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NAVAL GIJON. S.A. 
Shipyard. located in 
the North of Spain, 

has one of Ihe widest 
drydocks in its rank: 

187x35m 

This fact, togesher 
with jis modeni 

facilities and qualiuied 
workmanship, makes 

it able to cope 
'.ith Ihe most 
sophisiicated 

and demanding 
newbuildings. 
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MINEA FERRONET 
es un poderoso eliminador de 

óxidos, que soluciona de form 

cómoda y sencilla la limpieza de óx 

de todas las superficies. 
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MINEFERRONET 
/s a powerful rust remover that 

so/ves in a simple and con venient 

way, the cleaning of rust on al! 

surtaces. 

DESOXIDANTE 

SOLICITELO 
A SU PROVEEDOR 

DE EFECTOS NAVALES. 
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Características: 

- Fácil aprendizaje. 
- Entorno amigable y conocido.Windows. 
- Totalmente en castellano. 
- Alta productividad 

Prestaciones: 

- Proyecto de formas mediante 
superficies. 

- Cualquier tipo de forma sin limitación 
alguna. 

- Modificación instantánea de formas 
previas. 

- Alisado intrínseco de las formas. 
- Características hidrostáticas. 
- Curvas de estabilidad y Kn. 
- Situaciones de carga. 
- Desarrollo del 100% del forro. 
- Plantillas de conformado. 
- Camas de construcción de bloques. 
- Normas definibles por el usuario. 
- Obtención semiautomática de piezas. 
- Listados de piezas. 
- Pesos y C. de G. de bloques. 
- Consulta visual de la Base de Datos. 
- Nesting automático de piezas. 
- Programación automática del corte. 
- Edición de planos. 
- Cartillas de trazado. 

DEFCAR 
Naval Engrnt'vring 	 Sistema CAD/CAM para la Construcción Naval 	 va1Engintnng 

Aumente espectacularmente la productividad de su astillero con un sistema que consigue rendimientos como los siguientes: 
- En un astillero mediano: Cortar los primeros bloques de un quimiquero de 19.000 TPM a los cuatro meses de empezar la implantación del sistema 

(formación incluída). 
- En un astillero pequeño: Cortar las primeras piezas de un pesquero de 25 m EPP al cabo de un mes de comenzar la instalación. 
La formación en el manelo del sistema incluye el desarrollo de su próximo proyecto, obteniendo así una productividad inmediata.Nuestro Soporte 
Técnico consigue un nivel de satisfacción sin precedentes del usuario del sistema. 
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Equipo: 

- Ordenador personal Pentium. 
- Windows 3.11 o Windows 95. 
- Soporta todos los plotters e impresoras. 
- Soporta todas las máquinas de corte. 
- Instalable para su funcionamiento en 

red. 

Referencias: 

- Astilleros Armón, S.A. 
- C. N. Santodomingo, S.A. 
- Juliana Constructora Gijonesa, S.A. 
- Astilleros Andrés Cagiao Alonso, S.A. 
- P.T. lndustri Kapal Indonesia 
- O.T.S.I., S.A. 
- Montajes Cíes, S.L. 
- Cintranaval, S.L. 
- Proship, S.L. 
- DINA 
- Navaltecnic 
- E. T. S. Ingenieros Navales de Ferrol 
- E. U. T. Ingenieros Navales de Ferrol 
- E. U. T. Ingenieros Navales de Cartagena 
- Enrique Lekuona, S.L. 
- Javier Visiers 
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C/ Mariano Pola, 34 
33212 Gijón (Principado de Asturias) 
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Tel: 34-98-5329011 
Fac 34-98-5312319 
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Los astilleros especializados en 
la construcción de buques 

pesqueros han estado 
atareados en los últimos 

meses. Se incluye la descripción 
de ocho buques de esta 

modalidad 

57 

El sector de equipos y sistemas 
de pesca se cuenta entre los 

más innovadores. No 
solamente se desarrollan 

nuevos productos, sino que 
también plantea una constante 

actualización de los existentes 

73 
La firma de "rating" Firch-IBCA 
ha calificado A" a largo plazo 

y "Fi" a corto al Fondo 
Patrimonial de Garantía de 

Pymar, que actualmente 
dispone de 18.000 millones de 

pesetas 

dflO LXVII • n 758 

INGENIERIA NA VAL 
marzo 1999 

website.net 	 6 

editorial 	 7 

breves 	 9 

actualidad del sector 	 15 

pesca 	 23 

• Entregas recientes de buques pesqueros 

• Equipos y sistemas de pesca 

panorama de actualidad 	 69 

noticias 	 71 

contratos de buques 	 85 

las empresas informan 	 89 

nuestras instituciones 	 95 

artículo técnico 	 96 

• El compartimentado en los buques de pasaje. Historia, 

estado actual y evoluci;on futura. Su influencia en el 

proyecto del buque, 

por Carlos Arias Rodrigo 

• Interacción entre reglamentación y estrategia constructiva 

en buques de transporte combinado de pasajeros y tráfico 

rodado tipo ro-pax, 

por Andrés Molina Martí 

• Problemas medioambientales durante el chorreado de 

cascos y bloques, 

por Rafael Montero Baquedano 

próximo número 

Reparaciones y transformacione5 	 %. / 
Cartera de pedidos de reparaciones 
Astilleros de reparación 
Mantenimiento del buque 
Pinturas 



website.net  

Organizaciones, asociaciones marítimas 
de carácter general, 

y otros sitios de interés 

OECD 

- -  

INGENIERIA NAVAL 
,,,,r,o 1999 

I:ciis:v edi:sds po" l Asaciacior 
dv Ingereros Nasales y Oceánicos 
de España. 
Fundada en 1929 
por Aureo Fernández Av 'a N. 

(kt*M!(* 	 IM*(Ml 
	

Director 

1 
	

Li ce Pardo Bst o I.N. 

ORGANIZACIÓN MARITIMA 
INTERNACIONAL 
http://www.imo.org/imolspa-
nish/princip.htm  

La OMI dispone de su propia pá-
gina Web donde se pueden en-
contrar distintas opciones. Así en 
la página principal, después de 
elegir el idioma, inglés, francés o 
español podemos elegir entre in-
troducción a la OM1, Convenios 
de la OMI, Cincuentenario de la 
OMI, La OMI al día, Día Marítimo 
Mundial o Enlaces Marítimos. 

Si entramosen "La OMial día" po-
demos bajamos en formato Vsrd 
los textos del MARPOL, de la 
Prevención de la contaminación del 
mar, el Convenio Internacional pa-
ra la Seguridad de la Vida Humana 
en la Mar, entre otros textos. 
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ORGANIZACIÓN ECONOMICA 
MUNDIAL 
http://www.ocde.org/ 

En esta página se pueden encon-
trar los datos económicos mun-
diales de todos los sectores, 
consultar publicaciones, ver esta-
dísticas, la mayoría de los datos es-
tán en archivos que nos podemos 
bajar de la red. Además se puede 
obtener información corporativa 
de las distintas oficinas de la OC-
DE en el mundo. También existe 
una página de publicaciones y una 
página de links con otras institu-
ciones y  organismos. 

INFORMAOON MEFEREOLOGIC& 
http://www.wmo.chfWelcome-
sp.html  

La Organización Meteorológica 
Mundial posee una página Web 
en la que se puede obtener infor-
mación sobre el tiempo, los datos 
meteorológicos, los satélites etc. 
en el mm-ido. Estas páginas están 
en inglés, francés y español. En su 
página principal se puede encon-
trar información sobre el Niño, la 
información meteorológica, in-
formación oceanográfica, así co-
mo entrar en otros organismos. 
Dentro de la información oceano-
gráfica se puede encontrar diver-
sos datos del clima según el 
período así como mapa de tem-
peraturas. Muy interer.,i nL'. 

co. 

