones para procesar 
y conservar a bordo el pescado, manteniéndolo a una tem-
peratura próxima a losO °C, durante toda su manipulación, 
mediante un sistema de agua salada refrigerada de 10 m1h 
de capacidad. 

El parque de pesca dispone de un sistema de clasificación y 
varias máquinas descabezadoras y evisceradoras. El pes-
cado de mayor tamaño y calidad será clasificado, descabe-
zado y eviscerado manualmente. La capacidad de la 
instalación permite procesar y refrigerar 40 toneladas dia-
rias de pescado. 

El pescado pasa desde la cubierta, a través de una tapa de 
escotilla de accionamiento hidráulico, hasta una cuba de 
acero inoxidable de 30 m' de capacidad, dotada de un sis-
terna de pulverización de agua salada refrigerada. 
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U Instalación de tuberías para toda 
clase de fluidos, gases, vapor, etc. 

U Instalaciones y componentes para 

/ 	
aire acondicionado y frio industrial. 

U Instalaciones y serpentines para 

	

maTá  f4' 	 calefacción de tanques en buques. 

	

MONTAJES Y TALLERES, S.L. 	 .-. 	U Construcción y reparación 
de calderas en buques e industria. 

U Cocederos y autoclaves. 

U Intercambiadores de calor. 

.¼ 	 .' 	 U Evaporadores de aleta plana, 
helicoidal y tubo liso. 

 U Recipientes para presion clase 
1. II, III, (F.R.n- 28) 

1- 
• Soldadura automática por 

procedimiento T.l,G.orbital. 

- 	 - 	U Curvado atomatico de tuberias. 

U Reparaciones y mantenimientos. 

Polígono Industrial de Víncios N 9  43 
TeIs.:(986)468050-468329 

-'' 	 Fax. (986) 46 80 18 
36316 GONDOMAR 

(Pontevedra) España 
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La bodega está aislada adecuadamente con espuma de po- 	Parque de Pesca 
liuretano forrada con contrachapado Warkaus y  provista 
del equipo frigorífico necesario para mantener la tempera-
tura a O °C hasta su descarga en puerto. 

Toda la instalación frigorífica para refrigeración del agua 
salada y  conservación del pescado en la bodega ha si-
do proyectada, suministrada e instalada por la empresa 
Tu ca 1. 

Maquinaria de propulsión y eléctrica 

El 'Nordtind" está propulsado por un motor MaK 6M25, 
6 cilindros en línea, que desarrolla una potencia de 1.800 
KW (2.440 BHP) a 750 rpm, montado sobre tacos elásti-
cos para reducir las vibraciones y  que, a través de un re-
ductor Volda ACG-600 de relación de reducción 4,55:1, 
acciona una línea de ejes y hélice de paso controlable 
Volda, de 3m de diámetro, girando en el interior de una 
tobera a 165 rpm. 

La energía eléctrica necesaria a bordo es suministrada por 
dos alternadores Stamford HCM 534 E2 de 460 KW, 440V, 
60 Hz, accionados por motores diesel Mitsubishi 56A3-1VP-
TA de 625 BHP a 1.800 rom. 

Otros equipos auxiliares 

El "Nordtirid" dispone de dos bombas centrfofugas autoce-
bantes para lastre, baldeo y contraincendios de 30 m'/h a 
35 m.c.a., bombas de reserva de refrigeración del motor pro-
pulsor y un grupo hidróforo de agua dulce de 200 litros de 
capacidad, suministrados por Azcue. 

También está equipado con los siguientes equipos: 

- Una separadora centrífuga para diesel oil de 1.100 líh de 
capacidad 

- Dos compresores de aire de arranque 
- Dos electroventiladores de 10.000 m'/h cada uno 
- Un separador de agua ¡ aceite de sentinas con alarma 
- Un sistema de vacío Evac para aguas grises y negras 	 El "Nordtind" 
- Un generador de agua dulce de 3 t/día de capacidad, 	dispone de una 
- Un molinete accionado hidráulicamente 	 hélice de paso 
- Dos anclas, 	 controlable. 

El " ordtind" está dotado de un sistema de alarma y  con-
trol automático de la maquinaria, que cumple prácticamente 
todos los requisitos de la notación EO para cámara de má-
quinas desatendida. 

El buque está provisto de un timón con flap, Willi Becker, 
accionado por un servomotor Ustein Tenfjord. 

Habilitación 

El Nordtind dispone de alojamientos para una tripu-
lación de 17 personas, con un grado de habitabilidad y 
confort por encima del habitual en este tipo de buques. 
Todos los camarotes disponen de ducha y aseo así como 
aire acondicionado. El aislamiento y  los mamparos di-
visorios no estructurales son de material no combusti-
bleBl5. 

Equipos electrónicos 

El "Nordtind" está equipado con los siguientes equipos elec -
trónicos para navegación, comunicaciones y detección de 
pesca: 

- Radares Furuno modelos FR-2105 y FR-2110. 
- GPS Furuno, modelos GP-80 y GR-80 (diferencial) 
- Loran C Furuno LC-90 MKII. 
- Radigoniómetro Furuno FD-527. 
- Receptor Navtex Furuno NX-500. 
- Plotter de navegación MacSea. 
- Ecosonda Simrad ES-500, que se utiliza como sonda prin-

cipal de pesca. 
- Ecosonda Simrad EQ-55, que se utiliza como auxiliar de la 
anterior. 

- Sistema de detección de pesca Simrad ff1. 
- Sónar Simrad SD-570. 
- Ecosonda Scammar. 
- Piloto automático y  giroscópica Anschutz. 
- Equipo completo de radiocomunicaciones y consola 
CMDSS Sailor. 

Y 
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Tecnología punta en extrusión y paneles composites para la 
industria naval. 
Su proveedor estratégico para grandes perfiles estructurales 
de hasta 650 mm de ancho y  26 metros de longitud y 
nuevos paneles nido de abeja ALUCORE® todo aluminio. 
Instalaciones de almacenamiento y corte a medida en 
España para el suministro en 24 horas de perfiles, chapas y 
barras para el sector naval. 

ALUSUISSE 
ALUSUISSE ESPAÑA, S.A. 

Pl. El Pla - Riera Can Pahissa, Nave 24 A 
08750 Molins de Rei (BARCELONA) 

Tel: (93) 680 27 25 - Fax: (93) 680 2037 
E-mail: alusuisse@sefes.es  

1 

SOLICITE NUESTRO CATÁLOGO SIN COMPROMISO ALGUNO 

Su, c'raiizos los 2,5 inicios y 
iiai'c'gaiizos c'n todos los iiiares. 

a 

— — 

'TARBARA DL ESTEPO.Vi 
L'Joru 9 mix. 

I'nt'rio hue: Lsfepona (%láIa'a) 

We 
embarcaciones de poliéster para recreo y pesca profesional. Motores marinos lVECO-AIlO 

e inversores zr. Uquipos propulsores, maquinaria auxiliar, maquinillas. haladores. 

Partida Molinet. sin - Apartado de Correos 101 e Tel.: 977 -74 05 82 Fax: 977 - 74 48 57 e 43540 SANT CARLES DE LA RPITA 
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Gallega de 
Recubimientos Gareplasa Plásticos, S. A. 

a DE SUPERFICIES 
1 METALICAS i- 

G¿repi, 	 rí!  

1 	
•'" PLASTIFICADO 

J 	- 	

Polígono de POCOMANCO D-31 
( ( 

Tel.: (981) 29 73 01 
- 	 Fax: (981) 13 30 76 

. 	 - 15190 MESOIRO (La Coruna) 
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Arrastrero por 
popa 

" Faro Picamillo "  
construido en 

Astilleros 
M. Cies 

Recientemente ha tenido lugar en Astilleros M. Cíes 
la entrega al armador Pesquera Estévez Lino, S.A., 
del arrastrero por popa Faro Picamillo", construido 

para faenar en los caladeros de Gran Sol, zona tradicional 
de pesca de la flota española. 

Es el primer barco que faena en Gran Sol en incorporar la 
refrigeración por hielo liquido, lo que garantiza una mejor 
conservación del pescado. Además y debido al cambio de 
maniobra hacia la popa, en vez del sistema existente en otras 
unidades de recogida del aparejo por el costado, se conse-
guirá una optimización de los tiempos de pesca y  mejoras 
en la maniobra. 

El "Faro Picamillo" _________________________________ 
es el primer barco 

que faena en Eslora total 32,00 m 
Gran Sol 

incorporado Eslora entre perpendiculares 27,00 m 
refrigeración por 
hielo líquido. Manga 7,70 m 

Puntal a la cub. principal. 3,50 m 

Calado 3,00 m 

Potencia propulsora 488 CV 

Tonelaje registro bruto 179,5 TRB 

Arqueo en GT 300 GT 

Velocidad de servicio 9 nudos 

Tripulación 12 personas 

;nridad 

Combustible 115 m 3  

Aceite de lubricación 1,5 m 3  

Agua dulce 6 m 3  

Agua de lastre 13 m 3  

Capacidad de bodega a 0°C 150 m3 
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- Un alternador Indar de 130 KVA, 380V, accionado por un 

motor diesel Volvo Penta TAMD-71, 4 tiempos, turboali- 
mentado, de 147 CV a 1500 rpm. 

- Un grupo electrógeno de puerto formado por un alterna- 
- 	dor de 45 KVA, 380V y  un motor diesel Perkins, modelo 

- 	4236, 4 tiempos y alimentación por turbosoplante, de 56 
CVal500rpm. 

- Un alternador de cola de 260 KVA, movido por una toma 
de fuerza sin embrague del reductor Reintjes. 

El cuadro eléctrico principal es de barra única para tres al-
- 	 temadores de 200,130 y 50 KVA, con los correspondientes 

aparatos de medida y  protección. 

El suministro de los equipos y la instalación eléctrica ha si-
- 	do realizada por la firma Tecnisa. 

Vista exterior del 	Maquinilla de pesca 
buque desde 
popa. 	 La maquinilla de pesca de arrastre Canal BM/2R/TR3/2, 

está accionada por un grupo Ward-Leonard formado por 
un generador de corriente continua de 200 kW acoplado a 
una toma de fuerza del reductor mediante un acoplamien-
to elástico, y por un motor de corriente continua de 250 CV, 
380V, 950 rpm, acoplado a la maquinilla de pesca median-
te un acoplamiento elástico. Está dotada de dos carreteles 
para cable, dos tambores de red y  dos cabirones. 

La capacidad de carreteles es de 2000 m. de cable de 20 mm. 
más 400 m. de malleta de 40 mm. en cada carretel. La velo-
cidad de izada a medio carretel es de 114 m / mm. con un ti-
ro de 8,9 toneladas. 

Los carreteles de cable y tambor de red trabajan en ejes in-
dependientes sobre rodamientos de rodillos, y disponen de 
embragues de garra independientes. 

La maquinilla dispone de un equipo indicador de tracción, 
así como un panel de control situado en la popa del puen-
te con los mandos necesarios. 

Contiol automático de la maquinilla de pesca 

El buque dispone de un sistema de control automático de 
la maquinilla de pesca, Marelec, que consigue que la aper-
tura de la boca de la red sea siempre la máxima con inde-
pendencia del estado de la mal; de las corrientes y  de las 
maniobras. Se basa en el principio de que para que la aper-
tura de la boca de la red sea máxima las tracciones en los 
dos cables han de ser iguales. En unas células de carga co-
locadas en sendas pastecas triples ubicadas a babor y  es-
tribor de la zona central de la cubierta se detecta el tiro y, 
cuando apance diferencia de tracciones, la unidad de con- 

	

Cámara de 	trol electrónico manda orden a los frenos de los carreteles y 

	

máquinas del 	al motor para filar o virar hasta que las tracciones se vuel- 

	

"Faro Picamillo" 	ven a igualar. 

. _I • 	•'-' 

ÁLi I 

y 
Di5posición General 

El buque tiene proa lanzada con bulbo, dos cubiertas corri-
das y pepa de rampa con buenas sal idas de agua. La bodega 
está situada en el centro-proa y  permite la conservación de 
capturas a 0"C. La cámara de máquinas está situada a popa. 

En la cubierta puente se encuentra la caseta en la que está 
alojada la zona de gobierno, maniobra, y derrota. 

En la cubierta superior se encuentra la maniobra de amarre 
y fondeo de proa, maquinilla auxiliar de fondeo, habilita-
ción formada por 4 camarotes y aseos, local del motor de ac -
cionamiento de la maquinilla, maquinilla principal de 
arrastre, maquinilla auxiliar de volteo del copo, grúa auxi-
liar, salida de emergencia de cámara de máquinas, rampa 
de popa para izado del copo, palo pórtico de maniobra de 
pepa, espardel, zona de amarre y fondeo de popa. 

Sobre la cubierta principal se encuentra el pañol de proa, ha-
bilitación formada por 3 camarotes y aseos, gambuzas fri-
goríficas, comedor y la cocina. También se encuentran sobre 
esta cubierta el parque de pesca con escotilla de acceso a bo-
dega, guard acalores laterales, pañol de redes, pañol de má-
quinas, taller y  local del servo. 

Bajo la cubierta principal se encuentran un tanque de lastre, 
tanques de gas-oil del centro, tanque de residuos fecales, bo-
dega de pesca, cámara de máquinas con tanques laterales a 
ambos costados y  tanques de gas-oil en popa. 

Propulsión 

El Taro Picamillo está propulsado por un motor diesel 
Anglo Belgian Corporation (A.B.C.) 6DZC-500-090, 4 tiem-
pos, seis cilindros, no reversible, sobrealimentado por tur-
bocompresor, con refrigeración por agua dulce en circuito 
cerrado y  con refrigeración del aire de carga, que desarrolla 
una potencia de 478 CV (359 kW) a 500 rpm, y que a tra-
vés de un acoplamiento elástico marca Stromag y  un re-
ductor Reintjes mod. LA17-21541, acciona una hélice de paso 
variable Reí ntjes-Berg, de Ni-Al-Br, 4 palas, y  2,4 m de diá-
metro, que gira en el interior de una tobera. 

El reductor dispone de una torna de fuerza (VTO) para dos 
salidas a las que se acopla cliusticamente la dinamo de cola 
para accionamiento de la iniquinilla de pesca y  el afterna-
dor de cola. 

Planta eléctrica 

Laenergíaeléctricr rl 
donada por 

- 
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El aislamiento del parque de pesca es similar al de la bo-
dega variando solamente los espesores de proyectado de 
poliuretano. En el parque de pesca el espesor es de 30 mm. 
de poliuretano. Parque de pesca 

e 
, 	 - 

- 	 1' 	'•' 
*.. .- ;1 	r.J.: -iiI 

- 	
- 	 - 
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Grúa hidráulica 
de cubierta de 
7 t x m de 
capacidad de 
elevación. 

Parque de pesca 

El parque de pesca del Faro Picamillo" ha sido construido 
y montado por la firma Hermanos Rodríguez Gómez y  com-
prende: cinta de clasificación, central hidráulica doble, me-
sa de empaque, tina de lavado, depósito de clasificado, cinta 
transportadora y cinta elevadora de recogida de pescado. 

Instalación frigorífica 

La instalación frigorífica, suministrada por Grenco Ibérica, 
ha sido diseñada para mantener a O 'C la bodega de 150 
m'y para generar 5 tons/ día de hielo más 12,5 toneladas de 
agua del tipo flo-ice. Consta de un electrocompresor de 75 
CY condensador, electrobomba de 6 m7h a 6 m.c.a., y ser-
pentines evaporadores en el techo de la bodega, para una 
superficie total de 160 mr. 

El "Faro Picamillo" iricorpora el novedoso sistema de comer-
'ación mediante hielo liquido de la firma Grenco Ibérica. 

Denominado "Ho_lee" es un medio de enfriamiento forma-
do por agua del mar o una mezcla de agua dulce y sal en un in-
tercambiador de calor de acero inoxidable, que produce 
pequeños costales de hielo que permanecen en suspensión en 
agua de mar en una concentración variable, dependiendo de la 
necesidad de enfriamiento requerida para rada caso. Esta mez-
cla pierde el agua y sobre el pescado quedan exdusivamente 
los cristales de hielo, que forman una verdadera capa de refri-
gerante que hace descender rápidamente la temperatura del 
pescado. Debido al intenso contacto de los cristales de hielo con 
el pescado, en combinación con el intennmbio de calor latente, 
el enfriamiento es inmediato, gracias a lo cual el pescado se man. 
tiene fresco, preserva su color y  se consigue una mejor pintee-
dón contra el desarrollo de las bacterias. 

Aislamiento de la bodega y parque de pesca 

Los trabajos de aislamiento del buque han sido llevados a 
cabo por la firma Termogal. 

El proyectado es a base de poliuretano autoextinguible apli-
cado in sito, de 35/40 Kg / m r .  Después va recubierto de 
tablero fenólico sujeto al rastrelaje mediante tornillos gal-
vani.zados. La terminación es de estratificado de poliéster 
consistente en una capa de poliéster base para el material, 
una capa de fibra de vidrio mat de 300 g/  m3y dos capas en 
pisos, una capa de resma de impregnación de mat y una ca-
pa de terminación de poliéster parafinado. 

-'--.-'-. 

Instalación hidráulica 

La instalación hidráulica del "Faro Picamillo", realizada por 
la firma Núñez Vigo, consta de los siguientes equipos: 

- Sistema de accionamiento de pastecas de arrastre de po-
pa, constituido por dos poleas motrices para tracción de 
los carros porta-pastecas accionados por motores- reduc-
tores hidráulicos Danfoss de alto par y  bajas revoluciones, 
de 5 toneladas de tiro en cada carro a 4,5 m/min. 

- 2 conjuntos de tensores, dos topes para carros, dos carros 
tractores, dos distribuidores, dos tillers para mando des-
de panel del puente. 

- Central hidráulica para accionamiento de pastecas, grúa, 
puerta de pantano y  puerta de rompeolas, compuesta de 
un tanque de aceite de 400 litros, grupo motobomba con 
motor eléctrico de 20 CV y bomba hidráulica doble de en-
granages de alta presión. 

- Servotimón de 2,5 ton x ma 80 bar, compuesto de dos ci-
lindros hidráulicos de doble efecto y central hidráulica con 
tanque de 70 + 70 litros en dos mitades y  2 grupos de bom-
bas electrohidráulicas de 3 CV. Dispone de una unidad de 
emergencia manual. 

Equipos de cubierta 

- Un cabrestante eléctrico para bodega tipo E 200 APS de 200 
Kg de tiro máximo, 20 m/min de velocidad media y  con 
motor eléctrico del CV. Suministrado por la firma Núñez 
Vigo. 

- Una grúa hidráulica Toimil modelo 7000 M.2, de 7 t x ro de 
capacidad de elevación y alcance total de 7 metros. Dispone 
de cilindros de doble efecto y  está dotada de un cabrestante 
hidráulico de arrastre para 1000 Kg. Suministrada por 
Talleres Rouco. 

- Molinete de anclas eléctrico de 1500 Kg de fuerza de trac -
ción a medio carretel, 20 m/ min de velocidad y motor eléc-
trico de 10 CV. Para 200 m de cable de 22 mm de diámetro 
y 12 m de cadena de 9 mm. Dotado de freno manual. 
Suministrado por Talleres Rouco. 

- Maquinilla auxiliar para volteo del copo, con dos cabi-
rones de acero moldeado de 250 y  22 mm. Accionada por 
un motor eléctrico de 30 CV. Suministrada por Talleres 
Rouco. 
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Otros equipos 	 Puente del 
Faro Picamillo 

El buque tiene instalados también los siguientes equipos: 

- Una separadora centrífuga de combustible de 1500 1/hora. 
- Un generador de agua dulce Aquamar AQ 2/3 de 2000-
2800 litros ¡día de capacidad, compuesto por una electro-
bomba de destilado para extracción del agua dulce, una 
electrobomba de circulación de A.S.. y  salinómetro. 

- Un generador de iones de cobre e hidróxido de aluminio 
para protección de incrustaciones biológicas de tuberías, 
cajas de fangos, colectores, etc., marca PETION H-385-C, 
de 250 m'/hora. 

-Dos electrocompresores de aire ABC de 14 m'/h a 30 
kg/ cm ? .  

- Una bomba Azcue de 35 m'/hora a 15 m.c.a., 3 CV, para 
servicio de agua dulce, reserva del MP. 

- Una bomba Azcue de 45m/hora a 25 m.c.a., 5,5 CV, para 
agua salada, reserva del MP, y  de la bomba de C.I. 

- Dos bombas Azcue de 24 m' ¡ h, con motor eléctrico de 3 
CV, para achique del parque de pesca. 

- Una bomba Azcue 20 m7h a 4,85 KgIm 2, 10 CV, para re-
seria de aceite del MIE 

- Dos bombas Azcue de 30 m'/h a 30 m.c.a., 7,5 CV,  para 
achique y  baldeo  y  CI, siendo la de sentinas, además re-
serva de la bomba de achique del parque de pesca. 

- Una bomba Azcue para trasiego de GO., de 13 m'/h a 10 
m.c.a., 3 CV. 

- Des grupos hidrófoms de agua dulce yagua salada, Azcue. 
Un electroventilador Letag reversible, de 3.000 m 3 /h, pa-
ra la acomodación. 

- Dos electroventiladores Letag, de 10.000 m'/h, para la cá-
mara de máquinas. 

- Un electroventilador Letag, de 3.000 m'/h, para el entre-
puente de trabajo. 

- Un extractor de aseos Letag, de 500 mVh. 

Habilitación 

El buque dispone de habilitación para una tripulación de 12 
personas, repartida en un camarote de 4 plazas y dos ca-
marotes dobles, situados en la cubierta principal, así como 
4 camarotes individuales en la cubierta superioL 

Los mamparos exigidos por la reglamentación son de ni 
rial ignífugo dase B-15. El aislamiento de la estmctura de 
ro es a base de fibra de vidrio de 50 mm. El techo debajo del 
puente es de lana de roca para conseguir un aislamiento A-60.., 

marotes son de tablero fenólico de 6 mm de espesor. Los pi-
sos de camarotes, cocina, aseos, pasillos, escaleras, come-
dores y  puente llevan una capa de nivelación de mezcla 
de cemento, arena y  corcho molido, sobre la que se han si-
tuado losetas de ceflex de 30 x 30 cm. 

El buque dispone de dos gambuzas frigoríficas en el centro 
a 0°C y  18 °C. El aislamiento es mediante armazón de pino, 
poliuretano de 37kg / m3de 120 mm de espesor con table-
ro fenólico de 6 mm estratificado en resma de poliéster con 
dos paños mat de 300 g/m? y acabado de parafina pig-
mentada de blanco. 

Equipos electrónicos del Puente 

El "Faro Picamillo" está equipado con los siguientes equi-
pos radioelectrónicos de pesca y navegación, suministrados 
por la firma Hispano Radio Electronica S.A.L.: 

- Un radar ANRITSU modelo RA-723 UA (SI ARPA) de 96 
Millas, 25 k'A', antena abierta de 6,5 pies y  alimentación 40 
V. C.C. 

- Un video-plotter T-200 con cartografía, a color con panta-
lla 10, receptor 8 canales. 

- Un radioteléfono Blu Skanti modelo TRP-8250 de 250W, 
homologado D6MM, compuesto de unidad transceptora, 
acoplador automático de antena AT-1560-25, microtelé-
fono más soporte, antena marina de fibra SHK con sopor-
tes cerámicas. 

- Una giroscópica Robertson RGC-50 
- Un equipo de comunicaciones lnmarsat 
- Un receptor RX de socorro de 1282 kl-la. 
- Una videosonda Koden CV5-8832 28 kl-li, TRC color 12' 

de 3 kW con transductor. 
- Una videosonda Simrad EC-210 de 38 kHz, TRC color 10', 

1 kW con transductor tipo 38 F-8. 
- Un piloto automático RobertsonAP-45 compuesto por uni-
dad de control, unidad procesadora, unidad de referencia 
de timón y sensor de rumbo. 

- Un radíoteléfono VHF Kenwood TM241, 50W, homolo-
gado por la D.G.MM. 

- Una radiobaliza. 

Equipos de salvamento 

El "Faro Picamillo" lleva dos balsas de salvamento de 12 
plazas cada una, con el equipo SOLAS completo. 

- 

-- 

Los mamparos no estructurales son de tablero fenólico de 
10 mm con cara vista decorada en formica. Los techos de ca- 
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Atuneros congeladores de Astilleros de Murueta 

E n mayo de este año, Astilleros de Murueta entregó el 
atunero congelador Aurora B" a su armador 
Conservas Garavifia de Bermeo, continuando una tra- 

dición de especialista en la construcción de este tipo de bu-
que, y  para un armador situado en el centro atunero por 
excelencia, la villa de Bermeo, situada muy cerca de la ría 
de Guemica. 

En un pasado reciente Astilleros de Murueta construyó tam-
bién otros grandes atuneros para C. Garavilla y para 
Pesqueras Echavastar, igualmente de Bermeo. Hoy, la acti-
vidad de Astilleros de Murueta en la construcción de atu-
neros presenta un momento álgido, pues coinciden en sus 
instalaciones tres grandes atuneros, en distintas fases de 
construcción, cuyas características principales se indican en 
la tabla adjunta. Uno de los buques es gemelo al 'Aurora B" 
para su mismo armador y  los otros dos son para Pevasa y 
parca Impesca, respectivamente, siendo este último uno de 
los mayores buques construidos de este tipo. La ingeniería 
de los atuneros para C. Garavilla es del propio astillero y  en 
los otros buques indicados, de nuevo diseño, es la ingenie-
ría Cintranaval, de Las Arenas en Getxo, la que desarrolla 
los planos con la colaboración de A. Murueta. 

Los tres buques serán clasificados por Bureau Ventas ya 
medida que se vayan entregando a sus armadores, en 1999 
y principios del 2000, esperamos poder ofrecer a nuestros 
lectores una descripción del buque y de sus equipos priri-
cipales. 

Los tres atuneros reseñados corresponden al tipo clásico de 
atunero congelador para la pesca por el sistema de red de 
cerco con alador y  bote panga, congelación del pescado por 
inmersión en salmuera dispuesta en cubas de acero inoxi-
dable, aisladas. 

La propulsión es en todos ellos mediante un motor die-
sel de velocidad media de distinta marca según los bu-
ques, situado en una cámara de máquinas localizada a 
popa. 

La tripulación de cada buque es de unos 30 hombres, para 
los que se han diseñado unas habilitaciones del máximo con-
fort, y  se emplearán materiales de excelente calidad. 

La tabla siguiente recoge resumidamente los datos princi-
pales de cada buque. 

Fií1'II 

N° de construcción 199 204 201 

Eslora total (m) 85,50 106,50 84,10 

Eslora entre perpendiculares (m) 72,60 91,50 72,10 

Manga (m) 13,85 16,00 14,00 

Punta[ a Cta. Superior (m) 9,10 10,40 8,80 

Punta¡ a Cta. Principal (m) 6,70 7,70 6,40 

Calado (m) 6,45 7,40 6,18 

Peso muerto (t) 1.930 3.700 2.000 

Arqueo bruto (GT) 2.443 4.115 2.479 

Tripulantes 30 32 32 

N° de cubas de congelación 20 26 20 

Capacidad de las cubas (m 3 ) 2.123 2.900 2.080 

Potencia del motor propulsor (BHP) 5.850 7.956 4.080 

Motores auxiliares (n° x CV) 3 x 1.000 2 x 1.364 3 x 902 

1 x 500 3 x 1.150 1 x 1.368 

1 x 400 
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pesca 

Reparaciones, 
transformaciones y 

nuevas construcciones 
de pesqueros 

realizadas por Factoría 
Naval de Marín en 1998 

A lo largo de los tres primeros trimestres del presen-
te año, la actividad del astillero Factoría Naval de 
Marín, en el sector de los buques pesqueros, ha si-

do bastante amplia y se puede resumir de la forma siguiente: 

Reparaciones 

Han efectuado reparaciones cuatrienales y  bianuales en una 
veintena de buques, entre los que cabe destacar los Piscator, 
Patricia Nores, Beatriz I\Tom,  ¼istern Eudearuur, Playa de Tambo, 
Estela, Teucro y Río Najasa. 

Los trabajos efectuados a bordo de los mismos han sido de 
una gran variedad y  entre ellos se puede citar el chorreado y 
pintado, reconocimientos de ejes de cola y hélices, reparacio-
nes varias de tubería, electricidad, habilitación y aislamientos, 
reconocimiento de motores y  maquinaria en general, renova-
nones y reparaciones de acero estructural, etc. 

Transformaciones 

Dentro de este apartado se pueden citar dos grandes traris-
formaciones todavía en curso, en los buques ligavi y  De 
GiosaT: 

Llgaoi 

Se trata de un buque atunero de 69,00 m de eslora total y 
12,80 m de manga que está siendo alargado en 11,50 m, pa-
ra alcanzar una eslora total de 80,50 m. El citado alarga-
miento supone un incremento de 6 cubas de almacenamiento 
de pescado, incremento de la superficie del parque de pes-
ca sobre cubierta principal, incremento de los espacios de 
habilitación y gambuzas sobre cubierta superior y  final-
mente incremento de los espacios de habilitación sobre la 
cubierta puente. 

Paralelamente se efectúa una remotorización del buque, sus-
tituyendo el actual motor propulsor por un Wartsila 9R32E 
de 3.690 kW, la reductora actual por una Reintjes WAF 6645 
y se está renovando la línea de ejes. 

Asimismo se procederá a la rvnovacián de los 4 motores au-
xiliares, compresores de írío, generador de agua dulce, cua-
cIro principal y  equipos accesorios en la cámara de máquinas. 

Por último se efectuarán en el buque un gran número de tra-
bajos varios entre los que cabe destacar la reforma de la popa, 
la construcción de una caseta sobre cubierta castillo, la refor-
ma de la ventilación en la cámara de máquinas, la renovación 
de la chimenea, la renovación de los pisos de cubas, etc. 

De Giosa T 

Este buque es un arrastrero congelador de 73,16 m de eslo-
ra total y 12,00 ni de manga. 

La transformación a efectuar en el mismo consiste funda-
mentalmente en la sustitución de uno de sus grupos gene-
radores por otro de 850 kVA, con la consiguiente reforma 
del cuadro eléctrico principal, renovación de los 4 compre-
sores de la instalación frigorífica, construcción de 6 nue-
vos túneles de congelación, renovación de toda la madera 
de cubierta, sustitución de botes salvavidas por bote de res-
cate, montaje de una nueva bomba hidráulica de acciona-
miento de la maquinilla de pesca y  reforma del puente de 
gobierno. 

Nuevas Construcciones 

En el primer trimestre del año en curso, el astillero ha en-
tregado 4 arrastreros congeladores para armadores de 
Camerún y 1 para un armador italiano. Actualmente es-
tán construyendo 2 buques, cuya entrega está prevista pa-
ra mayo de 1999v diciembre de 1998, respectivamente, y  de 
las características que se citan a continuación: 

1i1l' [(I ón 98 (Arrastrero I(JJI i 

Eslora total 43,00 m 
Eslora entre perpendiculares 35,60 m 
Manga de trazado 9,30 m 
Punta¡ a cta. Ppal 4,15 m 
Volumen de bodegas 500 m 3  
Volumen de combustible 280 m 3  
Potencia 900 kW 
Capacidad de congelación 12 t/d 

Eslora total 32,00 m 
Eslora entre perpendiculares 27,00 m 
Manga de trazado 7,70 m 
Puntal a cta. Ppal 3,50 m 
Volumen de bodegas 150 m' 
Volumen de combustible 121 m 3  
Potencia 460 kW 
Capacidad de congelación 8 t/d 
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Nuevos equipos 
electrónicos de 

SIMRAD para 
ayuda a la 

navegación y 
pesca 

Sistema ECDIS RCS55 de Simrand-Robertson 

Es un sistema modular de cartografía electrónica cuya fun-
ción básica es la visualización de la posición del buque, en 
tiempo real, sobre un monitor gráfico de color de alta reso-
lución. Se puede usar o bien como elemento aislado o for-
mando parte de un puente integrado. El sistema cumple con 
todos los requisitos de hardware lEc945 e 1EC1174, lo que 
significa que se puede instalar a bordo de cualquier tipo de 
buque: comercial, de salvamento, pesqueros, remolcadores 
o grandes yates. 

Conectado a un piloto automático es capaz de planificar ru- 
tas y  guiar, automáticamente, al barco sobre las mismas. En 
el caso de que exista una desviación apreciable en el rum- 

bo, se produce una alarma sonora. Cuando el buque se apro-
xima a un waypoint de la ruta, aparece un círculo de aler-
ta alrededor del mismo y,  el propio sistema calcula el 
coeficiente de giro a aplicar en relación a la velocidad acti-
vando una alarma de aviso (requisito obligatorio de todos 
los sistemas ANIS). 

Sobre la carta de navegación aparece, además del símbolo 
del barco, el track planificado, los obstáculos y las cartas de 
información general. Conectado el sistema RCS55 a un ra-
dar Arpa, aparece monitorizado el tráfico circundante en 
movimiento verdadero o relativo. Esto hace que se pueda 
calcular la posición de cualquier blanco móvil o fijo. 

El RCS55 puede trabajar simultáneamente yen tiempo re-
al con un modo de Monitorización (posición del buque so-
bre la carta en tiempo real) y  otro de Planificación 
(planificación de rutas y definición de waypoints). Además, 
permite definir dos niveles de zona de vigilancia, la que se 
podría definir como de aproximación y  otra de incursión 
propiamente dicha. 

Otras funciones adicionales que proporciona el RCS55 son: 
navegación automática y sistema de seguimiento del track 
(ANTS), función doble-track, selección de sensores de refe-
rencia, filtro Kaiman y  DR (Dead Reckoning) y sistemas an-
ti-colisión y de tierra. 

Sistema de control de maniobra y gobierno 
para pesqueros ROBFISH 

Este sistema integrado combina el control de las hélices, el 
de los sistemas de propulsión y  los de gobierno en una úni-
ca consola con joystick. El gobierno del buque, en cualquier 
condición de la mar, se hace más rápido, eficaz y  seguro. 
La integración de los controles hace que se ahorre com-
bustible y mano de obra, lo que está especialmente indi-
cado para barcos de cerco y grandes arrastreros. De hecho, 
en maniobras de atraque rápida, el Robfish garantiza la se-
guridad de estos últimos prescindiendo incluso de la ayu-
da de remolcadores o de otros elementos de enlace cuando 
se trata de operaciones de acercamiento y/o alejamiento 
al muelle. 

También facilita las tareas de pesca, permite preservar el bu-
que lejos de los obstáculos a la vez que mantiene tanto el 
rumbo como la tensión de los cables. En la pesca de cerco, 
el barco permanece totalmente bajo control mientras se ma-
nipulan las redes y  se sube la pesca a bordo. 

El sistema admite como scnsores de referencia bien un gi-
rocompás o un compás magnético. El interface para los re-
ceptores de navegación es tipo NMEA 0183 y  dispone de 
alarma de rumbo, de fallo de alimentación, de desperfectos 
y externa. 

El Robfish se caracteriza también por tener un reducido 
tamaño (483x339 mm.) que permite una instalación sin pro-
blemas, aún en puentes con espacio reducido, y puede so-
licitarse opcionalmente con control remoto. 

Navegador GN30 de Simrad-Shipmate 

Se trata de un navegador profesional con receptor interno 
de señal diferencial que garantiza la máxima precisión en 
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Ecosonda ES 60, sobre entorno Windows NT 

Se trata de una sonda cuyo manejo, al trabajar sobre el en-
torno Windows, es tan sencillo como sise tratara de un PC. 
Se accede a todas las funciones mediante ventanas de diá-
logo y menús desplegables, pudiendo configurar y  perso- 

todo momento. Se pueden conectar dos unidades a través 
de una línea de datos de alta velocidad, para conseguir una 
estación de planificación y otra de navegación interconec-
tadas. 

Este equipo está fabricado con la tecnología más avanzada; 
el receptor de señal diferencial es de dos canales y  el GPS de 
ocho en paralelo, posee filtro Kaiman que garantiza una 
gran precisión y  estabilidad en los datos de velocidad y 
rumbo. El GN30 se puede adquirir también sin el recep-
tor de señal diferencial preparado para conexión a un 
equipo externo debido a la flexibilidad que suponen los 
puertos de entrada y salida NMEA0I83. Opcionalmente 
se puede incorporar un buffer NMEA de 6 canales de dis-
tribución de datos al sistema GMDSS en puentes integra-
dos. Por supuesto, es estanco (según normas USC 46 CFR 
y 1P55)  y  está diseñado para soportar las condiciones cli-
máticas más adversas. 

Pese a la gran cantidad de funciones disponibles, la abun-
dancia de menús y  ventanas desplegables tipo windows 
junto a las amplias explicaciones y  textos claros, lo hacen 
muy fácil de usar. A este respecto destaca la posibilidad de 
activar secuencias de pantallas determinadas con una sola 
tecla. 

En este DGI'S se pueden almacenar hasta 2.000 waypoints, 
50 rutas reversibles de 99 puntos cada una y se dispone de 
ortodrómica y  loxodrómica para cubrir las necesidades más 
complejas de navegación. El GN30 también es un track-
plotter capaz de almacenar hasta 9 ploteos de 2.048 pun-
tos cada uno, así como waypoints, rutas y  marcas. El sistema 
facilita enormemente el cálculo de la distancia en ruta, tiem-
po estimado de llegada o velocidad necesaria para realizar 
la ruta en ese tiempo. 

El equipo permite la conversión de coordenadas de posi-
ción GPS a coordenadas Loran o Decca, con lo que se pue-
de aprovechar antiguas librerías y  se puede conectar sin 
problemas a otros equipos como pilotos automáticos, ra-
dares, ecosondas, plotters e instrumentación. 