WEGEMT. 
http://www.wegemt.org.uk/ 

Dentro de la página del WEGEMT 
podemos encontrar información 
sobre las distintas asociaciones 
que la componen; además pode-
mos encontrar las facultades eu-
ropeas en las que se realizan 
estudios relativos a la náutica e in-
geniería naval, así como links del 
sector. 

MARITIME INDUSTRY INFOR-
MATION INFRAESTRUCTURA 
http://www.niarinfo.net/ 

Se trata de una web que contiene 
una base de datos con links rela- 
tivos a temas navales, así como ar- 

tículos técnicos y conferencias. 
Bastante información y mus' inte-
resante por las direcciones que tie-
ne como links. 
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GRUPO BOLUDA 
http://www.grupoboluda.com  

El Grupo Boluda dispone de su 
propia web donde podemos en-
contrar amplia información cor-
porativa, así como la flota de 
buques que posee por regiones y 
zonas de España. En la página 
principal nos da opción de entrar 
en distintos apartados como his-
toría del grupo, servicios maríti-
mos que ofrece, servicio aéreo, 
servicio turísticos, agencia de via-
jes, novedades y enlaces con otros 
links. 

FE DE ERRATAS 

l'or error de composición, 

en el n" 757 de Ingeniería 

Naval, correspondiente al 

pasado mes de febrero, se 

deslizó el nombre "Grupo 

Boluda", en el anuncio de 
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editorial 

El sector pesquero 
se renueva 

L aactividad pesquera tiene, en su integridad, una 
gra n importancia para el conjunto de la economía 
española. En sus aspectos constructivos se configu- 

ra como una parte nada despreciable de la ingeniería na-
val, motivo por el que desde el año pasado se recoge, dentro 
del programa editorial de la revista, un número especial 
dedicado al buque pesquero y  a la industria suministra-
dora y complementaria que le rodea. Así, en la presente 
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edición se presentan diversos buques construidos en los 
últimos meses, hasta un total de ocho unidades, además 
de algunas de las recientes novedades técnicas del sector. 

Este clima de relativa bonanza en el ámbito de la actividad 
constructiva tiene distintos reflejos según las áreas geo-
gráficas. Recientemente, en el País Vasco se han contrata-
do y entregado o se encuentran en fase de construcción 
diferentes buques, en algunos casos por parte de astilleros 
que habían mantenido una importante actividad tradi-
cionalmente en el ámbito pesquero pero que, en los últi-
mos años, habían experimentado un parón en esta 
tendencia. 

Tal vez resulte más significativo el caso de Galicia, donde 
el "clúster" naval cuenta con luz verde y se está desarro-
llando sin prisa ni pausa. Esta iniciativa, alentada desde 
instancias oficiales, supone el esfuerzo de promoción con-
junta de las industrias y  empresas de servicios implicadas 
en la c.n. Pequeños y medianos astilleros, industria su-
ministradora y  complementaria, ingenierías, armadores y 
consignatarios son los principales implicados en su de-
sarrollo. 

En este sentido, el estudio sobre el futuro de dicho clús-
ter promovido y realizado por BIC-Galicia con dos con-
sultorías arroja datos esperanzadores para esta iniciativa. 
En efecto, en Galicia se prevé una fuerte demanda poten-
cial para los diez años comprendidos entre 1995 y el 2005, 
con un total de 3.000 buques pesqueros. 

ls condiciones para llevar a buen puerto estas buenas ex-
pectativas pasan, según los implicados, en la cooperación 
inter-empresarial, la innovación tecnológica, el esfuerzo 
de integración en la cadena de valor y, por supuesto, en el 
necesario desarrollo de fórmulas de financiación cada vez 
más afinadas. 

Precisamente en el aspecto de la financiación hay que des-
tacar la importante concesión de la calificación 'A', a lar-
go plazo, y  "Fi' a corto que ha recibido el Fondo 
Patrimonial de Garantía (FPG) de Pymar por parte de la 
prestigiosa firma de "rating" Fitch-IBCA, cuyo detalle se 
incluye en este número de INGENIERIA NAVAL. En la 
presentación pública de esta noticia, que tuvo lugar en 
Madrid en el contexto de una jornada sobre "Instrumentos 
de apoyo al sector de la c.n. española", el Consejero 
Delegado de Pymar, Francisco Angulo, manifestó una sa-
tisfacción personal que ciertamente comparte todo el sec-
tor por este hecho. 

El camino de la innovación financiera tiene muchas posi-
bilidades, y  el éxito del FPG así lo demuestra: de hecho, 
Pymar es actualmente "la única institución del inundo que 
garantiza al armador que el buque se termina y se entre-
ga. Como se ve, existen razones para sentir un prudente 
optimismo de cara al futuro en este ámbito. 
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En DEUTZ concebimos nuestro trabajo como algo mas 
que diseñar y fabricar motores y maquinaria en 

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

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

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

íirnadei es Á 
DEUTZ 

DEUTZ IBERIA S.A. 
Avda. de los Artesanos, 50. 

E 28760 TRES CANTOS (MADRID) ESPANA 
Tel.: (91) 807 45 00 - Fax: (91) 807 45 02 



breves 

Rodinan Polyships prevé un aumento de la 
facturación del 40%  en 1999 

El astillero Rodman Polyships facturó el año 
pasado 5.000 millones de pesetas, un 35% más 
que en el 97. Según la cartera de pedidos ac-
tual, la compañía estima que la facturación de 
este año alcanzará los 7.000 millones de pese-
tas (un aumento del 40'Y0 respecto a las cifras 
del 98). Polyships emplea a 242 trabajadores 
en las factorías de Meira en Moaña y Ríos-Teis. 

Conversaciones entre AESA y Chantiers pa-
ra ofertar la construcción de 4 LNGs 

Astilleros Españoles y  Chantiers de FAtlantique 
están a punto de unir sus fuerzas para luchar 
por un contrato de cuatro LNGs para Repsol, 
que podría representar unos 900 millones de 
US$. Si las negociaciones sobre esta alianza cul-
minan con éxito, cada uno de los astilleros cons-
truiría dos buques de 138.000 metros cúbicos. 
La competencia es fuerte desde Corea 
(Hyundai y Daewoo) y  Japón (Mitsubishi y 
Mit.sui), que actualmente lideran la cartera de 
pedidos de este tipo de buques. 

C.N.P. Freire entrega el remolcador "Spirit' 

El pasado 19 de febrero C.N.P. Freire ha entre-
gado el remolcador "Spirit" a la empresa K&K 
International B.B., de Rotterdam. Se trata del 
primer remolcador que construye dicho asti-
llero. Tiene 31 metros de eslora, está propulsa-
do por tres motores de 2.100 CV de potencia 
cada uno y está considerado como uno de los 
más avanzados en su categoría. 

El BCH cambia el nombre de UNL 

La junta extraordinaria de accionistas de 
U.N.L., astillero controlado por el BCH, apro-
bó el pasado 2 de febrero la escisión de su ac-
tividad en dos sociedades. La junta acordó 
cambiar la denominación de UNL por 

Inversiones Marítimas del Mediterráneo, cuyo 
único objeto social será la tenencia de las ac-
ciones de las dos filiales. Los accionistas nom-
braron a Enrique Amusátegui de la Cierva ya 
Juan Ignacio Muñiz, presidente y  vicepresi-
dente de las dos sociedades, respectivamente. 