Ecosondas EC-200, EC-202, EC-210 y EC-280 

La EC-200 y  la EC-202 son ecosondas de Sirnrad-Su.zuki de 
1kW de potencia y pantalla color CRT alta resolución de 10'. 
La EC-200 se suministra en 500 en 200 kHz; y la EC-202 es 
bifrecuencia y  trabaja simultáneamente en SOy en 200 kHz, 
Cabe la posibilidad de adquirirlas con transductor encap-
sulado en goma o en bronce y  se pueden solicitar con sen-
sor opcional de temperah.ira y velocidad. Poseen diversas 
ftmdones: escalas automáticas, función de línea blanca, cur-
va de ajuste TVG para eliminar ecos no deseados, display 
de navegación (posición, velocidad, rumbo y  temperatura 
del agua), ajuste de color, interface NMEA, expansión del 
fondo, alarma ON/OFF, filtro de ruido, avance de imagen, 
gráfico de temperatura, cambio automático de fase, alar-
mas, etc. 

La ecosonda EC-210 une a su potencia de 1,5 kW y una pan-
talla color de 10" (resolución 400x256 pixels), la posibili-
dad de elegir entre cuatro frecuencias de trabajo (28,38,50 
ó 200 kHz). Se puede crear una escala propia, personalizar 
la ganancia TVG y  las escalas dinámicas. Otras característi-
cas son: siete escalas a definiz escalas automáticas, 2 escalas 
de expansión, alimentación de 10,5V a 40V d.c. (consumo 
45 W), ajuste de calado, función de línea blanca, umbral 
de tamaños de ecos ajustable, función de reducción de rui-
dos, potencia de transmisión ajustable, interface NMEA 0183 
para presentación de datos GPS o Loran y  salida de datos 
para plotter y  presentación en pantalla de gráficos de la tem-
peratura del mar (sensor opcional). 

La ecosonda profesional EC-280 es la última de esta serie de 
ecosondas de gran versatilidad y  potencia. Los mandos de 
control están pensados para un fácil manejo. Es bifrecuen-
cia (28 y 50kHz) y la pantalla color CRI de alta resolución 
(400x256 pixel) mide 11" y posee ajuste de color. La poten-
cia es de 3 kW. Posee 7 escalas básicas y  diversas funciones 
automáticas seleccionables mediante menú de la pantalla y 
mandos dedicados. Además de todas las funciones están-
dar, tiene como funciones adicionales: escala dinámica, cur-
va TVG, control de ganancia, reducción de ruido, selección 
de 4 tipos de color, memoria de pantalla, ajuste de imagen, 
escala de avance de imagen de 6 niveles, reducción de po-
tencia, filtro de parásitos, borrado de fondo, desplazamiento 
de inicio de escala, selección izq./der. o arriba/abajo para 
presentación en dos pantallas, etc. 

Ecosonda ES500 

Permite observar cualquier especie que se desee capturar 
en aguas profundas. Se trata de una versión comercial de 
los sistemas que Simrad ha desarrollado para ámbitos co-
mo la batimetría u observaciones oceanográficas de índole 
científica. A pesar de sus avanzadas prestaciones, su marie-
jo es muy sencillo; los menús sólo aparecen cuando se in-
dique y con el movimiento del joystick se seleccionan los 
ajustes (arriba y abajo) y se memorizan (moviéndolo de de-
recha a izquierda). 

Detecta peces aislados de tan sólo 14 cm a profundidades 
de 1.000 metros, realiza estimaciones de cantidades con gran 
fiabilidad y se ha probado eficientemente en la detección de 
gamba y  camarón. La estimación de la especie y  tamaño de 
pescado aislado se consigue gracias a una escala de colo-
res calibrados, el monitor color es de alta resolución, dispo-
ne de un display para el seguimiento de la posición y el track 
del pescado. Cabe la posibilidad de realizar una conexión a 
una impresora color (16 colores) para la impresión de datos 
como escala, distribución de tamaños, densidad, posición, 
etc. El sistema de medición de densidades está basado en la 
integración del retomo total del eco desde un estrato se-
leccionado en relación con la escala de sonda, velocidad del 
barco y cobertura del haz de sonda. 

Ecosonda 

- 
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nalizar las pantallas según necesidades, y se puede usar un 
	

barrido multidirecional, discriminación de 8 colores en pa- 
ratón remoto o de mesa, etc. 	 sos de 3dB, presentación modo sonar 360, histórico y ba- 

rrido lateral. 
El diseño es absolutamente modular. El sistema se compo-
ne de un display VGA que a su vez opera como centro de 
control, uno o más tran.sceptores (se pueden instalar hasta 
4 frecuencias en un sistema simple), transductores mono-
haz para frecuencias que van desde los 12 a los 200kHz y 
"split-beam" para 18, 38, 70 y 120 kHz. 

La ES60 dispone de una memoria de datos que permite el 
almacenamiento y procesamiento posterior de ecogramas 
no procesados y, a las funciones habituales de otras son-
das habituales, hay que añadir [as siguientes características: 
escalas de 5 a 5.000 metros con selección de cualquier ran-
go, hasta 4 frecuencias simultáneas en pantalla, 4 configu-
raciones de transceptor, potencia de transmisión y tamaño 
del ecograma controlado por el operador, 12 colores per -
sonalizables de presentación del ecograma, posibilidad de 
conexión a una impresora. 

Sonares de la gama 5-16 

La gama 5-16 de 180 kHz de Simrad Suzuki se compone de 
un modelo de pantalla de 10' y  otro de 15". En el de 15' el 
control remoto viene como estándar, mientras que en el de 
10" es opcional. Las funciones básicas de estos sonares son: 

Otras funciones que incorporan son descentrado, transduc-
tor estabilizado, detección automática, paleta de color, salida 
de sonido con altavoz opcional, WC, discriminación tamaño 
del pescado, selección de impulso, ajuste de potencia e indi-
cador de rumbo (con navegador opcional). La frecuencia de 
transmisión es de 180 kHz a una potencia de 1,5 kW y ángu-
lo de 7. Las escalas normales van desde 20 a 2.000 m, de 12 a 
1.600 brazas y de 80 a 6.00) pies. Las escalas de descentrado 
van de 30 a 3.000 m, de 18 a 2.400 brazas y de 120 a 9.000 pies. 

Sistema ¡Ti con "Ojo de Red" 

Este sistema de monitorización y posicionamiento de red 
optimiza la pesca de arrastreros de fondo y  pelágicos. El sen-
sor 'Ojo de Red" se ubica físicamente junto al sensor de al-
tura, y permite obtener gran cantidad de información sobre 
lo que ocurre dentro de la red, a la vez que realiza un eco-
grama del pescado que está entrando por la boca del arte. 
La información obtenida (que incluye información sobre 
apertura de la red, altura de la boca, distancia entre la tralla 
y el fondo y  cantidad y densidad de pescado que está en-
trando) se representa en pantalla como una presentación de 
sonda. Su lectura e interpretación es clara y sencilla. 

Software de navegación especifico para 
pesca profesional SWAN 

D isvent ha presentado un software de navegación pa-
ra el pescador profesional, con múltiples posibilida-
des de acceso y modificación de waypoints y rutas. 

Como el resto de los programas SWN, tiene una capacidad 
de datos ilimitada y se pueden salvar datos como rutas, way-
pointso marcas en ficheros ajenos al programa para liberar la 
pantalla y la memoria. La pantalla de selección de marcas es 
asimismo muy interesante en este caso, ya que se puede eli-
minar en un momento dado cualquier marca de manera pro-
visional va sea por marca, por color o por ambos. 

Principales características: 

- Almacenamientos de derrotas y  cutas sin límite de ca-
pacidad. 

- Selección y visualización de varias derrotas y  rutas de ma-
nera simultánea. 

- Exportación e importación de marcas, derrotas e infor -
maciones de rutas. 

- Conexionado a todos los instrumentos de a bordo. 
- Alarma de llegada a una marca. 
- Creación de nitas paralelas. 
- Inserción de comentarios en las marcas, sin limites de es-
pacio. 

- Compatible con toda la cartografía Navionícs 
- Funciona en entorno Windows. 
Para más información: 
Disvent, S.A. Tel. 93-3636385; 
Fax. 93-3636390; 
http: \ \ ww%v.disvent.com ; e-mail: nautcom@disvent.com  

IMGEPJIERIANAVAL noviembre98 	 1 J21 57 



offshore 

Plataforma Hibernia: 
el coloso offshore de Canadá 

E117 de noviembre de 1997 se bomheó el primer barril 
de petróleo en la plataforma 1-libernia, sólo seis años 
después de que LR fuese nombrada autoridad decer - 

tificación por la Hihemia Management and Developmcnt 
Company Ltd (HMDC), un consorcio formado por Chevron 
Canada Resources, Mobil Oil Canada i'roperties, 
PetroCanada Hibernia Partnership, Canada Hihernia 
Holding Corporation, Murphy Atlantic Offshore Oil 
Company y  Norsk Hydro. 

Comprendiendo 600.000 t de acero y  hormigón y eleván-
dose hasta 111 msobre el nivel de mal; la plataforma Hiberina 
está situada a 315 km mar adentro de St Johns, sobre los 
Grandes Bancos de Newfoundland. Está situada en la re-
serva de petróleo más importante de la cesta este de Canadá, 
con unos 615 millones de barriles de petróleo recuperable, 
y en las condiciones duras de hielo del Atlántico Norte. 
Debido a su ubicación inusual, Hibernia es la primera pla-
taforma offshore del mundo que ha sido diseñada específi-
camente para resistir icebergs. Por lo tanto, desde el comienzo 
del proyecto, se tuvo en cuenta el suceso de hielo más ex-
tremo para dicha ubicación y se usó como criterio de dise-
ño de la estructura base de hormigón (GBS) y de los topsides. 
Se estimó que el suceso de hielo más extremo era el impac -
to de un icehergs de seis millones de toneladas desplazán-
dose a una velocidad de 2.5 nudos. Esto presentó un desafío 
enorme a HMDC, SUS diseñadores, contratistas y  LR. 

Formando parte de la plataforma Hiberuin se encuentra la 
estructura GBS resistente al hie]o, do 16 dientes, de diseño 
úmco, construida con más de 500.000 t de hormigón refor-
zado pos-tensionado, de alta resistencia. Diseñada por Doris 
Construction, el trabajo en la GBS comenzó en la segunda 
mitad de 1991, y en marzo de 1993, los inspectores de LR co-
menzaron a realizar su tarea en las instalaciones de fabrica-
ción y  construcción en BuIl Arm, Newfoundland. La GBS 
tiene un perímetro exterior dentellado de 1,4 m de espe-
sor, soportado por una red compleja de paredes capaces de 
transmitir cargas a una pared interior de 0,9 m de espesor. 
El tanque de petróleo permanece dentro de la pared inte-
rior y comprende seis compartimentos capaces de almace-
nar 1,3 millones de barriles. El imgulo y  profundidad de los 
16 dientes serrados ha sido diseñado para absorber la ma-
yor energía cinética posible, permi- 
tiendo que la plataforma mantenga el 
impacto del iceberg y la carga de la ola. 
En noviembre de 1994, la estructura GBS 
de 106 m de diámetro fue puesta a tiote en 
aguas profundas en BulI Arm, donde sepre- 
pani para la instalación de los topsides. 

En el diseño de la estructura de los top- 
sides de 38.0(X) t también se tuvo en con- 
sideración el daño del iceberg. Para 
minimizarla posibilidad de daño, se 	 Ir 
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decidió que los topsides no debían proycctarse más allá 
del perímetro de la GBS en ningún punto, con la excep-
ción de las cstaciones de botes salvavidas. Aker Engincering 
fue la encargada de diseñar los topsidcs que tienen 72 m 
de altura y $4 mdc ancho por 106 ni de longitud, dividi-
dos en cinco supermódulos, con aparejos de perforación 
en la parte superior. La revisión del diseño fue realizada 
por LR. La fabricación de la "wellhead' se efectuó en 
Newfoundland en las instalaciones de BuIl Arm, mientras 
que los Otros cuatro supermódulos se construyeron, bajo 
la inspección de LR, en italia y  Corea Sur. En 1995, los cua-
tro módulos se transportaron y  se ensamblaron con el mó-
d ulo "weilhead en el emplazamiento de BuIl Arm. 

Como autoridad de certificación del provecto Hibernia, 
LR tuvo que asegurar que se cumplían todos los mqui-
sitos de las regulaciones apropiadas y  emitió un certifi-
cado de aptitud. LR evaluó el diseño de los elementos 
principales - la GBS, estructura de los topsides, sistemas 
topsidcs, sistemas de carga offshore y tuberías de ex-
portación. La evaluación fue efectuada mediante una re-
visión y la auditoría de los datos basicos y especificación 
y de la metodología de diseño, análisis y cálculos. Una 
parte importante de la certificación de LR consistió en la 
revisión de la evaluación de seguridad, que implicó la 
verificación de las consecuencias de una gama amplia de 
peligros, cubriendo una evaluación de la protección pro-
porcionada por los sistemas de emergencia y procedi-
mientos previstos para asegurar que la evacuación dei 
personal pueda realizarse sin riesgo. 

1 .a estructura de los topsides se emparejó con la GBS en 
Íehrcro de 1997, y en mao de dicho año la plataforma 

completa, con un desplazamiento de 61)1)000 t, fue re-
molcada hasta los Grandes Bancos por nueve remolca-
dores. Una \ez instalada en St John's, en agosto de 1997 
comenzó el lastrado offshore de la GBS, el capítulo final 
antes del comienzo de la exploración de petróleo por la 
Hiberiiia. El lastre sólido avudó a iforzar la GBS para que 
pueda resistir cargas inducidas por la tormenta de in-
vierno de 100 años. En una de las más grande operacio-
nes de lastrado offshore realizadas hasta entonces, unas 
411.000 t de magnetita de hierro se inyectaron hidráuli-
camente como slurry, a un régimen de dos toneladas por 
segundo, en la pared exterior de la GBS. Esto aumentó el 
peso total en el fondo hasta más de un millón de tonela-
das. La operación completa se realizó segón los procedi-
mientos y planos aprobados a satisfacción de los 
inspectores de LR. Finalmente, entre julio y  septiembre 
de 1997 se efectuó el tendido de 4km de tuberías y la ins-
talación del sistema de carga offshore. El 17 de noviem-
bre de 1997, la plataforma Hibernal produjo su primer 
petróleo. 

La comunicación óptima entre el equipo de gestion de 
la Hibernal, los reguladores locales (Canadá - 
Newfoundland Offshore Petroleum Board) y LR ha con-
tribuido a la terminación satisfactoria del provecto y la 
colocacion eventual de la primera instalación offshore 
en el duro Atlántico Norte en los Grandes Bancos de 
New foundland. 

La tiueva tecnología, infraestructura, gestión de provecto y 
medidas seguridad que han ayudado a que la terminación 
de la 1 lihernia sea satisfactoria, han abierto el potencial offs-
hore de la costa orienta] de Canadá. 
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Pla n t a el é ct rica trolero shuttle con instalaciones para perforación, pro- 

op irna para Ufl 

ceso, almacenamiento y descarga del crudo obtenido. La 
mayor parte de estas unidades están provistas de siste-
mas de posicionamiento dinámico y diseñadas para 

buque offshore 
ración en aguas de hasta 3.000 metros de profundidad. 

El numero de impulsores, generadores, secciones del 

C Ofl
cuadro eléctrico y  su situación física a bordo está de- 
terminado por la flotación de clase. Ejemplos típicos 

u 	u 	 u de notaciones son DYNPOS (Det Norske Ventas), DPS 

p051 CIOfl a ni u en t O (American Bureau of Shipping) y DF (Lloyd's Register). 

d 	
' Dependiendo del diseño técnico, disposición física y re- 

dundancias incorporadas en los diversos subsistemas, 
paneles de control y backup del sistema DP, la flotación 
de clasificación estará complementada por letras tales 

El sistema de como T, AUTS, AUT, AUTR, AUTRO. 
la actualidad, la exploración de hidrocarburos sepropulsión del E n 

está realizando en aguas mucho más profundas. "Discoverer La clasificación de sistemas para posicionamiento diná- 
Para ello, se está realizando la conversión de un Enterprise mico comprende normalmente los siguientes subsiste- 

buen número de plataformas semi-sumergibles y  se es- consiste en seis mas, y paneles de control: sistema de potencia, 
tán diseñando y construyendo buques innovadores en propulsores controlador, sistema de medida, sistema de impulsores, 
todo el mundo. Estos buques han de mantenerse en po- azimutales sistema de control remoto del empuje y paneles de con- 
sición en un circulo razonablemente ajustado cuando es- Aquamaster trol. 
tán perforando en condiciones ambientales extremas. Por (Sedni), 
consiguiente, tienen que estar equipados con impulso- accionados por 
res de gran capacidad y con sistemas complejos de ge- motores eléctricos Diseño del sistema electrico 
neración y distribución de energía eléctrica a bordo. de velocidad 

variable, 3 a proa La fiabilidad de un sistema DF depende en gran parte 
Muchas unidades de perforación de nueva generación y los otros 3 a del sistema de generación y distribución eléctrica a bor- 
son buques multipropósito basados en un casco de pe- popa. do. Aunque los impulsores pueden tener sus propios 
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motores diesel de accionamiento, en la mayor parte de Diagramade Dependiendo de si se usan sistemas bus-tie abiertos o 
los buques actuales están accionados por motores eléc- distribucion cerrados, la disposición bus-tie con subdivisiones adi- 
tricos alimentados por una planta central de genera- electrica de la cionales del cuadro dará lugar a la instalación de un nú- 
ción eléctrica, con el fin de minimizar el consumo de unidad de mero mayor de grupos generadores, lo que también 
combustible y el mantenimiento de los motores. Una perforacion Con aumenta el coste. Muchos armadores y  operadores eh- 
planta de potencia eléctrica puede estar constituida posiclonamiento gen, por tanto, la opción de bajo coste de la notación de 
por una mezcla de grupos diesel - generadores y  tur- dinamico clase DPS-2 debido a las implicaciones citadas y  que es 
binas de gas - generadores, aunque suele evitarse de- Discoverer poco probable que ocurran fallos en las barras bus del 
bido a sus diferentes características de regulación y Enterprise cuadro, incendio o la inundación de compartimentos. 
reparto de la carga. construida por 

ASTANO para 

El número y potencia de los grupos generadores ms- Trarisocean Situación de los impulsores 
talados y la complejidad de la disposición de la distri- Offshoi'. Es la 

bución dependen de los modos de operación del buque disposicion tipica El objetivo principal a tener en cuenta en la decisión so- 
especificados y  de los requisitos de redundancia aso- de un barco bre la localización de los impulsores es producir el má- 
ciados. El número mínimo y  potencia de los grupos ge- disenado para ximo momento posible de giro del buque para el empuje 
neradores depende de la potencia requerida para que cumplir la disponible, lo que requiere que los impulsores estén lo 
los impulsores puedan mantener la posición y  rumbo notacion DP52. más separados posible. Esto no puede conseguirse siem- 
en condiciones duras, pero el número real y la capaci- pre, ya que han de tenerse en cuenta otros factores di- 
dad total instalada se eligen en función de la potencia versos, tales como el espacio disponible dentro del casco 
disponible después de un único fallo, a la vista de los requisitos de la notación de clase sobre 

redundancia en el diseño técnico y en la disposición fí- 
El fallo más importante, aunque suele ser raro, es un sica. Asimismo, hay que tener en consideración el efec- 
fallo en las barras bus que puede reducir a la mitad to del chapoteo (wash) de un impulsor sobre cualquiera 
la capacidad disponible de generación de potencia y de los restantes o el casco, y  los posibles efectos perju- 
la capacidad de los impulsores para un cuadro eléc- diciales que los impulsores pueden tener sobre las ope- 
trico de dos secciones con uno o dos interruptores raciones de perforación o sobre los sensores de 
"bus-tie". En este caso, el buque estará cualificado pa- reahimentación de la posición. 
ra la flotación de clase DPS-3 o equivalente, siempre 
que queden suficientes generadores e impulsores des- Hoy en día, la mayor parte de los buques tienen impul- 
pués del fallo para mantener la posición y se cumplan sores azimutales con hélices de paso fijo accionadas por 
otros requisitos de redundancia. La pérdida de gene- motores electricos de velocidad variable. Cuando se usan 
ración de potencia instalada y de capacidades de los estos impulsores para la navegación de tránsito, los pro- 
impulsores puede reducirse en un 33% o en un 25% pulsores absorben la potencia nominal a diferentes re- 
subdividiendo los cuadros en tres o cuatro secciones voluciones dependiendo de la velocidad del buque. Esto 
en compartimentos separados. Los grupos generado- significa que el motor de accionamiento del propulsor 
res, así corno los impulsores y sus auxiliares y servi- debe ser capaz de proporcionar un par reducido cuan- 
cios, tienen que estar alojados en compartimentos do aumenten las revoluciones del eje, lo que se consigue 
individuales, lo que influye sobre el coste total del bu- fácilmente por el debilitamiento del campo del motor 
que. eléctrico. 
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Alternativas de disposición de los bus-ties Los modernos 
(1iiIaç y para soportar la pérdida de un generador in- 

sistemas DP diidial. La operación satisfactoria de este tipo de ds- 
En un buque con propulsión diesel - eléctrica, el con- incorporan un requiere que, en la rara ocasión en que sea 
cepto de "estación de potencia" es importante ya que re- analizador de necesaria la actuación de los bus-ties, lo hagan correcta- 
porta algunos beneficios. Incrementa la seguridad del consecuencias . mente. La protección debe ser diseñada apropiadamen- 
buque debido a la redundancia en la generación de po- te, probada y  comprobada regularmente corno parte del 
tencia, y los motores de accionamiento de los impulso- manteiiimiento programado. 
res/propulsores permiten que el sistema continde 
suministrando potencia a los propulsores y otros auxi- , 
liares críticos o cargas de operación en el caso de fallos Sistemas de gestion de potencia 
múltiples. Se admite un alto grado de flexibilidad, que 
facilita disposiciones versátiles de la maquinaria, por La inter- relación entre los sistemas de gestión de potencia 
ejemplo, para contener los daños de incendio e inun- DP es importante puesto que, en condiciones medioam- 
dación. El concepto permite UFla planta de potencia con- bientales adversas, la carga eléctrica es absorbida predo- 
figurada eléctricamente para adaptarla a un perfil de minantemente por la propulsión. Si la capacidad de 
operación concreto. Los costes de combustible y mante- generadón en-línea se adapta a la carga requerida para mi- 
nimiento se reducen al funcionar el número mínimo de nimizar el consumo de combustible entonces, cambios 
grupos generadores a sus cargas óptimas, lo que da tu- grandes o instóntaneos en la demanda darán lugar a la pér- 
gar a costes de operación más bajos. Una mejor fiabili- dida de capacidad de suministro. En el caso de reducción 
dad, disponibilidad y mantenibilidad se consigue de empuje, un buque se separará lentamente de la esta- 
operando con más eficacia la planta inherentemente ro- ción, usualmente con prioridad del rumbo, dando tiempo 
busta y realizando trabaios de mantenimiento preventi- para que el operador tome una decisión y emprenda una 
yo durante los viajes, acción correctiva. Las alarmas de potencia de los impul- 

sores se fijan usualmente por el operador a aproximada- 
Para sacar más ventaja de una planta diesel-eléctrica, el mente el 80% de la potencia MCR, dejando el 20% restante 
cuadro eléctrico principal debe ser operado como un so- de reserva para variaciones durante el tránsito. 
lo sistema de barras bus, es decir, todos los bus-ties ce- 
rrados. Sin embargo, existen armadores, operadores e Los modernos sistemas DP, que cumplen con las notacio- 
incluso sociedades de clasificación que creen que un cua- oes DPS-2 y DPS-3, incorporan un 'analizador de conse- 
dro eléctrico de "dos secciones" debe funcionar con los cuendas" basado en un ordenador, que vigila el vector 
bus-ties abiertos por lo que un cortocircuito colas barras empuje necesario para mantener la posición bajo las con- 
bus, en el caso peor, solamente daría lugar a la pérdida diciones medioambientales que prevalecen. El equipo re- 
de una sección del cuadro de alto voltaje, dejando sin aliza los cálculos necesarios para verificar que en el caso 
afectar a los generadores y  al otro cuadro. de un fallo existirá empuje suficiente para mantener la po- 

sición en estado regular y durante los tránsitos y  da una 
Una ventaja de una disposición de bus-tic abiertos es que advertencia al operador en el caso de que un fallo cause la 
ningún fallo daría lugar a una pérdida total de potencia. pérdida de posición en las condiciones ambientales pre- 
Sin embargo, por motivos de redundancia se requiere un sentes. Un fallo típico puede ser un impulsor individual, 
incremento de la capacidad de generación, lo que hace un cuadro completo, una cámara de máquinas o un gru- 
que el sistema sea menos económico. El arranque del ma- po de impulsores sujetos a un modo de fallo común. 
vor motor eléctrico puede no ser posible con un bus di- 
vid ido y, en consecuencia, el sistema ha de estar en Los programas más sofisticados de "análisis de conse- 
paralelo durante los períodos de arranque y luego di- cuencia" tienen una función muy útil que permite al ope- 
vidirse, por lo que existe un alto riesgo de blackout de rador comprobar las reservas de empuje y  potencia 
una máquina. Una mayor seguridad en la disponibili- disponibles en el caso del peor fallo en las condiciones 
dad de todas las máquinas y el incremento de las horas ambientales más adversas, antes de que realmente ocu- 
de funcionamiento y mantenimiento hacen que el sis- rran. El operador introduce manualmente las tendencias 
tema completo sea menos flexible. previstas o esperadas del tiempo o los cambios en el em- 

puje y/o momento de giro, y  el sistema realiza el análi- 
Por otra parte, la disposición bus-hes cerrados lleva apa- sis de consecuencias. Esta herramienta es útil para las 
rejado un pequeño riesgo de un único fallo de poten- operaciones que requieren un plazo largo para su reali- 
cia, que causaría una pérdida total de potencia, pero es zación, permitiendo que la planta de generación de po- 
más flexible. Cualquier motor puede ser asignado a un tencia funcione con márgenes de reserva más pequeños 
sistema completo en lugar de dedicarlo a un lado. Una de los que, de otro modo, sería posible. 
disposición de bus-tic cerrados es también menos vul- 
nerable a los efectos de los fallos de control y más eco- 
nómica puesto que se requieren pocos motores para Conclusiones 
reserva. Un menor número de horas de funcionamiento 
en cada máquina significa ciclos de mantenimiento re- La notación de clase y los requisitos de fiabilidad de bu- 
ducidos y que generalmente existe una máquina dis- ques de nueva generación con posicionamiento dinámi- 
ponible para mantenimiento. La desconexión de carga co, utilizados para exploración de petróleo en aguas de 
no es necesaria normalmente en un fallo de la máquina. Existen gran profundidad, son tales que ningún fallo puede cau- 

armadores, sar la pérdida total de la capacidad del sistema DP. Esto 
Esto parece indicar que, para una operación óptima de operadores e da lugar a disposiciones más complejas de generación 
la planta de potencia, con reducidos costes de combus- incluso de potencia, distribución y  propulsión, con el fin de sa- 
tibIe y mantenimiento, los buques deben ser operados sociedades de tisfacer los requisitos de la notación de clase. Aunque 
con sus hus-ties cerrados. Un bus-tic cerrado proporcio- clasificación que el coste inicial de tales buques es alto, los costes de ope- 
na un sistema más robusto para soportar potencia con consideran que ración pueden reducirse mediante el funcionamiento de 
más frecuencia aunque de menor cuantía, y fallos del un cuadro una planta de generación eléctrica con un único cuadro 
cuadro, además de tener más capacidad para soportar eléctrico de "dos con todos los bus-ties cerrados, siempre que la filosofía 
el "hunting" durante la inestabilidad del generador has- secciones" debe de protección se diseñe apropiadamente, y se pruebe v 
ta que la unidad con fallo se dispara. Esta disposición funcionar con los compruebe regnlarmente corno parte del mantenimien- 
también tiene más capacidad para el arranque de má- bus-ties abiertos. to programado. 

62 1028 
INGENIERIA 51.4 VAL 	novpernbíe 98 



Avances en la 
seguridad en las 

plataformas 
offshore 

L a legislación en materia de seguridad en las plata-
formas offshore del Reino Unido ha sufrido un cam-
bio enorme desde la publicación del informe Cullen 

en 1988, a raíz del desastre del Alpha Piper. Las recomenda-
ciones que se desprendían de dicho informe suponían un 
cambio de opinión fundamental, va que, en lugar del legis-
lador, el responsable de la seguridad y  correcto funciona-
miento de la plataforma debía ser el operador o "duty holder" 
(realizador del servicio), como se le conoce en la nueva le-
gislación. 

Britannia es la Se requería un procedimiento formalizado para la gestión 
primera de la seguridad durante la vida de una instalación offshore 

plataforma en junio de este año, el certificado de idoneidad fue re- 
offshore mplazado por el requisito de que los dutv holder" deben 

disenada, tener un esquema de verificación revisado como parte de 
construida, su caso de seguridad. Este cambio de la certificación a la ve- 
instalada Y rificación está apoyado específicamente por las Regulaciones 

operada bajo las de Diseño y Construcaón (DRC) de 1996 que estipulan cia- 
regu aciones del ramente que el duty holder" debe preparar un esquema de 

caso de seguridad verificación para la vida de su instalación y nombrar una 
del Reino Unido persona independiente y  competente (ICP) que confirme la 

idoneidad del esquema. 

Este cambio de cultura supone una mayor responsabilidad 
para los "dutv holder" pero les ayuda a gestionar la segu- 
ridad de sus instalaciones offshore con más eficacia, mien- 
tras que a las sociedades de clasificación les proporciona una 
oportunidad de conseguir un nuevo negocio. 

LR, que tiene una gran reputación de independencia y una 
larga implicación en el Mar del Norte, ha conseguido un 
gran número de contratos importantes de verificación y,  se- 
gún el tipo de instalación, está proporcionando diversos ser- 
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y de Integridad del Sistema (SIRM) comenzó a trabajar es-
trechamente con Maersk Contractors para ayudarle a la pre-
paración de casos de seguridad para su flota de unidades 
de perforación offshore en Europa. Ho' día, LR continúa 
trabajando con Maersk Contractors, ayudándole a estable-
cer el esquema de verificación de la compañía de acuerdo 
con las últimas regulaciones. Este esquema incluye la iden-
tificación de los elementos críticos de seguridad (SCEs) pa-
ra cada unidad de perforación y  el desarrollo de estándares 
de comportamiento para cada SCE. Los SCE y los están-
dares de comportamiento se desarrollan a partir de su caso 
de seguridad para cumplir con las regulaciones DCR y  de 
Prevención de Incendio, Explosión y  Respuesta en caso de 
Emergencia (PFEER), y para asegurar que las disposiciones 
para seguridad tengan en cuenta las características indivi-
duales de cada unidad offshore. 

En 1998, LR ha sido designada como ICP de toda la flota de 
perforación de Maersk. Además de las competencias pro-
pias de verificador independiente, LR también puede su-
ministrar a Maerks Contractors una base de datos de 
verificación diseñada especialmente. Esta base de datos pro-
porciona a los operadores un modo controlado por el que 
las descripciones, estándares de comportamiento y  activi-
dades de verificación de los SCEs pueden ser cotejadas e in-
troducidas en un esquema de verificación para que sean 
revisadas, seguidas, gestionadas y actualizadas cuando sea 
necesario. Utilizando las inspecciones de clase y revisando 
las actividades de mantenimiento programado de la com-
pañía, LR está ayudando a Maersk Contractors a ahorrar en 
los costes de inspección, y minimizar las interrupciones en 
las operaciones de perforación. Por ejemplo, como parte de 
sus sistemas de mantenimiento programado -el Sistema de 
Mantenimiento de Equipos (REMS) y el de Datos-, Maersk 
realiza semanalmente actividades de mantenimiento pro-
gramado en equipos críticos para la seguridad, tales como 
bombas de contraincendios. Los datos recogidos de este ejer -
cicio pueden ser revisados posteriormente por LR para pro-
bar que la bomba de contraincendios arranca con la fiabilidad 
y disponibilidad requeridas en los requisitos de verificación. 

La división de perforación de Maersk Contractors cree que 
se obtienen grandes beneficios si se encarga a una sociedad 
de dasificación para que lleve a cabo la verificación de la to-
talidad de la flota. Es lógico tener un sistema de verificación 
que sea común para toda la flota. Por ejemplo, si se usa el 
mismo verificador y  si se presenta una anomalia en una pla-
taforma concreta, es más fácil gestionar el traslado de esa 
experiencia a las otras plataformas. La comunalidad en los 
esquemas de verificación de la flota ayuda a la compañía a 

vicios coordinados que incluyen dasificadón. aseguramiento 	Plataforma 
del cumplimiento, gestión del riesgo e integridad. Esta asís- 	"Maersk 
tencia ayuda a los "dutv holder" a que hagan la transición a 	Enhancer" de 
la nueva legislación lo más suave y  eficazmente posible. Por 	Maersk 
ejemplo, en plataformas móviles y  en FPSOs, LR puede com- 	Contractors 
binar sus inspecciones de clasificación y  verificación para 
ayudar a los 'dutv holder" al cumplimiento de los nuevos 
requisitos del caso de seguridad al mismo tiempo que se 
reducen las inspecciones duplicadas y  se minirniza la inte-
rrupción en las operaciones offshore. 

Campo Britannia 

El campo Britannia, localizado a 210 km al nordeste de 
Aberdeen, es uno de los mayores yacimientos de gas en el 
Reino Unido. La Britannia es una de las primeras platafor-
ma offshore que ha sido diseñada, consh-uida, instalada y 
operada bajo las regulaciones estatutarias del caso de se-
guridad del Reino Unido y que dispone de un esquema 
de verificación aprobado por una ICP. Britannia Operator 
Ltd (BOL), está formada conjuntamente por Chevron y 
Conoco y  fue establecida con la misión exclusiva de desa- 	Buque grua 

rrollar y operar el campo Britannia en nombre de Conoco, 	 de 

Chevron, Union Texas, Saga, Philips y Texaco 	 Saipem UK Ltd 

Como ICP para la plataforma Britannia, LR está trabajando es-
trechamente con BOL para identificar los estándares adecua-
dos de comportamiento para los Elementos Críticos de 
Seguridad (SCEs), que eviten o, al menos, limiten los efectos 
de un accidente importante. LR también está trabajando con 
los equipos de mantenimiento de BOL para integrar las audi-
torías de verificaciónv actividades de inspección dentio de los 
esquemas de inspección y  mantenimiento de la plataforma. 

Junto con otros contratistas principales de BOL, LR man-
tiene regularmente reuniones con el comité de Seguridad, 
Salud y  Medioambiente de la Britarinia. El objetivo del co-
mité es discutir los aspectos de seguridad y medioambien-
tales y asegurar que todos los contratistas compartan la mejor 
práctica de la industria, 

Flota de plataformas de perforación de 
Maersk Contractors 

El Grupo AP Moller es uno de los principales clientes de LR 
desde 1992 cuando su Departamento de Gestión de Riesgos 

- 

- 

- 
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gestionar los elementos criticos de seguridad en las plata-
formas, y por tanto, a evitar costes importantes de mante-
nimiento y a implementar programas de inspección. 

Maerks Contractor tiene cuatro plataformas de perforación 
en el Reino Unido: Maersk Enduro; Maerks Enhnncer, Maerks 
Jiitlaiuler y Petrolia (que está gestionada por Maersk 
Contractor en nombre de Larsen Oil and Gas), que están 
operando con esquemas de verificación aprobados por LR 
como parte de sus casos de seguridad. Sus plataformas eu-
ropeas -Maersk Gal/ant, Maersk Guardia,i, Maersk Endeazaur 
y Maersk Exerter, que actualmente están trabajando en 
Dinamarca y Noruega- tienen ya casos de seguridad del 
Reino Unido, y el próximo año operarán con los esquemas 
de verificación aprobados por LR. Esto significa que, si fue-
ra necesario, las plataformas de perforación que operan en 
Europa podrían trasladarse al Reino Unido en un plazo bre-
ve sin que sea necesario esperar un periodo de preparación 
de 5-6 meses para adaptarlas a sus estándares de idoneidad. 

Saipem UK Ltd 

En 1996, la compañía Saipem UK Ltd, que estaba dedica-
da principalmente a proporcionar servicios de transporte e 
instalación a operadores offshore, se decidió a desarrollar 
un caso de seguridad y esquema de verificación con el fin 
de poder ofertar los servicios de su buque grúa semi-su-
mergible 5-7000 como hotel flotante. Saipem no tenía in-
tención de convertir el 5-7000 en un hotel tiotante, pero el 
equipo directivo acordó que un caso de seguridad propor-
cionaría máxima flexibilidad para sus clientes en e] uso del 
barco y demostraría un compromiso hacia la salud y la se-
guridad. LR fue decisivo a la hora de proporcionar un mo-
delo para el desarrollo del caso de seguridad del S-7000. 

Especialistas del departamento SIRM de Lloyd's identifi-
caron los SCEs mediante estudios y evaluaciones de ries-
gos, después de realizar visitas al barco y tener discusiones 
con el personal de operación de Saipem. Los SCEs identi-
ficados fueron revisados después por el personal técnico de 
Saipem para asegurarse de que eran completos, consisten-
tes y apropiados para satisfacer los requisitos del caso de se-
guridad, y las regulaciones PFEER y DCR. 

Como el S-7000 está registrado como un buque, también se 
ha de cumplir con una vasta cantidad de legislación marí -
tima. Los requisitos del Estado del puerto y bandera se tu-
vieron en cuenta durante el desarrollo del esquema de 
verificación, por lo que el cumplimiento es más fácil y  efi-
caz desde el punto de vista del coste. 

Plataforma Sirí de Statoil 

Tanque de de dólares, la plataforma Sin es el primer proyecto offsho- 
almacenamiento re importante de Statoil en Dinamarca y uno de los prime- 
submarino de 
50.000 ni' de la 

ros fuera de Noruega. Statoil se dio cuenta de que, para que 
el proyecto Siri tuviera éxito, se requería un conocimiento 

plataforma Sin en profundidad de la verificación e interpretación de la le- 
durante su gislación local, por lo que en mayo de 1997 nombró a LR pa- 
¡ n me rs iOfl ra que llevara a cabo la verificación y  trabajo de autorización 

de los principales componentes de la plataforma, incluido 
el tanque de almacenamiento submarino de 50.000 m. 

En cada etapa del proyecto, un inspector danés de la ofici-
na de LR en Esbeijerg ha colaborado estrechamente con el 
equipo de proyecto de Statoil, ocupándose de las revisiones 
del diseño, HAZOPS, auditorías de aseguramiento de la ca-
lidad y asistiendo a Statoil y  a sus contratistas principales, 
Kvaemer Oil&Gas, en todos los aspectos de la legislación 
offshore danesa. 

LR ha revisado también los documentos de procediniien-
to relativos al remolque e instalación del tanque de alma-
cenamiento submarino, desde su lugar de fabricación en 
Corea del Sur al campo en Dinamarca. Durante la fabrica-
ción en Daewoo Heavy Industries en Corea del Sur en 1997, 
personal de la oficina de Koje de LR supervisó las pruebas 
y comprobó la integridad física de las tuberías para lastra-
do del tanque de almacenamiento. Además, el departamento 
SIRM de LR realizó estudios I-IAZOP para determinar las 
consecuencias de diversos fallos mecánicos y de operación 
en el sistema de lastrado y  disposiciones de remolque. 
Después de un viaje de 40 días, el tanque de almacenamiento 
submarino fue instalado a unos 60 metros de profundidad 
en el campo Sin. La primera extracción desde la plataforma 
Sin se hará en noviembre de este año. 

Plataforma "South Ame" de Amerada Hess 

Una vez en funcionamiento en junio de 1999, la plataforma 
de hormigón South Ame, operada por Amerada Hess, será 
la primera instalación completamente integrada para la ex-
tracción de petróleo y gas en el Mar del Norte. En 1997 
Amerada Hess designó a LR como su unidad de control in-
terno, encargándose de proporcionar aprobación del clise-
ño, y  servicios de inspección tanto para la plataforma como 
para sus equipos asociados. Esto implica a unas 40 ofici-
nas del LR en Reino Unido y  en el extranjero y  la dedicación 
de seis inspectores a tiempo completo a la aprobación del 
diseño de la plataforma. 

La construcción de la base de hormigón se está efectuando 
en Nigg Bay, Noniega, la cubierta en BARMAC, en Ardesiei; 
mientras que el módulo de acomodación, que será monta-
do en noviembre de este año, se ha construido en Suecia. 

Una vez en operación, la plataforma South Arrie, suminis-
trará unos 50.000 barriles de crudo al día al tanque de al-
macén (con capacidad para 550.000 barriles) y las 
predicciones sitúan las ventas para exportación de gas en 
unos dos millones de metros cúbicos por día. 

• 

La legislación danesa exige un número de comprobaciones 
que han de ser llevadas a cabo por el operador; que se re- 	Topsides de la 
fieren básicamente a análisis y verificación del diseño es- 	plataforma Sin de 
tructural e instalación. Con un coste de unos 258 millones 	 Statoil 
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estadísticas 

Panorama de 
actualidad de los 
sectores naval y 

ff 

marítimo 
Ferliship 

Corea del Sur empieza a situarse en el pmtagonismo de la industria 
naval mundial. Los armadores llevan en la esencia de su negocio 
ci riesgo y,  como mcta, comprar los buques al menor precio, Lodo 

lo cual lo encuentran en Corea. 

No es posible la libre competencia en la venta de buques, no es posible sal-
vo en un mercado global en donde se respete esta libre competencia. 

Los constructores europeos han plantado sobre la mesa de Bruselas un do-
cumento en el que urgen a los dirigentes de la UE a la adopción de drásti-
cas e inmediatas medidas en defensa de la industria naval europea, frente 
a lo que se podía denominar "la traición coreana". 

Hyundai, con un pasivo cinco veces superior a su capital, mantiene una ca-
pacidad de construcción equivalente a la de Italia y  Alemania juntas y quie-
re sobrevivir gracias a las ayudas recibidas por Corea del Fondo Monetario 
Internacional, mientras sale al mercado a contratar buques a precios imposi-
bies de explicar, aprovechándose de la caída de su moneda en los mercados 
internacionales, consecuencia de la crisis financiera y  monetaria del país. 

CESA ha planteado que es imprescindible adoptar medidas para frenar es-
ta nueva caída de los precios de los buques, que, de continuar, puede en 
un corto plazo provocar e] cierre de astilleros europeos y echar por tierra el 
esfuerzo de reconversión que se viene soportando en la industria naval eu-
ropea desde hace décadas. 

Todo esto se veía venir, y ya lo apuntábamos en nuestru comentario de sep-
tiembre. Se empiezan a dar las condiciones para estar ante el umbral de una 
nueva gran crisis y  la UE tiene que salir al paso, en defensa de su industria 
naval, antes de que esto se consume. 

El panorama, dentro del ámbito del transporte marítimo internacional, 
muestra un perfil muy similar al del pasado mes de septiembre. 

El precio del crudo Brent, que mostró una cierta recuperación en la se-
gunda semana de octubre superando la cofa de los 14US$ por barril, vol-
vió a] nivel de los 13US$ por barril, con expectativas de que en la próxima 
reunión de la OPEP en noviembre se trate de tirar hacia arriba de los pre-
cios. Hay observadores que pronostican para 1999 un precio que podía 
alcanzar hasta 17US$ por barril. 

Los Aframax, que venían tirando del mercado con niveles por encima de 
los 100 WS enjulio, y  que caían en Septiembre hasta los 8OWS, han recu-
perado el nivel de los 90 WS. 

En el sector del millón de barriles, los Suezmax, que estaban logrando en-
tre los 92-95 WS para buques nuevos en julio y bajaron en septiembre a los 
70WS, han subido levemente con valores de entre los 73-75WS. 

Los petroleros de productos, en el rango Handy Size, han rebajado los 9.000 
US $ día de promedio en septiembre, después de que habían alcanzado 
hasta los 10.700US$ día a mediados de julio pasado, situándose en octu-
breen el entorno de los 8.000 US S día. 

En el mercado de carga seca, los Cape Size, que habían tocado fondo en 
agosto, bajando hasta ]oss,6US$ por tonelada en tráficos de Hampton 
Roads a Rotterdam, y hasta los 3,2US$ tonelada en rutas de Brasil a Japón, 
remontaron en septiembre hasta cerca de los 6,5 y  4,5 US $ por tonelada, 
respectivamente, y  se mantienen en esos valores. 

Parece que los Panamax se entonan un poco, superando la permanente ca-
ída que vienen sufriendo desde muchos meses atrás, dando muestras de 
una cierta recuperación. En las rutas USG-Japón se han acercado a los 
14,5 US $ por tonelada, superando los 13 registrados en el pasado sep-
tiembre. Recordemos que en junio de 1997, para estos tráficos, se estaban 
pagando 24,5US$ por tonelada. 

Los tráficos como los de contenedores y vehículos continúan sutriendo la 
caída de la demanda de los países asiáticos, rompiendo las expectativas de 
crecimiento que estos mercados venían apuntando. 

Es de destacar que con las últimas incorporaciones de buques porta-
contenedores a la flota mundial, la capacidad de carga frigorífica en es-
tos tipos de buques supera ya a la correspondientes a la flota de buques 
frigoríficos. 

La construcción naval nacional, después de un año 1997 en el que se ba-
tieron récords de contratación, ha cerrado la primera mitad del presente 
año con 20 buques contratados y  en vigor, frente a 73 en el mismo perio-
do del año anterior, con una cifra de CGT de tan solo 42.182, lo que repre-
senta la décima parte de la correspondiente a igual periodo de 1997. La 
cartera de pedidos nacional ha pasado de 137 buques a 118, correspon-
dientes, respectivamente, a 934.208 CGT y  a 1.043.024 CGT. 

Estas cifras ponen de manifiesto la dificultad de contratación, principal-
mente centrada en los grandes astilleros, consecuencia de la fuerte caída de 
precios provocada por la situación asiática. 

En el mercado de buques de segunda mano se mantiene la tónica de los úl-
timos meses con precios bajos en casi todos los segmentos y  tipos de bu-
ques, sin que haya nada digno de destacar en relación a nuestro último 
"Panorama de actualidad". 

Por el contrario, la fuerte animación en el mercado de desguaces podría al-
canzar las cifras más altas de los últimos diez años. En lo que va de año se 
ha alcanzado la cifra de 18,4 millones de TPM desguazadas, frente a los 14,9 
del alio 1997. Se prevé que al cierre de 1998 se pueda hablar de un volumen 
de ventas para desguace que supere los 25 millones de TPM. 

Las reparaciones de buques continúan en una buena situación, en la que 
los astilleros nacionales, casi sin excepción, pueden superar al cierre de 1998 
las cifras de buques reparados correspondientes al año anterior. 

Destacaremos finalmente que la FAO ha confirmado los datos consolida-
dos de 1996 de su informe anual "Yearbook of Fisheiy Statistics". En dicho 
informe se indica que las toneladas de pescado obtenidas en el mundo al-
canzaron los 115,9 millones, batiéndose un nuevo récord. En el ranking 
mundial de volumen de capturas, China está a la cabeza con 14,2 millones 
de toneladas, seguida de Perú con 9,52 millones, Chile con 6,7 millones, 
Japón con 5,96 y  USA con 5 millones de toneladas. 
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Barreras bota el ferry de trenes "Aratere" 

El pasado día 8 de septiembre ha tenido lu-
gar en el astillero vigués H. J. Barreras la bo-
tadura del buque "Aratere" contratado por 
la compañía naviera neozelandesa Tranz 
Rail Limíted, que es el primer ferry de ta-
maño medio que se construye en Europa pa-
ra transporte de trenes, aunque también está 
pensado para transportar otros vehículos 
y pasajeros. Estará dotado con la más avan-
zada tecnología y operará entre los puertos 
de Wellington y Pincton para unir las islas 
de Nueva Zelanda a través del estrecho de 
Cook. 

El buque dispone de un moderno sistema 
de amarre único en el mundo, el denomi-
nado Iron Sailor, compuesto de cuatro bra-
zos hidráulicos integrados en el casco y que, 
desplegados hacia el exterior durante las 
operaciones de atraque, a través de cuatro 
puertas de accionamiento hidráulico, per-
mite, mediante unas bombas de vacío, ama-
rrarse por completo a unos dispositivos 
especiales situados a tal efecto en las termi-
nales ferroviarias en las que descargará el 
buque. 

Dispone de sistemas anti-escora de posiciona-
miento automático para el ensamblaje rápido 
y fiable con las vías del puerto. 

El buque dispone de tres cubiertas. En la de tre-
nes podrá transportar cuatro lineas con un total 
de 500 metros de trenes y un peso máximo de 
1.728 tons. [)esde dicha cubierta, a través de una 
rampa fija, los vehículos pueden acceder hasta la 
cubierta infenot La cubierta de vehículos está co-
nectada a la de trenes por medio de una rampa 
hidráulica y puede transportar 580 mdc trailers 
endnco lineas. El buque dispone también de una 
rampa/puerta de costado situada en el costado 
de babor a popa así como otus medios de carga 
y descarga de vehículos. 

La acomodación, dispuesta a proa, tiene ca-
pacidad para alojar 400 personas, entre pasa-
jeros y tripulación (12 personas). 

Está propulsado por cuatro motores eléctricos 
de 2.600 KW cada uno que, a través de dos re-
ductores, accionan dos líneas de ejes y hélices 
de paso fijo, permitiendo que el buque alcan-
ce una velocidad en pruebas de 19,5 nudos.. 

W1Tflk1*Iprincipales 

Eslora total 	 150,00 m 

Eslora entre perpendiculares 	137,00 m 

Mancia de trazado 	 20,25 m 

Calado de proyecto 5,50 m 

Calado de escantillonado 6,00 m 

Punta¡ a la cubierta de trenes 7,60 m 

Puntal a la cubierta de vehiculos 12,81 m 

—

Capac idades T 

Agua de lastre 	 2950 m 3  

Tanques anti-escora 	 860 m 3  

Fuel-oil 	 370 m 3  

Diesel-oil 	 35 m 3  

Agua dulce 	 50 m 

Aceite de lubricación 	 22 ni 
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Ultimos contratos de SENER 

Octubre de 1998 marca el primer aniversario 
del lanzamiento del FORAN V40, un sistema 
integrado de CAD/CAM/CIM desarrollado 
específicamente para el diseño y construcción 
de buques y  que opera, en esta versión, bajo 
Wmdows NT. Hasta la fecha, el FORAN bajo 
este entorno se ha implantado ya en 19 astille-
ros y empresas especializadas del sector, aun-
que el número de éstas va creciendo día a día. 
Por su parte, la versión 40 bajo otras platafor-
mas ya está siendo usada en 40 compañías de 
todo el mundo (Brasil, Chile, Francia, India, 
USA ... ) 

En junio de este año, el presidente de la 
Comisión Europea de la Armada de Brasil 
firmó un acuerdo con SENER por el que la 
Marina de Brasil implementará, a nivel tan-
to de software como de hardware, los siste-
ma de Diseño, Ingeniería y Fabricación con 
ayuda del ordenador (CAD/CAM/CIM), 
Gestión de Datos del Producto (PDM), 
Planificación y Gestión de Proyectos (PPM) 
y Control de Materiales (MC). Este es uno 
de los trabajos más importantes que se ha 
encargado hasta ahora a SENER. e incluye 
el suministro y la instalación de la Red del 
Sistema de Diseño Naval y Gestión en el 
Centro de Pojecto de Navios (CPN) de la 
Armada de Brasil y del Arsenal de Marinha 
do Rio de Janeiro (AMRJ), con arquitectu-
ra cliente/servidor que estará conectada di-
rectamente con el Diretoria de Engenharia 
Naval (DEN) y el Diretoria de Sistemas de 
Armas da Marinha (DSAM). Se espera que 
el sistema completo esté en funcionamien 
to antes del verano del próximo año. 

El Grupo anglo-noruego Kvaerner, y cenco» 
tamente dos de sus astilleros - Kvaemer Govari 

un buque offshore oil well test de 8.700 TPM 
para la Broving Offshore noruega. Por su par-
te, el astillero Kvaemer Fjellstrand especiali-
zado en ferries rápidos ha estado evaluando 
el programa para un JumboCat catamarán de 
60 m de aluminio. El modelo estructural de es-
te ferry rápido ha sido definido completamente 
desde los cascos inferiores hasta la superes-
tructura. Uno de los aspectos más importan-
tes de este proyecto ha sido la introducción de 
la definición de "estrategia de producción" en 
el modelo 31), que permite obtener automáti-
camente toda la información para soldadura 
así como los planos de los productos interme-
dios. Kvaemer Fjellstrand ha resaltado la efi-
ciente fabricación de los paneles del casco y  las 
secciones del JumboCat dentro de las toleran-
cias requeridas. 

El astillero Wei Hai ha sido el primer astille-
ro chino que ha implantado el sistema PO-
RAN de SENER. El astillero, que se fundó en 
1954 y que ha construido unos 200 buques 
mercantes, es uno de los más importantes as-
tilleros de la República Popular China, con 
una plantilla de 1.400 personas y  una capaci-
dad de producción de 30.000 tons de nuevas 
construcciones y que repara unos 100 buques 
de media al año. Con el fin de incrementar su 
competitividad en el mercado internacional, 
el astillero ha acometido un importante pro-
grama de inversiones para implementación de 
tecnología avanzada. Al comienzo de este año 
botó su primer buque para exportación, el por-
tacontenedores Cape Charles de 11.200 TJ.3M y 
820 TEUs, que es el primero de cuatro buques 
gemelos que construye para armadores ale-
manes. 

en Qa ,;sgow, Escocia, y  Kvaerner Fjellstrand 
en Noruega - han implementado la versión FO-
RAN V40. El astillero escocés, después de la 
implementación de este sistema, que formaba 
parte de su proyecto de inversión en infraes-
tructura, está especializado en nuevas cons-
trucciones de buques de "alto valor" 
(quimiqueros, ro-ro especiales, buques de apo-
yo y multipropósito para plataformas). El pri-
mer buque que construyó Kvaerner Govan fue 
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Hay muchos caminos 
para tratar de desvelar las 

oportunidades que ofrece 
el mercado pero, sólo uno, 

se llama 

FEDICA 
Hay muchos caminos posibles 

para orientar ciertas decisiones 
comerciales, pero solamente un 

gestor informático le permitirá 
realizar análisis y seguimiento 

del mercado, día a día 

. ..............  k  FEDICA 
Hay muchos caminos para 

llegar a un armador, un astillero, 
un buque, una reparación, o un 

precio, un contrato, o un flete... 
...pero sólo uno le lleva a todo 

FEDICA -' w
_- - 

 

La más amplia cobertura de bancos de datos del sector naval, 
combinadas en un potente gestor Informático. 
(diseñado para entorno Windows con base de datos en Accss de Microsoft 0ffic..)" 

Hay muchas consultorías 
que ofrecen sus servicios, pero... 

sólo una, ha desarrollado FEDICA* 

FERLISHIP 

	

Programa DANGOODS de 
	

Factorías Vulcano 

	

Lloyd's para cargas peligrosas 	 plantea a Naval Gijón 
Durante la feria SMM 98 de Hamburgo, cele-
brada recientemente, representantes de la so-
ciedad de clasificación Lloyd's Register han 
mostrado a los armadores cómo se pueden re-
solver los problemas especiales que presentan 
las cargas peligrosas y  cargas sólidas a granel. 

La solución de LR es el nuevo programa de 
software DANGOODS, diseñado para pro-
porcionar a los armadores y directores de bu-
ques la información que necesitan para 
planificar el transporte de cargas peligrosas 
y cargas sólidas a granel de acuerdo con las úl-
timas Convenciones y  Códigos de ilvIO - con 
el beneficio añadido de acelerar el proceso de 
cumplimiento legislativo y  expedición de la 
certificación apropiada. 

El astillero vigués Factorías Vulcano que tiene 
en cartera media docena de buques quimiqueios 
para construir hasta final de siglo, ha solicitado 
recientemente la colaboración de Naval Gijón, con 
el que mantiene buenas relaciones industriales 
y comerciales, para que dos de los buques qul-
miqueros sean construidos en Gijón. 

Factorías Vulcano ha superado sus mejores ni- 
veles históricos de contratación y finalizó el pa- 

sado ejercicio con una cartera de pedidos de 14 
buques por los que ingresará unos 47.00) millo-
nes de pesetas. Los buques quimiquetos a cons-
truir por Naval Gijón formarían parte del pedido 
encargado al astillero por United Tankers. 

Factorías Vulcano y  Naval Gijón ya realizaron 
en el pasado acuerdos industriales. El último 
fue la construcción por los dos astilleros de 
quince buques factoría para la antigua Unión 

que le construya 
dos buques 

Con dicho programa, LR puede evaluar rápi-
damente las características de un buque para 
establecer las clases relevantes de cargas pe-
ligrosas o cargas .sólidas a granel que puede 
transportar bajo las regulaciones de IMO. Una 
vez que todo ha sido acordado con el propie-
tario o director, y el buque ha sido inspeccio-
nado, el programa edita automáticamente la 
certificación necesaria. 

Difícil situación de ASTANO 
debido a la crisis financiera 

y al desequilibrio laboral 

Durante su comparecencia el pasado día 6 de oc-
tubre ante la comisión de industria del Congreso, 
el ministro de Industria, Josep Piqué, advirtió que 
ASTANO entrará en subactividad a finales de 
1999 sino consigue nueva carga de trabajo. De 
las dos plataformas offshore que construye ac-
tualmente, una será entregada en agosto de 1999 
y la otra en febrero del 2000. 

Josep Piqué manifestó que el "desequilibrio de la 
plantilla" de ASTANO es uno de los obstáculos 
para garantizar su viabilidad, condición nece-
saria para que pueda pasar al sector privado. 

El ministro cifró en mil trabajadores la plantilla 
idónea del astillero que este afio acabará con unas 
pérdidas de 4.0IX) millones de pesetas. 

Abogó por un plan para reducir los costes de pro-
ducción, basado enel recorte de gastos fijos, una 
politica de subcontratación. análisis de las cons-
trucciones anteriores, una intensa campaña co-
mercial dirigida al mercado offshore y  la 
adecuación de sus iecunos humanos (reducción 
de plantiila). 

La crisis financiera internacional y el empeora-
miento de las condiciones del mercado de la cons-
trucción, junto al 'desequilibrio de la plantilla', 
han colocado a ASTANO en una situación de 
gran desventaja frente a sus competidores,  par- 
ticularmente los coreanos, 

() FEdra, Forl)stnp Dala information co,npvter Akled es vn prodocto registrado 
propiedad de Feriiship, S.L. 
() Windows yAcces Microsoft Office son nearcas registradas de Microsoft Co. 

- 
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XVI Congreso 
Panamericano de 
Ingeniería Naval, 

Transporte 
Marítimo e 
Ingeniería 
Portuaria 

El comité organizador del XVI Congreso 
Panamericano de Ingeniería Naval, Transporte 
Marítimo e Ingeniería Portuaria, que se cele-
brará en Cartagena, Colombia, durante los dí-
as 19 al 22 de octubre de 1999, junto con el 50  
Simposio Panamericano sobre Diseño y 
Construcción de Buques Militares - SYMIS-
SEL99, ye! lcr Simposio Panamericano sobre 
Barcos Rápidos - CATAMAEAN99, invita a 
todos los profesionales de ingeniería, sean 
miembros o no del I1PIN, a presentar trabajos, 
en españoi, portugués, o inglés. 

Los trabajos deberán tratar sobre alguna de las 
siguientes áreas: 

- Educación 
- Reparaciones navales, Industrias auxiliares. 
- Construcción naval, Construcción de costa 

afuera. 
- Transportes marítimos y fluviales, Obras por-

tuarias. 
- Embarcaciones pesqueras 
- Ciencias navales, investigaciones 
- Estandarización. 

Para la selección de los trabajos, a partir de 
sus resúmenes, se seguirán los siguientes 
criterios: 

• Contribución del trabajo a la industria na-
val panamericana. 

• Amplio interés general del tema. 
• Presentación de material nuevo, no publi-

cado anteriormente en congresos interna-
cionales. 

Los resúmenes, en no más de 300 palabras, 
contendrán toda la información relevante so-
bre la esencia del trabajo; deben incluir el nom-
bre del autor o autores, dirección completa, 
números de teléfono y fax, y E.mail en caso de 
que se disponga de él. Los resúmenes deben 
ser enviados por correo, fax o e.rnail antes del 
día 30 de diciembre de 1998. 

Los trabajos completos, que no excederán de 
25 páginas, deberán ser entregados antes del 
día 30 de junio de 1999. 

Los resúmenes y trabajos deben ser 
remitidos a: XVI COPINAVAL, Att. Cap. 
Luiz Alberto Ordóñez, Facultad de 
Ingeniería Naval, Escuela Naval Alte. 
Padilla, Bosque Manzanillo, Cartagena - 
Colombia; tel.: (575) 669-4124; 
fax: (575) 669-4315; 
E.mail: dfof.enap@sirius.enap.edu.co  

El conjunto de los 45 puertos españoles que 
gestiona el Ente público Puertos del Estado, or -
ganismo adscrito al Ministerio de Fomento, 
movieron 197.464.730 toneladas durante los 
ocho primeros meses de 1998, lo que supone 
un incremento del 5,32% respecto al mismo pe-
ríodo del año anterior. 

Desde el pasado mes de marzo, el movimien-
to portuario viene experimentando incremen-
tos interanuales superiores al 5%. 

Las mercancía general (de mayor repercusión 
económica), alcanzó las 61.125.285 toneladas, 
con un incremento del 14% con respecto al mis-
mo período del año anterior. 

El tráfico de contenedores superó los 3,5 mi-
llones de TEU's, destacando el puerto de 
Algeciras con 1.205.777 contenedores, seguido 
del de Barcelona con 670.162 contenedores. 

El tráfico de gráneles sólidos, con 51.358.570 
toneladas, aumentó un 9,27%, destacando en 

este aspecto los puertos de Gijón, Ferrol-San 
Ciprián y Almería-Motril. 

El tráfico de pasajeros superó los 11,2 millo-
nes de personas, incrementándose en un 8% 
con respecto a los ocho primeros meses del 
año anterior. Destacan en este apartado los 
puertos de Santa Cruz de Tenerife, con 2,8 mi-
llones de pasajeros (incremento de un 8%) y 
Bahía de Algeciras con 2,7 millones (incre-
mento de un 6%). 

El tráfico de grandes liquidos experimentó un 
descenso del 2,2%, debido a la reducción del 
tráfico de agua potable a causa del buen año 
hidiológico. 

Finalmente el avituallamiento de buques 
alcanzó los 5,3 millones de toneladas y  la 
pesca fresca 238.490 toneladas; el número 
de buques mercantes que pasaron por nues-
tros puertos fue de 76.193, que representa 
un 2% más que en los ocho meses del año 
anterior. 

IZ  

I P. 	- 

MI 

NN 

Los puertos 
españoles 

mueven 197 Mtn 
en los 

8 primeros meses 
del año 
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Astilleros Zamacona contrata nuevos remolcadores 
para armador español y para exportación 

En el número de octubre pasado informába-
mos que, continuando en su línea de cons-
tructor especializado en remolcadores, A. 
Zamacona había contratado, recientemente, 
una unidad de gran tamaño para el armador 

Armador 
País 
N° de construcción 
Tipo de remolcador 
Eslora total (m) 
Eslora en la flotación (m) 
Manga (m) 
Punta¡ (m) 
Calado (m) 
Velocidad (nudos) 
Tiro a punto fijo (t) 
Clasificación 
Cota de clasificación 

Motores propulsores 
Potencia (KW) 
Propulsores 
Tipo de propulsores 
Instalación contraincendios 
exterior 
Entrega 

El Consejo de Ministros ha aprobado el pasa-
do día 16 de octubre un Real Decreto por el que 
se autoriza la iriscripción en el Registro Especial 
de Buques y  Empresas Navieras a empresas y 
buques destinados a la navegación marítima 
de cabotaje. 

Con la aplicación de este Real Decreto se pre-
tende dar un contenido pleno al Registro 
Especial de tal manera que ahora puedan ms-
cribirse en él todos los buques que realicen na-
vegadón de cabotaje (que es la que se efectúa 
entre puertos españoles) lo que hasta ahora só-
lo era posible para buques que hicieran de-
terminados tráficos de cabotaje, así como 
tráficos internacionales. 

El Registro Especial es un registro público de 
carácter administrativo, con sede en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, cuyas 
competencias en cuanto a la concesión de ins-
cripciones y  bajas, así como a la determina- 

noruego Johannes østensjo dy. Asimismo, A. 
Zamacona ha contratado dos remolcadores pa-
ra el grupo de Boluda, iguales a los construi-
dos recientemente para este armador, y  4 
remolcadores en la gama de 30 a 35 metros de 

Fairplay 
Alemania 
482/483 

Azimutal stern drive 
34,85 
33,00 
10,81 

5,70 
4,60 

13,50 
65 

Germanischer Lloyd 
GL+100A5E1 M "tug" 

+ MCE1 AUT, Fi-Fi 1 
2 x Deutz SBV9M628 

2 x 2.025 KW a 1.000 rpm 
2 x Schottel 

SRP 1515 CP 
2x 1.200 m/h 

a 140 m.c.a. 
septiembre/octubre-1 999 

Los buques de 
cabotaje 

ción de las características de la dotación de 
buques y las inspecciones de los mismos, os-
tenta el Ministerio de Fomento. Los buques 
españoles pueden inscribirse en el Registro 
Ordinario o bien en el Registro Especial de 
Buques y  Empresas Navieras ubicado en 
Canarias. 

Los buques inscritos en el Registro Especial go-
zan de importantes ventajas en materia fiscal 
y de Seguridad Social, lo que constituye un in-
centivo fundamental para evitar que la flota 
mercante española se abandere bajo otros pa-
bellones, lo que acarrearía una importante pér-
dida de competitividad a nuestras empresas 
navieras. 

Con este Real Decreto se incrementa a1'm más 
la inscripción de buques en el Registro Especial 
de tal manera que continúen operando bajo 
pabellón español y  puedan competir frente a 
otros buques de pabellón europeo. 

eslora tota], dos para Fairplay y  otros dos pa-
ra Schepenvermuurbedrijf. 

En el cuadro siguiente se indican las caracte-
rísticas principales de estos remolcadores: 

Schepenvermu urbedrijf 
Holanda 
444/445 

Azimutal stern drive 
30,83 

28,875 
9,50 

5,10/6,10 
3,80 

12 
50 

Lloyd's Register 
+ 100 Al Tug + LMC, UMS 

2 x Niigata 6L26HLX 
2x1.471 KWa75Orpm 

2 x Nigata 
ZP-31 

2 x 600 mYh 
a 135 m.c.a. 

diciembre-1999 

Alianza entre Reintjes 
y Lips 

Con motivo de la reciente feria de Hamburgo se ha 
dado a conocer a nivel mundial el acuerdo de co-
laboración establecido entre las fimias RE]N1]F.Sy 
LIPS para el desarrollo conjunto de un equipo de 
propulsión integrado (IPP) para potencias de hasta 
10LU) kW aproximadametue. 

El objetivo común de estas dos empresas lideres en 
el sector es proporcionar un paquete propulsor com-
pleto y perfectamente definido al cliente final, que 
se beneficiará de la amplia experiencia acumulada 
durante más de un siglo por estos dos fabricantes 
en el sector de la propulsión naval y de la amplia 
nxl de asistencia técnica con que ambos cuentan en 
todo el mundo. 

Por olio ]ado se trata de uuiicntar el grado de cola-
boración con astilleros y fabricantes de motores en 
altas potencias. Aportando un equipo perfectamente 
integrado con el consiguiente ahorro en ingeniería 
y simplificando la instalación, en la línea actual del 
mercado que demanda menos suministradon po-
ro con productos de mayor valor añadido. 

De esta fomia REINTJES, que seguirá fabricando y 
suministrando los equipos REINTJES-BERG, pre-
tende aumentar su presencia en el mercado de hé-
lices de paso variable donde ya cuenta con una 
importante participación. De hecho, ha sido la ele-
'ada demanda de estos equipos, que no podía ser 

cubierta únicamente con la capacidad actual de 
BERG, la que ha llevado a buscar un aliado de re-
conocido prestigio, como esel caso de LIPS, para fa-
bricar conjuntamente paquetes propulsores de 
mayores potencias. 

podrán inscribirse 
enel 

Registro Especial 
de Canarias 

- 
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Astilleros Gondán construirá uno de los 
veleros más lujosos del mundo 

Astilleros Gondán ha comenzado la cons-
trucción de uno de los veleros más lujosos 
del mundo, contratado por un armador ale-
mán por un precio de unos cuatro mil mi-
llones de pesetas y que, con sus 117 m de 
eslora y 16 m de manga, superará en mu-
cho al mayor buque construido hasta la fe-
cha por el astillero, que mide 67 m de 
eslora. 

en la carga de trabajo del astillero que ha te-
nido que aumentar su plantilla habitual des-
de unas 100 hasta 223 personas. 

Para comenzar la construcción del velero se 
han debido hacer una serie de reformas en el 
astillero, así como cambiar la mentalidad de 
construcción de barcos sólidos de trabajo a bar-
cos de Lujo en los que prima el acabado. 

propulsores de 1.500 HP que accionarán una 
línea de ejes y hélice. El palo mayor ha sido re-
ducido en un par de metros, pero quedará 55 
metros por encima del agua, por lo que será 
instalado en otro puerto al no pasar bajo el 
Puente de los Santos. 

El velero contará con 50 camarotes dobles que 
no estarán al alcance de cualquiera, ya que su 
precio medio de alquiler será de 250.01) pese-
tas al día. La tripulación del barco será de 62 
personas. 

Una de las principales consecuencias de este 	El buque está previsto para navegar a vela pe- 
contrato ha sido la repercusión que ha tenido 	ro también estará equipado con dos motores 

ABS y NTC crean 
ABS Nautical 

System 

El Grupo ABS ha formado una "joirit venture", 
ABS Nautical System Inc, con la compafífa 
Nautical Tecnology Corporation (NTC) de 
Nueva Yorl.ç para difundir y  comercializar el pro-
grama de gestión de flotas SafeNet. Las dos com-
pañías han acordado colocar sus respectivos 
programas, ABS SafeNet y  NTC Ship Manager, 
en la empresa creada y en el futuro, todos los pro-
ductosde NTC serán comercializados como ABS 
SafeNet. 

"Esta nueva alianza aea el programa más com-
pleto, avanzado y  práctico de gestión de flotas, 
disponible para los amiadoresv operadon", ha 
manifestado el Presidente de ABS, FrankJ. Jar. 
"Retine la experiencia técnica deABS y la ex-
periencia operativa de NTC dentro de una Cmi-
ca red de información totalmente integrada que 
contempla cada elemento de las operaciones dia-
rias de un director de floti desde el estado de ins-
pección al mantenimiento programado de la 
maquinaria y  a las nóminas de la tripulación". 

ABS selecdonó a la compañía NTC después de 
una evaluación exhaustiva de los principales pro-
gramas de gestión disponibles para la industria. 
Dicha evaluación mostró claramente que NTC 
es el líder en tecnología dentro de su campo. 
También confirmó que su colección de progra-
mas es el más práctico sistema de gestión orien-
tado operativamente. 

La nueva "joint venture" refuerza además el 
lanzamiento inmediato de una versión am-
pliada del SafeNet, que incluye nuevos módu-
los que contemplan el Mantenimiento del 
Casco, incluidos los Criterios racionales para 
renovación de planchas basados en el análisis 
dinámico SafeHuil de la estructura del casco, y 

un nuevo módulo- Planos del Buque- que per-
mite que un armador pueda almacenar elec-
trónicamente un juego completo de planos y 

documentación del buque. 
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las empresas informan 

Nuevo Piloto Automático 

Los nuevos pilotos automáticos de la serie PR-
6000 son compatibles con un sistema integra-
do de puente (lBS). I'oseen un sistema de control 
automático en el que coda control (simple o dual) 
se suministra con una línea PID. El panel de con-
trol incluye diversos indicadores de alarma tan-
to individuales como de grupo claramente 
visibles. Es compa tibie con un modo de gobier-
no por control remoto como lBS, y puede co-
nectarse a diversos equipos y a un girocompás 
de salida digital. Tiene una función de autoche-
queo ylos datos recogidos sirven en caso de ac-
cidente para conocer las causas. 

El modo de gobierno puede ser: 

• Automático usando un micro-procesador. 
• Manual. 
• Sin seguimiento (NFU) usando diversos in-

dicadores 
• Con control remoto desde una unidad a ba-

bor, estribor, en el puente o en el equipo de 
navegación. 

PR-6000 
de Tokimec 

El método de gobierno aLitomaUcO puede ser me-
diante un modo de control ajustable (ADPf)o 
por un modo de contrel P11). El pnmero tiene un 
sistema básico denominado MRACS que estima 
automáticamente el movimiento del buque te-
niendo en cuenta la ruta, su velocidad y el án-
gulo del timón. Además, el mantenimiento de 
ruta cambia según la navegación sea en aguas 
cerradas ornar abierto. La ruta cambia a una ve-
locidad de gire constante y se ofrecen ajustes par-
ticulares para el modo de gobierno ((NF ó OPN), 
Velocidad, navegación cono sin práctico y  lími-
tes del ángulo del timón 

El modo de control PID se basa en un siste-
ma PID que actúa sobre el servo según las se-
ñales que recibe de desviación de ruta y ángulo 
del timón. Se ofrecen ajustes según el estado 
de la mar, timón, y limite de los ángulos del ti-
món. 

Más información: CRAME, S.A. - 
Tel (91)3291862; Fax (91) 3293045/46. 

! 	iaa 
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Novedades presentadas por Sedni en Sinaval 98 
Unidad de Control y alarma 
modelo datt 1000 

La empresa Sedni ha desarrollado con tecnolo-
gía y medios propios una unidad electrónica in-
teligente de adquisición de datos para uso 
marino e industrial. Se trata de un equipo de pe-
queñas dimensiones (144 x 144), pensado para 
la indicación de alarmas y  el control de proce-
sos, pero que es perfectamente adaptable a las 
necesidades específicas de cada proyecto. 

La unidad se puede conectar a una estación de 
control remota y a otras unidades, de forma 
que constituye un sistema integrado de moni-
torización y  control. 

El produdo posee las aprobaciones tipo de Det 
Norske Ventas, Bureau Ventas, American 
Bureau of Shipping y Regisu Italiano Navale, 
y se encuentra en fase de obtener algunas cer -
tificaciones más. 

En su configuración estándar dispone de 32 
canales de entrada y salida, digitales y analó-
gicos, estos últimos con múltiples configura-
ciones que pueden ser seleccionadas por el 
usuario (4-20 mA, 0-10V, Ff100, 0-1K, NiCr-
Ni, detección de lazo,...). 

Algunas aplicaciones típicas de la unidad 
DAIT 100 son: 

- Escrutador de gases de escape 
- Regulador PID 
- Control y alarma de módulos de combustible 
- Monitorización de alarmas en puente de na-

vegación 
- Sistema de hombre muerto 

Calculador de carga 

Se trata de un software de carga dsarrollado 
íntegramente por la firma SEDNI, que se eje-
cuta bajo \Vindows 95 / NT. 

El sistema ayuda al oficial de carga a realizar 
una óptima distribución de la misma, eligien-
do la situación que minimice los esfuerzos es-
tructurales y  maximice la estabilidad, pues 
calcula la resistencia longitudinal y  la estabili-
dad del buque en cualquier condición de car-
ga comprobando los criterios de la sociedad 
de clasificación. Además, muestra variables 
importantes como los calados, el trimado, la 
escora, el desplazamiento, etc., avisando en ca-
so de que no se cumpla alguno de los criterios 
establecidos. 

,iLadí$R Ce#qinter 

, 

rT 

La sencillez de uso del programa unida a las 
muchas salidas por impresora, tanto gráficas 
como listados, permiten un rápido aprendi7.aje 
y un control exhaustivo de la carga en cual-
quier momento. 