La CE obligará a acortar el contrato de 
Trasmediterránea con el Estado 

La CE obligará al Gobierno español a reducir 
a tres o cuatro años la duración del contrato 
que renovó a comienzos del 98, por el que la 
naviera española controlaba las diez [incas que 
unen la Península con Baleares, Canarias y  el 
norte de Africa. La concesión era por un pe-
riodo de seis años, prorrogable a otros dos más. 

El beneficio de la naviera Fred Olsen creció 
un 83% en 1998 

La naviera canaria Fred Olsen, filial de la com-
pañía noruega del mismo nombre, facturó 
8.857 millones de pesetas en el 98, un 12,8% 
más que en el año anterior. El beneficio neto 
aumentó un 83% y se situó en 948 millones de 
pesetas. 

Los ingresos de Repsol aumentan un 15,4% 
en 1998 

El grupo español Repsol ha registrado unos in-
gresos netos de 145.500 millones de pesetas 
(1.000 millones de US$)  durante el año fiscal 
1998, cifra un 15,4% superior a la del año art-
tenor. La compañía ha manifestado que sus re-
sultados reflejan un escenario internacional de 
bajos precios de crudo, crisis económica en los 
países desarrollados y  márgenes de refinería 
más elevados que los del 97. 

Planes de Repsol-Gas Natural para expan-
Sión de LNG 

El grupo español Repsol-Enagas ha entrado 
en negociaciones confidenciales con operado-
res nacionales y  extranjeros de transportes de 
metano en relación a un contrato de time-char-
ter a largo plazo para entregas de gas totali-
zando 120.1XJ millones de metros cúbicos. Las 
negociaciones están centradas hasta la fecha 
en los requisitos específicos de la compañía es-
pañola que podrían suponer, para la compa-
ñía que se haga con el contrato, la contratación 
de cuatro nuevos LNGs de 138.000 metros cú-
bicos a un coste de entre 128.000 y  132.000 mi-
llones de pesetas (890-920 millones de US$). 

Vasco Gallega pone en mardia una línea ma-
rítima entre Vigo e Islandia y Noruega 

La empresa Vasco Gallega de Consignaciones 
ha puesto en marcha una línea regular maríti-
ma entre el puerto de Vigo y  los de 
Thorlakshofn (Islandia) y Aelesund (Noruega), 
que permitirá una comunicación directa con 
estos dos países para el transporte de pescado 
congelado, carga general y  contenedores. 

Inversión de 120 millones de euros en el 
Puerto de Sevilla 

El Puerto de Sevilla invertirá 120 millones de 
euros (20.000 millones de pesetas) en los pró-
ximos años en la mejora de su infraestructura, 
con ci objetivo fundamental de captar buques 
de mayor calado. 

Kvaerner contrata tres nuevos ferries 

Kvaemer Fjellstrand se ha asegurado contra-
tos por valor de 32 millones de USS para cons-
truir ferries rápidos para armadores de Turquía 
y Egipto. La compañía egipcia Amco ha con-
tratado con este astillero un ferry catamarán 
JumboCta 60 por 24 millones de US$. Por otra 
parte, una compañía turca, que no ha sido re-
velada, ha contratado dos ferries catamaranes 
FlyngCat 40, cada uno con capacidad para 450 
pasajeros. Kvaemer manifestó que podría com-
pletar este contrato en cooperación con Turkish 
Shipbuilding Industry. 

MENEE 

China decide separar los astilleros públicos 
en dos compañías 

Después de una década de planificación, China 
ha decidido un plan para dividir el grupo esta-
tal China State Shipbuilding Corp. (CSSC) en 
dos compañías, atendiendo a criterios geográ-
ficos. Además, se establecerán seis centros in-
dependientes de diseño e investigación. La idea 
tiene como objetivo potenciar los niveles de tec-
nología e innovación de los constructores na-
vales, que han estado sufriendo la competencia 
de los astifieros de Japón y Corea. CSSC agru-
pa a 25 astilleros, con una plantilla de 270.000 
trabajadores. De estos 25 astilleros, siete son de 
gran tamaño (con capacidad para construir bu-
ques por encima de las 300.000 tpm) y  seis me-
dianos. Cosco ha iniciado una "joint venture' 
en Nantong con Kawasaki para construir bu-
ques de 150.00) tpm. 
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El gobierno noruego quiere aumentar los 
subsidios a la construcción naval al 9% 
existente en la UE 

El gobierno noruego desea restaurar los sub-
sidios a la construcción naval al nivel del 9% 
existente en la Unión Europea. Desde algunos 
sectores se califica esta m(--dida de irónica, pues 
fue la decisión unilateral de bajar las ayudas al 
7% en 1998 lo que ha llevado a la sftuación ac-
tual de los astilleros y  consideran que la me-
dida podría llegar demasiado tarde. 

General Dynamics presenta una oferta para 
adquisiaón de Newport News 

El gigante de defensa de Estados Unidos, 
General Dynamics ha sacudido a la industria 
de reparaciones y  nuevas construcciones con 
una oferta de adquisición de Ncwport New 
Shiphuilding por 38,5 US$ por acción, lo que 
representa 1.350 millones de USS. El coste del 
acuerdo final podría alcanzar los 2.000 millo-
nes de US$ si General Dynamics asume los E00 
millones de US$ de deuda de Newport News. 

Aprobada la compra de Avondale por 
Newport News Shipbuilding 

La propuesta de adquisición de Avondale 
Industries por Newport News Shipbuilding 
ha logrado la aprobación del Departamento de 
1 )efensa de los Estados Unidos. El Pentágono 
anunció que aprobó el acuerdo de 519 millo-
nes de USS que las compañías esperan concluir 
ene! segundo trimestre, después de una revi-
Sión para determinar que la combinación de 
estos dos constructores no tendrá un impacto 
anticompetitivo en las actividades de repara-
ción y  construcción de buques de guerra de 
Estados Unidos. 

Conversaciones sobre fusión entre Kodcums 
y dos astilleros alemanes 

El grupo sueco Celsius, que controla al cons-
tructor de submarinos Kockums, está en con-
versaciones iniciales con dos compañías 
alemanas que tienen astilleros que construyen 
este tipo de buques. Un acuerdo final podría 
implicar la fusión total o en parte de Kockums, 
Howaldtswerke Deutsche Werft (HDW), del 

grupo Preussag, y  Thyssen Nordseewerke más 
su compañía asociada lllohm+Voss, ambas de 
Thvssen Industrie. 

Los nuevos contratos de Halla rondan los 350 
millones de USS 

Halla Engineering and H.!. ha alcanzado casi 
350 millones de US$ en contratos en los dos 
primeros meses del año. El último contrato 
es el de dos portacontenedores (con dos op-
ciones) de 3.500 TEUs para la compañía ale-
mana Fiedrich A Detjcn, que sigue a los cuatro 
petroleros de productos handymax de 45.000 
tpm contratados por la compañía Vroon por 
108 millones de US$. 

El presidente de Fincantieri espera una rá-
pida privatización del Grupo 

El presidente de la compañía italiana Fincantieri, 
Corrado Antonirii, espera que la privatización 
del grupo se realice rápidamente. Iras el estu-
dio de McKinseç Fincantieri ha sido reorga-
nizada en tres divisiones: buques de 
guerra/ferries rápidos, cruceros y  buques mer-
cantes. Se anticipa una privatización parcial, 
con la venta de un tercio de la compañía a tra-
vés de una emisión de acciones. Este proceso 
podría estar tenninado en el 2000, en línea con 
el compromiso con la UF rda tivo a la venta de 
todas las principales compañías estatales. 