El sistema, diseñado para cualquier tipo de bu-
que (petrolro, quimiquero, portacontenedores, 
etc,) permite la entrada de datos manual o a 
través de sensores de nivel colocados en los 
tanques. 

Para más información: Tel.: 96 598 21 93; 
fax: 9659 2306. 
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Typical MFD Installation 
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Sistemas MFD de Kevin Hughes 

funciones de navegación, desde la ruta pre-
vista al atraque en puerto, proporcionando 
una contribución significativa al rendi-
miento global del buque. Este sistema vigi-
la cada función de navegación de una 
manera continua, mejorando la seguridad 
del buque y  manteniendo la eficacia - cos-
te del buque en servicio. 

El sistema presenta 6 modos de funciona-
miento, el de navegación, el de editor de ro-
tas, el del sistema, el de maniobras de 
atraque, el de elección de rutas y el modo 
CDC de acceso a sistemas de cartas electró-
nicos, incluyendo ARCS. 

En el modo de navegación se presenta al 
operador, mediante una representación grá-
fica con entradas de los sensores, la trayec-
toria prevista del buque; con funciones de 
alarma de hombre al agua, opciones de na-
vegación manual y  automática,  y  perfecta 
interacción con otros sistemas del puente. 

Mediante los modos de selección y  edición 
de rutas, el usuario puede cargar, crear, edi-
tar o borrar la información de rutas alma-
cenadas, con entradas de Waypoints, acceso 
a librerías de rutas y  puntos, además de con-
trolar los parámetros de la navegación. 

En el modo de atraque, el operador dispo-
ne de una representación gráfica con visión 
de los sensores de las áreas de especial in-
terés durante las maniobras de amarre, in-
formación del viento, corrientes y estado de 
las hélices de proa. 

Por ultimo, el modo sistema permite selec-
cionar el interface, fijar las alarmas, los pa-
rámetros específicos del buque y fijar la 
posición. 

La seguridad y  el rendimiento se incremen-
tan mediante la estandarización de los con-
troles: todos los sistemas se controlan 
usando un innovador trackerball de 3 boto-
nes, diseñado para ofrecer el máximo ren-
dimiento ergonómico y  facilidad de acceso 
a un amplio rango de sofisticados sistemas. 

Más información: 
CRAME, S.A. 
Tel (91) 3291862; Fax (91) 3293045146. 

El Sistema Integrado de Navegación 
Nucleus es un sistema de navegación 
avanzado, inteligente, diseñado para vi-
gilar y controlar automáticamente una am-
plia gama de sistemas de navegación y 
funciones. 

El sistema Multi-Feature Display -MFD-
es el producto de una extensa investiga-
ción y desarrollo, combinada con muchos 
cientos de millas navegadas, y forma el co-
razón del concepto de un hombre en el 
puente. 

El MFD esta diseñado para proporcionar 
una superioridad técnica en la navegación 
integrada y  control del buque, habiendo pro-
bado su efectividad, sofisticación operacio-
nal y  seguridad inherente. 

Hoy día, en una industria naval más com-
petitiva que nunca, los sistemas MFD pro-
porcionan las más altas cotas de 
rendimiento técnico. El control total que su-
ministra el MFD a las operaciones en el 
puente permite a los operadores pre-pro-
gramar y monitorizar un amplio rango de 
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Sistema de Intergraph para el diseño y 
producción integrados del buque 

competitividad en los costes y  aumentando la 
productividad. 

Para afrontar este desafío, Intergraph propor-
ciona a los astilleros una solución informática 
completa. Desde su posición de liderazgo en 
el campo CAD/CAM/CAE industrial, 
Intergraph está presente en el proceso de di-
seño y producción del buque. Esta presen-
cia se realiza a través del paquete de 
programas conocido como lntegrated Ship 
Design and Production (ISDP), que apoya el 
proceso completo de construcción naval, con 
modelizados gráficos interactivos de alto ren-
dimiento. Mediante el software ISDP, el asti-
llero desarrolla un modelo completo del 

buque, un modelo 3D 
inteligente en el que se 
apoyan todas las acti-
vidades de diseño y 
fabricación. Con la in-
formación del modelo 
3D, el astillero puede 
adoptar prácticas de 
ingeniería concurren-
te que le ayuden a re-
ducir los costes de 
producción y los pla-
zos de entrega, au-
mentar la eficiencia y 
mejorar la precisión a 
lo largo del ciclo de di-
seño y producción. 

Las herramientas de 
software y  aplicaciones 
pueden personalizarse 
para conseguir un pro-
ceso de Fabricación 

Integrado y Flexible con ayuda del ordenador 
(FCIM). Mediante este proceso integrado, se 
reduce enormemente el número de planos y 
documentación necesarios en los talleres y se 
facilita la adaptación del tamaño y flujo de pa-
quetes de trabajo. 

El sistema también ayuda a resolver proble-
mas con anterioridad a la fabricación, al per-
mitir al personal de fabricación la revisión 
previa de una manera informatizada, así co-
mo el análisis de las dificultades potenciales. 
Estos análisis pueden enviarse automática-
mente desde la zona de fabricación a los cen-
tros de diseño. 

El sistema ISDP incluye herramientas integra-
das que aceleran y  coordinan el completo es-
pectro de necesidades de construcción naval, 
incluyendo 

- Diseño de la superficie del casco 

- Compartimentación 

- Diseño estructural 

- Diseño de equipos y componentes 

- Diseño de armamento y trazado de sistemas 
de distribución, incluyendo tuberías, HVAC, 
y redes eléctricas 

- Análisis de ingeniería 

- Fabricación 

Para impulsar la productividad de la cons-
trucción naval, las herramientas ISDP ayudan 
al apalancamiento de la inversión en la infor -
mación existente en el astillero. Si la informa-
ción está en planos en papel, hojas de difusión 
de logística, talietas  de apertura, o datos CAD 
desarrollados sobre otros sistemas, ISDP pue-
de convertirlos fácilmente a formato digital pa-
ra permitir el examen y manipulación en 
nuevos diseños. 

Para más información: Intergraph, 
Tel.: 1-800-356-9940. 

La construcción naval es uno de los sectores 
industriales con más desafíos en aplicaciones 
informáticas de tecnología avanzada. La com-
plejidad del producto final exige un proceso 
de desarrollo igualmente complejo que requiere 
la cuidadosa coordinación de simultáneas dis-
ciplinas de ingeniería, y  la gestión controlada 
de grandes conjuntos de datos. 

La apertura de los mercados mundiales ha au-
mentado la competencia en la construcción na-
val. La supervivencia obliga a una labor de 
mejora continua, con fuertes inversiones en 
procesos de producción. La tecnología CAD 
actual es una parte fundamental del proceso 
total de ingeniería del astillero, mejorando la 
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Novedades presentadas por Disvent, S. A. 
en Sinaval 98 

B 30 

-4 

Propulsores transversales Teleflex 
para facilitar la maniobra. 

Disvent, S.A. ha presentado en el mercado espa-
ñol los propulsores transversales Telefiex, que es-
tán diseñados para una vida útil, rendimiento y 
fiabilidad máximos, ofreciendo un rendimiento 
óptimo con el mínimo consumo eléctrico posible, 
a la vez que mlnimi7.ando el ruido, y son lo sim-
cientemente pequeños como para instalarlos en 
barcos con un espacio limitado. Estos propulso-
res transversales disponen de unas cajas de en-
granajes y  hélices muy hidrodinámicas, que 
permiten que pase por el túnel del propulsor un 
mayor flujo de agua, que a su vez produce un ma-
yor empuje a igualdad de consumo eléctrico. 

BT 55 
Br 40 

c1 
- 

;-: 

1 
Junto a los propulsores transversales BF 30 
y BT 55, los propulsores transversales de 
doble hélice BT 40, BT 80 y  BT 130 comple-
tan una gama que permite cubrir todas las 
necesidades de buques de tipo profesional 
y de recreo hasta 70 pies (22 metros) de es-
lora. 

Disponen de la función de retardo electróni-
co, que evita los posibles daños en el motor 
que podrían producirse con el cambio rápido 
de dirección de empuje. Los propulsores trans-
versales se pueden comandar desde el inte-
rruptor de trim de la palanca del motor, 
mediante joystick o desde un panel de control 
empotrable. 

Cargadores marinos de baterías 
que alargan su vida útil 

Disvent, S.A. ha presentado la línea de cargado-
¡ -es marinos INVAC, que tienen un coste muy 
asequible, están totalmente protegidos contra la 
corriente inversa del alternador y  no precisan ser 
desconectadas cuando se arranca el motor. 
Disponen de las certiticaciones de calidad CE y 
LVII). Son compactos, con Mosfet conmutados 
regulados electrón icamente para ajustarla co-
rriente de manera permanente según las necesi-
dades. 

Con el selector de tensión "duovolt" para op-
limizar la tensión de carga, mantendrán hasta 
d bancos de baterías totalmente cargados in-
dependientemente del tipo que sean: Standard, 
de gel o de alto índice de calcio, las cuales re-
Iuieren diferentes tensiones de carga para lo-
rar una carga total. En modo U / 1 cargan de 

nodo constante hasta un 70% de la capacidad 
de las baterías para eliminar cualquier riesgo 
de sobrecarga, ampliando su vida útil. En mo-
do Flotante compensan cualquier demanda 
hasta el máximo incluso con baterías totalmente 
cargadas. 

Dotadas de caja de aluminio extrusionado con 
aletas disipadoras del calor y amperímetro de 
carga DC. 

La línea de cargadores se complementa con una 
gama de inversores de 12V cc a 230V c.a. des-
de 150 hasta 2.500 watios, una gama de con-
vertidores cc/cc y aisladores de baterías. 

Mandos electrónicos Teleflex para 
el control de motores 

Teleflex ofrece va en España a través de Disvent, 
S.A. su sistema de mando electrónico para con-
trolar el acelerador y el inversor en todo tipo 
de embarcaciones. 

El sistema se compone de una unidad actuado-
ra/procesadora y  de un mando que se conecta a 
la unidad actuadora mediante un cable eléctrico. 
Se pueden instalar hasta tres mandos para cada 
motor. 

[(.]. 

Tipo: 	 BP 30 	 BP 40 	 BP 55 	BP 55 stern 	BP 80 	BP 130 
Motor c.c. 	2kW 12V 	3kW 12124V 	3kW 12124V 	3kW 12124V 	5kW 12/24V 	7kW 24V. 
Diámetro tunel 	132 mm 	132 mm. 	185 mm. 	185 mm. 	185 mm. 	250 mm. 

- 

Potencia 	 30 KP 	 40KP 	 55 KP 	 55 KP 	 80 KP 	130 KP. 
Numero de 

hélices 	 1 	 2 	 1 	 1 	 2 	 2 
Tamaño máximo 

de embarc. 	26 feet 	31 feet 	39 feet 	39 feet 	50 feet 	70 feet. 
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Entre otras ventajas, el mando electrónico ofre-
ce una mayor precisión y  suavidad al patrón, ya 
que no se producen holguras o desajustes, que 
sí ocurren con los mandos por cable e incluso hi-
dráulicos. Por otra parte la unidad actuadore/pin-
cesadora impide de manera automática cualquier 
maniobra brosca que pudiera dañar el inversor. 

La instalación es muy sencilla, precisando única-
mente su calibración inicial por parte del instala-
dor autorizado, para dejar los mandos ajustados 
a las condiciones de los motores utilizados en el 
barco. 

Los mandos electrónicos están fabricados por su 
filial, Teleflex Scandinavia AB, desde donde se 
suministran al mercado mundial. Teleflex es una 
de las principales empresas fabricantes de equi-
pos marinos, siendo propietaria entre otras, de 
la fábrica de electrónica naval Cetrek Ltd. y de 
Humminhird, primer fabricante de sondas LCD. 

Nuevo terminal de comunicaciones 
Tracphone 25 de KVH para el servido 
Inmarsat mini-M 

KVH Industries Inc. ha lanzado al mermdoel nue-
vo Tracphone 25, un teléfono satelitario marino 
de tipo compacto para el navegante que desea 
una alternativa más reducida, ligera y económi-
ca al Tracphone 50, sin renunciar a la calidad y ren-
dimiento de dicho teléfono de tipo profesional. 

rrollo de antenas marinas giroestabilizadas. De 
hecho, el Tracphone 25 utiliza un sistema de giro-
estabilización triaxial que permite un contacto per -
inanente con el satélite incluso en condiciones 
de mala mar. 

El rendimiento y la calidad de las comunicaciones 
dependen de la ganancia en la recepción de la se-
ñal que proviene del satélite. Ent:re ]os terminales 
lnmarsat mini-M de tamaño comparable, el ele-
mento de antena del Tracphone 25 ofrece la más 
elevada ganancia. Esto, combinado con un segui-
miento más rápido y  preciso del satélite basado en 
el conocido sensor de gimestabilización triaxial de 
KVH, hace que el Tracphone 25 consiga la mejor 
calidad de voz y las más fiables conexiones de da-
tos conseguibles con el sistema rnini-M 

DGPS para uso manno con cobertura 
mundial 

El servicio SeaSTAR ofrece el servicio de nave-
gación DGPS de manera fiable, precisa, pci -ma-
nente, con cobertura mundial. Para acceder al 
servido SeaSTAR sólo es necesario un demodu-
lador/ ordenador compacto y la suscripción al 
servido. 

FUGRO Starfix es la principal empresa mundial 
en estudios geodésicos, con oficinas en los prin-
cipales países del mundo. Para realizar sus es-
tudios geodésicos, dispone de una sofisticada 
infraestructura que consta de 80 estaciones de 
referencia DGPS repartidas por todo el planeta, 
que transmiten sus datos mediante enlaces Sa-
teitarios y lineas punto a punto hasta tres esta-
ciones terrestres; en Eika (Noruega), Houston 
(USA) y Perth (Australia). Estas estaciones te-
rrestres, cuyos datos son permanentemente su-
pervisados por una estación de control situada 
en Aberdeen (gran Bretaña), se transmiten a tra-
vés de 118 en]aces vía Satélite, a través de satéli-
tes INMARSAT y  de satélites de haz 
concentrado. 

En la actualidad, FUGRO ofrece este servicio de 
posidonamiento DGPS para aplicaciones nava- 
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les, teniendo una cuota de mercado cercana al 80%. 
Las 80 estaciones de referencia SeaSTAR miden 
de manera continua los errores inherentes al sis-
tema GPS y determinan las correcciones a apli-
cal; en tiempo real. Los datos de corrección DGPS 
son emitidos al usuario marino en tiempo real 
a través de una serie de satélites, ofreciendo una 
mejor combinación de cobertura, precisión y  fia-
bilidad que cualquier otro sistema disponible en 
la actualidad. Además, SeaSTAR ofrece una re-
cepción y alcance muy superiores a los sistemas 
DGPS terrestres. 

El usuario no tiene que manipular ni progra-
mar el equipo. El servicio es totalmente auto-
mático. 

Características del sistema; 

- Precisión en la situación entre 5-10 metros. Bajo 
demanda, precisión submétrica. 

- Resolución de la velocidad mejor que 0,1 Kn. La 
resolución obtenida a través de servicios DGPS 
basados en transmisión desde una estación de 
referencia son peores que 0,1 Kn. 

- La precisión no depende de la distancia a la es-
tación de referencia. 

- Excelente inmunidad a las interferencias meteo-
rológicas y a las de radio. Recepción en la banda 
de 1,6 GHz. 

- Fiabilidad; Control de la Calidad de los datos 
transmitidos durante las 24 horas del día. El po-
sible fallo temporal de una o más estaciones de 
referencia no afecta al servicio. 

- Elección del sistema de antena; El demodula-
don ordenador SeaSTAR puede interconectar-
se a la mayoría de las terminales Tnmarsat (A,B 
o M) para cobertura oceánica, o bien mediante 
una antena compacta ornnidirecdonal para co-
bertura en el servicio regional o local. 

- Salida disponible de señales desituacióny velo-
cidad sobre el fondo. 

Para más información; 
Disvent, S.A., 
Tel. 93-3636385, Fax; 933636390; 
e-mail; nautcom@disvent.com . 
Internet; http; / / ,Aqvw.disvent.com  

El Tracphone 25 fue presentado en el Salón Náutico 
Internacional de Londres como el sistema mini- 	FL 
M más reducido del mercado con gire-estabiliza- 
ción triaxial de la antena que permite un perfecto 
y continuo seguimiento de satélite con la máxima 
precisión. Con una antena de sólo 25cm de diá-
metro, el Tracphone 25 ofrece unas comunicacio-
nes de voz, fax y datos de elevada calidad y mayor 
cobertura que otros modelos comparables. 

Con la introducción de este modelo, KVH se con-
vierte ene! mnico fabricante mundial que ofrece 
dos versiones de terminal mini-M que cubren to-
das las necesidades, desde el uso para náutica de-
portiva hasta su utilización en aplicaciones 
profesionales. 

El reto de desarrollar un terminal tan compacto 
sin sacrificar la calidad de las comunicaciones era 
ideal para KVH, dada su experiencia ene! desa- 
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contratos de buques 
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precios de buques de segunda mano 
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Incremento del número de 
buques de crucero en el 

informe 

El Mediterráneo se ha convertido en la alter-
nativa natural del Caribe y Alaska durante 
el verano. Determinados buques de distintas 
compañías navieras se han situado en Europa 
como lugar de operación, esperando mejores 
resultados. Este movimiento tiende a incre-
mentarse en el próximo año, pero la pregun-
ta que parece obvio hacerse es: ¿cuántos 
meses puede el Mediterráneo absorber la flo-
ta que actualmente está operando en USA?. 

Cada vez son más las compañías de cruceros 
que posicionan sus buques de crucero en Europa 
y el Mediterráneo. Hace unos años era impen-
sable tener como alternativa de vacaciones un 
crucero de siete noches a bordo de un buque de 

Mediterráneo, 
una realidad 

más de 1.500 pasajeros. Hoy en día, sin embar -
go, las compañías más importantes en el mer -
cado de cruceros envían sus últimas 
adquisiciones al Sur de Europa evitándose de 
esta forma cualquier preocupación respecto 
al porcentaje de ocupación de su flota. 

No es sorprendente que diferentes compañías 
de cruceros europeas parezcan no darse cuen-
ta de estas nuevas tendencias del mercado. 
Compañías tales como Princess Cruises, Royal 
Caribean International, Celebrity Cruises, 
Holland America Une and Norwegian Cruise 
Line son mayores que cualquiera de sus com-
petidores europeos, excepto Costa Cruceros. 
Sin embargo cuando estas poderosas compa- 

flías americanas vienen a explotar su flota en 
Europa tienen una clara ventaja sobre sus com-
petidores europeos. Las compañías europeas, 
tales como Festival Cruises, Mediterranean 
Shipping Cruises y  Royal Olympic Cruises, tie-
nen todas sus delegaciones de ventas en 
Estados Unidos con el claro objetivo de hacer-
se con una cuota en el mercado de cruceros 
más grande del mundo. 

La nueva tendencia ene! mercado de cruceros 
parece asegurar que el Mediterráneo conti-
nuará absorbiendo un creciente número de 
grandes buques de crucero. El pasado año e! 
buque "ms Entchantment of the Seas", de 1.950 
pasajeros, realizó su viaje inaugural en el 
Mediterráneo, este año lo están haciendo el "ss 
Norway", de 2.044 pasajeros, el "ms Vision 
of the Seas", de 2.000 pasajeros y  el "ms Grand 
Princess" de 2.600, y el próximo año lo hará el 
"ms Century" de 1.750 pasajeros y  segura-
mente otros nuevos buques también se estro-
naráit en el Mediterráneo. 

En 1998, los miembros de Cruise Lines 
International Association (CLIA) ofrecerán 730 
cruceros en el norte y oeste de Europa, frente 
a los 633 del año anterior. En el Mediterráneo 
se ofrecen unos 811 cruceros en comparación 
con los 757 del año anterior. El número de cru-
ceros en Europa y el Mediterráneo ha sido re-
lanzado con la incorporación de dos nuevos 
miembros a la Asociación mencionada, CLIA, 
European Cruises y Mediterranean Shipping 
Cruises, que ofrecen entre ambos 12 itinerarios 
en Europa y  137 en el Mediterráneo. 

CLIA achaca el aumento de interés por Europa 
y el Mediterráneo a una creciente convicción 
de que la mejor forma de poder visitar un aro-
plio abanico de lugares deinterés durante las 
vacaciones es realizando un crucero y, por otro 
lado, comparándolo con cualquier otro siste-
ma de tour, con los cruceros se disfruta de ex-
celentes comidas preparadas por los mejores 
chefs del mundo, de cómodas, amplias y  va-
riadas instalaciones a bordo y,  por último, al 
dar las tarifas en dólares americanos, los pre-
cios se mantienen bastante estables. 

Norwegian Cruise Lirie (MCL) es una de [as 
compañías americanas con mayor crecimien-
to en el Mediterráneo durante este verano pa-
sado. La compañía sustituyó su buque "ms 
Norwegian Crown" de 1.052 pasajeros por el 
buque recientemente transformado "ms 
Norwegian Dream" de 1.748 pasajeros, e in-
cluso introdujo el buque "ms Norway" de 2.044 
pasajeros ene! Mediterráneo para toda la tem-
porada. Estos cambios han incrementado la ca-
pacidad de NCL en el Mediterráneo en un 
270%. Con esta decisión se incrementó la ocu-
pación en un 15% con respecto al año anterior, 
e incluso de un 60% con respecto al Caribe. Este 
incremento de ocupación justifica de sobra la 
decisión del cambio de parte de la flota. 
Durante 1998 la ocupación en los buques que 
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operan en el Mcd iterráneo es un 15% superior 
a la de Alaska que se ha mantenido con res-
pecto a 1997. 

Holland America Line está operando en aguas 
europeas con un sólo barco desde 1993. Este 
verano la compañía situó en el Mediterráneo 
su últinia adquisición y más rápido buque de 
su flota, el "ms Rotterdam" de 1.316 pasajeros. 
Las perspectivas de ocupación son del 99,5%, 
que permite a la compañía no ofrecer ningún 
tipo de descuento para ocupar el crucero. 

Holland America Line va a prolongar la tem-
porada hasta diciembre con el buque mencio-
nado y  como por otro lado sustituye al "ms 
Maasdam" de 1.266 pasajeros espera incre-
mentar su facturación en torno al 20% con res-
pecto al año pasado. 

El "ms Rotterdam" es el primer crucero de la 
compañía que alcanza los 25 nudos, permi-
tiéndole tener mayor flexibilidad en cuanto a 
la elección de escalas y por otro lado aumen-
tar el tiempo en cada puerto, ofreciendo al pa-
saje más posibilidades de excursiones en las 
distintas escalas. Según directivos de la com-
pañía, el beneficio real de la velocidad se ve-
rá el próximo año con cruceros por Islandia, 
islas Feroe e incluso Escandinavia. 

El próximo verano Holland America Line vol-
verá a situar el "ms Maasdam" en Europa jun-
to al "ms Rotterdam". Con esta medida se 
ofrecerán nuevos itinerarios, por el 
Mediterráneo, el Mar Negro y el Báltico. 

Este verano ha sido un acontecimiento para la 
compañía Windstar Cro ises que ha situado to-
da su flota de barcos de lujo en el Mediterráneo. 
Y no sólo eso, introdujo el buque "sy Wind 
Surf"de 312 pasajeros, incrementando la ca-
pacidad de la compañía un 70%. 

La entrada de nuevas construcciones en el 
Mediterráneo no ha afectado a esta pequeña 
conipañía, qne ha dispuesto de la misma ocu-
pación que el año pasado. Piensa que todos se 

benefician de la entrada de mega cruceros en 
el Mediterráneo ya que esta medida continua 
ampliando el mercado y, por tanto, atrae más 
pasajeros norteamericanos a los cruceros por 
esa zona. De hecho en los cru ceros por el 
mar Egeo, que suelen ser los de mayor ín-
dice de ocupación, esta compañía gana un 
15% más que en el resto de cruceros del 
Mediterráneo y  el doble que en el Caribe. 
Como ejemplo podemos decir que en el Mar 
Egeo se paga entre 700 y  800 dólares ameri-
canos por persona y día mientras que en el 
Caribe sólo 300 dólares. 

Windstar Cruises por otro lado no teme per -
der cuota de mercado ya que con sus cruceros 
veleros de lujo crean una atmósfera mucho más 
íntima que en los mega cruceros y  además, por 
su tamaño les permite poder atracar en pe-
queños puertos donde otros buques no pue-
den hacerlo, ofreciendo por tanto distintas 
alternativas que el resto de compañías. 

Un incremento similar se está produciendo en 
el mercado de cruceros británico. La diferen-
cia estriba en que mientras otros mercados ofre-
cen muy recientes buques de cruceres, el 
crecimiento en el Reino Unido está dirigido 
por las primeras agencias de viajes de cruce-
ros con viejos barcos y ofreciendo precios muy 
competitivos en comparación con los paque-
tes de vacaciones en tierra. 

En 1994, sólo 40.000 pasajeros británicos dis-
frutaron de un crucero por el Mediterráneo, 
pero el año pasado se alcanzó la cifra de 200.000 
y se espera alcanzar los 240.000 durante el pre-
sente año. La razón de este gran incremento 
del 500% es sencilla, y es que las dos agencias 
de viajes más importantes del Reino Unido son 
también compañía de cruceros y ello ayuda a 
ampliar el mercado de cruceros incluso en el 
Reino Unido. 

Durante este año, los líderes del mercado de 
cruceros del sur de Europa han incrementado 
SU capacidad aunque en menor grado. Costa 
Cruceros y Mcd iterranean Shipping Cruises 

han mantenido su capacidad con respecto al 
año anterior. El pasado invierno Festival 
Cruises introdujo su tercer buque de cruceros, 
el "ms Flamenco" de 720 pasajeros, mientras 
que Louis Cruises ha comprado el viejo cru-
cero "ms Ausonia" de 506 pasajeros. 

Mientras tanto, la última compañía de cruce-
ros de bandera griega, Royal Olimpic Cruises, 
ha incrementado su capacidad en un 21,5% du-
rante este año, con la adquisición de dos bu-
ques de segunda mano, el "ms Olimpic 
Countess" de 840 pasajeros y el "ms World 
Renaissance". Además la compañía tiene con-
tratadas dos nuevas construcciones con el as-
tillero alemán Blohm+Voss, que ya ha puesto 
la quilla del primero de ellos y tiene prevista 
la entrega para el año 2000. Estos nuevos bu-
ques, de 24.500 GT, se caracterizan por su al-
ta velocidad, que puede exceder los 27 nudos. 
Corno se ha mencionado anteriormente, con 
esta alta velocidad se pretende ofrecer al pa-
saje mayor tiempo de estancia en los lugares 
de visita. 

Royal Olimpic Cruises informa que ha incre-
mentado sus ventas en un 16,5% durante es-
te año. Ello es debido al crecimiento constante 
con perspectivas de alcanzar los 150.000 pa-
sajeros durante este año, la mayoría de ellos en 
el Mediterráneo. Norte América es el mercado 
donde están mejor situados, ya que el 46% de 
su pasaje es americano, el 22% es europeo, y el 
resto proviene de diferentes países. 

En el Mediterráneo hay alrededor de ci ncuen-
ta puertos que sirven de destino de cruceros. 
Muchos de estos puertos están desarrollando 
las infraestructuras necesarias para recibir un 
gran buque de crucero. Se están construyendo 
al menos doce nuevas terminales en diferen-
tes puertos. Pero, a pesar de esta evolución de 
algunos puertos, la mayoría de los puertos del 
Mediterráneo no están diseñados para reci-
bir los grandes mega cruceros. Embarcar y  de-
sembarcar entre 2.500 y  3.000 pasajeros sería 
una pesadilla logística para muchos de ellos. 

lndudablemente, una de las ventajas del 
Mediterráneo es la riqueza en cuanto a su di-
versidad cultural. Sin embargo, existen otras 
razones para preocuparse: el este de Europa 
tradicionalmente ha sido una zona de conflic-
tos políticos. Egipto, Israel, Líbano y Siria son 
grandes zonas de cruceros pero susceptibles 
de problemas de violencia. Los europeos están 
más acostumbrados a este tipo de situaciones 
y son más flexibles, pero los norteamericanos 
son bastante más desconfiados ante situacio-
nes politicas inestables y  ante cualquier signo 
de preocupación prefieren estar en casa. 

El mercado de cruceros en el Mediterráneo es-
tá formado por dos tipos de clientelas: los ame-
ricanos y los europeos. El mercado americano 
es de lejos el que más ha crecido debido a que 
los mega cruceros que navegan por el 
Mediterráneo durante el verano están pronio-
cionados en Norte América. Por otro lado ha 
surgido una alternativa al mercado de cruce-
ros típico del Caribe y Alaska. Sin embargo los 
europeos, con un gusto más exquisito, se han 
introducido en el mercado de cruceros gracias 
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a la introducción de buques de crucero tradi-
cionales, pequeños y con un servicio mucho 
más personal. 

La continua llegada de nuevos buques, así co-
mo la consolidación de muchas compañías ex-
perimentadas a través de adquisiciones y 
fusiones está saturando el mercado. Las com-
pañías de cruceros están luchando entre ellas 
por hacerse con una cuota en el mercado de 
viajes de ocio. 

Incluso esta competencia hace que nuevas 
compañías intenten introducirse en este mer-
cado, las agencias de viajes. Los cruceros son 
percibidos por el público como una oferta de 
gran valor en comparación con otros tipos 
de vacaciones de precios similares, como cen-
tros turísticos o playas. Muchas agencias de 
viajes, que nunca habían operado en este seg-
mento, ahora están comprando o fletando 
con el objetivo de competir con las compa-
ñías de cruceros tradicionales. Las nuevas 
ofertas de cruceros incluyen los vuelos char-
ter propios de las agencias de viajes que tie-
nen para las ofertas de tierra. Debido a su 
estructura, sus alianzas para compras de bi-
lletes al por mayor y  su red de distribución, 
las agencias de viajes están trabajando des-
de una posición de fuerza. Son capaces de 
ofrecer cruceros con paquetes de viaje de ida 
y vuelta desde el lugar de origen a precios 
mucho más bajos que las agencias tradicio-
nales de cruceros. 

Por el momento los niveles de calidad de los 
cruceros se mantienen y  pueden considerarse 
como razonables. Existe, sin embargo, un pro-
blema bastante serio, ya que cuantas más li-
neas de cruceros se introduzcan, comprando 
o fletando buques viejos y baratos, bajarán los 
niveles de calidad, dañando no sólo la imagen 
de los negocios de dichos operadores sino la 
imagen global de los cruceros en general. 

Todo esto dará lugar a una guerra de precios 
que obligará a las pequeñas y  medianas com-
pañías europeas de cruceros a tomar alguna 
de las siguientes medidas: 

- Creación de alianzas con otras compañías de 
tamaño similar con el objeto de poder com-
petir con las grandes compañías americanas. 

- Dirigirse a un nicho de mercado muy con-
creto y exclusivo: Cada mercado europeo se 
diferencia uno del otro, ya sea en su aspec-
to cultural ya sea por sus requisitns. Por tan-
to, existe la posibilidad de adecuar cada uno 
de los productos a cada una de las varieda-
des de mercado existentes, evitándose de es-
ta forma las mezclas culturales y diferentes 
exigencias a un producto único. Es absoluta-
mente necesario tener puntos de venta iíni-
coso limitados que les distinga claramente 
de las grandes líneas de cruceros y las agen-
cias de viajes. 

Medcruise, la Asociación de puertos de cruce-
ros del Mediterráneo, se creó en junio de 1996 
para promocionar los puertos del 
Mediterráneo. Los objetivos de dicha asocia-
ción son varios: 

• Promocionar el interés por los puertos del 
Mediterráneo. 

• Desarrollo y fomento de las buenas relacio-
nes entre los diferentes puertos del mundo. 

• Promocionar e incrementar la eficiencia del 
tráfico de cruceros, en cuanto a sistemas de 
gestión, organización, administración, etc, 
de los puertos. 

• Alentar el desarrollo de planes de seguri-
dad, fomentando el intercambio de infor-
mación entre sus diferentes miembros. 

Desde el lado de tierra, el negocio de los cru-
ceros será más activo cuando se mejoren los 
servicios terrestres. MedCruise ha incluido 
en su ya larga lista de miembros a los puer-
tos de Alicante, Lampedusa (Italia) y 
Empedocle (Italia) durante su última asam-
blea general celebrada en Niza el pasado 
mayo. Con estos últimos ya son más de 40 
los miembros de esta organización. Existen, 
además tres puertos, Valencia, Ceuta y Séte 
(Francia) que han sido aceptados para ne- 

gociar su futura incorporación y segura-
mente serán admitidos en la próxima opor-
tunidad que se reúnan en asamblea. 

Otra importante noticia se refiere a la firma del 
acuerdo final con el Ministerio de Transportes 
de Egipto para admitir a los puertos de 
Alejandría, Puerto Sajé, el Canal de Suez y los 
puertos del Mar Rojo como miembros de la 
asociación. Este importante éxito se alcanzó 
durante una Conferencia Internacional sobre 
Cooperación Marítima en el Mediterráneo, ce-
lebrada en El Cairo durante el pasado mes de 
junio. 

La última evolución hacia el Oriente Medio y 
el Mar Rojo demuestran claramente cómo, des-
de su ftmdación hace 24 meses, la asociación 
está creciendo en importancia y ganando re-
conocimiento como una organización capaz 
de hacer recordar la clave de esta región con 
respecto a otros puertos con más fama en el 
mercado de cruceros. En definitiva, el princi-
pio significativo de los puertos de cruceros del 
Mediterráneo es que quieren ser considerados 
como oria realidad internacional cuyas fron-
teras sobrepasan las de los países a los que per-
tenecen. 

Una de las funciones que se ha planteado la or -
ganización Medcruíse es la de recopilar y  pu-
blicar todos los datos de los puertos de forma 
fiable y, hoy en día, está capacitada para rea-
lizar estudios estadísticos totalmente fiables. 

Según Medcruise, el total de pasajeros que 
ha realizado un crucero por el Mediterráneo 
es alrededor de 4 millones de personas (con-
siderando tantos los movimientos en puer-
tos de escala como puertos de inicio de 
crucero). Estos datos son impresionantes, 
si se considera que en 1993 el total de pasa-
jeros era justo la mitad que en la actualidad. 
Pero el gran objetivo está todavía por con-
seguir. Un reciente estudio de mercado de-
muestra que el 93% de los ciudadanos 
europeos no ha estado a bordo de un buque 
de cruceros en su vida, lo que demuestra que 
el mercado potencial es enorme. 
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nuestras instituciones 

Ignacio Espinosa de los Monteros 
Científico y humano 

Gerardo Polo, Catedrático de la ETSIN (UPM) 

El pasado día 25 de julio, festividad de 
Santiago, falleció en Madrid el Profesor 
Ignacio Espinosa de los Monteros, Dr. 
Ingeniero Naval, Catedrático de Dinámica 
de Estructuras de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, y ma-
estro de gran ntimero de ingenieros nava-
les que bebieron en sus fuentes el saber de 
dicha materia. No me corresponde glosar 
lo que han sido SUS aportaciones al desa-
rrollo de su disciplina: ahí están no sólo sus 
muchos trabajos prácticos, sino también sus 
numerosas contribuciones al estudio de la 
dinámica de estructuras y de las vibracio-
nes en el buque a lo largo de una dilatada 
trayectoria profesional desarrollada en el 
ámbito de la empresa, de la consultoría y 
de la docencia e investigación. Durante los 
muchos años que dedicó a la cátedra, 
Ignacio Espinosa de los Monteros ha sido 
paradigma de profesor universitario: es-
tudioso, entregado a su labor docente e in-
vestigadora dentro y fuera de la Escuela, 
trabajador incansable, de clara inteligencia 
y fina sensibilidad. Incluso una vez jubila-
do, como profesor eniérito y  ad honoreni, si-
guió colaborando en la docencia e 
investigación hasta el final, e incluso dejó 
listo, pocos días antes de su fallecimiento, 
su libro de Dinámica de Estructuras, edi-
ción basada sobre unos viejos apuntes mil 
veces corregidos y aumentados amorosa-
mente a lo largo de los dltimos años. 

Conocí personalmente a Ignacio Espinosa 
de los Monteros con motivo de la lectura 
de mi tesis doctoral, a la que asistió, y tras 
la cual se acercó para felicitarme y señalar 
qué cosas tan interesantes había en la ingenie-
ría naval de las que el no sabía nada... Cuento 
ésto porque creo que define claramente a 
Ignacio y su humildad franciscana. En esa 
época, él era ya un monstruo de nuestra 
profesión -y perdón por el calificativo, que 
pretende ser de cariñosa admiración-, lle-
vaba más de veinte años desde que, termi-
nada la carrera en 1951, se incorporó al 
Departamento de Motores de la Sociedad 
Española de Construcción Naval, en su 
Factoría de Sestao. Para mí, casi un chaval 
entonces —al menos así me lo parece ahora—, 
era impensable que una persona de su ca-
tegoría mostrara de forma tan modesta y 
sincera su interés por algo o alguien que se 

encontraba a años luz de distancia de él. Sin 
embargo, así fue, y  nuestra relación perso-
nal años después me demostró que aquél 
primer contacto con Ignacio no me hizo ver 
el lado amable de una persona que había 
llegado al máximo en su profesión, sino que 
me puso al descubierto su verdadera forma 
de ser. 

Ya entonces Ignacio había trabajado en el 
montaje de motores propulsores y auxilia-
res, había sido jefe del banco de pruebas de 
motores y a bordo y jefe de la sección de es-
tudios, proyectos y pruebas, todo ello en 
Sestao. Pero era especialmente conocido ' 
admirado porque, a raíz de un trabajo pre-
sentado en unas Sesiones Técnicas, como 
un reto personal, había dedicado especial 
atención y esfuerzo a un problema técnico 
no resuelto hasta entonces: el de la botadu-
ra de grandes buques, en un programa de 
investigaciones y  estudios encadenados a 
lo largo de un período de siete años que, 
tras la botadura del petrolero "Arteaga", de 
330.000 toneladas de peso muerto en 1972, 
culminó con el lanzamiento desde grada del 
petrolero "Santa María", de 370.000 tonela-
das de peso muerto, en ASTANO, a fina-
les de 1974. Estos hechos fueron un 
verdadero acontecimiento técnico a escala 
mundial y  así fue reconocido no sólo por la 
prensa sino por todos los medios científicos 
y profesionales del sector (astilleros, ofici-
nas de proyectos, armadores, sociedades de 
clasificación, etc.). Ignacio Espinosa de los 
Monteros era una figura -una primera fi-
gura- de talla mundial. 

Se trasladó en 1969 a Madrid, dedicándo-
se a la investigación ene! campo del mate-
rial ferroviario en Construcciones y Auxiliar 
de Ferrocarriles. Fue en esa época cuando 
fue invitado a incorporarse como profesor 
de Cinemática y Dinámica a la Escuela. 
Posteriormente, en 1982, entró en el cam-
po de la consultoría privada, desarrollan-
do numerosos trabajos tanto en el campo 
de la dinámica de estructuras como en el 
de las vibraciones. Tanibién hizo una in-
cursión en el campo de la artillería pesa-
da de campaña, donde desarrolló, a partir 
de 1987, una importante labor investiga-
dora en el campo de la dinámica. Todo ello, 
simultaneando sus actividades profesio-
nales con las docentes e investigadoras en 

la Escuela, donde a la sazón, y desde hacía 
años, era Profesor Titular. En 1988 obtuvo 
por oposición la cátedra de Dinámica de 
Estructuras. 

Fue, en efecto, una verdadera autoridad en 
el terreno de la dinámica de estructuras, 
disfrutando de un enorme prestigio den-
tro y fuera de nuestra Universidad, con dos 
libros de apuntes publicados en principio 
en 1976 y 1982 por la Escuela y  converti-
dos finalmente en un magnífico libro de 
Dinámica de Estructuras, en versión nue-
va, corregida, aumentada, completada y 
puesta al día de los antiguos apuntes an-
tes citados. Este libro había sido entrega-
do poco antes de su muerte al Fondo 
Editorial de Ingeniería Naval (FEIN) pa-
ra su publicación por el Colegio de 
Ingenieros Navales. 

A destacar, igualmente, como fruto de su 
dedicación a la docencia universitaria, dos 
trabajos de especial interés: "Análisis topo-
lógico de un método didáctico de enseñan-
za compartida", presentado en el IV 
congreso Mundial y IX Panamericano de 
Enseñanza de la Ingeniería (1980) y 
"Nuevo enfoque de la formación del inge-
niero ante la presencia del ordenador" -con 
resumen en alemán: Neue Ausrichwng der 
Ingenieurausbildug im himblick auf EDV-
Anlagen-, (Ministerio de Industria,1983), que 
no hacen sino poner una vez más de mani-
fiesto su interés por la enseñanza y su perrna-
nente puesta al día e innovación en las técnicas 
educativas. 

No menciono los numerosísimos trabajos 
publicados en revistas técnicas y las pre-
sentaciones de ponencias en congresos y se-
siones técnicas de distintos ámbitos. Esta 
revista Ingeniería Naval ha sido testigo de 
muchos de ellos. 

Tampoco me voy a extender en glosar los 
varios premios conseguidos a lo largo de su 
carrera profesional: tres de esta misma re-
vista Ingeniería Naval, uno de la revista de 
la Asociación de Ingenieros Industriales 
(DYNA) y otro de SENER. También obtuvo 
la Medalla de Oro en las Sesiones Técnicas 
de 1966, organizadas por la Asociación de 
Ingenieros Navales en Santiago de 
Compostela. 
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Quiero, por el contrario, llamar la atención 
hoy sobre otras facetas de Ignacio, distintas 
de su ingente labor profesional, segura-
mente menos conocidas, pero igualmente 
reveladoras de su enorme capacidad de tra-
bajo y  de la amplitud de su horizonte hu-
mano. Porque Ignacio fue, sin duda, un 
hombre universal, en busca siempre de la 
verdad. 

Digo ésto porque quiso la fortuna que en 
1976, varios años después de nuestro pri-
mer encuentro, nos convirtiéramos en ve-
cinos y ello diera ocasión al crecimiento 
entre nosotros de una entrañable amistad 
que ha durado hasta el final. Más aún, has-
ta el último momento, porque incluso la vís-
pera de sufrir el derrame cerebral que se lo 
llevó, estuvimos juntos en casa, charlando, 
hasta bien pasadas las once de la noche, e 
incluso tuvo la delicadeza de dedicarme su 
último libro. He tenido, pues, ocasión -la 
suerte, diría yo- de tratar a Ignacio en la in-
timidad y de asistir a numerosos aconteci-
mientos, de todo signo, en su vida, que me 
han permitido conocerle en la profundidad 
de su ser. Por eso puedo decir, con conoci-
miento de causa, que Ignacio Espinosa de 
los Monteros fue una persona extraordina-
ria. 

Buscador apasionado de la verdad, no se 
liniitó al campo técnico, siempre estiniu-
lante para él, sino que amplió sus hori-
zontes a otros ámbitos tan distintos como 
la investigación histórica, plasmada en di-
versos trabajos realizados por encargo del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Linipias ; 
especialmente, por el interés, esfuerzo y 

amor que puso en ello, sus libros "España 
en Hendava" (1981), distribuido por el 
Museo Histórico Naval, y "El silencio es his-
toria" (1988, inédito, pero citado como re-
ferencia por historiadores españoles y 
extranjeros), que fue uno de los doce fina-
listas del Premio Espejo de España de dicho 
año. 

En su búsqueda de la verdad, también 
abordó el problema del origen del univer-
so, en un curioso y documentado trabajo 
(inédito, realizado en primera versión en-
tre 1979 y 1981 y re-elaborado a partir de 
1995) sobre la investigación científica en la 
Dinámica, con una hipótesis personal so-
bre el origen del cosmos basada en el pro-
ceso evolutivo del conocimiento, trabajo 
que finalmente ha quedado sin terminar. 

También dejó lista una nueva versión de 
"El silencio es historia", terminada días an-
tes de su muerte -su solicitud de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad 
Intelectual tuvo lugar con fecha 6 de julio 
pasado-, con el subtítulo de "La entrevista 
de Hendaya. La Segunda Guerra Mundial 
y el franquismo". En la Introducción al li-
bro indica que inició el trabajo hace casi 
veintidtís años. Creo que esto retrata al per-
sonaje: estudioso, incansable, perseguidor 
del dato -sea éste histórico o técnico-, con 
una extraordinaria habilidad para plan-
tear hipótesis y  conjugar posibles solucio-
nes, en una palabra, investigador nato, era 
incapaz de dejar algo empezado, su men-
te lo seguía hasta el fin. Algo parecido he-
mos visto con el libro de Dinámica -cuyo 
primer ejemplar data de 1976- y con el es- 

tudio sobre el origen del universo, inicia-
do en 1979 y que también conoció varias 
versiones, aunque ninguna definitiva. 

En todos estos trabajos y  actividades Ignacio 
puso su vida, su corazón, su fe, que era mu-
cha. A lo largo de nuestra convivencia he 
podido compartir con él momentos duros, 
muy duros —especialmente la larga y do-
lorosa enfermedad y  muerte de Begoña, su 
mujer, a la que adoraba-, y también mo-
mentos felices, con motivo de aconteci-
mientos familiares -sus hijos, sus nietos, 
sobre todo-, académicos -la obtención de su 
cátedra-, etc. Siempre vi en él un hombre 
apasionado, generoso, humilde y funda-
mentalmente bueno. 

Estoy segum de que Ignacio nunca me hubiera 
permitido escribir estas líneas. Lo siento, pe-
ro necesitaba hacerlo y no he sabido -y tam-
poco he querido- evitarlo. Confío, no obstante, 
en que precisamente por su bondad y gene-
rosidad, desde la integridad ya alcanzada, me 
perdona. Gracias. 

Prácticamente al final de su última, defini-
tiva versión de "El silencio es historia' se ha 
hecho el silencio, el infinito silencio en el 
que ha iniciado un diálogo sin fin con Dios. 
Con ese Dios, centro de su vida, en el que 
creyó y  al que anió desde lo más profundo 
y en cuyo seno ha alcanzado ya la más es-
pléndida plenitud. Como él quería, Dios ha 
llenado ya su ser, comprimiéndose en su in-
terior, sin dejar un hueco, inundándole de 
su infinito Amor. Ya no es Ignacio una o]a 
que se aplana en el tiempo, es parte de Su 
infinito mar. 

Noticias del COIN y AINE 

Recientemente han fallecido nuestros com-
pañeros Ignacio Rubio Burguete, Ricardo 
Rodríguez Muro, Antonio Matos Lecuona, 
además de Ignacio Espinosa de los Montems 
Bermejillo. 

Ignacio Rubio era un hombre con gran-
des cualidades humanas: laboriosidad, 
constancia, y alto sentido del deber, ade-
más de fidelidad, tanto a las personas co-
mo a las instituciones. Pertenecía a la 
promoción de 1957. Su primer destino fue 
en la Empresa Nacional Elcano en sus 
Astilleros de Sevilla. De allí pasó a 

Astilleros y Construcciones (ASCON) en 
Vigo, donde recibió el encargo de poner 
en marcha la nueva empresa CENSA 
(Construcciones Eléctricas y  Navales). 
Posteriormente se pasó a la empresa de 
ingeniería ATN (Asesoría Técnica Naval) 
de Bilbao, para finalizar su vida profe-
sional en AEG, en Madrid. 

Ricardo Rodríguez Muro era persona que 
se entregaba por todos, tanto durante la 
etapa de la Escuela como durante su vi-
da profesional. Al terminar la carrera es-
tuvo trabajando en ASTANO y  después en 

INDUNARES, así como profesor de la 
Escuela. Toda una vida de entrega a su fa-
milia, amigos y trabajo. 

Antonio Matos Lecuona era realmente un 
amigo, además de alegre e inteligente, cua-
lidades éstas que conservaba a los 82 años 
que tenía cuando nos dejó. Inició su profe-
sión en Euskalduna y luego, al integrarse, 
en el Grupo Astilleros Españoles. Todos los 
que le han conocido edrnn de menos su afa-
bilidad vseñorío. 

Descansen en paz. 
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Resumen 

En este trabajo se tratan algunos aspectos de la tecnología de la 
Arquitectura Naval que se incorporaban en el proyecto y  en la cons-
trucción del 'Titanic" en 1912 y  que fueron más debatidos en relación 
con su naufragio. Para ello, se ha partido de los estudios técnicos que 
siguieron al naufragio del 'Titanic" en 1912, y  de la revisión de algunos 
supuestos tras el hallazgo y la comprobación de varios detalles en los 
restos fotografiados en el fondo del Atlántico Norte entre 1989 y 1995. 

Se analiza el estado de la Arquitectura Naval en 1912 desde el punto de 
vista de su aplicación a los barcos de pasaje, para explicar algunos de-
talles técnicos del hundimiento del fltanic". 

Se estudian las Reglas del Lloyd's Register of Shipping para barcos de 
acero que se aplicaron, que tratan los materiales, el diseño y la cons-
trucción del casco, y se presentan algunas de las características del bar-
co, para explicar su comportamiento durante el accidente. 

Se comentan las normas de la Reglamentación Nacional Británica y  la 
Internacional que estaban vigentes en ese año, así como las modifica-
ciones que se introdujeron a raíz de esta catástrofe. 

Se comparan las Normas aplicables en 1912 con las que se corrigieron 
después de éste y otros naufragios famosos. 

Se comentan las conclusiones de los expertos contemporáneos que 
estudiaron el naufragio desde el punto de vista de la Ingeniería Naval. 

Las normas adoptadas para el Provecto y la Construcción Naval han 
sido casi siempre el resultado de catástrofes que han tenido una gran 
repercusión pública. 

Sin embargo, siempre las normas, y aún más la legislación, han ido muy 
por detrás del progreso de las construcciones navales. Dejando a un la-
do el caso atípico y singular, verdadero punto discontinuo del "Great 
Eastern", tal ha sido históricamente el caso de los barcos "Liberty" sol-
dados de 1943, que destapó los problemas de entalla y las roturas; el de 
los grandes petroleros de los 70, que trajeron consigo las varadas con 
derrames de crudo, hasta el "Exxon Valdez' que diera lugar a la OPA90, 
entre otras disposiciones, y los accidentes de transbordadores como 
el "Herald of Free Enterprise" (1989) y el "Estonia (1995). 

Contemplado en el marco de su tiempo, la pérdida del 'Titanic" no fué 
una novedad, y  tampoco provocó cambios drásticos en las arquitec-
tura naval. Tan sólo sirvió para añadir tecnología a las normas del pro-
yecto, la construcción naval y  la navegación. 
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1. Introducción 

Decía J.Flrulin en Freeboard and Strength of Ships" (TJNA, 1920, 
vol.LXII, p.PO): 'Desde el punto de vista de la seguridad de los pasaje-
ros, la tripulación y  la carga, es de poca importancia que un buque se 
hunda por falta de francobordo, estabilidad, subdivisión estanca o re-
sistencia estructural." 

Dejando a un lado otms aspectos de la Arquitectura Naval, que son tra-
tados por otros autores en relación con este mismo tema, prestaremos 
atención a cuatro características que son esenciales para la seguridad y 
la supervivencia de un barco en la mar. Son éstas: 

- la resistencia estructural del casco 
- la resererva de flotabilidad o francobordo 
- la anegabilidad de sus bodegas 
- los medios de salvamento 

2. Un reciente anal isis forense 

Los datos de la estructura de la cuaderna maestra del Titanic fueron uti-
lizados recientemente para un concienzudo análisis forense del hun-
dimiento. (GARZ-96) 

Se recogen a continuación, y con ellos hemos estimado unos valores 
probables para el momento de flexión y  la fuerza cortante, que podrí-
ai-i haberse considerado en su diseño. 

Cuaderna maestra real 

Eslora 850 pies (259,08 m) 
manga 92 pies (28,04 m) 
puntal 73,25 pies (22,32 m) 
calado 34,5 pies (10,51 m) 
Tensión nominal 10,6 tsi (1.670 kg/cm2) 
Desplazamiento 52.310 tons (53.147 L) 

C.bloque 0,677 
C.prismaítico 0,691 
velocidad 22,3 kt 

puntal 	espesor 

fondo externo 0 	1,0" (25,4 mm) 
doble fondo 53" 	0,6(15,2 mm) 
plancha margen 70" 	0,6" (15,2 mm) 
cubta inferior 28'3" 	ineficaz 
cubta intermedia 363" 	ineficaz 
cubta superior 449" 	0,6(15,2 mm) 
cubta salón 539" 	0,6" (15,2 mm) 
cubta shelter 643" 	0,75" (19,1 mm) 
cubta puente 733" 	1,0" (25,4 mm) 
costado medio - 	 01 75" (19,1 mm) 

Inercia de la sección 6.480.829 in2 .ft 	(388,44 m4 ) 

eje neutro sobre base 	38,78' (11,82 m) 
(esto quiere decir que la cubta.puente se considera efectiva) 
módulo en cubierta 188.014 in2 .ft (36,97 m) 
módulo en el fondo 167.118 iri'.ft (32,86 m) 

Momento F.de John: D1/35 52310*850/35  1.270.000 ft-ton 
(estimación) 	 = 393.290 nl*t 

F.Cortante de John: DI 7 	52310/7 = 7473 toas = 7592 
(estiniación) 

A.t 9" T,..l.s,.. 

0,c 

64 	3' 

fil. O.ci 

,.ir Duk 

L 

1.25" 	1" 	0.,drSs. 	
isilis 

K•.l 8.r 

Figura 1 (GARZ-96, A-2).- Escantilloriado del material longitudinal 
de la Cuaderna Maestra del "Titanic. La cubierta principal es la 
superior, con un puntal de 44-9. Las dos cubiertas inferiores son 
ineficaces, pero la cubierta del puente de superestructuras es efec-
tiva en el casco-viga. 

3. Las Reglas del LRS para barcos de acero 
1905- 1906 

la clasificación de barcos de acero que pudieron ser apli cadas para es- 
cantillonar el casco del Titanic. 

Sec.1.- Los remaches, quilla, roda, codaste, pun tales pueden ser de 
hierro 

vertidas, vagras y  planchas de mampar os se determinan con la Tabla 
Si ' un Numeral Transversal que se calcula: 

- Para barcos con 1 o2 cubiertas: 

jía al trancanil superior 

---4 -. 	 - 
1" 

Ifi.4rd 0i.lir 	1 

55.0.75 
0.75" 

• 0.6" 	 0.6' 	 - 	si u. - 

1  4i4.043 

0.6" 	 0.6" 	 6 	U pIF 0,c   

4.40.33 

P. 
Iii.tt,nI,. D.c 	 - MI 

o 

L 
Iait.ctli 0.c 

o 

S*IIIpi. f,.. 8.IId.r's PI... 

Ect s 	N.t. p. 

CeRter Taik Tsp 

Str 	0.6" 5'" 	 :.:__._.d 1. 

'4 
- 
r5.5i 

Pla  1 

Para ayudar al seguimiento de esta presentación, se recogen en resu- 
men las secciones de las Reglas del Lloyd's Register of Shipping para 

Sec.2.- Las claras y los escantillones de las cuadernas, cuadernas in- 

Numeral Transversal = B12 + H -s brusca + S/2 = 
= semimanga máxima de trazado 
• puntal de quilla a cubierta superior en crujía 
• medio contorno, de cru 
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- Para barcos con 3 cubiertas, se restan 7 de la suma anterior 

y el TITANTC = (46) + (73,25) + (46 + 73,25- 1.5)-7 = 230 
(las Reglas del LRS 1905-1906 sólo llegan a N = 130) 
y sise tomara el puntal a la cubierta superior sólo (= 45'): 

(46) + (45) + (46 + 45 - 1 )-7=175 

- Para vapores con "spar-deck" o "awning-deck" es la suma total 

Los escantillones de la quilla, roda, codaste, sobrequilla, trancaniles, 
planchas del forro exterior y  cubierta, trancaniles angulares de baos y 
palmejares de ángulo en bodegas se determinan mediante las tablas S2, 
S3, S3A, 55v S7, y con un Numeral Longitudinal que es: 

Numeral Longitudinal = Numeral Transversal * Eslora 

sr  el " itanic" = 230 * 850 = 195500 
(las Reglas del LRS 1905-1906 sólo llegan a 70000) 
y con el puntal hasta la cubierta superior sólo (= 45'): 

= 175 * 850 = 148750 

es decir el Titanic era un barco fuera de Reglas en 1906 y  que por lo 
tanto su proyecto debia ser aprobado especialmente por LRS de ma-
nera similar a lo que ha venido ocurriendo con los grandes petroleros 
entre 1965-1980, y  actualmente con los barcos rápidos en aluminio, que 
se han adelantado a las Reglas. 

Sec.3.- Acero 

Tracción en el ensayo, entre 28 y  32 tsi 
Alargamiento mínimo del 20% 
Chapas para plegado en frío, no menos que 26 tsi 
Perfiles, pueden tener resistencia de 33 tSi 

El acero de las planchas mayores que 10/20 pulgadas debe aguantar 
un plegado en frío doble (de 180 grados) de una tira cortada sin reco-
cido, alrededor de una curva cuyo diámetro no pase de 3 veces el es-
pesor 

Los baos se contemplan en tramos hasta H = 39 
Las bulárcamas, sólo hasta H = 28' 
Los numerales de planchas se escalonan hasta NL = 24000 

llW.c F,.r,. 	4 	 U.* 	$&d,$r,i$., 4 44r4 	 • 
U.tfl.fl. bjitfld. 

vr w, 	¡,... 	y,... 	 ..y, 	4 $ió 	4 	*. .* 	•4difi#.I ..frq.v 

4 4)4. $**,p,., 4 	.q 	 ., .4di4r1 
4.1)4.44. 

ti  

Figura 2 (L115-06): Las Reglas del Lloyds Register of Shippíng de 
1905-1906 para Barcos de Acero incluían esquemas que nos per -
miten conocer cómo se resolvía la estructura remachada de las 
cuadernas armadas con planchas (web trames" o bulárcamas), la 
unión en "diamante" de un mamparo al costado y la conexión de 
los palmejares de costado a los mamparos de subdivisión. 

Figura 3 

Sec.22.- Mamparos estancos 

El número de mamparos se especifica según la eslora, pero sólo hasta 
600 pies: 

entre 	400-470' 7 mamparos 
470-540' 8 
540-600' 9 

es decii añaden 1 mamparo cada 60 pies, lo que daría para el 'Titanic" 
con 250 pies más, otros 5 mamparos, un total de 14. 

Estos mamparos deben extenderse hasta la cubierta superior en va-
pores con 1, 2 ó 3 cubiertas; hasta la "spar-deck" en esos buques y  has-
ta la cubierta principal en los buques con "awning" o "shelter-deck", en 
cuyo caso se prolongarán con bulárcamas o mamparos parciales en los 
costados hasta tales cubiertas. 

Los refuerzos de mamparos se especifican hasta 60 pies de manga. 

Las bulárcamas de las cámaras de máquinas y calderas se espacian has-
ta 4 claras, para un Numeral de 30000 "o más'. 

lí 

Figura 4 

4. Comparación de las reglas del L.R.S. de 
1906 y 1990 

Una idea de la diferencia en la cantidad de conocimientos de 
Arquitectura Naval manejados en 1910 y  hoy la puede dar la canti- 
dad de información contenida en la Reglas del L.R.S. de ambas fechas. 

Las de 1905-1906 ceupaban un solo volumen, de 19 x 24cm, con un total de 
174 páginas, induidos índices, tablas, figurasv apéndices. Cada página te- 
nía un máximo de 39 lineas de 105 caracteres. En total, unos 712,5 k-octetos 

Las de 1990 ocupaban 7 partes con unas 150 páginas A4, cada una con 
un máximo de 60 lineas de 116 caracteres. Es decir, unos 73,1 M-octe-
tos, o sea, más de 100 veces más que las de hace 90 años. 
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S. Escantillones del "Titanic" según el LRS de 1906 
y 1990 

- Medidas reales, en 1912 

francobordo = 44,75-34,50 pies 
ángulos de cabeza de sobrequilla 
ángulos de pie de sobrequilla 
ala de sobrequilla 
quilla 
aparadura 
ángulo pie plancha de margen 
ángulo de cabeza de id. id. 
techo de doble fondo 
cubierta superior 
ángulo de trancanil cbta.superior 
cubierta de salón 
plancha trancanil id. id. 
ángulo de trancanil cbta.salón 
cubierta de abrigo ("shelter") 
ángulo de trancanil de id. id. 
cubierta del puente, crujía 
cubierta del puente, resto 
traca de cinta, doblada con 

10,25 pies = 3,12 m 
5x5x0,75in 
5,5 x 5,5 x 0,9 in 
0.80in=28mm 
1,50in=38nim 
1,25 in=3Zmm 
5x5x0,75in 
4,5 x 4,5 x 0,65 
0,60in=15mm 
0,60in=15mm 
4x4x0,33in 
0,60in=15rnm 
0,65 in = 16,5 mm 
4,5 x 4,5 x 0,6 in 
0,75in=19mm 
8,5 x 8,5 x 0,65 in 
1,40 in = 35,5 mm 
1,00in=25,5mm 
1,00in=25,5mm 

De acuerdo con las Reglas del LRS de 1905-1906, para el máximo 
Numeral Longitudinal (N = 70000) se exigían, en "n/20" pulgadas, y 
paraL/D=850173,25 = 11,7: 

quilla 
aparadura 
resto forro 
cinta 

trancanil (hasta N = 57000) 
cubierta (hasta N = 57000) 

21120 = 27 mm 
16=20,5 
15=19 
16= 20,5 

11/20 = 14 mm 
8=10 

Z-rnin= 27,178m 
sigma S-ola máx. = 10,2 kg/mm' 
sigma Sc-combinada máx. = 16,6 kg/mm' 
MIF-a.t. máx. = 221930 mt 
Q-ola = 24908 
Tau-máx. = 11,2kg/mm' 

Cubierta resistc'iitc: 	 21,6 mm = 0,85 in 

Fondoypantoqiic': 	 21,4 mm = 0,84 in 

Costado: 	enD/4alto: 17,1mm=0,67in 
en D/2 medio: 15,3 " 	= 0,60 in 
enD/4bajo: 17,1 	" 	=0,67in 
Cinta: 20,1 	' 	= 0,79 in 

6. La seguridad en el "Titanic" 

Los pescantes de botes que llevaba el Titanic eran del tipo Welin, que 
permitían añadir otro bote dentro del buque sin cambiar el aparejo; es 
dccii; el Titanic estaba preparado para una normativa que se avecina-
ba más exigente. (BARN-68) 

Llevaba 3560 chalecos salvavidas, 48 boyas, 16 botes en los pescantes, 
4 balsas plegables tipo Engelhart. 

Los botes eran 14 de madera de 30 pies, certificados para 65 personas 
cada uno, y 2 lanchas de emergencia. 

En total, incluidas las balsas plegables había 1.178 plazas en las em-
barcaciones de salvamento. 

De acuerdo con la Mercharit Shipping Art (Life Savi ng Appliances) de 
1894, que tabulaba las plazas de salvamento en función del arqueo has-
ta las 10.000 trb, a razón de 10 pies cúbicos por persona, tenía que lle-
var medios para 922 personas; como llevaba para 1.178 tenían un exceso 
del 22% sobre lo requerido por la BoT. 

La BoT tampoco obligaba a los armadores a instalar más de 4 mamn-
paros estancos. 

Lord Mersey, presidente de la Comisión Especial de Investigación del 
Titanic, echó la culpa del desastre al retraso de la BoT en actualizar 
sus normas, que tenían ya ¡ más de 25 años 

7. El "Titanic" y los Convenios de SOLAS 

7.1. El Convenio de 1914 

Doble Fondo (para N = 80000): 
altura de la sobrequilla, pulgs. 	54 
espesor \'agra central 
	

14/20 = 18 mm 
esp. vagras laterales 
	

10=13 
esp. plaricha de margen 
	

12= 15 
esp. varengas llenas 
	

10 = 13 
esp. techo crujía 
	

12 = 15 
esp. resto del techo 
	

10= 13 
ángulos vagr.cen. con quilla plana 

	
5 x5x 14 

ángulos vagr.cen. con techo crujía 
	4x4x 12 

ángulos de pl.margen con forro 
	

4x4x12 
angulares invertidos resto d.f. 	3,5x3,5x 11 

sobrequilla, intercostal 
ángulos de sobrequilla y  palmejares 
ángulos de trancanil 
id. id. cubta superior 

trancanil 
cubta.superior 
cubtainferior 

9/20 = 11,5 mm 
6.5 x 4.5 x 10 	 El que la tabla se detuviera en 10.000 trb a pesar de haberse llegado 
4 x 4 x 9 	 en el Olympic y el Yitanic a 46.328 trb lo justificaban sir Alfred Cha lmers 
5 x 5 x 11 	 y sir Walter Howell, de la BoT, aduciendo que: 

11 / 20 = 14 mro 	 - entre 1892 y  1901 navegaron a América más de 3,25 millones de pa- 
10 = 13 	 sajeros, casi todos en barcos ingleses: sólo 73 murieron en la travesía 
7 = 9 	 - entre 1902 y 1911, se transportaron a EEUU más de 6 millones de pa- 

sajeros, y sólo 9 habían muerto 

- Escantillones Mercantes básicos de LRS en 1990 

L = 850 pies = 259,08 	m 
B = 92 pies = 28,04 	m 
T = 34,5 pies = 10,52 	m 
s = 27 pulgadas = 2,25 pies = 686 	mm 
S=aprox.4*s = 2745 	mm 
Cb = 0,677 	- 
Disposición de la Estructura: Transversal 

Resistencia Lan gitudinal 

factor de estiha general = 	1,39 mit 
MF-ola = 	 277.224 m"t 

El análisis del "Titanic" a la luz de las Reglas de 1914, que nunca fueron 
ratificadas por causa de la Gran Guerra, nos permite valorar algunos 
aspectos de su seguridad. 

-Art.X)U: su doble fondo no llegaba a los 9,3 pies (B/10), y  parece ser 
que la C.C.4 se inundó precisamente por la vuelta del pantoque. Pero 
hasta B/10 hubiera sido insuficiente sise hubiera roto más arriba. 

Art.V-X: la curva de esloras inundables, con los valores de "criterio de 
servido" y  "permeabilidades" apropiadas, cumpliría la subdivisión de 
las Reglas de 1914. 

- Sin un criterio de servicio, el factor de subdivisión sería de 0,34, que 
se doblaría por ser menor que 0,5, para dar 0,68, con lo que sus mam- 
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paros estarían bien situados para inundar dos compartimientos, y los 	1910, por encalladura, muy similar al Titanic en su hundirruento, en só- 
cuatro compartimientos de proa. 	 lo 25 minutos y  también con gran asiento por la proa. 

Aunque no era requerido, en el "Olvmpic" se subieron los mamparos 
hasta la cubierta D (salones), mejorando así su inundabilidad. 

7.2. El Convenio de SOLAS-1929 

El criterio de servicio de 1929 para el 'Titanic" daría 77, con lo que su 
factor de subdivisión sería 0,39, y estaría aún en mejor posición que con 
respecto al SOLAS-1914. 

w, :z 
S,bJ,,,,on 1ng,b oi'hp. 

Figura 5 (WOOD-97, 2): El punto que representa la posición del 
"Titanic" se marca para una eslora de subdivisión de 850. La curva 
"B" es para buques de carga, la "Co para pasaje. Se observa cómo 
la reglamentación posterior aumentó las exigencias de comparti-
mentación, al reducir un poco más los valores del factor de sub-
división. 

7.3. El "Titanic" en relación con otros transatlánticos 

A la luz del SOLAS-1929, el "Titanic" resulta similar, y  desde luego com-
parable con los transatlánticos mejores de 1946: los 'Europa, 
"Manhattan", "Comte de Savoia", "Rex", "America" y  "Normandía". 

-- 

Figura 6 (WELI-12. 7): La posición de fuerte asiento por la proa del 
barco del esquema es la misma que tomó el "Titanic" al hundirse, 
donde el talón del codaste se eleva 80 piés sobre la mar. La posi-
bilidad de esta situación y los problemas que se producirian eran 
bien conocidos por los ingenieros navales. 

9. Investigación y Reglamentación en la estela del 
"Titanic"  

En el Annual Report to the Coundil (DANA-13), el Presidente de la INA, 
al recordar el "terrible desastre que se llevó al TITANIC en su viaje inau-
gural el pasado Abril", lo calificaba de: 

sin paralelo en los anales de la navegación, tanto por la magnitud 
de las pérdidas como por las circunstancias excepcionales que llevaron 
a ellas lo que causó que la opinión pública pidiese una investigación 
inmediata," 

Transatldn tices o-ial/ores entre 1900-1940  

año despl núm. L B D 
ser\' toas pas. ft it ft 

Kaiser Wilhelrn 1903 26200 1870 683 72 525 
lusitania 1907 37960 2296 760 88 60,4 
Olympic 1911 52310 2440 850 92 731 2 
Aquitania 1914 53180 3230 865 96,5 73,5 
Berengaria 1914 63060 3990 880 98 82 
Eeviathan 1914 63823 3599 907 100 83 
\'lajestic 1922 64509 4000 912 100 83 
Europa 1929 31050 2200 888 102 79,4 
Comte di Savoia 1932 39998 2200 802 95,8 79,9 
Normandie 1935 69043 1972 962 118 101 
Queen Man' 1936 77376 2038 965 118 92,5 

Y añadía: 

"El Gobierno nombró una Comisión especial bajo la presidencia de Lord 
tsi 	Mersey, ayudado por el Prof.Biles. El Informe de la investigación arro- 

noniui 	ja luz sobre las causas del desastre y hace sugerencias para evitar da- 
ños parecidos en el futuro. 

10,6 	Además de esa Comisión, la Board of Trade nombró en Mayo de 1912 
10,6 	dos Comisiones, una sobre Mamparos, presidida por A.Denny, y  la otra 
8,4 	sobre Botes y Pescantes, presidida por J.Biles, la mayoría de cuyos miem- 
10,0 	bros son de la INA." 
10,0 

- 	Citaba también que en Oct.1912 la Board of Trade había presentado al 
9,62 	Parlamento un borrador de Reglas para la Seguridad de la Vida en la 
8,24 	Mar, que se estaba discutiendo con los armadores. 
7,79 
9,3 	Las consecuencias de la pérdida del Titanic fueron inmediatas, por- 

que: 

8. Un estudio premonitorio del "Titanic" 

Tan sólo dos semanas antes del hundimiento del 'ffitanic", el 29 de Marzo, 
Mex Welin, el constructor de los pescantes que aquél llevaba, presenta-
ba ante la INAun estudio que iba a resultar premonitorio. (WELI-12) 

Advertía de la necesidad de atender a las necesidades de salvamento 
de barcos de pasaje cada vez más grandes. Describía y  proponía solu-
ciones con el pescante Welin. 

Con los pescantes Welin de doble acción la Board of Trade admitió que 
1/4 y  hasta 1/3 de los botes se estibaran por el interior de los otros y 
sin embargo se pudieran considerar "listos debajo del pescante" 

Analizaba las mejoras que pueden conseguirse en la operación de arriar 
los botes de 80-100 pies con el naufragio del "Pendes" en Australia, en 

- Era el mayor buque a flote cuando se construyó 
- Su eslora era de 852' = 259,687 metros 
- Su porte era de 46.328 TRB 
- El Titanic cumplia, y  de sobra, con la normativa vigente. 

Las conclusiones de las dos Comisiones especiales nombradas por la 
BoT se discutieron en la Conferencia Internacional de 1913-1914 sobre 
Seguridad de la Vida en la Mar y  en las siguientes. 

El Convenio Internacional de 20 de enero de 1914 fue el resultado del 
trabajo continuo durante tres meses de un gran número de comisiones 
y subcomisiones, de técnicos de EEUU, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, 
Italia, Noruega, Rusia, Alemania y Austria-Hungría. 

Aunque sus recomendaciones nunca entraron en vigor, inspiraron to-
da la reglamentación internacional posterior: 
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- todos los buques de pasaje debían llevar botes salvavidas en núme-
ro y tamaño suficientes para poder acomodar a todas las personas a 
bordo 

La extensión de la inundación se controla con la subdivisión del casco 
por mamparos transversales y  longitudinales y  por cubiertas estancas. 

- se estableció el Servicio de Patrulla de Hielo del Atlántico Norte, en 
cooperación internacional 

El Convenio debía ratificarse antes del 31 de Diciembre de 1914, y  por 
causas de la Guerra sólo fueron signatarios cinco países: Gran Bretaña, 
España, Noruega, Holanda y  Suecia. Francia lo aprobó en 1920. Entró 
en vigor en diciembre de 1915, con algunas modificaciones propuestas 
por una segunda Comisión el 6 de agosto de 1915 

En España se adoptó el Reglamento para la Construcción de Buques 
de Pasaje por R. D. de 12 de noviembre de 1919. 

En 1920 se celebró una Conferencia angloamericana en Washington pa-
ra debatir las reglas de 1914 que resultaban muy severas, como venía 
proponiendo el Prof. Abeli en la lINA. A 11 íse trataron los temas de: 

- lo buques mixtos 
- la compartimentación de la proa 
- el criterio de servicio, que dependía de: 

- el número de personas transportadas 
- la eslora del buque 
- la relación entre estas dos cantidades 
- el escantillonado de los mamparos 

El año siguiente, en diciembre de 1921 se reunieron en Londres los dos 
países más Francia y  Bélgica,  y se establecieron los acuerdos que sir-
vieron de base para las soluciones de la Conferencia para la SeViMar 
y la Subdivisión de Barcos de 1929. 

9.1. De los medios de salvamento 

En la reunión de la SNAI'vIE del 21 de noviembre de 1912, WD.Forbes 
(FORB-12) declaraba: 

"Hace falta una catástrofe para que se tomen medidas para evitar que 
se repita; y causa extrañeza que la muerte de 1.500 personas de una vez 
sea un golpe para el mundo, cuando las mismas muertes a la vez en un 
número igual de sitios no despierta ningún comentario. 

"El mayor avance en botes salvavidas ha sido el tanque de aire mdc 
pendiente de los botes metálicos. 

Y daba cuenta de que se habían realizado muchos ensayos de pescan 
tes y botes tanto en los EEUU como en Inglaterra, a partir del 'Titanic' 

9.2. De la vida humana en la mar 

Por su parte, P.A. Hillhouse (HILL-13) presentaba en la reunión de la 
INA de 24 de junio de 1913 un pensado estudio sobre la Seguridad de 
la Vida en la Mar del que podemos destacar: 

"La vida humana en la mar es como media segura en exceso". 
"Lo que ocurre es que los grandes desastres dejan una falsa impresión 
de peligro e inseguridad". 

En el Atlántico Norte, entre 1892-1911 se hicieron entre Gran Bretaña y 
EEUU unas 95.000 travesías con unos 330.000 tripulantes y más de 
9.390,000 pasajeros. De estos 95.000 viajes, sólo en 165 hubo pérdidas 
de vidas: en total 1.057 tripulantes y 80 pasajeros. Sólo 33% de los ac-
cidentes fueron por hundimiento, varada o colisión, y sumaron el 83% 
de los muertos. 

Una vez resuelta la 'zozobra' por inestabilidad, el "hundimiento" (foun-
dering) es la causa que mejor puede prevenir el arquitecto naval. Y 
está controlada por el Francobordo y por la Subdivisión estanca - Y ayu-
dan las construcciones sobre cubierta. 

'Un barco insumergible es imposible, a menos que su densidad me-
dia, con carga, sea menor que la del agua". 

En el Vol.H, 1861, de las Transactions de la INA, Charles Langley ya abo-
gaba por disponer cubiertas estancas para limitar la inundación en 
caso de rotura del pantoque. 