Clarkson firma un contrato de exclusividad 
con Sasebo 

El broker II. Clarkson ha firmado un contrato 
de exclusividad para llevar el marketing in-
ternacional del constructor japonés Sasebo 
Heavy Industries. Los esfuerzos iniciales se di-
rigirán hacia la promoción de un diseño de gra-
nelero capesize de 171.000 1pm. Saseho está 
dispuesto a seguir como una de las principa-
les fuerzas de la constnicción naval, a pesar de 
las difíciles condiciones del mercado. 

Colaboración HDW - CSSC 

Bajo un acuerdo de colaboración entre el asti-
llero alemán Howaldswerske-Deutsche Wert 
(HDW) y China State Shipbuilding Corp. 
(CSSC), los astilleros chinos prepararán la tec-
nología para construir buques LNGE. Dallan 
New Shipyard, Jiangnan y  Hudong serán los 
tres astilleros chinos implicados. Los primeros 
buques serán construidos probablemente pa-
ra armadores chinos. 

Acuerdo de colaboración entre el astillero 
italiano Rodriguez y astilleros griegos 

Las compañías Rodriquez Shipyard y  Hellenic 
Shipyards han firmado un acuerdo de colabo- 

ración por el que el constructor italiano apor-
tará su know-how a los astilleros de 
Skaramanga para la producción de los popu-
lares ferries rápidos Aquatrada. 

Mitsubishi contrata un LNG con Brunei 

Mitsusbishi Fleavy Industries (MHI) parece 
haber logrado su segundo contrato de un LNG 
de este año, al ganar el concurso para la cons-
trucción de un buque del 35.000 metros cú-
bicos para Brunci Gas Carriers (BGT). Según 
fuentes de la industria del gas, MI-li habría de-
jado fuera a seis astilleros, incluidos japoneses 
y coreanos, en la lucha por el contrato. La fe-
cha de entrega está fijada para el año 2002. El 
pasado mes, Mitsubishi se confirmó como el 
constructor de un LNG de tamaño similar pa-
ra un proyecto en India de Enron Corp. El pre-
cio no ha sido revelado, pero los hrokers 
estiman que podría estar por debajo de los 200 
millones de USS. Se cree que el precio del bu-
que para Bruriei es del mismo orden. 

•••;r 
- 	
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Los astilleros holandeses solicitan un au-
mento del presupuesto de ayudas a la cons-
trucción naval 

los constructores navales holandeses han so-
licitado al gobierno que aumente su presu-
puesto de ayudas de 55 millones de florines 
(29 millones de US$) a 150 millones de florines 
por año para contratos de nuevas construc-
ciones, para que puedan enfrentarse a la com-
petencia de otros astilleros europeos. 

Un astillero americano construirá el ferry de 
pasaje más rápido del mundo 

El astillero estadounidense Derecktor 
Shipyards construirá para Buquebús el ferry 
de pasaje más rápido del mundo, con un di-
seño de la compañía británica Nigel Gee & 
Associates. La velocidad de serv icioserá de 60 
nudos, con una planta propulsora de 13.860 
kW 

Los astilleros asiáticos siguen contratando 
buques de pasaje!ferry 

Los constructores asiáticos siguen logrando 
contratos en el mercado de buques de pasa-
je/ferry, tradicionalmente nicho de los asti-
lleros europeos. P&O ha elegido a Mitsubishi 
Hl. para construir un ferry de 19.000 gt por 50 
millones de USS, dejando fuera a Finnvards 
y a Van Der Giessen De Noord. El astillero ja-
ponés tiene opciones para 3 buques más, que 
de ser ejercitadas elevarían el contrato a 200 
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millones de US$. El buque será construido en 	buques tendrán el diseño Vik Sandvik 48, con 	Bergesen decide no ejercitar su opción de 
la pequeña factoría de Shimanoseki y la en- 	17.000 bhp y 204 toneladas de tracción a pun- 	construcción de gaseros por Gdynia 
trega está prevista para el 2000. to fijo. 

ResidenSea planea contratar tres nuevos au-
ceros 

UN 
.)4  

/ 

PretLssag sigue adelante con la venta del 50% 
deHDW 

El grupo Preussag ha decidido seguir adelan-
te con la venta del 50% del astillero alemán 
l-lowaldtswerke Deutsche Werft (FIDW) a 
Deutsche Bahcock. Preussag mantendrá un 
5D9 de participación en el astillero, cori base 
en Kiel, pero la dirección del astillero pasará 
a manos de Deutsche Bahcock. También se in-
cluye la venta del constructor de grúas de puer-
to Preussag Noeli y  Preussag Wasser und 
Rohrtechnik. La adquisición tendrá carácter 
retroactivo al 1 de octubre pasado. En com-
pensadón, Prnussag obtiene una participación 
del 30% en Deutsche Babcock. 

Una compañía noruega contratados buques 
AHTS al astillero dimo Dalian 

La compañía noruega Taubatkompaniet ha 
contratado dos buques AHTS al astillero chi-
no Dalian para entrega en el primer trimestre 
del 2000 por un valor de unos 150 millones de 
coronas noruegas (19,5 millones de US$). Los 

Se pospone la próxima reunión de la OCDE 
sobre construcción naval 

La caída en el valor de la cartera de VLCCs po-
dría estar ahora en casi 1.500 millones de US$, 
lo que podría traer dolores de cabeza a aque-
lbs que están implicados en la financiación de 
dichos buques. En su último informe del mer-
cado de petroleros, E.A.Gibson apunta que más 
de 90 VLCCS en cartera pueden haber sido con-
tratados a un coste medio de 80 millones de 
US$, lo que supone una inversión total de 7.2(X) 
millones de US$. 

Odfjell recibe de Stoznia el primero de los 
4 quimiqueros contratados 

La compañía noruega Odijeli ha recibido el pri-
mer buque de una serie de cuatro quirnique-
ros de 6.000 tpm que contrató con Stocznia 
Szczecinska. Este es el primer buque que el as-
tillero polaco construye para Odfjell tras un pa-
réntesis de veinte años. 

Hakodate toma oxigeno con el contrato de 
un nuevo granelero 

El constructor japonés Hakodate Dock ha ga-
nado otro contrato de construcción de un gra-
nelero handysize para la compañía nipona 
Mitsubishi Corp. Anteriormente, el astillero se 
hizo con un contrato de un granelero de 32.000 
tpm para la misma compañía, que le libró de 
ver vacía su cartera de pedidos. Con estos dos 
buques, Hakodate tiene suficiente carga de tra-
bajo para este año. Parece que Mitsubishi to-
davía mantiene más opciones y se da casi por 
seguro que las ejercitará. 

Bergesen DY ha decidido no ejercitar las op-
ciones que tenía en Gdynia para construir más 
gaseros. Estas opciones provienen de un con-
trato de hasta seis buques de 78.000 metros cú-
bicos que la compañía noruega firmó con el 
astillero polaco en mayo del pasado año a un 
precio de 62 millones de USS por buque. 
Bergesen contrató dos buques en firme y tenía 
opciones para otros cuatro. 

Probable cierre de Ateliers et Chantiers du 
Havre (ACH) 

Ateliers et Chantiers du Havre (ACH), mal-
parado tras la construcción de los tres quimi-
queros de la clase Innovation para Stolt Pared 
Tankers, tiene un 95% de probabilidad de ce-
rrar, según ha manifestado su director gene-
ral, Eudes Riblier. Los trabajos enel tercero de 
los buques fueron suspendidos con más del 
40% del acero va cortado von 10% de los blo-
ques prefabricados. Se espera que el primer 
buque de la serie se entregue en el próximo 
mes de junio, con más de dos años de retra-
so, y el segundo, que está a un 75%, en mayo 
del 2000, que probablemente será cuando se 
cierre el astillero. El astillero ha sido criticado 
por no mejorar la curva de aprendizaje en la 
construcción de estos buques, pero Riblier ma-
nifiesta que se empezó mal, con un retraso de 
nueve meses causado por los problemas de ca-
lidad de los suministros de acero inoxidable 
de Bélgica, lo que destruyó la organización del 
astillero. 