La Comisión de Mamparos de 1891 emitió la norma de "dos compar -
timientos" que ha sido muy difícil de cumplir por muchos barcos. Ahora 
se espera el Informe de la segunda Comisión de Mamparos, que está 
trabajando. 

En caso de roturas locales o varadas, la seguridad se puede conseguir 
con mamparos más altos o má.s próximos; pero si hay una rotura del 
forro, lo que importa es la longitud de la mtura y  no la proximidad de 
los mamparos. 

Si embargo, en caso de colisión, generalmente es un sólo mamparo el 
afectado, e interesa que los compartimientos sean lo más pequeños que 
se pLieda. 

Los mamparos longitudinales deben estudiarse en función de la esco-
ra que se produce por avería en una banda. Los más eficaces son los 
cercanos a los costados. 

El doble fondo debe llevarse tan arriba como se pueda, formando un 
forro interno. 

Las cubiertas estancas son el medio más eficaz y  ligero de subdivisión. 

Cuando hay espacios separados por barreras estancas es fundamental 
que el agua no se propague por conductos, tuberías, ventilaciones, etc. 

Las puertas estancas deben poderse cerrar simultáneamente y desde 
el puente. 

Los "dispositivos salvavidas" sólo son importantes cuando llega el mo-
mento de "abandonar el buque". 

En los accidentes navales de 1892-1911, sólo en 30 de 35 barcos de pa-
saje había "botes para todos a bordo". Y tres cuartos de las muertes ocu-
rrieron en tres desastres en los que el número de plazas en los botes era 
superior al número de personas a bordo. 

En abril de 1912 todos los vapores de carga llevaban "botes para todos" 
en cada banda, y  el 80% de los barcos de pasaje llevaban plazas en bo-
tes para todas las personas a bordo, 

Los "botes para todos" en el Olympic eran 68, y en el A1uitauia, 92. Es fá-
cil imaginar el problema de acornodarlos a bordo si cada bote medía 30 
x 9 pies, y pesaba 2 toneladas. Aún más difícil es organizar los puntos 
de reunión y de embarque, y  poder arriarlos todos desde cualquiera de 
las bandas, zafándolos y  sacándolos de sus estibas en el interior. 

Las recomendaciones finales de la reciente "Comisión de Botes y 
Pescantes" han sido: 

- el número de personas por bote debe ser limitado por su estabili-
dad, y por su capacidad medida con la Regla de Stirling, yno por su 
tamaño y unos coeficientes; 

- parece seguro ir a botes más grandes, que midan hasta 50' x 15' x 6'-
8", con un peso de 28 toneladas y pueda llevar cada uno 250 personas; 

- los botes con cubiertas y  tanques de flotación se podrán estibar unos 
metidos en otros; 

- podrán aceptarse balsas para el 25% de las personas en el certificado 
del buque; 

- los pescantes tendrán engranajes para poder operar incluso con es-
coras importantes; 

- los botes de motor serán opcionales; no más de 2 por banda, con com-
bustible para 100 millas. 

'Pero no debe olvidarse que la vida humana no puede estar en la mar 
absolutamente segura; desde luego no más que en la tierra." 
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En la Discusión del trabajo de P.A. Hillhouse, W HOVGAARD comentó 
que: 

- hay dos clases de naufragios bien distintas: por hundimientos y  por 
colisiones; 

- las dos formas requieren distinto tratamiento, pues cada una afecta 
a una zona distinta del casco, y  ambas dejan entre sí un cinturón al-
rededor de la flotación, o la mitad del puntal; 

- las encalladuras se solucionan con un doble fondo adecuado; 
- las colisiones requieren un doble costado, con mamparos longitud i-

nales intactos a 6-7 pies, que formen celdas estancas; 
- como la mitad del puntal es más segura, hay que poner una cubierta 
estanca en esa altura. 

El nuevo buque de la Cunard, el "Aquitania" (1914), con turbinas de tri-
ple expansión y 4 hélices, fué rediseñado para incorporar los nuevos 
criterios de la subdivisión estanca en el tráfico del Atlántico Norte, con 
cubiertas estancas y  añadiendo mamparos longitudinales. Tenía 865 x 
97 x 64,5 (34) pies y desplazamiento de 49.500 toneladas, con 23 nudos. 

Figura 7 (WOOD-97, 1): El uso de la cubierta 'D" (de salones, por 
encima de la superior) como cubierta de compartimentación o de 
mamparos habría aumentado las esloras inundables de proa del 
"Titanic" en 1 compartimiento. 

9.3. Del buque que no se hunde 

Figura 8 (HILL-13, 8): El Aquitania de la Cunard era mayor que 
el Titanic y fue el primero que lo siguió. Su conipartimentación 
estanca incluia una envolvente de las salas de calderas y cubier-
tas estancas sobre ellas, que permitían la inundación de 5 com-
partimientos extremos. La figura muestra el reforzamiento espe-
cial de estas cubiertas y de los mamparos parciales hasta el cos-
tado. 

Analizaba los escenarios de varada y  colisión, y añadía el fuego. 

Y acababa sugiriendo que si el proyecto era "inhundible" no tenía por 
qué llevar tantos botes. 

9.4. De los efectos en las estructuras 

En los EE.UU. G.W l)ickie (DICK-13)se preguntaba en la reunión de SNA- 	Otro autor estadounidense, W Gatewood, presentaba en la misma reu- 
ME del 12 de diciembre de 1913 si era posible construir un barco de pasaje 	nión de SNAME de diciembre de 1913 (GATE-13) un estudio sobre los 
que no zozobrara ni se hundiera bajo ninguna de las averías conocidas. 	efectos de la seguridad en las estructuras. 

"Este problema ha ocupado la mente de muchos, si no todos, los eminen- 	"Los progresos en construcción naval y  navegación, y la ayuda de los 
tes anluitectos  navales desde que el desastre que se llevó al 'Titanic" en 1912". 	faros, han hecho el viaje por mar realmente más seguro que por tierra". 

"Sólo en condiciones excepcionales, sería posible arriar 80 a 90 botes y si 
hubiera un buque avisado a menos de 200 millas podrían ser recogidos." 

Explicaba que en el nuevo buque de pasaje, proyecto suyo, el "Congivss", 
lo había dotado de más botes, lo que le obligó a aumentar 25 tons en 
la cubierta, y a aumentar la manga de 53 pies a 54-9 para conseguir 
estabilidad, llevando los botes a 35 pies sobre la flotación. Pero si tu-
vieran que abandonar el buque entre Seattle y San Francisco los 850 pa-
sajeros, habría muchas pérdidas de vidas. Permanecer a bordo del barco 
sería más seguro que abandonarlo. 

En un ejercicio práctico, muy habitual en los EEUU, estudiaba el pro-
yecto y  simulaba la respuesta de un buque de: 

eslora 	800 pies 
manga 	90 
calado 	33 
c. bloque 	0,64 
desplazamiento 42.130 tons, 

es dedi muy cercano al 'Titanic" 

Lo subdividía con doble fondo y doble carena de 4', 2 cubiertas estan-
cas, 12 mamparos sin aberturas, y ventilación. 

Los peligros a los que el barco debe enfrentarse, ylos remedios más efi- 
caces e inmediatos, son: 
- vías de agua: estanqueidad del forro 
- tempestades: resistencia estructural 

cstanqueidad 
estabilidad 
control 

- hielos: reforzado específico 
- varadas: doble fondo 

subdivisión estanca 
- colisiones: subdivisión estanca 
- incendios: eliminar material combustible 

Y acababa asegurando que: "Hasta el hundimiento del Titanic se 
creía que un buque era seguro si admitía la inundación de dos com-
partimientos cualesquiera, lo que se cumple en muy pocos barcos 
de hoy". 

9.5. De la estabilidad en averías 

En diciembre de 1912 la INA encargó al Armstrong College (de la Uniu 
Durham) una investigación sobre la Estabilidad de los Barcos enAvería. 
Los resultados se presentaron en la reunión de la INA del 3 de abril 
de 1914, y  se resumen a continuación. 
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La estabilidad no fué tenida en cuenta en las Curvas de Esloras 
Inundables sugeridas por la Comisión de Mampaius de la BoT en 1890. 

Hubo sólo dos trabajos presentados a la INA que trataron la estabilidad: 

• 1867, de F.K. Barnes, quien analizaba la estabilidad de un paralelepí -
pedo inundado; 

• 1912, de Prof. Flamm sobre "The Unsinkability of Modern Sea-Coing 
Ships", con barcos-cajón de diversas dimensiones, inundados. 

Estudia la variación de la estabilidad inicial, CM, al inundarse los com-
partimientos a lo largo de la eslora. 

Descubre que el efecto en CM es de ganancia, con carga homogénea, y 
de pérdida con carga concentrada abajo. 

Estudia el efecto de las formas y  las proporciones, de las cubiertas es-
tancas y las escotillas. 

A. Denny informó que en la Conferencia Internacional de 1913 no se 
presentó ningún barco que se hubiera inundado por el pantoque y que 
hubiera zozobrado, como tampoco lo hizo el Titanic. 

9.6. De la subdívision estanca 

En 1915 publicó J.S. Welch en Tr.INA (WELC-15) un extenso informe 
sobre la Subdivisión Estanca de Buques, que recogía su método em-
pírico de cálculo que había aprobado la Conferencia de 1913 -1914. 
Incluía las definiciones y  una linea de margen variable con la eslora, 
más baja para barcos más largos. 

Antes de la Conferencia Internacional de 1913-1914 no existía más 
que un reglamento de subdivisión de barcos mercantes: el 
Reglamento Alemán de 1891, elaborado tras la catástrofe del 'Elbe", 
que había sido hecho a partir del de 1890 de la Bol y  que fue mo-
dificado en 1907. 

El grado de seguridad para buques que llevaran más de doce pasaje-
ros variaba con la velocidad, la eslora y el criterio de servicio. 

Señalaba la oposición entre la rentabilidad y la seguridad, ya que ésta 
requería mamparos altos y  la carga pide bodegas amplías, con pocas 
escotillas y digres y  entrepuentes diáfanos para llevar pasajeros (en-
tonces, emigrantes"). 

La Conferencia de 1913-14 se lirnitó a exigir lo mínimo y en forma de 
criterios-guía, determinando: 

- que la subdivisión debía crecer con la eslora 
- que el criterio de servicio exigía el subdividir más los barcos más rá-
pidos y con más pasaje hasta el transatlántico puro 

- que la interpolación entre el barco de doce pasajeros y el transatlán-
tico puro se hiciera usando una función continua. 

Sólo esta última disposición ya mejoraba el resultado de la subdivisión 
por el Reglamento Alemán, que dejaba libre la interpolación de ma-
nera que se hacía por criterios comerciales, no de seguridad. 

En el Reglamento Alemán de 1891 sólo se distinguían dos clases de bu-
ques: 'Schnell-Dampfer" (vapores rápidos o transatlánticos) y 
Frachtpassagier-Dampfer" (vapores de carga y  pasaje). 

ww- 

Figura 9 (CGG-53, 733): Se comprueba la posición del 'Titanic' 
entre las curvas de los diversos convenios que representan los 
coeficientes de subdivisión del Reglamento Alemán de 1891 y  los 
de 1914. 1929 y  1948. Las curvas "B' son para barcos de carga y 
pasaje; las C' sólo para pasaje. 

No prosperaron las propuestas francesas de incorporar el tratamiento 
de los dobles fondos y la subdivisión transversal con compartimientos 
laterales para conservar la estabilidad, pues contó con la oposición de 
A. Denny que llegó a negar que un transatlántico moderno pudiera dar 
la vuelta por el través (zozobrara). El Convenio se limitó a fijar en 28 m 
la longitud máxima de un compartimiento. 

En ese mismo año, Finley (FINL-15) analizaba el efecto de incorporar 
al casco una cubierta estanca intermedia. 

El efecto de esta cubierta estanca se valoraba en los estudios que se pre-
sentaron en 1913. Los enfoques de los soluciones que se proponen, y 
los mismos modelos de análisis, están influidos sin duda por los mé-
todos de cálculo que tenían disponibles, casi siempre gráficos. 

CURVES OF FL000ARLE LENGTH ON A RASE OF 
CENTRE OF LENGTH. 

OAOMAT 5CSL - ONtHAtF 

Francia discutió que el grado de seguridad que ofrecía el comparti-
mentado dependía de dos hipótesis totalmente gratuitas: 
- aceptar una cierta permeabilidad 
- definir un francobordo mínimo averiado, o línea de margen 

La "curva de esloras inundables" hubiera permitido en el Titanic com-
partimientos de 80 m si no estuvieran limitados por el LRS a 27,5 m. 
Los mamparos más separados daban lugar a mayores calados y  debí-
an ser más altos. 

La "longitud inundable" se obtenía dividiendo la eslora geométrica por 
la permeabilidad. La 'longitud admisible" era menor, dividiendo la 
"inundable" por un coeficiente de subdivisión" que era mayor cuanto 
más seguridad se pidiera, según un 'criterio de servicio". 

Figura 10 (FINL-15, 2) 

9.7. DeI Francobordo necesario en los mercantes 

Los principios fundamentales se recogieron en el informe de la Primera 
Comisión de Líneas de Carga, en 1885. 

W Watts presentaba ante la reunión de la INA de 1916 los Trabajos de 
la Comisión de Francobordo entre 1912-1915. (WATF-16). 

Las modificaciones de 1906 fueron criticadas en Inglaterra, por lo que 
se nombró una Comisión de 1913-15 para analizar el efecto del fran-
cobordo en las pérdidas de buques y  de vidas humanas. 

94 1059 	 INGENIERIA NAVAL noviembre98 



Se halló que el francobordo no había tenido influencia alguna, por lo 
que se propusieron las mismas Reglas de 1906 para que fueran acep-
tadas como Reglamento Internacional. 

Se estudió también el efecto de la Resistencia Estructural en la segu-
ridad del buque. 

Una Subcomisión presidida por el Prof. Abeil tuvo en cuenta tanto la 
Resistencia Longitudinal como la Resistencia Transversal de los buques. 
En su presentación a la INA (ABEL-16), explicaba los fi.mdamentos y 
criterios que justificaban la adopción de las fórmulas de la ILLC. Asimismo, 
se discutieron las fórmulas para hallar módulos, inercias y tensiones 
máximas admisibles, a las que aportaba otras soluciones T.0 Tobin. 

Se destacaba la importancia de: 

- la rigidez de la viga-casco, como función de la relación de la eslora al 
puntal hasta la cubierta resistente 

- la resistencia a la flexión longitudinal, medida por el módulo de la sección 
- la resistencia del forro exterior a los esfuerzos cortantes, medida por 
el espesor del forro 

- la posibilidad de abollamiento local del forro, medida por la relación 
entre el espesor del forro y la clara de cuadernas 

- la resistencia transversal del casco 
- la resistencia de las cuadernas en las bodegas 

Posteriormente, el análisis de las pérdidas de buques y  la gran varie-
dad de sus características llevó a proponer algunas modificaciones en 
las Reglas de la BoT 1906: 

- el francobordo debía darse para el calado de verano 
- se mediría desde la cara alta de la cubierta en el costado 
- el francobordo básico requería un arrufo normal mucho mayor 
- el arrufo normal sería mayor para cubierta corrida que con castillo 
- el arrufo en la proa debía ser doble que en la popa 

las superestructuras debían tener una altura niínima para poder re-
ducir el francobordo 

- el francohordo se debía basar en un coeficiente de bloque medido a 
un calado igual al 85% del puntal, y no relacionado con el coeficien-
te de arqueo bajo cubierta 

- la reducción por superestructuras se ligaba con: 
- la relación de su longitud con la eslora 
- la posición y disposición en la eslora 
- los medios de cierre  

pa, con menores exigencias que para los barcos de pasaje transatlánti- 
briera el Primer Informe. cos e internacionales que cu 

Los sistemas de subdivisión se ordenaban  por su facilidad de instala- 
ción en barcos mercantes ordinarios: 

- forro intern o 
- mamparos longitudinales 

. 

. 

paros fué el tema desarr ollado en la misma reunión por A.T. Wall. 
(WALL-1 6) 

os al peso de acero: 

- recogi da de cenizas y  fango 
- mayores potencias de bombas 
- más área de cubierta con los pozos 
- más válvulas y mecanismos para descargar al costado 
- descargas especiales de costado 

VAPORES 

de la tecnologia naval a lo largo de este import ante cuarto de 
siglo que incluye la experiencia de Gran Guerra Europea y prime-
ra mundial. 

9.8. De los mamparos estancos 

empo-tecnológico, equivaldrían a unos 10 afios. 

Supongamos que, a partir de 1800 es el 

ESTADO-TECNICO = (a) * [TIEMPO A  (b)] 

-  	* Intervalo de Tiempo 

Figura 11 (CGG-53, 678): Las curvas muestran la evolución de las 
exigencias de las Reglas de Francobordo para barcos mercantes 
de vapor de distinto tipo, desde 1906 a 1930, y la posición que 
hubiera tenido el Titanic". Ilustran con claridad el 'aprendizaje 

En la reunión de 1916 de la INA, A. Dennv (DENN-16) presentaba el 
Segundo Informe sobre el Trabajo de la Comisión de Mamparos entre 
1912-191 5, que se refería a los barcos de pasaje locales y barcos de car 

- mamparos transversales 
- cubiertas estancas 

Por su parte, J. Foster King (KING-16) abordaba la cuestión fundamental 
de la resistencia de la estructura de los mamparos estancos en la inun-
dación, y discutía los resultados de experimentos llevados a cabo con 
distintos mamparos reales 

Se limitaron tanto la flecha máxima, para que los remaches y el calafateo 
permanecieran eficaces, como la deformación permanente bajo carga. 

Se tenía también en cuenta el posible efecto de las deformaciones en los 
elementos y  equipos que podían estar adosados al mamparo 

La repercusión práctica de las conclusiones de la Comisión de mam- 

Entre los efectos que produciría la aplicación de las Reglas de Mamparos, 
unos afectaban al coste y  otr 

• Acero adicional en: 
- más mamparos transversales 
- mayores escantillones de los mamparos 
- mayor área de cada mamparo 
- mayores escanti l lones de las cubiertas de mamparos 
- mayores escantillones del túnel de ejes 
- mayores escantillones alrededor del túnel de ejes 
- extra brazolas y  troncos de escotillas 
- mamparos contr-incendios 
- pozos de llenado 
- troncos de salida de socorro 
- troncos a las escotillas de cubiertas de mamparos 
- mayor extensión del doble fondo 

• Puertas estancas: 
- mayor número de ellas 
- sistemas de operación más complicados 
- no se usa madera entre las cuadernas 
- aislamiento ignífugo entre lana y puerta 
- salidas de socorro para pasaje y  tripulación 
- más aparejos de carga por haber más bodegas 

10. Percepción del cambio tecnológico en 
el tiempo 

Debe destacarse la variable tiempo en esta evolución de las normas y de 
los conocimientos. La percepción del progreso es la misma que la del re-
traso, o lo que es lo mismo de la necesidad de modificar una tecnología. 

Entre 1890 y 1910 hay 20 afios que, trasladados a 1998 con una corrección 
de la exponencial del ti 

Cambio Técnico Instantáneo en un Intervalo de 'Tiempo = 
(id) * (a) * 	A (b-1)1 
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Relación entre Cambios Técnicos en dos Instantes de 'Tiempo = 
(J2 /T1 )" (b-l) 

Supongamos (a) = 1 

Sise toma el tiempo en siglos y  a partir de 1800, con (b=2) el cambio téc-
nico en N años del año 2000 es el doble que en el mismo periodo del 
año 1900; es decii; que la velocidad de progreso tecnológico es hoy el 
doble que hace 100 años, y  vemos la tecnología de hace 10 años como 
en 1910 se vería la de 1890. Si el origen se pone en 1700, la relación se-
ría de 1,5 con el mismo exponente (b=2). 

Si el exponente fuera (b=3), entonces sería 4 veces mayor la velocidad 
en 2000 que en 1900, desde 1800, y 2,25 desde 1700. Pero si el exponente 
es (b=1,5) entonces la relación con base 1800 sería de 1,4 veces, y con 
base 1700, de 1,25. 

11. Conclusiones 

Los datos y  las reflexiones anteriores, podemos resumirlas en las si-
guientes conclusiones: 

- el "litanic" es un mito social, no un punto singular naval 

- los "Qlympic" siguieron la estela que abrió el 'Lusitania 

- antes y después, hubo otros desastres navales más graves 

- su Tecnología Naval era de lo más avanzado en su época 

- respondió en su naufragio por encima de lo reglamentado 

- la Arquitectura y  la Ingeniería Naval no se convulsionan)n 

- fue un catalizador para establecer Convenios Internacionales. 

12. Reflexión final 

En el caso del 'Titanic', como en muchos otros hitos del progreso tec-
nológico, podemos decir con el Duque de la Rochefoucauld que: 

"El hombre juicioso conserva lo que vale y  no lo pone en riesgo; así pues, 
el progreso es de los insensatos". 

Y proponemos estas dos reflexiones nuestras: 

"A menudo, la arquitectura naval ha progresado más de la mano del 
viao y  de la desgracia que de la normalidad" (tales han sido los casos 
de negreros, piratas, opio, droga, el "Titanic", el "Estonia", el "Exxon 
Valdez", la "A.Kilhian", etc.)". 

"Los cambios en construcción naval nunca han sido catastróficos por más 
que, a veces, hayan sido inducidos por catástrofes: siempre se ha respe-
tado la evolución suave basada en la experiencia comprobada durante 
años. Podríamos decir que la construcción naval, al resolver los pro-
ductos más valiosos, ha sido la más conservadora de las técnicas". 
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artículo técnico 

A raíz de la publicación en Ingeniería Naval en Mayo pasado del artí-
culo de nuestro compañero Vicente Cervera titulado Tas Ayudas a la 
CN", y concretamente a lo que refiere sobre el sistema de garantía es-
tatal para la financiación de buques en España, debo aportar a sus 
clarificadores comentarios, algunos datos de mi experiencia en ese asun-
to en operaciones financieras que actualmente desarrollamos para la 
construcción de nuevos buques en astilleros de España. 

Antes de entrar en los pormenores del sistema conviene hacer un pre-
ámbulo de situación del mercado y de la necesidad perentoria de dis-
poner de instrumentos útiles adecuados que estimulen la demanda. 

Junto al esfuerzo tecnológico emprendido, el sistema vigente de ayu-
das a la CN (básicamente la VII Directiva europea prorrogada, a la que 
está ligada el Real Decreto 442 /94 para subsidiar el interés a largo 
plazo de créditos comerciales denominados en Pesetas) representó 
un impulso extraordinario para la contratación de buques en los últi-
mos años, lo que saturó la cartera de pedidos de uit buen número de 
astilleros en el bienio 1997/1998. 

El atractivo económico del sistema de ayudas español coincidió cro-
nológicamente con el hecho de cuasi-plena ocupación de los astilleros 
europeos competidores que disponían de plazos de entrega más lar-
gos. En este mismo período, la posición Peseta! Dólar favoreció sobre-
manera la contratación en España. 

Sin embargo, la relativa facilidad de contratación en esa época recien-
te no fue sino un mero espejismo que ocultó la verdadera naturaleza 
del mercado y de la debilidad estructural de algunos astilleros. La pre-
sión de determinada demanda sobre el precio fue muy intensa y la ma-
yoría de los astilleros por razones estratégicas o de urgencia 
económico-social accedieron en muchos casos a contrataciones de re-
sultados económicos deficientes o inciertos. 

Desgraciadamente, el balance económico de las empresas no tiene vi-
sos de mejora sustancial a corto plazo. En la actualidad, con las carte-
ras de pedidos relativamente consolidadas para los próximos dos años, 
pudiera pensarse que nuevas contrataciones podrían ser más selecti-
vas y  rentables. Sin embargo, la situación para el vendedor no es fa-
vorable porque el mercado es y continuará siendo un mercado 
comprador cuya demanda en 2/4 años está en declive por circuns-
tancias endémicas de saturación que no vamos analizar en estas notas. 

A sus dificultades intrínsecas hay que añadir un elemento perturbador 
circunstancial de imprevisibles consecuencias inmediatas: la grave cri-
sis financiera y económica de Japón, Corea y  países del sudeste asiáti-
co. A corto plazo, dicha crisis ha trastornado el mercado de fletes 
oceánicos y domésticos en esa área geográfica con un adelgazamien-
to drástico de los tráficos sostenidos tradicionales, pero es que además, 
está influyendo en el mercado europeo de CN por la agresiva oferta 
asiática de construcción con significativas rebajas en valor Dólar en de-
terminados tipos de buques de hasta un 20 % con relación a precios de 
hace dos años. Dicha oferta, no obstante, es evaluada con gran cauto-
la por las navieras solventes internacionales dada la inestabilidad fi-
nanciera de esos países al plantearse dudas sobre la calidad de las 
garantías bancarias de reembolso de pagos a los compradores ("Refund 
Guarantees") y  por la inseguridad de cumplimiento de los plazos de 
entrega ofrecidos. 

A esa oferta sólo pueden responder armadores más agresivos que asu-
man deliberadamente un alto nivel de riesgos. Pero esto no es lo peor. 
La importancia estratégica de la industria naviera y  de CN en Japón o 
Corea, activa la entente armador/ astillero/ administración en defen-
sa de sus intereses comunes. Se detecta así, que sus armadores nacio-
nales están poniendo en venta parte de flota semiamortizada de media 
edad a precios irrisorios con el fin degenerar una rápida liquidez en 
Dólares que les permita acometer nuevas construcciones en Yens/ WDns 

El sistema de garantía 
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con ayudas internas apropiadas. Esta operación permite mantener un 
cierto grado de ocupación a los astilleros nacionales para algunos tipos 
de buques y paliar la crisis de contratación además de resolver la de-
presión temporal de fletes y  tráficos. 

Esta estrategia combinada distorsiona sensiblemente el mercado de se-
gunda mano y el de nuevas construcciones en Europa. La oferta de flo-
ta usada tiene un interés evidente en navieras internacionales que 
pueden ralentizar o cancelar definitivamente sus proyectos de reno-
vación o expansión con buques de nueva construcción a cambio de ad-
quisiciones en buen estado a bajo precio. 

Aún así, cualquier demanda de CN en la Unión Europea está siendo 
condicionada por la fuerte presión de los bajos precios asiáticos po- 
niendo a algunos astilleros en posiciones de negociación insoportables. 

A la vista de las circunstancias, se constata fehacientemente que el sis-
tema de ayudas vigente en España no es suficiente para atraer la pre-
caria y exigente demanda, a no ser que se complemente en breve plazo 
con: 

a) un sistema reajustado de plenas garantías estatales del crédito de 
construcción, y 

b) un sistema moderno de tratamiento fiscal de operaciones de lea-
sing suficientemente atractivo para la inversión de capital en bu-
ques, 

ambos equiparables a los sistemas tradicionales de los países competi-
dores de la UE. La industria naval española adolece de estos dos sis-
temas básicos lo que la posiciona en desventaja notoria frente a sus 
competidores. 

En estas notas solamente comentaremos por el momento el sistema es-
tatal de garantías aprobado en España en 1997. 

El sistema de garantía estatal 

Si se cree que la reducción de primas directas a la CN regulada para es-
te año por razones de presupuesto se conipensa con el subsidio a la La-
sa de interés a largo plazo de la financiación de construcción (Decreto 
442/94) combinado con el sistema de garantía estatal publicado del cré-
dito de construcción, se comete un grave enor de enfoque. 

Por una parte, el subsidio al interés de créditos denominados en Pesetas 
tiene inevitablemente su vida limitada, al entrar el Euro en plena vigen-
cia, sino fuera antes de tiempo, por la caída sucesiva de las tasas de inte-
rés a largo plazo de la Peseta por razones de convergencia monetaria. 

Como es sabido, por decisión del Consejo de Ministros de la UF el lí-
mite de las ayudas actuales se sitúa en Diciembre de 1999 a las que pue-
de acogerse cualquier nuevo contrato aprobado durante ese periodo a 
condición de que la entrega del buque se efectúe dentro de los tres años 
siguientes. Así pues, para el corto periodo de tiempo disponible ha-
brá que optimizar el sistema de ayudas, primas y subsidio financiero, 
en el caso de que este último sufra alteración. El retorno en España al 
techo máximo de primas directas a la CN (9%) regulada por la direc-
tiva europea al que se había renunciado en favor del subsidio finan-
ciero supondría una carga al presupuesto anual del Ministerio de 
Industria cuyos pagos han de efectuarse y según costumbre, en los pla-
zos tradicionales, en vez de diferir en 12 años la importante cuantía que 
implican los pagos del subsidio financiero. A menos que los pagos de 
primas se difieran en el tiempo después de la entrega del buque, lo que 
requeriría una operación financiera de swap" para asegurar pagos du-
rante la construcción del buque en valor presente correspondiente al 
calendario de pagos diferido. 

En el horizonte del año 2000 permanece la incertidumbre sobre el sis-
tema de ayudas sustitutivo para hacer frente al reto de la gravedad del 
mercado. Es la industria de los países afectados la que tiene que cons-
tituir un lobby' influyente frente a los Gobiernos respectivos y frente 
a la Comisión Europea con el fin de autorizar medidas innovadoras y 
realistas. 

Por otra parte, coincido con Vicente Cervera en que el sistema de ga-
rantía estatal, derivado de un proceso polémicamente largo de tira y 
afloja entre varios organismos de la Administración, no resulta ser fi-
nalmente homologable a modelos financieros al uso debido precisa-
mente a la vejez de la fórmula de compromiso pactada. Se impone una 
profunda revisión del mismo con la introducción de importantes co-
rrecciones de sus principales términos. 

Resulta del todo incomprensible que para una misma operación fi-
nanciera la Administración haya habilitado dos sistemas de créditos 
oficiales cualificados de ayuda estatal, de estructura financiera disí-

mil. Como es sabido, el Decreto 442/94 subsidia la tasa de interés de la 
Peseta en un período máximo autorizado de amortización de 12 años 
siendo los 2 primeros años de gracia para la amortización del princi-
pal. El nuevo sistema de garantía estatal limita la cobertura de garan-
tía sobre un crédito tipo OCDE hasta un máximo de 8,5 años de 
amortización del principal desde la fecha de entrega del buque. 

Ambos créditos aplicados a una misma operación resultan del todo tú-
coherentes. Pero es que además, el crédito subsidiario a 12 años tam-
poco es que sea un sistema típico de financiación comercial de buques 
de tráfico internacional de corporaciones navieras tradicionales y/o 
multinacionales. 

De muy pocos activos (buques) de explotación naviera puede espe-
rarse que amorticen el 80% de su valor contable de inversión ('debt") 
en 8,5 años estando todavía en proceso de amortización la inversión 
aportada inicial ("equity", 20%). La mayoría de los créditos habituales 
en CN se repagan en plazos más largos compatibles con el mercado 
de fletes de un buen número de cargas o tráficos. Desde luego, no hay 
una sola operación comercial seria que se financie con un crédito tipo 
OCDE con 8,5 años de amortización desde hace varias décadas. 

De hecho, en operaciones financieras que hemos realizado en los últi-
mos años para armadores domiciliados en la UE, hemos estructurado 
un sistema de financiación a 15 años de amortización con un crédito re-
novable puente (balloon) al final del periodo por otros 2 años adi-
cionales. 

Con el fin de acceder al sistema de ayudas españolas, hemos de com-
patibilizar financieramente los créditos reales comerciales a largo pla-
zo al armador ("end-user') con el crédito subsidiario a 12 años y con 
el crédito con garantía estatal a 8,5 años, lo que origina profundas com-
plicaciones de toda la estructura del 'cash-flow" de la compra. 

Con relación al crédito OCDE a que el sistema de garantía estatal es 
aplicable, el banco financiador tomaría teóricamente como cobertura 
la primera hipoteca sobre el buque (el 50% de su valor como máximo) 
además de un 3% como participación directa en el riesgo de la opera-
ción, dentro de la cobertura sobre el total 80% del valor contractual fi-
nanciado. 

'-a--. ,  

Llegados a este punto, convendría analizar hasta qué grado dicha co-
bertura CESCE (27%) asegura el riesgo en una estructura financiera 
real de compra a 15 / 17 años, o cuando menos, en el caso de una fi-
nanciación subsidiada a 12 años. 
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En la práctica, el valor de la garantía CESCE propuesta es poco rele-
vante para largos períodos de amortización comercial. En nuestro ca-
so, tras varios modelos de financiación ensayados, este valor de cobertura 
es casi despreciable a partir de los 2,5 primeros años de amortización 
del crédito real. En la representación de la figura 1 se dibujan dos cur-
vas de financiación real y OCDE en donde el área de intersección som-
breada es la zona realmente interesante de la cobertura estatal, válida 
corno se ve, para un periodo corto efectivo de amortización, cuyo ries-
go reside mayoritariamente en el banco finandador durante la vida del 
crédito comercial, incluyendo además en el mismo los años restantes 
del crédito OCDE que quedan sin cobertura propia efectiva. 

A partir de los 2,5 primeros años los perfiles de la garantía estatal de 
CESCE y de deuda real subyacente ("debt") habrían divergido de tal 
forma que para que el banco financiador atribuya un valor significati-
'o a la garantía estatal tendría que asumir absurdamente el irnproba-

ble supuesto de valorar el activo (buque) como un valor inferior al nivel 
de la deuda. 

La estructura de compra 

El efecto de asincronía de amortización arriba expuesto debido a la exis-
tencia simultánea de dos préstamos (emplearemos esta nomendatura pa-
ra distinguirlos del crédito comeitial a largo plazo) para poder acceder al 
subsidio financiero y a la garantía estatal, produce una dislocación de la 
estructura típica de compra que tiene que ser readaptada. 

Anteriormente, la estructura moderna de compra en donde intervie-
nen varias sociedades en el proceso de la vida del crédito por razones 
impositivas sufrió cambios sustanciales cuando se introdujo el factor 
del subsidio financiero español. 

La primera cuestión que ahora se presenta en buen número de opera-
ciones es cómo una sociedad compradora que accede a un préstamo 
a 12 años cualificado para obtener el subsidio a la tasa de interés (3%) 
puede ser beneficiaria al mismo tiempo de un préstamo tipo OCDE a 
8,5 años cualificado para obtener la garantía estatal, ambos préstanos 
concedidos para una única operación de compra de un buque. Las re-
percusiones fiscales y de balance de la sociedad son evidentes. 

La integración de las dos operaciones de préstamo en una única fa-
cilidad financiera ligaría el subsidio con la garantía estatal sin que 
fuera posible aislar las vicisitudes del subsidio, del riesgo comer-
cial del préstamo, y  por lo tanto, sin que sea posible que el banco fi-
nanciador libere a la entrega del buque el Valor Presente Neto (NPV) 
en una sola suma de la operación de "swap" de los pagos-diferidos 
y regulares del subsidio. 

Por otra parte, y a efectos monetarios, ambos préstamos deberían ser 
denommados en Pesetas va que el sistema de subsidio se basa en sub-
vencionar la tasa de interés de la Peseta, y  porque resulten financiera-
mente coherentes, con lo que la ventaja potencial de denominar el 
préstamo OCDE en otra moneda se esfuma (corno es sabido el mer-
cado financiero naviero se denomina en Dólares). 

En nuestro caso particular, la operación financiera se coniplica pues uti-
lizamos varias sociedades SPV ("Single Purpose Vehicle") durante la 
vida de la explotación del buque registradas en sucesivas jurisdiccio-
nes fiscales "off-shore" con el fin de obtener un tratamiento fiscal ven-
tajoso en la inversión y depreciación de la misma ("Tax-lease"). El 
"cash-flow" de la estructura de compra se resiente al incorporar el prés-
tamo OCDE sin que se alivie la posición del comprador en la cobertu-
ra de los riesgos financieros. 

Estructuras alternativas 

A fin de que la garantía estatal sea rnínirnamente aprovechable den-
tro de una estructura standard de compra puede instrumentarse una 
operación que se beneficie simultáneamente del subsidio y de la ga-
rantía estatal del préstamo sin poner en riesgo el pago del NPV en la 
fecha de entrega del buque mediante: 

1. El uso de dos sociedades compradoras SPV diferentes beneficiarias 
una del subsidio y otra de la garantía estatal. La primera sociedad do-
miciliada en la UE sería el comprador directo y la titular del contrato 
de construcción y optaría poi' un préstamo para la compra del buque 
corno base para la instrumentación del subsidio. A la entrega del bu-
que, el préstamo sería transferido a una sociedad especial SP\' con el 
único propósito de mantenerlo vivo durante 12 años. 

Por otra parte, el NP\' pagadero a la entrega del buque se mantiene en 
la primera sociedad compradora y se usa corno un fondo garante mien-
tras el buque como activo se transfiere a la segunda sociedad como ope-
radora del mismo ("end-use() con el objeto de separar claramente el 
activo, del subsidio, que tienen vida y riesgos diferentes. 

Asimismo, la sociedad armadora (end-user) es beneficiaria de un cré-
dito comercial real a largo plazo denominado en Dólares para la com-
pra del buque cuya evaluación de riesgos reside principalmente en la 
viabilidad operativa y  financiera del propio buque. El crédito comer-
cial actúa como fondo de garantía en Dólares de los pagos en Pesetas a 
través de un "Ex-change Agreement de las sucesivas cantidades com-
prometidas por la primera sociedad con el astillero establecidas en el 
contrato de construcción. Dicha sociedad utiliza los pagos para garan-
tizar el préstamo del subsidio ('cash collateral"). 

Sin embargo, la garantía estatal sería aplicable al préstamo OCDE de-
nominado en Dólares concedido a la segunda sociedad SPV durante el 
período de construcción y de amortización del mismo. 

El beneficio NPV se trasvasaría a la sociedad del end-user. Alas tasas 
deinterés del mercado de la Peseta a largo plazo, el NPV en la fecha de 
la entrega del buque podría representar un 15"Á, del valor del contrato 
por lo que el valor máximo del crédito real para el propósito del fondo 
garante de la operación podría ser el 68% (0,8 x 0,85) del precio con-
tractual. 