Marsano negocia la contratación de ferries 
en Croacia 

La compañía Marsano Group está unida a un 
proyecto de nuevas construcciones en Croacia. 
Sus compañías navieras Lloyd Sardegna y 
Compagnia Sarda di Navigazione podrían es-
tar negociando dos ferries con el astillero 
Uljanik Shipvard. Algunas compañías italia-
nas están en el mercado de nuevas construc-
ciones, pero parece tener más que ver con el 
interés en sustituir los ferries convencionales 
con ferries rápidos para las rutas entre islas que 
con la apertura del mercado italiano. 

Problemas para la privatización del astille-
ro italiano INMA 

La privatizadón del astillero italiano INMA ha 
entrado en nuevos problemas, tras expirar el 
contrato con el único comprador potencial. SEC 
ha decidido no renovar el contrato con lNtv[A 
después de una serie de retrasos causados por 
problemas políticos que afectan a INMA. Tras 
la oferta provisional de SEC, el pasado no-
viembre se firmó un acuerdo preliminar con 
ltalinvest que expiraba el pasado 31 de ene-
ro. La decisión de SEC deja a INMA sin com-
prador. Aunque un grupo de empresarios 
locales había hecho una oferta por el astillero, 
esta se consideró inadecuada desde el punto 
de vista financiero. Actualmente la CE tiene 
abierta una investigación sobre las ayudas re-
cibidas por INMA que podría acabar con la 
obligación del astillero italiano de devolver 93 

ResidenSea está ahora planeando contratar El próximo encuentro de la OCDE sobre cons- 
hasta tres nuevos cruceros de 35.000 gt en los 	trucción naval ha sido postpuesto dos meses. 
que los camarotes estarían a la venta. La com- 	La fecha inicial estaba fijada para este mes de 
pañía había firmado una carta de intención con 	marzo, pero ahora se esperará hasta finales de 
HDW para construir un crucero de 85.000 gt, 	mayo o principios de junio. Fuentes del sector 
plan abandonado al no lograr 190 millones de 

	
han sugerido que este retraso permitirá a los 

USS en el mercado USA. El nuevo contrato es-  países miembros disponer de más tiempo pa- 
taría entre 250 y 280 millones de US$ y 	ra establecer sus posiciones frente a asuntos 
ResidenSea sólo necesitaría lograr 60 millones 	claves. Los cambios políticos en la UE parecen 
de IJS$ en el mercado, optando al mismo tres 

	
haber tenido un papel importante en la deci- 

astilleros. l.a elección del constructor pudría 	Sión de aplazar el encuentro. 
decidirse en primavera y  la entrega fija rse en 
el verano del 2001. 	 Cae el valor de la cartera de VLCCs 
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Para ello, este buque, diseñado y construido de acuerdo a los 

requisitos del armador, es capaz de operar como camaronero 

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

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

Si a ello añadimos su construcción en Polyéster Reforzado con 

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

excepcionales, un mantenimiento mínimo y unos costes 

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

este buque se convierte en un cúmulo de circunstancias que le 

hacen merecedor de la clasificación Rinave con la cota + IAl 

Stern Trawler. 

CARACTERISTICAS 	PRINCIPALES 
Eslora total 30,00 rn. 

Eslora entre perpendiculares 26,00 m. 

Manga - 	 - 8,00 m. 

Puntal a cubierta principal 4,20m. 

Calado medio 3,10m. 

T.R.B. aprox. 210 

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

Capacidad de bodega refrigerada a -25' -C 175 rn 

Capacidad de combustible 110m. 

Capacidad de agua dulce 12m» 

Velocidad máxima - 12 nudos 

Tripulación 14 hombres 

e Rodman 
POLYSHIPS lAn 
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millonesdeUS$a la LíE, loque representa un pro- 	LNGs. Es posible que los chartee. La opción 
blema serio para los potenciales compradores. 	más probable es la disponibilidad de dos bu- 

Los inversores extranjeros están vendiendo 
sus participaciones en los astilleros corea-
nos 

Mientras la economía surcoreana muestra sig-
nos de salir del bache y volver al crecimiento 
positivo, los inversores extranjeros están ven-
diendo acciones de los principales constructo-
res navales del país. Según los analistas, los 
astilleros verán disminuida su rentabilidad por 
la apreciación del won frente al dólar USA, al-
canzándose tasas de cambio del nivel de los 
1.100 won/USS. Los astilleros coreanos se ha-
bían asegurado a final de año más de 19,5 mi-
llones de gt. Dada la capacidad actual de 8,5 
millones de gt, esto supone carga de trabajo 
hasta la primera mitad del 2001. Esta confor -
table situación se ha logrado a costa de la con-
tinua depreciación del won. La industria de 
construcción naval surcoreana se había fijado 
como objetivo lograr 10.000 millones de US$ 
en nuevos contratos este año por primera vez. 
Hyundai ha establecido su objetivo de este año 
en 4.000 millones de USS, tras su récord de 
3.100 millones de US$ del pasado año. Daewoo 
y Samsung intentarán alcanzar 2.600 y 2.200 
millones de US$, respectivamente. 

CESA solicita un nuevo acuerdo internacional 
sobre construcción naval 

La asociación de constructores navales euro-
peos (CESA) ha enviado un documento al co-
misario de la competencia Karol van Miert en 
el que se solicita la vuelta a un acuerdo inter-
nacional sobre construcción naval. Los bajos 
costes laborales, las tasas de cambio y la can-
celación de deuda se citan corno factores que 
distorsionan el mercado. Los miembros de CE-
SA quieren un nuevo acuerdo internacional 
que lleve a Corea, en particular, a aceptar las 
restricciones de capacidad para lograr recu-
perar el equilibrio del mercado. 

Stargas tiene en proyecto contratar dos pe-
queños gaseros para transporte de etileno 

La compañía italiana Stargas está trabajando 
en un proyecto para contratar dos pequeños 
gaseros para transporte de etileno. Este pro-
yecto parece ser el primero de este tipo de bu-
ques, después de algunos años, y  podría marcar 
el precio de mercado para los mismos. Si Stargas 
continúa con el proyecto, los buques podrían 
contratarse a finales de año (la compañía espe-
ra disponer de los buques en el 2001). Astilleros 
de Europa y  Asia están siendo sondeados pa-
ra establecer el precio de mercado de los mis-
mos. Es posible que el tamaño de los buques 
esté entre 2500 y 3.000 metros cúbicos y serían 
construidos con el diseño y  la especificación de 
la propia compañía, que espera que la inver-
sión represente unos 20 millones de US$ por 
buque, o 6 millones de US$ más si se incluyen 
tanques de acero inoxidable. 

Statoil considera la disponibilidad de LNGs 

La compañía noruega Statoil está consideran- 
do la posibilidad de disponer de hasta cuatro 

ques más otros dos opcionales para servicio en 
Hammeríest. Las adquisiciones de segunda 
mano no están descartadas. 

Tres astilleros de EF. Uy. firmarán contratos 
con la US Navy por importe de 6.600 millo-
nes de USS 

Los tres grandes astilleros navales de USA re-
cibirán un fuerte empuje en nuevos contratos, 
con el plan de nuevas construcciones por va-
lor 6.600 millones de USS anunciado por el 
Pentágono. Se incluyen 2.600 millones de US$ 
para tres destructores en Bath Tron Works e 
Ingalis Shipyard; 1.500 millones de US$ para 
dos buques anfibios en Avondale y 750 millo-
nes de US$ para acelerar la construcción de un 
transporte de aeronaves con propulsión nu-
clear en Newport News. 