Naturalmente, entre la primera sociedad SPV compradora y la se-
gunda sociedad del "end-user" existe un protocolo contractual de com-
praventa del buque. 

Es obvio que las relaciones que gobiernan los flujos del dinero y  de 
las garantías forman un complejo entramado de funcionamiento es-
tructural en donde las consideraciones legales, fiscales y corporativas 
son de un cuidadoso tratamiento. 

Se debe advertir que si se aprueba definitivamente por Consejo de 
Ministros, como largamente deseamos, el sistema de financiación por 
"leasing" para la inversión de capitales institucionales o privados en bu-
ques (polémicamente en discusión entre varios organismos del Estado 
en un proceso de avance-retroceso interminable para su presentación 
definitiva a la Comisión Delegada de Gobierno) del que puede den-
varse atractivas ventajas para los inversores, las estructuras de compra 
descritas serán objeto de transformación profunda al tener que incor -
porar al esquema financiero las relaciones entre las entidades del "les-
sor" y las del "end-user", las vinculaciones del 'loase con el contrato 
'ha re-boat" con opción a compra, además de los flujos de las rentas de 
la depreciación del capital y las garantías anexas. 

En este caso, la estructura de compra resultará ser una compleja red de 
relaciones entre los varios interlocutores de la operación de compra-
venta en donde se ensamblarían los sistemas financieros comerciales 
con el del subsidio, el de la garantía estatal y  el de "leasing". 

En el modelo que estamos actualmente desarrollando de la figura 2 
se muestra una estructura simplificada utilizando una única sociedad 
compradora, combinando los sistemas descritos. 

Una estructura paliativa 

Para obtener los beneficios del sistema de subsidio y  del sistema de ga-
rantía estatal regulados estamos diseñando una estructura de compra 
paliativa con menor rigidez y mayor sentido práctico ateniéndonos a 
las líneas generales del marco conceptual establecido. 
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Tomando como referencia la figura L  la financiación del buque estaría 
basada en un sistema dnico para el 80 % del precio del contractual di-
vidida en dos préstamos simultáneos autónomos concedidos a una so-
la sociedad SPV compradora. 

Un préstamo por el teórico 30% del valor del buque (en realidad 27% 
ya que el banco financiador tiene que tomar el riesgo de un 3%) sería 
totalmente cubierto por la garantía estatal CESCE para ser amortizado 
a cero en un sistema de amortización de "annuity basis durante los 8,5 
primeros años. 

Otro segundo préstamo por el 50% seria cubierto por una primera hi-
poteca sobre el buque, asignada al banco financiador por un período 
hasta 12 años prorrogable a 15/17 años con un crédito "bailoon" de-
pendiendo de la financiación comercial real al armador "end-user. 

Queda por dilucidar la denominación de la moneda para cada présta-
mo, aunque la denominación en Pesetas facilita el ajuste financiero de la 
operación en detrimento del riesgo de cambio a asumir por el armador 

En todo caso, hemos de adaptar el concepto anterior al esquema de so-
ciedades awáliares SPV para separar la vida del préstamo subsidiado 
del NPV en la entrega del buque y  del de la garantía estatal tal como 
hemos referido anteriormente. 

Por nuestra parte, esta alternativa de estructura financiera está some-
tida a discusión en detalle a nuestros bancos financiadores para ser pro-
puesta finalmente a los organismos competentes, como uirn estructura 
viable y  práctica que permita optimizar de la manera más racional po-
sible la garantía estatal establecida. 

No obstante, y  antes de la desaparición del subsidio financiero a la ta-
sa de interés a largo plazo (3%) con la entrada en vigor del Euro, y  en 
el ínterim, hemos de reclamar a la Administración la introducción de 
los necesarios ajustes básicos al sistema regulado para poder dispo-
ner de un sistema realmente efectivo sin restricciones. Las revisiones al 
sistema deberán asumir en esencia: 

a) Que el préstamo a cubrir por la garantía estatal se extienda a 12 años 
de amortización para que sea coherente con el préstamo del subsi- 

dio. El préstamo tipo OCDE regulado es obsoleto sin ninguna apli-
cación en la práctica como instrumento financiero de buques. 

b) Que las operaciones de cobertura de riesgos se estudien y  se sosten-
gan exclusivamente por el Tmject Finance" técnica y financieramente 
viable. 

c)Que no se soliciten garantías colaterales a las sociedades comprado-
ras más allá de las involucradas en el seno del "Project Finance (co-
mo la segunda hipoteca). 

d) Que el riesgo de CESCE se extienda a la cobertura del 30% del valor 
contractual durante los 12 años de amortización. 

e) Que las primas de CESCE de su cobertura sean revisadas a la baja a 
niveles similares de agencias de seguros sectoriales europeas. 

Dada la inoperancia del sistema actual y  la carencia presente de otros 
estímulos financieros, las indicadas revisiones a considerar por el 
Ministerio de Industria / CESCE supondrían establecer un sistema 
válido de garantía homologable suficientemente atractivo para los com-
pradores y sus bancos financiadores. 

La extensión del periodo de amortización a 12 años del préstamo ga-
rantizado implicaría una revisión del limite de operaciones aseguradas 
anualmente por CESCE. Sin embargo, dado que este año (y  nos teme-
mos que 1999) el volumen de operaciones en vigor acogidas al sistema 
es nulo, precisamente debido a las dificultades expuestas del propio 
sistema, no sería gravoso para el Estado destinar dichos fondos no gas-
tados a la revisión del presupuesto. En realidad, por la nula siniestrali-
dad experimentada por falta de operaciones, se trataría de un reanálisis 
de la 'autosuficiencia del sistema más que una demanda de inyec-
ciones a la partida presupuestaria correspondiente. 

Siniestro, garantías, costes 

En el caso de un fallido en el cumplimiento de la obligaciones finan-
cieras por los compradores, la norma publicada da prioridad al banco 
financiador en el recobro de los ingresos por ejecución de la primera lii- 

- 
- 
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poteca y  venta del buque hasta el limite de su cobertura de riesgo. Si el 
resultado de la venta del buque es superior a dicha cobertura el dine-
ro restante se destina a CESCE para paliar su riesgo a costa de dete-
riorar el valor de su segunda hipoteca. 

Aquí la interpretación de la norma puede conducir a posibles discrepan-
cias entre organismos. La evaluación de la operación y su viabilidad pare-
ce una atribución de la Gerencia del Sector Naval en base a los 
requerimientos establecidos y  cuyo dictamen favorable sería refrendado 
por CESCE para su apiobacióndefinitiva. Sin embargo, se viene insinuando 
que CESCE podría rearializar la exigencia de coberLuras adicionales de ries-
go. Entre éstas se ha llegado a sugerir la aportación complementaria de ga-
rantías corporativas de la sociedades del "end-user", otras garantías bancarias, 
segundas hipotecas sobre otros buques de la flota, etc. En este sentido, el 
cociente garantias/ riesgos excedería abusivamente la unidad yno tendría 
parangón en sistemas de garantía similares en la UE. 

Somos partidarios de que la operación se evalúe y sostenga en virtud ex-
clusiva de la viabilidad financiera del proyecto de explotación del buque 

Project Finance"). El buque por sí solo debe responder a los términos y 
condiciones del sistema financiero, por lo que el estudio de su viabifidaá 
debe ser operativo, por la seriedad y calidad del contrato de flete o del po-
ol" de tráfico propuesto; solvente, por la evaluación realista y  económica-
mente transparente del "cash-flow"; y técnicamente sólido, por el tipo de 
buque y  su 'standard' y  su contribución tecnológica que asegure un de-
terminado valor en el meitado de segunda mano. 

El "Project Finance" debe constituir la base única de evaluación de las 
coberturas de riesgo para el sistema de garantía estatal establecido. Si 
el "Project Finance" es financiera y operativamente precario que preci-
sa una demanda de coberturas adicionales colaterales por parte de 
los compradores, más vale renunciar a la operación. 

La moderna filosofía naviera de un buque como único activo de una 
sociedad constituida exclusivamente para él, independiente de la so-
ciedad matriz aunque integrada en su holding, y cuya responsabilidad 
legal y balance económico se limita y termina en el capital social, pre-
'alece como la base esencial del negocio. 

Vicente Cervera hace una consideración prolija de los altos costes de 
las primas de cobertura de CESCE con la que coincido plenamente. Si 
bien las tarifas propuestas son superiores a las análogas de agencias eu-
ropeas de seguro oficial, el pago "up-front" de las mismas resulta un 
tanto excesivo. 

Sin embargo, este coste no es el único derivado de la operación. En el 
sistema de garantía descrito aparecen diversos costes insalvables pa-
ra el montaje de la estructura de compra como son, sin tratar de ser ex-
haustivos, los debidos al préstamo (comisión bancaria de apertura, 
márgenes bancarios, gastos legales, etc.), las cargas de la con.stitución e 
inscripción de la primera hipoteca y gastos anexos, además de los gas-
tos de constitución y mantenimiento anual de las sociedades SP'v sus 
gravámenes y  cargas financieras en balance, que vienen a sumarse a 
los costes ya asumidos de la estructura del subsidio financiero (las car-
gas fmandera, los márgenes bancarios del préstamo, gastos legales, 
los gastos de constitución y mantenimiento de las sociedades SPV, la 
comisión de PYMAR/ lCO para asegurar (!) los pagos diferidos del sub-
sidio del Ministerio de Industria). 

La suma de todos estos gastos en una estructura típica de compra pue-
de bien estimarse entre un 6% y 10% del precio contractual del buque 
dependiendo de la configuración adoptada. 

Hay que hacer constar que las cifras apuntadas representan un signifi-
cativo extracoste de inversión para los compradores y  que los benefi-
cios teóricos de los sistemas regulados quedan en la práctica 
sensiblemente mermados. 

Hemos de mentalizamos para aceptar que la crisis de la industria na- 
val es un proceso larvado interminable con brotes esporádicamente vi- 

rulentos. La industria está indisolublemente expuesta a los avatares del 
mercado, que como toda actividad económica, es un mercado vivo al 
que hay que hacer frente con una mentalidad permanente de adapta-
ción creativa y, sobretodo, con una firme voluntad politica. 

Al habernos centrado con estas notas en la garantía estatal, hemos ro-
zado lateralmente sus efectos asociados al sistema del subsidio finan-
ciero val sistema, todavía en fase embrionaria, de incentivos fiscales a 
la inversión de capital en buques. 

No obstante, y en este campo de actuación financiera, podemos roca-
pitu lar algunas consideraciones fundamentales: 

1.El sistema de garantía estatal tipo OCDE sobre un crédito de cons-
trucción de un buque no resuelve el problema de la pretendida atrac-
ción de la demanda. Se requieren importantes y  significativos ajustes 
para que se convierta en un sistema efectivo homologable a sistemas 
tradicionales de la competencia. 

2.Ante la previsible extinción del subsidio financiero por la caída de la 
tasa de interés a largo plazo de la Peseta para cumplir con los crite-
ríos de convergencia monetaria, se ha de reestructurar con premu-
ra el techo máximo de primas directas que no sean lesivas para el 
déficit público, antes de que se cancelen el 31 de Diciembre de 1999. 

En consecuencia, este ultimo tercio del año y todo 1999 es un periodo 
crucial para cualificar los posibles nuevos contratos de construcción. 

3.Como hemos expresado muchas veces, sigue sin mostrarse en el mer-
cado financiero la voluntad decidida de bancos nacionales interesados 
en el negocio naviero y  riesgo "shipping" que participen como bancos 
financiadores de los compradores de buques. Si el sistema de garantía 
estatal se rediseñara adecuadamente, tal vez algún banco español pu-
diera comenzar a entra!; aunque sólo fuera minimizando al límite su 
riesgo, en operaciones de cobertura de la primera hipoteca (50%). 

4.Mientras el sistema no se perfeccione, los compradores extranjeros se-
guirán financiándose en bancos extranjeros que son los que con gran 
visión y conocimiento del negocio, han financiado casi la totalidad de 
las carteras de pedidos de los astilleros españoles durante décadas. 

5.Se hace imperiosa la necesidad de regular y  disponer de un sistema 
fiscal de financiación por "leasing" ("tax-lease") para la inversión de 
capital en buques, sistema por otra parte rutinario y  fuente mavori-
tana de financiación de la industria naviera de los países competi-
dores europeos de CN (familias de sistemas K/S para financiar el 
'equity" de la operación de compra). 

La incertidumbre de la raquítica demanda actual afectada por el co-
lapso asiático de los mercados financieros va a regir en los próximos 
años. La demanda no será atraída en España mientras no se estimule 
con instrumentos financieros dotados de garantías eficaces del Estado 
y sistemas fiscales transpa rentes y  abiertos a sociedades y  capitales de 
inversión en buques. 

En general, mientras un sistema de garantía estatal está más acorde con 
una economía socialista proteccionista a la industria nacional por la tu-
tela del Estado al mismo, un sistema de desgravación fiscal a la inver-
sión y depreciación ("defeasement") es más afín a una política de 
economía liberal por el apoyo decidido a la inversión en una actividad 
económica estratégica en algunos países (navieras/astilleros). 

Ambos sistemas se complementan equilibradamente desde el punto 
de vista económico sin efecto determinante sobre el presupuesto del 
Estado o para el ciudadano ("tax-paver"). Así ha ocurrido en países 
de fuerte contenido social (Escandinavia) o en países de política eco-
nómica más liberal (Alemania). 

Las medidas sugeridas en estas notas serían, como mínimo, para es-
taren igualdad de condiciones e instrumentos con la competencia. Si 
se retrasaran o se regularan incorrectamente, la industria naval espa-
ñola se encontrará manifiestamente en lamentable inferioridad dentro 
de la Europa del Euro, frente a selectiva demanda compradora. 

- 
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Los costes totales de la 
calidad 

Antonio Ruiz Torres, Ingeniero Naval 
QUALITY EXPERTS S.A. 
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¿Cuánto cuesta la calidad? 
1.1. Los costes de calidad y  los costes de no calidad 
1.2. Cuantificación de los costes 
1.3. Modelos de los costes de calidad 

2. Conclusiones 
2.1. La calidad supone un coste 
2.2. La calidad es rentable 

1. ¿Cuánto cuesta la calidad? 

Cuando se plantea la implantación de un sistema de calidad en una 
empresa, se suele afrontar la tarea desde dos puntos de vista muy dis-
tintos y,  a la vez, complementarios: uno es la visión técnica del asun-
to, que ve a un sistema de calidad como el instrumento necesario para 
mejorar la organización empresarial; y el otro, la visión económica, que 
analiza escrupulosamente el reto que supone abordar una nueva in-
versión y evalúa las posibilidades de amortización de la misma. 

El análisis de la implantación de un sistema de calidad se debe ha-
cer teniendo en cuenta ambos puntos de vista, pues no debemos de 
olvidar que la razón fundamental que ha de llevar a una oianiza-
ción a implantar y  mantener un sistema de calidad es su propio in-
terés económico. 

La calidad repercute directamente en el producto o servicio que se 
ofrece al cliente, y por tanto, en la satisfacción de éste, que va a de-
terminar Li posición de la empresa en el mercado en relación a la com-
petencia. El crecimiento de la organización y, por tanto, su propia 
supen'ivencia en el marco competitivo actual, vendrá determinado 
por la cuota de mercado con la que haya conseguido hacerse gracias 
a la oferta de un producto o servicio que reúna la mejor relación ca-
lidad-precio. Por otro lado, para conseguir estos objetivos, la empresa 
debe comprometerse en cumplir unos requisitos de calidad en la me-
dida de sus recursos y posibilidades. Ello va a depender de su pro-
pia estructura organizativa, de su gestión interna, de la organización 
de su propio proceso productivo, de la relación con los proveedo-
res y con los clientes e, incluso del impacto social que genere. En una 
palabra, la calidad, cuyo reflejo externo es el producto o servicio fi-
nal, es la filosofía propia de una estructura organizativa sólida Ni  di-
námica que apuesta por la mejora continua. 

La calidad, como tal, debe formar parte del plan estratégico global de 
la empresa, como integrador de los otros planes estratégicos de la em-
presa: el plan financiero, el plan de ingeniería, el plan de marketing y 
el plan de fabricación o producción. Para ello la dirección de la orga-
nización es quien primero ha de asumir el compromiso de calidad y li-
derar el cambio cultural que representa, propagándolo a todos los niveles 
dentro de la empresa. Una vez conseguida esta concienciación es per-
tinente plantearse un análisis de costes de la calidad. 

1.1. Los costes de calidad y los costes de no calidad 

Es fundamental aclarar los conceptos referentes a los costes de la ca-
lidad puesto que la calidad total es una inversión, con unos costes 
y unos beneficios. 

La problemática contable se plantea en el momento de cuantificar to-
dos los costes relacionados con la calidad, ya que muchos de ellos 
son intangibles o están dispersos por diferentes partidas contables. 
Será oportuno entonces diferenciar las diferentes categorías de cos-
tes de la calidad. 

Cabe distinguir entre dos tipos de costes: 

Costes de aseguramiento de la calidad. Son aquellos achacables a to-
das las actividades implicadas en la implantación y el manteni-
miento de un sistema de calidad. Incluyen tanto planes y  medidas 
preventivas como toda la operativa de evaluación, auditorías, ins-
pección y ensayo. 

• Costes de no calidad. Reúne todos aquellos costes ocurridos por fa-
llos de calidad, tanto internos como externos. 

Tenemos por un lado, los costes necesarios para asegurar la política 
de calidad de la empresa que son realmente una inversión, y, por el 
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otro, los costes o pérdidas económicas que se producen por los erro-
res o desviaciones respecto a los requisitos especificados de calidad. 
Éstos óltimos son los que se deben reducir a la mínima expresión 
puesto que son costes no recuperables y además evidencian defi-
ciencias en el sistema de calidad con sus negativas consecuencias en 
cuanto a satisfacción del cliente y por tanto, en relación a la imagen 
que tiene la empresa en el mercado. 

Es obvio que para reducir los costes de no calidad se deberá incurrir 
en costes de aseguramiento de la calidad, con lo que reduciremos 
aquéllos a costa de incrementar éstos. No obstante, cabe plantearse 
si existe un punto óptimo de costes de calidad a partir del cual un in-
cremento de costes en aseguramiento de la calidad resulta superfluo 
al no estar compensado con una reducción proporcional de los cos-
tes por fallos. 

Se comprende sin dificultad que al aumentar los esfuerzos de pre-
vención y las acciones de control de la calidad se obtendrá como re-
sultado que cada vez sean menores los fallos. Como resultado se 
reducen los costes de no calidad a costa de aumentar los costes de 
prevención y  evaluación. Con esta dinámica los costes totales de 
calidad disminuirán siempre que la organización disminuya sus pér -
didas económicas por fallos en una proporción mayor que el aumento 
de gastos en aseguramiento de calidad. 

Si se invierte mucho en control estamos realizando una gran labor 
de evaluación que lleva a reducir el numero de fallos, pues éstos se 
detectan y pueden ser corregidos o eliminados. No obstante, un es-
fuerzo de evaluación creciente no tiene sentido si no se acompaña 
con la correspondiente inversión en labores preventivas; pues, de lo 
contrario, llegaría a ser un gasto ini.ítil: se estarían trasladando los fa-
llos externos, que ve el cliente, a fallos internos y tiempos muertos, 
que debe soportar la empresa asumiendo unos costes totales de ca-
lidad crecientes. 

Por otra parte, a medida que se aumentan los esfuerzos en preven-
ción se deberían reducir los correspondientes a evaluación, al haberse 
conseguido un determinado nivel de calidad de conformidad del 
producto o servicio; pues, de no procederse así, se estarían reali-
zando labores de control excesivas o, incluso, superfluas, sobre unos 
procesos con un elevado grado de conformidad, con lo que se esta-
rían asumiendo unos costes de calidad superfluos. 

1.2. Cuantificación de los costes 

Los costes de la calidad no son fácilmente identificables y  esto es una 
realidad. Es sencillo valorar el coste de un producto no conforme que 
es devuelto por el cliente: si la acción correctora consiste en cambiarlo 
por otro sin fallos, el coste de no calidad por producto no conforme 
coincidirá con el precio de coste unitario del producto; y, si lo que 
se hace es una reparación o modificación en el producto para corre-
gir el defecto, el coste de no calidad por producto coincidirá con el 
de la operación efectuada. No obstante, no estamos teniendo en cuen-
ta en este caso concreto el coste que implica la pérdida de imagen de 
la empresa debida a ese fallo externo que ha percibido directamen-
te el cliente. 

En otros casos, cuando se trata de fallos internos, los que no aprecia 
el cliente pero que asume la empresa como una carga extra, se in-
curre en unos costes difíciles de determinar, debidos a: tiempos muer-
tos, horas extras improductivas, insatisfacción del personal, 
repercusiones negativas sobre otros procesos o actividades que, de 
no producirse el error, se hubiesen desarrollado con normalidad y 
eficiencia, etc. 

En definitiva, podríamos clasificar los costes de calidad en función 
del modo de cuantificarlos. Atendiendo a este criterio, tenemos: 

Costes tangibles o explícitos. Son aquellos que se pueden calcular 
según criterios convencionales de contabilidad generalmente 
aceptados y que suelen ir acompañados de un desembolso en 
efectivo por parte de la empresa o de la correspondiente anota-
ción en una cuenta de pérdidas o gastos. Aquí entrarían los cos- 

tes del producto devuelto o de las reparaciones que hemos vis-
to antes. 

Costes intangibles o implícitos. Son costes ocultos que se calculan en 
base a criterios subjetivos o hipótesis, que no recogen los procedi-
mientos contables tradicionales. Conviene decir que no por el he-
cho de que se calculen en base a estimaciones son menos objetivos 
que los costes que quedan reflejados en partidas contables, sino 
que, simplemente, su repercusión en la contabilidad de la empre-
sa puede manifestarse a más largo plazo o diluirse en partidas de 
gastos muy,  dispares, con lo que se hace muy complicada su iden-
tificación. Tal es el caso de los aumentos de los costes financieros, 
saldos excesivos de cuentas deudoras, excesos de stocks, desmoti-
vación de los trabajadores, etc. 

En vista de esto, resulta obvio concluir que las herramientas conta-
bles habituales no son suficientes para determinar la cuantía de los 
costes de calidad. Es preciso, pues, definir nuevos métodos que se-
an capaces de calcular los costes implícitos de la forma más objeti-
va posible. Para este fin existen unos modelos útiles a seguir cuando 
se decide implantar un sistema de costes de calidad, tal como vamos 
a ver a continuación. 

1.3. Modelos de los costes de calidad 

Un sistema de costes de la calidad es algo propio de la empresa u or-
ganización que lo implanta, al igual que el sistema de calidad total 
del que forma parte. Los modelos no son sino una metodología ge-
neral a seguir para implantar el sistema de costes de calidad y  será 
la empresa u organización quien decida qué modelo escoger aten-
diendo a sus circunstancias específicas y  a los objetivos planteados. 

Aquí no vamos a entrar en profundidad en la descripción cualitati-
va de cada uno de los modelos de costes de calidad, por no ser este 
el fin de este artículo, sino que se va a dar un breve esbozo desde el 
punto de vista de un análisis comparativo de los mismos. 

Modelos inacro-PAF ij micro-PAF. Los modelos PAF son los más an-
tiguos y  se basan en la categorización de los costes totales de la ca-
lidad, distribuyéndolos entre costes de prevención, de evaluación, 
costes por fallos internos y por fallos externos. El modelo micro-
PAF se refiere a las relaciones entre empresa, clientes y proveedo-
res; por ello está muy relacionado con el aseguramiento de la calidad 
según las normas ISO 9000. El modelo macro-PAF está enfocado a 
un análisis más profundo de la estructura empresarial, basado en 
las relaciones interdepartamentales, es decir: cada departamento 
o área de la empresa es cliente y, a la vez, suministrador de otros 
departamentos. 

• Modelo de los costes de los procesos. Se basa en el estudio de cada uno de 
los procesos que definen la actividad de la empresa. Identifica cada 
uno de ellos, los entes que actúan sobre los procesos, sus inputs y out-
puts, todo ello para determinar el coste de calidad por cada proce-
so. Es un modelo más próximo a los sistemas de calidad total. 

• Modelo del coste-benefício. Arializa desde un punto de vista básicamente 
financiero el punto donde se alcanza el nivel óptimo de calidad, que 
no es allí donde se minimizan los costes totales de calidad, sino don-
de se produce la máxima diferencia positiva entre el valor de la em-
presa en el mercado, a consecuencia del aumento de la cuota de 
mercado por mejoras de calidad, y los costes totales de calidad. Es un 
modelo basado en el análisis del ratio beneficio! inversión. 

Modelo de loicicín de pérdida de calidad de Tagucin. El estudio del in-
vestigador japonés está cimentado sobre la idea de que existe in-
satisfacción del cliente y, en definitiva, impacto social negativo, no 
sólo cuando el producto no es conforme a especificaciones sino in-
cluso cuando existe una desviación, por pequeña que sea, entre las 
características deseadas de calidad y las que realmente presenta el 
producto, aun estando dentro de los márgenes de tolerancia. Define 
una función de los costes intangibles de calidad que es parabólica, 
con el mínimo en el punto donde las características deseables del 
producto coinciden con las reales. 
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A modo de resumen comparativo entre los modelos de costes de ca-
lidad podemos decirlo siguiente: 

El modelo macro-PAF está asociado a la filosofía de aseguramien-
to de la calidad mientras que el micro-PAF y más especialmente, 
el modelo de los costes de los procesos, responden más a la gestión 
de la calidad total, por lo que resultan más adecuados en la im-
plantación de sistemas de calidad total, como el modelo europeo 
de calidad EFQM, de la European Foundation for Quality 
Management. 

El modelo del coste-beneficio es el más adecuado para presentar las 
ventajas de la politica de calidad desde el punto de vista de la renta-
bilidad económica, que es el que va a tener en cuenta la dirección a 
la hora de tomar decisiones. No obstante, al tratarse de un modelo de 
costes más contable que técnico, ignora las interrelaciones entre acti-
vidades y  departamentos en la empresa. Por otra parte, dado que los 
procesos de mejora continua de calidad son lentos, es difícil deter-
minar los beneficios que se producen a largo plazo, superando en 
muchos casos el ciclo de vida de un producto o servicio determina-
do, en base al cual se calcularon los costes de inversión. 

• El modelo de la función de pérdida de calidad de Taguchi es el imni-
co que aborda los costes implicitos de la calidad soportados por los 
clientes dentro de los márgenes de variabilidad de las especifica-
ciones del producto o servicio. Sin embargo, no refleja los costes 
totales de la calidad en la empresa, sino el efecto del producto fi- 

nal sobre el cliente externo; no tiene en cuenta las relaciones con 
proveedores o entre departamentos o áreas dentro de la empresa. 

2. Conclusiones 

2.1. La calidad supone un coste 

Se ha visto que no es nada fácil calcular los costes de la calidad v, des-
de luego, se convierte en una taita inabordable si nos ceñimos a las he-
rrarnientas de contabilidad clásicas. Ello explica que no sea separable 
el análisis de costes de calidad de lo que es el proceso de mejora conti-
nua de la calidad, sino más bien, una herramienta de control más den-
tro del sistema de calidad total de la empresa u organización. 

Los diferentes modelos a seguir para determinar lo que a una em-
presa le cuesta mantener y mejorar su sistema de calidad y  las pér-
didas que asume cuando se producen fallos serán más o menos útiles 
en función de las circunstancias y de las pretensiones de la organi-
zación. En aquellos casos en que lo que prive sea el factor rentabili-
dad, el estudio va a estar basado fundamentalmente en el modelo 
coste-beneficio. Pero cuando sea mayor la concienciación de la di-
rección respecto de los objetivos de calidad, los modelos micro-PAF 
y de los costes de los procesos marcarán las pautas a seguir en el aná-
lisis de los costes de la calidad. Cuando se opte por un estudio más 
específico de los costes intangibles será de utilidad el modelo de la 
función de pérdida de calidad de Taguchi. 

2.2. La calidad es rentable 

Y, por último, nos hacemos la pregunta: ¿es rentable la calidad? 

Desde el punto de vista puramente económico se puede hacer un es-
tudio de la rentabilidad, con más o menos dificultad, siguiendo el 
modelo del coste-beneficio. El problema será encontrar unas herra-
mientas adecuadas para cuantificar los beneficios, que no siempre 
van a ser consecuencia directa de un aumento de ingresos, sino que, 
en muchos casos, vendrán dados por reducciones de costes intan-
gibles que no refleja la contabilidad general. 

No obstante, cuando la empresa asume como propia la filosofía de la ca-
lidad total, reconociendo el cambio de cultura que ello supone y  adop-
tándolo como algo propio, el análisis económico de la inversión en calidad 
no será sino un instrumento más de control dentro del sistema de mejo-
ra continua y no un fin en sí mismo. La calidad no se considerará como 
una inversión más que debe evaluarse en función de su plazo de amor-
tización y de su tasa interna de rendimiento, sino que será parte integrante 
del plan estratégico global de la empresa. 
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artículo técnico 

Towards the Safe loading 
andunloadingof BuIk 

Carriers 
David Robinson, Vice President of Technology and 

Business Development - ABS Europe 

Introducción 

Se ha escrito mucho sobre los problemas a los que se ha enfrentado la 
industria de transporte de carga a granel desde comienzos de la dé-
cada de los 90, particularmente en lo que respecta a la pérdida de bu-
ques y de personas, así como los esfuerzos de la IAS, armadores y 
diversas agencias para resolver esos problemas. 

En un primer momento se centró la atención en lo que se considera-
ba el mayor problema; la vulnerabilidad del diseño del buque ante la 
corrosión y la falta de redundancia estructural en caso de se produz-
ca una brecha en una bodega de carga, ya sea por fallo en el forro del 
costado o en la tapa de escotilla. Estos problemas y  sus posibles solu-
ciones fueron afrontados por armadores y administraciones y juntos 
han llegado a los requisitos que afectan tanto a los buques en servicio 
como a los de nueva construcción, los cuales ya están siendo imple-
mentados. 

Durante el curso de las investigaciones realizadas sobre la pérdida de 
graneleros quedó claro que había dos situaciones que podían incre-
mentar el riesgo de que se produzca el desastre en un buque: los da-
ños físicos en las cuadernas y  cartabones causados por prácticas de 
descarga inapropiadas, y el aumento de esfuerzos en las estructuras 
local y  global, provocado igualmente por inadecuadas prácticas de car-
ga. Por supuesto que las operaciones de carga y descarga realizadas de 
una manera incorrecta son situaciones que rara vez se traducen por 
sí mismas en fallos catastróficos, a pesar de haberse registrado daños 
notables en buques en las terminales de carga. Es conveniente preve-
nir errores marginales en la carga o descarga, que podrían resultar fa-
tales en un buque que además tenga daños físicos o una corrosión 
importante. Por tanto, considerando los posibles problemas que ocu-
rren durante la carga y descarga, se reducirá también el riesgo total de 
fallo estructural. 

Con el incremento de las presiones comerciales, las velocidades de las 
operaciones de carga han aumentado y se reduce el tiempo de per-
manencia en puerto para las operaciones de carga y descarga, por lo 
que las terminales deben ser más conscientes de la necesidad de car-
gar o descargar de acuerdo con un plan que no comprometa la segu-
ridad del buque. 

: . * '1 La tradución ha sido efectuada por la Redacción de INGENIERIA NAVAL 

Introduction 

i'vlucli has ¿icen zvritten about the problems t/uit Jume faced the 
buik carrier industry since the cariz,' 1990's, particularli,' zoith 
res pect to the loss of ships along zvith a large nutnber of personnel 
and the efforts of IACS, owners aud nunierous other agencies fo 
so/ve those problerns. In thefirst instnnce, nttention wns rightli,' 
focused on what was considered the inajor prohlern, whiclz mas fue 
vulnero bility of the designs fo corroswn and dic lack of structural 
redzindnnci,' slwuld a cargo hoid be breached either due fo side 
shell or hntch cover failure. These probiems and /heir solut ion 
sucre the province o( class, owners azul administro tions and 
toge/her they orrived of requireinents affecting botiz new and 
existing s/nps which Jiave been well documented azul are beiug 
impiemented. 

During fue course of dic investigations bito fue loss of buik 
carriers, it became clear that two other situations could mercase 
fue risk of a ship beconiing a casualty stafistic, namely, physical 
daznage fo sidefrarnes and brackets caused by bad unioading 
practíces and increased stresses fo local and global structures 
caused hy bad loading practices. Of course, bad unloading or 
loading is re/a tive and se/dom leads by itself fo catas trophic 
failure, alt hough even here, there liave been sorne notable failures 
of ships breaking their backs at the terininals. What is of 
particular interestfor this art ide is the prevention of marginal 
errors in loading or unloading that could prove fatal in 
combination with a severeli,' corroded or physically daniaged ship. 
Thus, by addressing fue problenis that occur in loading aud 
unioading the total risk of strucfural failure mill a/so be reduced. 

With ever increasing comrnercial pressures, loading speeds Jiave 
increased and with the accompani/ing need fo reduce time in port 
for loading and unloading, it has become increasinglij ohvious that 
tertninals mizst lic more azoare of the need to load or unload in 
accordance mi/li a plan that mili not compronhisc ship safety. 
Speed does nof need to be incompatible mi/Ji safety, bu t higher 
loading speeds, in particular, will require be/ter planning and 
fighter control of loading processes used by fue terminals. 
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La velocidad no debe ser incompatible con la seguridad, pero las ve-
locidades de carga más altas requerirán una mejor planificación y un 
control estricto de los procesos de carga empleados por las terminales. 
Aunque muchas partes interesadas, incluidos los representantes de las 
terminales, han contribuido al desarrollo de los nuevos requisitos diri-
gidos a mejorar los aspectos de seguridad de la carga y descarga de los 
graneleros, está claro que en el análisis final ha de existir una entendi-
miento muy bueno entre el operador de la terminal de carga y los ofi-
ciales del buque para conseguir que cualquier regulación sea efectiva. 
Aunque la IACS ha sido muy activa en este área y  ha redactado dos ex-
celentes folletos sobre el tema de la carga y  descarga seguras de gra-
neleros, titulados "Bulk Carriers - Guía e Información sobre la carga y 
descarga de grandes para reducir la probabilidad de esfuerzos exce-
sivos en la estructura del casco" y  "Bulk Carriers - Manejo con cuida-
do", respectivamente, vale la pena examinar las provisiones de la 
resolución de IlMO desarrollada para regular tales actividades. 

Resolución A. 862 (20) de IMO 

La "buena practica" está definida en la resolución A.862 (20) de [MO, 
titulada "Código para la práctica de operaciones de carga y  descarga 
seguras en graneleros" y merece la pena hacer un repaso de su conte-
nido y  los problemas potenciales de su aplicación. 

Fue adoptada por el Comité de Seguridad Marítima de IMO el 27 de 
noviembre de 1997 con las aportaciones de todas las partes interesadas. 
En la introducción del código, IMO urge a los gobiernos a iniplemen-
tarlo lo antes posible así como a introducir la adecuada reglamentación 
portuaria al efecto de que: 

- Se requiera a los operadores de las terminales a cumplir los códigos rele-
vantes de IMO y las recomendaciones sobre cooperación buque - puerto; 

- Se requiera a los operadores de las terminales a elegir un represen-
tante, como se estipula en la sección 1.6 del anexo a la resolución 
A.797(19); 

- El capitán es responsable en cualquier momento de la carga y descar-
ga seguras del barco, debiendo confirmar los detalles de la misma con 
el operador de la terminal de carga en forma de un plan de carga o 
descarga acordado; 

- En el caso de que no se cumplan los planes acordados de carga o des-
carga o cualquier otra situación que pueda poner en peligro la segu-
ridad del buque, el capitán tiene el derecho de parar las operaciones 
de carga o descarga; y 

- Las autoridades portuarias tienen el derecho de parar las operaciones 
de carga o descarga de graneles sólidos cuando la seguridad del bu-
que se vea en peligro. 

La resolución IMO A.862 (20) cubre: 

- Idoneidad de buques y  terminales 
- Procedimientos entre el buque y  tierra  y  buque y terminal previos a 
la llegada del buque y  manejo de la carga, respectivamente. 

- Operaciones de carga y descarga y manejo de lastre. 

Y contiene apéndices explícitos y  detallados que cubren: 

- Contenidos recomendados de los libros de información sobre el puer-
toy terminal 

- Plan de carga o descarga 
- Lista de comprobación de seguridad buque! tierra 
- Directrices para completar la lista de comprobación de seguridad bu-
que ! tierra 

- Formato para información de la carga 

Idoneidad de buques y terminales 

La idoneidad de los buques se cubre con gran detalle con respecto a la 
estructura y personal. El aspecto del idioma está cubierto requiriendo 
que al menos haya a bordo un oficial que conozca el idioma hablado 
en los puertos de carga y descarga, o con dominio del idioma inglés, 
mientras que no existe un requisito recíproco para las terminales. 

Alt/ion gli inant iii terested porfies, incliidiiig represen tatives of the 
terunnals, ¡mac contribu lcd to tite developinent of new 
requirL'ments fo improve the safi'ty aspects of loadiitg and 
nnloading of bttlk carriers, it is verm clear thai iii the final 
analisis, timere has fo be a veri/ clase understanding between 1/u' 
terminal opera for aocI 1/u' ship's officers for anmj regmtlatioims fo be 
Ljft'CtiZC. Altimou'/m IACS has beco very actiae in fhis arco ami 
have prodmtced two excellent booki cts oit the subject of time safe 
loading ami mtnloading of bulk carriers enfitied "Bmilk Carriers - 
Gmtidaimce aocI ¡nformat ion oH Bulk Cargo Loading and 
Discharging fo Reduce the Likelihood of Over-stressing the Ho!! 
Sfrmtcf ore" and "Bmiik Carriers - Handie With Care", if is worfh 
examining time provisions of an IMO resolufion which has beco 
produced fo reguiate on such activifies. 