Sanko elige a Kawasaki para la construcción 
deunVLCC 

La compañía Sanko Steamship ha elegido a 
Kawasaki Hl. para construir un VLCC que 
charteará a Exxon. El diseño del buque será el 
más apropiado para la flexibilidad que exigen 
los tráficos en el Lejano Oriente (alta capaci-
dad y  bajo calado). Este es el segundo VLCC 
en la cartera de Kawasaki, tras el contrato de 
la compañía K Line. 

Signos preocupantes para la contratación de 
los astilleros japoneses en 1999 

Tres son los signos indicadores de que los as-
tilleros japoneses podrían dirigirse a una drás-
tica caída en la contratación durante este año. 
La Japan Ship ExporterAssociation ha indica-
do que en enero sólo se han logrado contratos 
para la construcción de tres buques - dos gra-
neleros panamax y un handymax- con un to-
tal de 110.000 gt. Además, esta insignificante 
contratación ha sido efectuada por armadores 
nacionales. El mal comienzo del año parece de-
berse a la fuerte apreciación del yen. Por el la-
do positivo, la cartera de los astilleros japoneses 
todavía goza de buena salud, totalizando 17,6 
millones de gt, lo que supone una carga de tra-
bajo promedio de dos años. 

Flensburger contrata un buque niultipropó-
sito del .300 TEUs para Egon Oldendorff 

El astillero Flensburger Schiflbau-Gesellschaft 
se ha hecho con un contrato para construir un 
multipropósito de 1.300 TEUs para Egon 

Oldendorff. Con este buque, el astillero alemán 
tiene carga de trabajo hasta mitad del 2001. 
Flensburger contrató recientemente por 80 mi-
llones de US$ dos ro-ros de 2.700 metros line-
ales y 14.200 tpm con la compañía turca UND 
para entrega en el 2000. El precio del nuevo bu-
que no ha sido revelado, pero los brokers u-
gieren que ronda los 17 millones de USS. 

Talcar negocia con Gdynia la contratadón de 
dos transportes de coches 

La compañía Talcar, de Israel, está en nego-
ciaciones con el astillero polaco Gdynia 
Shipyard para la contratación de dos trans-
portes de coches con capacidad para 6.000 co-
ches. De acuerdo con los brokers, el precio sería 
de 48 millones de US$ por buque, y  están ase-
gurados los contratos de time cha rter a quin-
ce años con Hvundai Merchant Marine. Las 
entregas serían en el 2000. En agosto del 97, 
Leif Hoegh &r Co con trató con el astillero po-
laco un buque con capacidad para transportar 
6.260 coches por 57 millones de US$. 

Resultados de Gdynia Shipyard 

El astillero polaco Gdynia  Shipyard ha regis-
trado un beneficio de 30 millones de US$ tras 
la entrega de 11 buques y una facturación de 
400 millones de USS en el año 98. El astillero 
ha proyectado para 1999 una facturación de 
450 millones de USS y la entrega de 10 buques. 

Pérdidas importantes de Kvaerner 

Kvaerner ha admitido que se enfrenta a im-
portantes pérdidas por la construcción de los 
tres auceros para la compañía Royal Caribbean 
Cruises, los más grandes del mundo. Las pér-
didas reales por estos buques están siendo es-
timadas por analistas y  son del orden de 250 
millones de coronas noruegas (NKr). El grupo 
ha registrado unas pérdidas en el 98 de 1.345 
millones de NKr (175 millones de US$) frente 
a unos beneficios de 1.510 millones de NKr re-
gistrados en el 97. 

- 

ar 
RCC ejerce opciones para la construcción de 
dos cruceros en Chantiers de lAtlantique 

Chantiers de FAtlantique ha confirniado que 
la compañía estadounidense Royal Caribbean 
Cruises ha ejercitado opciones para la cons-
trucción de dos nuevos cruceros de 85.000 gt 
de la clase Milleniurn. Las opciones provienen 
del contrato de dos buques que esta compañía 
firmó con el astillero francés en marzo del pa-
sado año y suponen otros 700 millones de US$ 
para Chantiers. Los cuatro buques serán en-
tregados entre el 2000 y el 2002. 

- 
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Yuyo Kaiun contrata un LPG con Mitsubishi 	ra reducir impuestos sobre ingresos en otras 
actividades. 

La compañía nipona Yuyo Kaiun ha contrata-
do con Mitsubishi otro LPG de 78.000 metros 
cúbicos por 60 millones de US$. El buque se 
construirá en el astillero Nagasaki Shipyard 
y será entregado en octubre del 2000. 
Mitsubishi ha logrado recientemente contra-
tos de LPGs de 78.000 metros cúbicos para 
Nippon Yusen Kaisa y Mitsui OSK Lines. 

Halla (Samho) contrata 4 portacontenedo-
res con Fiedrich A. Detjen 

La factoría de Samho del grupo Halla ha re-
velado haber logrado un contrato de una serie 
de hasta cuatro portacontenedores de 3.500 
TEUs para la compañía alemana Fiedrich A 
Detjen. Se cree que el contrato es de 2 + 2 bu-
ques a un precio de 38 millones de US$ cada 
uno, según estimaciones de los bmkers. 

Hellenic Shipyard contrata tres ferries con 
Strintzis une 

Strintzis Line ha decidido contratar hasta tres 
ferries/pasajeros con l-lellenic Shipyards. El 
contrato se firmará por un buque con opcio-
nes para dos más, que de ser ejecutadas, su-
pondrían 105 millones de US$. Los buques 
tendrán capacidad para 2.100 pasajeros y 350 
coches o 50 camiones, y una velocidad de 27 
nudos. La entrega del primer buque está pre-
vista para febrero del 2001. Hellenic podría es-
tar en una etapa avanzada de negociación, al 
menos con otros dos armadores, en relación 
a la construcción de seis ferries más. Este es 
el primer buque comercial que contrata 
Hellenic Shipyards en más de una década. 

po Wear Dockyard Group, con varias instala-
ciones, y  la compañía Tyne Dock Engineering. 
Dicho Grupo está buscando nuevas oportuni-
dades de expansión en Europa y  Norte 
América, tras los buenos resultados consegui-
dos en 1998. 

Los astilleros de reparaciones y conversiones 
del R. U. piden una competencia más leal 

La competencia desleal amenaza con impedir 
que la industria de reparaciones y conversio-
nes británica alcance su pleno potencial, según 
han manifestado desde A&P y Cammel Laird. 
Estos astilleros opinan que la mayor nube que 
ensombrece las perspectivas de la industria es 
la competencia desleal desde Asia, Europa. 

Signos optimistas de mejora en los niveles 
de fletes para buques portacontenedores 

IHl contrata con Formosa Plastics la cons- 	Parece haber evidencias de una modesta me- 
Mitsui pide a sus trabajadores el recorte de 	trucción de dos graneleros capesize 
los salarios 

El constructor japonés Mitsui Engineering and 
Shipbuilding ha solicitado a sus trabajadores 
que acepten un recorte en sus salarios de un 
10%. Este recorte es un reflejo de la situación 
por la que está atravesando uno de los prin-
cipales constructores japoneses en el deprimi-
do mercado de la construcción naval, y  es 
similar al adoptado por los astilleros coreanos 
al principio de la crisis económica del país asiá-
tico. Mitsui depende más de la construcción 
naval que los otros siete principales construc-
tores de Japón. El negocio representa un 20 
de los ingresos totales de Mitsui. 

Mitsubishi contrata con P&O un ferry de 410 
pasajeros 

P&O ha contratado con Mitsubishi un ferry 
con capacidad para 410 pasajeros y  1.750 me-
tros lineales de carga, el primer buque de este 
tipo que la compañía británica contrata en 
Japón en una década. El contrato, que incluye 
opciones para hasta tres buques más, la pri-
mera de las cuales debe confirmarse antes de 
que acabe el año, es un nuevo golpe a la cons-
trucción naval europea, que en pocos meses 
ha perdido varios contratos frente a astilleros 
asiáticos en un sector del nieivado considera-
do como propio. El acuerdo podría suponer, 
de ejercitarse las opciones existentes, 200 mi-
llones de US$. 

Los impuestos amenazan a la construcción 
naval alemana 

Las reformas en los impuestos del nuevo go-
bierno alemán podrían significar el final del 
actual modelo GmbH & Co KG de finan-
ciación, con un efecto desastroso sobre la in-
dustria de construcción naval del país. La 
federación alemana de constrLlcción naval, 
Verband Schiffbau und Meeivstechnik, ha ma-
nifestado que si el borrador llega a convertir-
se en le)ç significaría el final de contratos por 
valor de unos 2.000 millones de marcos (1.150 
millones de US$)  en quince astilleros alema-
lies. En la reforma se impide que las pérdidas 
por estas inversiones puedan ser utilizadas pa- 

Formosa Plasticsha reforzado su relación cori 
el constructor japonés II-II con el contrato de 
dos graneleros capesize, dejando fuera al asti-
llero coreano Hyundai. li-TI ya tiene en su car -
tera cuatro graneleros de 260.000 tpm para la 
compañía taiwanesa. Según estimaciones de 
Clarkson, el precio de un granelero capesize 
está en tomo a los 33 millones de US$, pero pa-
rece que los buques para Formosa han sido 
contratados por encima de este precio. 

Alianza para la construcción por Samsung de 
cinco portacontenedores 

La relación tripartita entre P&O Nediloyd, CF 
Offen y  Samsung parece haber sido ampliada 
con el cotitrato de la compañía alemana de 5 
+1 buques portacontenedores panamax de 
3.400 TEUs con el constructor coreano, 'alo-
rado en 165 millones de US$. El precio esti-
mado es de unos 33 millones de US$ por 
buque, dado ci esquema de pagos con fuer-
tes desembolsos iniciales y el flojo nivel de fle-
tes. Se entiende que P&O Nedlloyd ha tomado 
los buques por cinco años por unos 16.500 
US$/día. Las entregas se espera que empiecen 
el próximo año. Las buques tendrán 800 tomas 
para contenedores refrigerados y una veloci-
dad de 23,5 nudos. 

±1 

Caminel Laird compra el astillero Tyne 

El grupo británico de reparaciones y conver-
siones Camniel Laird ha comprado el astille-
ro Hawthom Leslie, cerrado en 1980. Con esta 
adquisición, son ya 17 los diques secos del gru-
po en el noreste del país. El pasado octubre, el 
grupo Ca mmcl Laird Holdings compró el gru- 

jora en los niveles de fletes para buques porta-
contenedores. El último estudio de Clarkson 
Research Studies indica que la caída de este 
mercado podría estar tocando Íondo, sobre to-
do debido a factores desde el lado de la oferta. 
El pasado mes de enero, la flota de portacon-
tenedores descendió en cuatro buques y 4.822 
TEUs, el primer mes en el que ha caído, mien-
tras que la contratación ha sido mínima en lo 
que va de año. En el 98 se desguazaron 86.2(i() 
TEUs y dado el perfil de edad de la flota (225 
buques y 204.522 TEUs construidos en el 750 
antes) podría suponerse que un número con-
siderable de buques irán al desguace en un fu-
turo próximo. Además, el programa de 
entregas para 1999 podría afiad ir sólo u ti 6,6% 
de los slots de la flota, el porcentaje más bajo 
desde 1981. 

AP Moller compra Safmanne 

AP Moller ha comprado Safmarine Container 
Lines por 240 millones de US$. El anuncio del 
acuerdo pone fin a un proceso de especulacio-
nes iniciado en noviembre del año pasado. La 
compañía danesa mantendrá Safmarine 
Container Lines como una unidad indepen-
diente dentro del grupo AP tvloller/Maersk y 
los buques seguirán abanderados en Sudáfrica. 

El precio del petróleo desciende hasta los 
diez dólares el barril 

Tras algunas semanas de fortaleza, el precio del 
brent volvió a caer el miércoles 17/02/99 has-
ta los 10,02 US$ por barril. Según los exper-
tos, esta situación se debe a la suavidad del 
invierno en el hemisferio norte, a la poca ca-
pacidad de los países productores para llevar 
a cabo recortes coordinados que frenen el ex-
ceso de oferta y  la plena incorporación de Irak 
al mercado. 

Pérdida de más de 300 personas en el sinies-
tro del buque Harta Rimba en lndonedsia 

Más de 300 indonesios perecieron en el sinies-
tro del buque Harta Rimba', que se hundió el 
pasado 6 de febrero. De las 332 personas que 
se encontraban a bordo del buque, los equipos 
de rescat sólo encontraron a 20 supervivientes 

- 
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actualidad del sector 

Propuestas legislativas de la Comisión sobre 
Fondos Estructurales : Desarrollo 

de la Agenda 2000 
Djrección General de Estructuras y Mercados Pesqueros 

E 118 de marzo de 1998 la Comisión 
Europea dio a conocer sus propuestas le-
gislativas de desarrollo de la Agenda 

2000 en los aspectos referidos a los Fondos 
Estructurales Europeos. 

Este paquete de propuestas legislativas se com-
ponía de lo siguiente: 

- Una propuesta de Reglamento General para 
el funcionamiento de los Fondos. 

- Una propuesta de Reglamento para cada uno 
de los Fondos Estructurales, es decir, un re-
glamento para el Fondo de Desarrollo 
Regional (FEDER) otro para el Fondo Social 
(FSE), otro para la sección de Orientación del 
FEOGA y  otro para el IFOP. 

El reglamento general de los Fondos tiene la 
misión de dar forma legislativa a los principios 
básicos de la Agenda 2000 y  en especial, los de 
concentración de las intervenciones eintegra-
ción de las programaciones a nivel regional. 

Los efectos sobre el Sector Pesquero son muy 
importantes y  negativos en muchos casos, a 
saber: 

a) Desaparece el objetivo horizontal (5') para 
la pesca. 

b) La concentración poblacional supone, a su 
vez, una fuerte disminución territorial. 

c) Dentro de las zonas en reconversión econó-
rnica y  social, el reglamento contempla cua-
tro clases de zonas: agrícolas, industriales, 
urbanas y  pesqueras. 

d) La desaparición de la iniciativa comunita-
ría sobre pesca. 

e) La programación preferentemente integra-
da y regionalizada. 

Ante este planteamiento tan peligroso para la 
continuidad de la política estructural en el sec-
tor pesquero que venimos desarrollando en los 
últimos años con tan buenos resultados, el 
Gobierno español ha efectuado un conjunto de 
propuestas que tratan de mejorar las condicio-
nes y aplicabilidad de los Fondos Estructurales 
al sector pesquero en el período 2000-2006. Un 
primer bloque de propuestas tiende a lograr la 
máxima cobertura territorial en la acción es-
truct-ural sobre el sector. 

Por otra parte, también se ha propuesto 9 LIc' 

no se limiten las zonas beneficiarías del objeti-
vo n' 2 a zonas costeras y  que se amplíen los 
criterios de selección con esta finalidad. 