¡MO Resolution A. 862 (20) 

Good proc fice is defined in ¡MO Resolution A.862(20) entifled 
"Code of Pracficefor the Safe Loading and Linloading of Bulk 
Carriers" and it is worfh expioring ifs confenfs and tite potential 
problems in applicaf ion. 
it was aclopted by fhe Maritime Safety Commit lee of ¡MO on 27tim 
No -oL'nmber 1997 witim time provisions generated by all interesfed 
parfies. lo introdmtcing tite code, IMO urged governinenfs fo 
intpleinent it at time earliest opporfmlniti/ and urged governmenfs fo 
iii trodmicc appropriate port by-laws fo tite cffect thaI: 
Terminal operators are reqmtired to comp! y wifh time relevant ¡MO 
codes 011(1 iCOiit itienda IrnOS oit sh ip/pon co-opera tion; 
Teno mal opera fors a re requ ired fo appoiii t a "ferio iota! 
represen fa uve" as s tipo la ted jo Section 1.6 of time att nex lo 
Resol it fioti A. 797(19); 
T/u' niaster is responsible al all times for time safe loading and 
un !oadiug of time sim ip, tite details of wh idi simouid be co imfirmed 
witit time terminal operator ¡o time forni of an agreed loading or 
Uit loadi mg pta o; 
¡u cases of non-compliance with tite agreed loading or unloading 
plans or ang of/ter situation which endangers tite safety of tite ship, 
time mas ter has the righm t fo s top tite loading or ini loading ; attd 
Port ant/toril ies ¡mac time righf fo stop tite loading or unloading of 
solid 1701k cargoes mv/meo tite safety of tite ship carrying such cargoes 
is endangered. 

IMO Resolut ion A.862(20) covers: 

Smtitability of ships and terminals, 
Procedures between sinp and simore prior lo ship's arrival and 
procedures bel iveen sinp aocI ter,niital prior to cargo handhing, 
Cargo loading and ha ti dling of bailas 1, 
Llnloading cargo and imandling of bailas 1 

Witim explicit and detailed appendices coverinmg: 
Reconmnmended coim tenIs of port aocI ferio mal iomforiimat ion books 
Loading or mlii loading plaim 
Sitip/s/morc safety citecklist 
Guidelines for contpletiimg time ship/simore safety checkiisf 
Form for cargo mnforumaf ion 

Suitability of ships and terminais 

Tite suitability of ships is covered iii considerable defail regardiimg 
titefifnessfor purpose of strmtct mt re aocI personnel. Tite aspect of 
langmtage is covered for tite sióp in timol titere shomtld be af leasf one 
officer oit board proficient ni tite language used al 1w th time load ing 
atmd mtnioading ports, or proficieimt itt time Englisim langitage, 
whereas 1/mere is itof a recíprocal reqmnreinenffor tite fermiimals. 
Reqmtirentents fon terominais are nof exhamistive, buf interesfiimgiy, 
ternm iota! persomiel simomt Id be trainm cd t o all aspects of safe loadi img 
aitdmtum loadiimg of b itlk carriers coiim titeos ura te witim their 
res poitsibihities. Timis has fo be app!amtded, hmtf in reality, 1/mis will 
be very dmfficmilt to acconmplisim. 
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Los requerimientos para los terminales no son exhaustivos, pero el per-
sonal de la terminal debe estar adiestrado en todos los aspectos de la 
carga y  descarga seguras de los graneleros, en correspondencia con sus 
responsabilidades. 

Procedimientos entre el buque y tierra previos 
a la llegada 

Esta sección del código tiene por objeto asegurar un intercambio sufi-
ciente y a tiempo de información sobre el buque, la carga, lastre y ter-
minal, para llegar a un plan acordado de carga y  descarga. 

Procedimientos entre buque y terminal previos 
al manejo de la carga 

Esta sección del código está desarrollada para asegurar un completo 
entendimiento entre el buque y  la terminal sobre cómo actuar en cual-
quier situación que pueda ocurrir durante la carga o descarga, de acuer-
do con el plan de carga o descarga. En esta sección se establece que el 
capitán es el responsable en cualquier momento de la seguridad del bu-
que, y  de asegurar que el manejo de la carga y  el lastre esté todo bajo el 
control del oficial correspondiente. También debe asegurar que la car-
ga y el lastre esté monitorizada con el fin de que la estructura del bu-
que no sufra esfuerzos excesivos. 

En esta sección se establece igualmente que el representante de la ter-
minal no se debe desviar del plan preestablecido sin una consulta pre-
via y acuerdo con el capitán, debiendo adecuar la carga, durante las 
operaciones de carga o descarga, según los requerimientos del capitán. 
Después del acuerdo entre el capitán y  el representante de la termi-
nal, se debe completar la lista de comprobación buque/ tierra antes de 
que comience la operación de carga o descarga. En dicha lista se cubren 
todos los aspectos de comunicaciones y procesos, y  las respuestas afir-
mativas confirman que existe un completo acuerdo sobre los prepara-
tivos para el manejo de la carga y lo que ha de suceder durante dichas 
operaciones. Dicha lista está muy lejos de los procedimientos de co-
municación existentes en la actualidad en la mayor parte de las termi-
nales y  será muy difícil alcanzar tales niveles de cooperación. 

Después de los preparativos viene la carga y  descarga propiamente di-
cha, por lo que las dos siguientes secciones del código cubren los pro-
cedimientos y comunicaciones necesarios para asegurar que tanto el 
buque como la terminal controlan y  conocen lo que está sucediendo 
durante las operaciones y  que el buque permanece adrizado y sin es-
fuerzos excesivos. 

El buque necesita utilizar algún instrumento de carga para vigilar efi-
cazmente los esfuerzos, mientras que la terminal debe asesorar acerca 
del ritmo de carga y  mantener exactitud en lo que concierne a las can-
tidades manejadas. 

Una vez finalizada la operación de carga, el capitán y  los representan-
tes de la terminal deben dejar constancia por escrito que el buque ha si-
do cargado de acuerdo con el plan correspondiente, incluyendo cualquier 
variación acordada. 

En una pequeña sección se analizan los daños en la estructura pro-
ducidos durante la descarga. Obviamente hay que evitarlos pero, 
cuando ocurran, se deben poner en conocimiento del capitán. Si el 
daño es significativo debe informarse a la administración ya! Estado 
del Puerto para que puedan decidir si es necesaria la inmediata re-
paración o puede ser aplazada. La acción llevada a cabo debe sa-
tisfacer tanto a la administración como al Estado del Puerto y  cuando 
sea necesaria una inmediata reparación, debe realizarse a satisfac-
ción del capitán antes de que el buque salga de! puerto. No se hace 
ninguna mención de la sociedad de clasificación, que debe ser in-
formada e implicada en el caso de que alguno de los daños ocasio-
nados sea significativo. 

Además de las secciones mencionadas, el código contiene varios 
apéndices: 

Procedures between ship 
and shore prior to the 
ships arri val 

This sect ion of tite code is essentially fo ensure that there is a 
sufficient and timely exchange of information about fhe ship, 
cargo, ballasf and terminal fo arrive uf an agreed loading or 
unloading plan witit ngreed loading or nnioading rutes. 

Procedures between ship 
and terminal prior to 
cargo handling 

Tit is sect ion of tiu' code is fo eits u re fha t flore ts complete 
agreemen f lic fween tite su ¡ji anti tr'rnt mal o u itow tu lino dic alí 
a rrangemen ts tita f nt igh t occu r do ring loading or ¡itt loading, ¡u 
accordance mit it tite loadt ng o r u n/oad i ng ji/un, it is tu di is sect ion 
that it st nf es titat the niaster is responsible at all times for the 
safety of the ship and to ensure thnt cargo and bailast hand/ing is 
under tite control of the siup's officer in charge. He must a/so 
ensure that cargo and ballast is monitored tiirougitout so that tite 
ship's structure is nof acer stressed. 
It is also ¡u this sect ion fhat it is stated that tite terminal's 
representative shoud not deviatefrom tite plan unless u y  prior 
consultaf ion and agreement witit tite master aud shonid frim tite 
cargo, zohen loading or unloadiitg fo the master '5 requirentents. 
After all tlns agreemen f and u iiderstandntg, tite sin plsitore 
chccklist niust be contpieted befare loading or un!oading 
(.QJjj(,5 All tiu' quesfiuns ¡u tite check/ist cocer ahl conceivable 
aspects of tite contutunicatio,ts and processes, atol afftrinafive 
answers co nfirnt  1/tete is complete ng/ecoico t on tite prcparatio;ts 
for cargo ltaitdititg anti witaf Ls fo ltappen dttring tite loading or 
u itloading. Tlits tsvc rif far from tite comnt un icatio;t procedtt res 
adopted nf ntosf termtnais toda y aitd such !evcls of cooperat ion wtll 
be verif difftcult fo acitteve. 

Aftz'r tite preparations, catite tite /ondtng or uitloading ttself and so 
tite ttext two sections of tite code cocer tite procedo res aitd 
contntunicntions necessary to ettsttre that botit sitip aitd terminal 
tnoititor and know what is itappening titrottghottt tite operations 
and that tite ship rentaiits upright and not over stressed itt ah. 
Tite ship needs to use tite loading iitstruntent fo effectively monitor 
stresses aitd tite tenttinal mttst advise oit loading rafes and 
ntaintain accuracy asfar as quantities are concerned. 
Oit contphef ion of tite loading, tite inaster and terntinal 
representafive sitould agree ¡u writing fitat tite ship itas beco loaded 
itt accordance witit tite loading ji/att , includtng mgi agreed 
vn riat laus. 

Titere is a sotall section on ttitloadi,tg regttrdiitg damage fo tite 
s trtt cttt re. Obvio itsiy it sitouid be avoided, ¡itt t whett it does occtt r 
it utusf lic reported to tite nutster. If tite dantage is significattt, it 
ntttst lic reporteé fo tite adntittistratiu,t and port sfate so titat titeij 
can decide witetiter intutediate repair is ncccssart/ or it can lic 
deferred. Tite ttcfíu,t faken sitonld be fo tite satisfactioit  of tite 
ac/mi,tist rutian and tite port state attd when immediate repair is 
necessary it sitould be carried out fo tite satisfaction of tite master 
befare tite sitip leaves tite port. No niettt ion is tunde of tite 
classification society, zulia must be informed and iitvolved tf any of 
tite damage is signtficant. 

Looking briefly  uf tite appendices: 

Appendix 1 recontmcnds tite coitte,t ts of port attd terini,ta/ 
mnforntation liooks. Altitutigit tite inforntat ion is offen vital, it mtist 
lic ctt rreit t att ti, flterefore, it zita it/tibe ,fnr  bctfcr fo cus it re fita f tite 
specific iitforntntion is pnsscd to tite sitip oit cadi occasion of a 
z'istf. 
Appz'ndix 2 is tite recom uteuded formnt plus uiorked exant pies of 
fhe loading nitd ti nloadittg plans wh ¡ch sitoti Id abso show abl 
i,tterntediate pours atts set juences. 
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El apéndice 1 recomienda los contenidos de los libros de información 
del puerto y  la terminal. Aunque la información es con frecuencia vi-
tal, debe ser actual y,  por tanto, sería mejol asegurar que la información 
específica se pasa al buque con ocasión de cada visita. 

El apéndice 2 es el formato recomendado así como ejemplos de los pla-
nes de carga y  descarga. 

El apéndice 3 es la lista de comprobación buque-tierra y  debe ser 
leída junto con las directrices para completarla, incluidas en el 
Apéndice 4. 

Hay que tener en cuenta que si las respuestas son afirmativas a todas 
las cuestiones de la lista de comprobación entonces la carga y  descarga 
continuará de acuerdo con el código. En las dos cuestiones siguientes, 
de un total de 21 de la lista de comprobación, se presenta un ejemplo 
de la extensión con que el buque y  las terminales han de acordar los de-
talles: 

15.¿Ha sido realizado el plan de carga o descarga para todas las etapas 
de la carga/deslastrado o descarga/lastrado?. 

16.¿Han sido identificadas con claridad las bodegas en el plan de car -
ga o descarga, mostrando la secuencia del trabajo, y el grado y canti-
dad de carga a ser transferida cada vez que se manipula en la bodega?. 

El apéndice 5 muestra el formato recomendado para la "información 
de carga" para detallar todos los aspectos de la propia carga a granel. 

Responsabilidad de los oficiales del buque 

Las directrices del código son buena práctica tanto para el buque como 
para tierra, pero dejan claramente en manos del capitán la responsa-
bilidad en lo que se refiere a la seguridad del buque. Además de su 
experiencia, el capitán Ni  sus oficiales disponen de una serie de herra-
mientas como el manual e instrumento de carga, siendo este último el 
que, con información adecuada procedente de la terminal respecto a 
las velocidades de carga, ayuda a prevenir cualquier esfuerzo excesi-
vo. Aunque la tecnología de la mayor parte de los instrumentos de car-
ga se desarrolló hace más de diez 10 años, y  pueden realizarse mejoras 
fácilmente, puede alcanzarse un buen control con los instrumentos ac-
tuales siempre que se usen a intervalos regulares durante el proceso de 
la carga con inputs adecuados desde las terminales. Asimismo las com-
probaciones regulares entre los calados calculados y  reales destacarán 
las inconsistencias entre los valores de carga aconsejados y reales. 

Los requisitos para los manuales e instrumentos de carga están defi-
nidos en un requisito unificado de IACS que ha sido revisado recien-
tementc, y  ahora se aplica una sección extra para graneleros, 
DR Si A, adoptada por todos los miembros de IACS, en la que se esta-
blece que el 1 de julio de 1998 todos los graneleros de eslora igual o 
superior a 150 metros dispongan a bordo de un instrumento de carga 
(IMO lo requerirá a partir del 1 de julio de 1999). 

Además, desde cli de julio de 1998, los graneleros de forro sencillo 
en servicio y  todas las unidades de nueva construcción han de tener un 
manual de carga con las secuencias típicas de carga y  descarga. Para los 
nuevos buques contratados después del 1 de julio de 1998, el manual 
de carga ha de ser mejorado considerablemente en áreas de la carga en 
bodegas, carga en cubierta y  escotilla, velocidades de lastrado e inter-
cambio del lastre en el mar. 

Las nuevas provisiones sobre los manuales e instrumentos de carga tie-
nen por objeto contemplar los problemas que han ocurrido frecuente-
mente en la práctica y  prevenirlos en el futuro. Si se usan correctamente 
y en los momentos oportunos, son herramientas poderosas para que el 
capitán pueda controlar y  evitar que ocurran esfuerzos excesivos en 
el casco del buque. 

El plan de carga es quizás el documento clave en el proceso completo 
de manejo de la carga y  la base para conseguir operaciones de carga o 
descarga seguras. Debe ser desarrollado preferiblemente con la ayu- 

Appendix 3 is tite sin pisitore check list, aitd sitonld be read itt 
associatioit witit tite guidelines for coto pieting tite cltecklisf giren 
jo Appendix 4. 

It sitúo/ti be rea/ised that it.  affirinative answers are given tú all of 
tite ques tions iii tite checkl is t then loading a it ti it u loaduitg will 
proceed jo accordance witit tite code. Tite extcut fo witich tite sitip 
and tertitiunis linee fo agree Oit details is sitowit lo, a sain pie of just 
two iteins ottt of a total of fwenty one oit tite check list. 

15. Has a cargo loading or unloading plan beco calculatedfor all 
stages of loading / debnllasting or unioadiug / ballasting? 
16. Hace tite itolds fo be worked beco clearly ideottfied jo tite 
loading or uuloadiug plan, showing tite sequence of work, aud fhe 
grade and tonnage of cargo fo be transferred eacit time tite itoid is 
worked? 

Appendix 5 shows the recommendedforiitatfor tite "formfor cargo 
ittformation" fo defail all aspects of the btilk cargo itself. 

Responsibility of the Ship's Officers 

As disctíssed prevtotts1i, tite provtstoits of tite code are good 
practice for botit sitip aod sitore, btif gives tite res ponsibílitij e/cari y 
fo tite ntaster fo eitstire tite safeti/ of tite sitip. Apart front 
i'xperíeitcc, tite iitas ter att d it is officers itave senil' too Is itt titeir 
disposal itt tite form of tite loadi ng iita itt ial a ial londuitg iits trti mcii 
ait d it is fin latter, with dccci t t i itforma tioo from tite ternt t ini! rt,itit 
res pect fo loadiog rafes a ial a ototi it ts tita t itelp fo preveit t a ny over 
s fressiitg. Al tito tigit tite tecit noiogij beit itt ti titos t of tite loaduitg 
jnstrtiiiteit ts is at leas t ten years oid, aitd intprovctitr'n ts coti Id 
casi/y lic iitade, good co it t rol ctiit lic ncit ieved wif it tite co rreit 
instrtiiiteitts provided they are tised af regular intervals dtiring tite 
cargo itnitdliitg process witit deceo t iupu t froni tite terioiitals. 
Eqtiallt regular circcks betweeo calcti!ated airé read dratigittswill 
itigirhigiut inconsistencies bef recen advísed noé actual loaded enlutes 
aitd/or disposif ion. 

Class requirements for loading ntanttals aud loading jitstrttmeitts 
are defined in nit IACS unufied requirement ami fhis has receittly 
beco revised aitd att extra sectioit for btilk carriers calleé UR S lA 
is nozv apphicable. 

IACS LIR SIA, adopted by all IACS ,oembers, requires titat 
loadiitg instruintents are fitted oit all bulk carriers of leitgfh 150 
otetres aitd aboye ni1 1sf Jttltj 1998. (IMO roihl reqtore fitem by 
Jttlu, 1999) 

A/so, r'xi.stiitg siitgle ski,t noé riO itero btilk carriers are tú linee a 
loadiog uta itt ial with ti/pica / loaduitg no ti ti it loaduitg seq ueit ces 
iocluded 10/ 1sf Jtili1 1998. 

For itero sh ips con tracted after Is t Jtili1 1998, tite loadiiug otan ita-
/tas fo be co os idera h li co ita it ced iii arcas of liii Id loadt ng, ileck att d 
hatch loading, liallnsf rafes aitd ballast excitaitgr' itt ser?. 

All tite itero provisioits for londiitg ntaituals nitd intstrtiiiteit ts are fo 
address problems fhat itavefrequently occurred iii practice aitd fo 
prevenf them jo tire futtire. if fhey are used correctly noé nf tite 
ng/it tintes, they are porverftil roca poits for tite master fo rentaiit iii 
control nitd fo avoid oven stressing tite ship's itull. 

Tire loading plan is peritaps tire kei docuinenf jo tire witole cargo 
itnndliitg process mié tite basis for acitieviirg safe loading or 
uitlondiitg. It sitotild prefernbly be developed ro it it tire aid of tite 
londiog iirstntinteitt fo eirsure firat perntissible sfresses are irof 
exceeded dtiniitg tite loading process noé uf tite plan does cutaitge, 
tire restiltattf effecf on tite shjp sitotild be checked by tite loading 
jo st ni tite itt. 

Stirprisiitgly, tite corle does nllow otlter inetitods of coitfrol tú exist 
provided coitservative ioadiitg procetlti res are adopted. Here, 
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da del instrumento de carga para asegurar que no se exceden los es-
fuerzos permisibles durante el proceso de carga y si el plan cambia, el 
efecto resultante sobre el buque debe ser comprobado por medio de di-
cho instrumento. 

Jiowever, fue code is si/cO en re/mt it oieaiis by coriservative 
p rocedu res, Ii uL preso niablij a large no niber qf su,a 11 pon rs might be 
considered acceptable. 

Sorprendentemente, el código admite que existan otros métodos de 
control siempre que se adopten procedimientos de carga conservado-
res, aunque no menciona nada sobre lo que se entiende por tales pro-
cedimientos. 

Control del Proceso de Carga 

La importancia de controlar el proceso de caiga se ilustre en las figuras 
1 y 2. En la fig. 1 se muestra la carga máxima para un granelero Capesize, 
mientras que en la 2 se representa las consecuencias de una sobrecarga 
de 5.000 toneladas en una bodega. Esta situación puede presentarse fá-
cilmente, yen dos posiciones a lo largo de la eslora del buque las fuer-
zas cortantes son superiores a las permitidas. 

9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 	2 
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Control of the Loading 
Pro cess 

Tic nnportance of con (ro/ling fin' loading process is simply 
i/litstrated ¡u Figures 1 and 2, where Figure 1 sliou's tite normal 
o aire orn load for a Capes ,ze 1111 lker aud Fgu re 2 sliows tic 

conseq líe,i ce o 1' (st a 5000 fon ni' overload ni en e hoid. Tu is 
Si fita fío u can i'asilij ar,se, and fbi' slnp ¡viii pu ff0 sea ¡i'/ (Ji 

iss ib/e s/i,'ar forci's crcec'ded ni tn'o Jiosif,o,is aioio fJu' ships 

Concluding Remarks 

Foiiowing tite work of IACS, IMO and níanu other iufi'rested 
parties, fuere are tools, procedií'es noé regnlations for cargo 
hand/ing fo be conducfed w ,i ith safetq so as et fo core promise the 
safetij of bu!k carriers. 

It is cicar that tOe responsibilifij for tOe ship's safef!f st iii rests 
with the ship aud it reinaios to lic seca whetJier sufficient  con frois 
of dic te,',ni,,als, i,, ¡inc mit Ji tite recoin nie,, dafions of tOe 1MO 
Resol u fian, a re puf jo place fo get fluir coopero fion and 
accouutabtlifi. However, ABS believes that i fseif reçuiaf ion taus 
fo moré aid su ¿pa a re co,, fi,, ¡ucd fo be puf at risk, fin',, 
ciusufica fien socictir's sim oid i,eco,ne t/iirií pai't!/ arbifors of tOe 
/oadi ng a ,u/ un loadi,iç ; 'rocesscs 

I'irn 1 Ss-,,, F. ,e I)Lagr,,,o for ,Ifrrno1r HoSi I.oading oía Cap o Sor 1105 

II::ii 
Conclusiones 

Debido al trabajo de JACS, IMO y muchas otras partes interesadas, exis-
ten herramientas, procedimientos y regulaciones para efectuar el ma-
nejo de la carga de i.ma forma segura y, por tanto, sin comprometerla 
seguridad de los graneleros. 

La responsabilidad de la seguridad del buque todavía descansa sobre 
las autoridades del barco y está por ver sise pondrán en marcha sufi-
cientes controles de las terminales, en línea con las recomendaciones de 
la resolución de IMO. ABS cree que si falla la autorregulación y  los bar-
cos continúan poniéndose en situaciones de riesgo, entonces las socie-
dades de clasificación deben convertirse en árbitros de los procesos 
de carga y descarga. 

Es posible que en el pasado la velocidad haya estado enfrentada a la se-
guridad y  la terminal al buque pero, ahora que se han establecido ex-
tensos controles y procedimientos en el código, ésto debería cambiar. 
Esperamos que los gobiernos cumplan con la resolución y  que las au-
toridades portuarias traduzcan los requisitos en leyes. 

Después de todo el trabajo realizado para resolver las problemas pen-
dientes sobre la seguridad de los graneleros, se deberá comprobar si 
continúan ocurriendo pérdidas o daños de consideración en los gra-
neleros más viejos en servicio. Si la industria no encamina sus pasos en 
esta dirección, en el futuro no habrá una posible elección entre una 
autorregulación y una interferencia del gobierno. 

La mayoría de los buques que figuran en las estadísticas de pésóidas de 
los últimos años han sido los buques "sólidos" construidos en [a década 
de los setenta. Los buques "más ligeros" construidos a mediados de la dé-
cada de los ochenta, con una mayor proporción de acero de alta tensión, 
acaban de pasar el ecuador de su vida y  pueden ser más vulnerables. 
Debemos, por tanto, adoptar cina ci hora de seguridad sobre todos los as-
pectos que afectan a la seguridad de dichos buques para que no aparez-
can en ningunas estadísticas frituras de desastres. 
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Figure 2. SheorForr OigraorwiiJo 15000 000rLe Ovorload jo, One Hoil 

Spei'd versos safe ti! a,, d ferio mal versos su ¡ji inaj have beco atore 
fhaii percept ion u, fin' past, ¿,iíf  Jiore fha f extensive con fruís and 
proccdures luave be!'?, provided fo,' ji, tOe code, tuis ahonld e/tange. 
['Ve await governrnents tú core piij ¡vitO tOe resoiiífio,i and ;,oi't 
states fo pass (he requisite b, lares Lo inake all parf íes 
flCOU atable. 

Affer all tlus mark fo resolve what me thiuk are tite rewainhng 
prob!erns for tOe safe ft of buik carriers, diere ¡viii he heightened 
scrutirnj f losses or se?'ious daniages continue tú occur fo our oider 
boJé carriers. If tOe industrij does nof get it right this tinte, there 
¡viii not be tOe citoice between seif regula fian versos governinent 
¡,, terference jo tOe fi O u re. 

Que fi,, al /1w ugh t, ni os f of tOe s/, ¡pa t/iat liare featu red u, (he !oss 
sta fis fics in (Iii' recen f post ha ve liee, tOe 'sol id ' s/, ¡pa of llie 
1970. TOe 'lighter' ships wif/i litgher proportions of higlier 
feas té' stee!s of lío' ni íd 1980 's liare ,iozv passol re oid/e age inid 
COi dé be mo re vn lo e'a1,l,'. Wc ,,utisf, fhereforc,  ¡vito/e Jieartedly 
adopt tite safef it culture en all aspects affecting safcf i oit such 
su ips for fheni not fo tea fu 'e in arej fntu re casual ti statisf ics. 
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1 PROPULSIÓN 

1.1 Motores 

FABRICA 

11N 

Motores diesel: BAZAN - MAN - B&W 360 
kW-111890 kW. BAZAN - MTU 217 kW - 
3.300 kW.. BRAVO (CAT) 4.250 kW — 7.200 kW 

COMPLEMENTS MARITIMS C.B. 
CIra. Derua - Jávea Km. 1 edil. Mare Nos1runi. Local B 
frer:e al Cluu Nduticc - 03700 Don a A earle 
T',/ 	a: 	5259.sl 	i0(.3i3i.72 

,h HIMOINSA 
Ctra. de Marcia - San Jusier Ka:. 23 
30730 Sari Javier (murcia) 
Tel.: 96 18 1128 -Fax: 965 19 17 17 
o 'rail: himoinsa"aecic'slh,os 
htlp 7/ aswv'.l'rrr'i:iri';:: cori 

TRANSDIESEL 	[1 

Cf Viguetas Castilla, 26- 28820 Costada (Madricr) 
Tel :516737012- Fax: 91 673 74  12 

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A. 

Paseo dr'. a Castellana, 130- 28016 Madad 
Tal 	1 l'(i6(i' 91 ,_,:vll  r69 (lOO)) 

1.3 Turbocompresores 

1.4 Linea de ejes 

Acoplamientos 

JAURE, S.A. Wal* 
Erniobidea, s/n. -20150 ZVzukil (Guipúzcoa) 
Tel.: 94369 03 54 - Fox: 943 69 0295 
e-mail: salas do1:P arre cori 

2.1 Auxiliares de casco 

MAO - MAR 

Zmra porluariri la Herrera - Apdo 138 
20110 Pasajes Sus Pedro Oir priecori 
Tel,. 94339 31 12 í 13 ra 1)1) 3)) :12 36 

MAPOPTP 
0/ 1Acario Aleixu"drv 2- Apdo. 1048 
'18003 R':r;:':clda Vieras'. 

-Fa;: 91 /5131-lO 

2.2 Auxiliares de máquinas 

ATLAS COPCD, S.A.E. JItktS Copeo 

Avda. Jase Gdrate, 3 apI. 13- 281120 Corlada Madrer) 
7)'l.: .91 1)2791 Cci /I.) 	lax 11 

GAREPLASA 	(*t(psa 

Pal, Pocomaco, 0-31 - 15190 Mesovo i:Lu Coruña) 
el. 961 2973 01 - Fax: 981 133070 

III," 
F'IpIp 
Turbocompresores 

C." Criaras, 57 - 2801/ Madre: 

DEUTZ IBÉRICA S.A. 

DEU 

Avda. ce Los A'tesanos, 50 2876) Tres Cuales (Madrid) 
Tel.: 9' 007 '-5 12 0 'v 91 1101 rs 

INNOVACIÓN DIESEL S.A. 

Paseo de la Castellana, 130 - 28046 Madrid 
Tel:91 5655191 - 5an:91 5606230 

HERMANOS ALFARO, S.L. 

Camino del Horr'ieu, 45 - Coruxa 
36213 Vigo (Pontevedra) 
Tel.: 68629 4623 - Fax 986209 7  67 

G OIZPER 
Cl Antigua, 4 - 20077 A'rtzuola (Guipuzcoa) 
Ta1,: 943 76 60 50 - Fax: 943 76 60 08 
e-mail: goizper'S'qoizper.cor'r 
5117 7," i5Oa W.gaizaer.00:r' 

M*N 
MAN B&W DIESEL, 5.A.0 

Cf Castelló, 88 - 28008 Madrid 
1,1.: 91 -Iii 14 l7 	re: 9' 4' 1 72 

JI 	i 

Acoplamientos flexibles con elemento a 
compresión o cizalladura. Rigidez torsional 
ajustabie según necesidades del cÁlculo de 
vibraciones torsionales. ideales para propul-
sión y tomas de fuerza navales 

HEL.E.DE.C. si. NALFLEETI 

Avda. de Madrid, 23 Nave 6 Pl. AlErces 
21)3.10 Val:leu'rirerMurlridt  

11  



3 EQUIPO DE CUBIERTA 

3.1 Fondeo y amarre 

.D. SERVO SHIP.S.L 
Avda. Cataluña. 35-37 bloque 4. 1" Izquierda 
500'4 Zarucicc,':c (España) 
vI.:ñ7' 	. .....2ñ9l: 

HM 
MARINE EQUIPMENT 

Represer:ac)ón ex Madd 
Tel.: 91 383 1577 - Fax: 91 383 1 5 77 
HATL4PA AlemanIa 
Tel 07 49 41227110 
Fax. 07494122711104 

3.3 Pesca 

Desde 1942 IndustrIa Naval (Astilleros, 
Varaderos). Buques carga (Artfculos Puent 
Maqtinae, Ct3lerta y Fonda). Pesca (aItwa, 
bajura y palangre). AcuicuIha. Amplios 
stocks ESA. SOLAS. US$0- 9000.USCG 

3.4 Salvamento 

057yCJ6RVO SHIF S.L. 

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4. 1  lzcuierda 
50214 Zaracoza lEscañal 
Te 	177757$9 	77.....Ir. 	í2213 

hci  
iNGENIERÍA Y TECNOLOGÍA ANDALUZA, S.L 

Avda. de Porluqal. 24 - 1008 Cad:,-: 
TeL 955286051 - Fax: 95028 1689 

7.2 Gambuza frigorífica 

.KINARCA,S.A. 

O.' Beirama. 69 - 36232 higo 
Tel.. 986 29 ,15 38 - Fax: 985 20 98 05 
e-rrui' k 'carkaaar.ak 5.ñ5 
e.' voy aPra Srs es kir a- u 

8.1 Protección catódica 

FUNDICIONES  lo 

	

IRAZU 	UNDICIONES 194ZU 

Of Era-a lfr-.xbc. 1L - LaCaxpí: 16552 Esruclia. 
Tic '.11 	II l'r.l7-Fy 	e.' 	'711111v 

C* Im~st>rong  
O.: Agvstrn de Foxa 25 Pl 3 - 28236 t.taarrd 
TeL 91 3147787 - Fue: 9 34  8505 

8.3 Pintura 

CHUGUMU PAINTS B.V. 

Avda. San Pablo. 28 edef. 2 2 - 28820 Cosluda (Madrrdl 
Te..:91669T4 72'033 1 0.:5.1-,er 1115390397 

4.3 Hélices 

SERVO SHIP. S.L. 

Avda. Calaluña, 35-37 bloque 4, 1 Izquierda 
50014 ZaraçtcrauFsuañaI 
Tel° 

HÉLICES Y SUMINJSTROS 
rA\ALES, S.L. 

C.' Muelle de Levante, 14 - 08039 Barcrclora 
Tel 9322 503(2-1ax 93221 95.7v 

5.1 Grupos 

INNOVACIÓN DIESEL S.A 

VOLVO PENTA ESPAÑA S . A. 

Paseo de la C3s1ellvrrii. 132-28346 Ma5:d 
Fr.. 9 63765202 

6.1 Comunicaciones exteriores 

Fasso de la Cas:elaaa. 132 - 28346 Madd 
TI 	1 	 r 	e 	II 

8.2 Aislamiento 

4.2 Servo 

RVO SHIP.S,L. 
Avda. Catisuña, 35-37 bloque 4. 1 Izqu:erda 
50014 Zaraqoza (España) 
TI x75  29 8039 8 39 . hay 9752021  

6.2 Comunicaciones interiores 

itt' 
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA ANDALUZA. S.L. 

Auel:r 	lee  



FFERJOVI, S.A. 

Bureau Ventas Qualily Internacional Espana, S.A. 

0! Pedm 1Ajcjuru-a, 3 4 °b - 28936 Md-içl 
Tcl.:31 354 39 i.'l 

CAN2sI. 1)1: I;x1'ERIEN( - I.s 

n 	1IIl)ROI)INÁIOIICAS 1)1: 

It. l'%.KE)O 

El Pa'c.c - 28048 Madrid 
21 376 02 0 - 1 — a:, 9 3 7901 76 

e-VIII 	ceh.mail..i.l:eip.,- es 

Avda. de Burgos, 48 3°b - 28036 Madrid 
Te!.: 91 383 96 01 - Fax 91 383 97 98 
e rna 	nf.nii:m- dcv ir 
¡....................  

NautaTec 
Apdo 00756 28080 Madrid 

1' ..-9'2L'3-9 803 0 1  98 

PERM4iGT 

P. Villarea 52 	707 01002 Vitoria (Axea) 
Tel 9-1:, 20 22 22.- Fax 945 28 02 ,11 

© 
PREMENASA 

rURBOS 

C/ Iwis 1, 26 Pol md. de Vallecas - 28031 Madrid 
Tel 91 778 12 62 1311 '1383- Fax: 91 778 12 85 
Texf,,'1,"' 

Qk 	Dercn (DUDIROSE 

TENMAT 

11 bera de Aspe. 50 [dif c c Udondo 

VARADEROS Y TALLERES 
DEL MEDITERRANEO 

Muelle transversal - Puerto di- Bi,rrrana 
Te:9Fi'1550 4.1 	Fs,'l'l,:,'l,ili'.12-Vaenca 

'

ASTILLEROS Y VARADEROS 

— "EL RODEO" 

012 Acceso su' al p..erto S'a - 1207 A oea ras "CaO al 
Te - 3-," 23 "5 1 - Fas: 925 2 	"1 

DESPACHO TÉCNICO 
DE SERVICIOS, S.L. 

Apdo. Correos 6.177 48080 Bilbao O! zcay.i 
94 443 i' . 	F . 	'. 1:3 9C 

Ci Lu s 1. 26 Pol. Ind. de Vallecas 28031 Madrid 
'e 'l 	'2 12' - 3 1 	3 a'-  Fax 9 78 172 

PREIVIENASA 

TURBOS 

Çon,ctor 
de los lurt-,ocompreseres de alimentación 

C Sant Isdre 210 - 43540 S Ca-les cela Rap0a Tarragona 
'u..97 77400 10 i'53-Fax:9777417910 

e1í4cI4€e4 

rt si ......C1i'a'Ca'esçe aRa11il,i 
'1/44- 

4 FRANCISCO LASA S.L. 
(iI"i('IN,O TEC'NI(',.\ NAVAL 

Asda. Pasa es de San Pedro. 41 -20017 San Sebasta -a 
Te1' 943 39 09 40 .' 39 09 1." 39 05 74 
Fa., 94347 - 

- - RIINAVAL 
- 	Reparticiones 

Navales Canarias. S.A. 
Muelle Reina Safe Dársena cxl. Puerto de Lxx Palrsas 
Apdo 2045 31102 La ,  °rnascefl-,, C ...... 

ALEE5 NAVALES VALENC'A 5- 

Reparación general de buques. Construcción 
de embarcaciones y buques de pesca con 
casco de 

GS-HYDflO 
0/Sepúlveda. 12 - 28130 .Alcchedas Macndl 
Tel 91 66 7 77  Ex, 2 621 9245 

JA 
NO USTRY 

Crs d Faecsril. o':n a 3Hcb 	"l.- 1-,'':-, 

REPNA\"AL 
Reparaciones 
Nao ules Canarias. S.A. 

Mielhe Reina Sofia Darser- n Cxl. Puerto ce Las Palmas 
AnOs 2.75 75021 	a711-1-,5 de Crx Ca,' sr a 
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DRASSANES D'ARENTS S.A. 

Recientemente ha tenido 

lugar en el astillero 

Drassanes D'Arenys S. A. 

la entrega del catamarán 

"Don Joan" construido de 

poliester reforzado con 

fibra de vidrio y con 

capacidad para el 

transporte de 250 personas 

\Sl0N 	tA\ 

LI 

Eslora total 23,00 m 
Eslora máxima del casco 22,00 m 
Manga máxima 8,00 m 
Punta¡ de construcción 2,95 m 

Calado máximo 1,42 m 
Desplazamiento en rosco 45 t 
Desplazamiento a plena carga 10 t 
Capacidad de combustible 4.0001 
Capacidad de agua potable 1.0001 
Capacidad de pasale 250 personas 

DRASSANES D'ARENYS S.A. 
TeL 93 792 1300/04108 	Fax 93792 1240 
Mali del Portinyol, sIn. 	08350 ARENYS DE MAR 
Zona Portuária 	 (Barcelona) 
P. O. Box 26 



Royal Hispania 
L . 	

CRUCEROS , 

. - 

- 

- 	 - 

'.ya1 Hispania 
C 	R 	U 	C 	E 	E 	O 	S 

- GRUPO TRASMEDITERRÁNEA 

T:I 	91  rvas9lp5 20 - Fax 91 523 06 12 
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