España propuso, en resumen, que sea cual sea 
el objetivo a programar, los compromisos ad-
quiridos a nivel de Estado Miembro en el con-
texto de la política pesquera común, fueran 
objeto de una programación a nivel nacional 
en el marco de los Fondos Estructurales 
Europeos. 

La otra propuesta reglamentaria del paquete 
legislativo asociado a la Agenda 2000, es la que 
se hace mención a "las medidas estructurales 
en el sector pesquero". El reglamento IFOI'. 

Esta propuesta tiene tres características fun-
damentales y  entre ellas destaca que a pesar 
de tratarse de un reglamento de medidas es-
tructurales en el sector pesquero, no especifi-
ca ninguna de las medidas que pueden 
aplicarse, se remite, simplemente, a enunciar 
unos objetivos generales. 

España ha propuesto enmiendas a la pro- 
puesta, fundamentalmente en dos direcciones: 

1.Que haya un solo reglamento, con la rela-
ción de medidas, sus características y moda-
lidades de financiación. Que este reglamento 
sea incluido en el paquete que se apruebe 
por unanimidad en el desarrollo de la 
Agenda 2000. 

2.Que, al menos para las acciones estructura-
les relacionadas con la flota pesquera, haya 
una sola fuente de financiación en todo el te-
rritorio comunitario: el WOP. 

Se debe tener en cuenta que hoy, después de 
seis años de aplicación del principio de sub- 

sidiaridad en el contexto de las estructuras pos-
queras, el sistema de doble reglamento tiene 
escasa razón de existir. Hay que tener siempre 
presente que el reglamento de desarrollo está 
apoyado por artículos que pertenecen al re-
glamento estructural o del JFOP. La propues-
ta de reglamento constituye una flagrante 
excepción que afecta seriamente al principio 
de subsidiaridad. 

Por estas razones, España tiene una reserva ge-
neral interpuesta en el foro que debate las pro-
puestas legislativas cte los Fondos Estructurales 
Europeos, solicitando que, como ocurre en los 
demás Fondos, sólo haya un reglamento para 
las medidas estructurales en la pesca, y  que es-
te reglamento se incluya en el paquete de una-
nimidad de la Agenda 2000. 

Por último la propuesta de reglamento de 
modalidades y  condiciones de aplicación de 
las medidas estructurales en el Sector Pesquero, 
que fue presentada por la Comisión al Consejo 
de Pesca en diciembre de 1998, constituye una 
propuesta de continuidad con el sistema vi-
gente, con una clara y  espectacular excepción: 
las medidas estructurales asociadas a la flota 
pesquera. 

Dichas medidas se pueden sintetizar en tres 
grandes bloques: 

1.Unas exigencias nuevas en el proceso de re-
novación de la flota pesquera que hace eco-
nómicamente inviable cualquier renovación 
de un buque de pesca, sea grande o pequeño, 
pertenezca a una modalidad selectiva ono. 

Exigir una aportación de bajas en cada re-
novación individual de un buque un 30% su-
perior en arqueo y  potencia. 

2. Un inaudito endurecimiento de las condi-
ciones para la creación de Sociedades Mixtas. 

3. La desaparición sin fundamento niínimamente 
aceptable, de las Asociaciones Temporales de 
Empresas como medida estructural aplicable 
al Sector Pesquero. 

Por lo anterior, España ha presentado una pro-
puesta en el sentido de mantener unas condi-
ciones de continuidad al actual procedimiento 
tanto para renovación y modernización de la 
flota, como para Sociedades Mixtas. 

- 
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El mejor diseñador de los sistemas de propulsión ha sido siempre la 

naturaleza, por lo que, con el debido respeto, copiamos de ella. 
Le llamamos Propac. Un paquete completo de propulsión incluyendo: 

motor principal, reductor, hélice PC, sistema de control y monitorización, 
además de toda la formación y soporte al cliente que ello conileva. 

Todo desde un único suministrador, que asume la total responsabilidad 
durante la vida de la instalación, desde su concepción hasta su sustitución. 
Un único suministrador en el que puede confiar, que le entregará la solución 
más conveniente en el menor plazo de tiempo posible. 

Es una de las múltiples ventajas de comprar a un único suministrador. 
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Estudio comparativo de alternativas de 
propulsión para buques LNG 

Centro Tecnológico de Astilleros Españoles en colaboración con Manises Diesel Engines 

La propulsión con motons diesel de 2 tiempos seria la 
mejor desde los puntos de vista dearniador y deasti-
1km 

Los actuales desarrollos y  experiencias de servi-
cio existentes con los motores diesel (2 y4  tiem-
pos) fabricados en sus versiones de tipo dual 
llamados así ponue permiten quemar una mez-
da de combustible liquido (desde los gasóleos 
más pesados hasta los gasóleos ligeros de auto-
moción) y  gas natural en diferentes proporcio-
nes obligan a abordar la decisión del tipo de 
propulsión pani los buques de transporte de gas 
licuado del tipo LNG con una perspectiva más 
amplia que la simple consideración de los sis-
temas convencionales con tu±inas de vapor. 

Con tal motivo, el Centro Tecnológico de 
Astilleros Españoles ha realizado un estudio téc-
nico y  económico de viabilidad donde con re-
lación al sistema convencional basado en la 
tu±ina de vapor se comparan cinco alternativas 
de propulsión para buques LNG en las que to-
do el gas evaporado que como mínimo se re-
quiere en los tanques de almacenaje se aproveche 
como combustible principal minorándose así el 
consumo de combustible líquido convencional. 

1. Datos básicos 

Para todos los casos, el estudio está basado para 
un buque de aproximadamente 135.000 m 3  de 
carga con una velocidad de servido de 19,5 nu- 

dos y una ruta entre España y  el Caribe. La po-
tencia estimada absorbida por la hélice en las 
condiciones ideales de pruebas, casco limpio y 
aguas tranquilas, es de aproximadamente 21 
MW, variando desde 20.624 kW a 81 RPM para 
la planta con turbina de vapor hasta un máximo 
de 21.455 kW a 100 RPM para las alternativas 
con 2 motores diesel directamente acoplados de 
2 tiempos. 
Las características principales de los 1+5=6 mo-
deles utilizados se presentan en el siguiente cua-
dio. Las capacidades instaladas han sido dclinidas 
de acuerdo con los datos comerciales sobre capa-
cidades disponibles deles distintos suministra-
dores cumpliendo los requisitos de 21% de 
margen de mar y  de llIsi de margen de motor. 

Básica 	 Turbina de vapor con reductora NO 26.200 2 Turbo - generadores de 2900 kW 
y conectada a una línea de ejes kW 1 DIO de 2.900 kW quemando MDO 
con hélice de paso fijo. El vapor es generado 
por dos calderas alimentadas por gas 
evaporado a baja presión mezclado 
con combustible pesado. 

Motor diesel de dos tiempor dual 2400 32.490 3 DIO de 2.750kW quemando MDO 
MANISES MAN B&W 9K80Mc-c-Gl kw kw 
quemando una mezcla de gas a alta presión 
y fuel pesado, directamente acoplado a una línea 
de ejes con hélice de paso fijo 

2a 	 2 motores diesel de dos tiempos 2x1 200 kW 31.570 3 DIO de 2.750 kw quemando 
dual MANISES MAN B&W kw MDO 
7s60Mc-c-Gl quemando una mezcla de gas 
a alta presión y fuel pesado. cada motor está 
directamente conectado a una línea de ejes con 
hélice de paso controlable. 

2b 	 2 motores diesel de dos tiempos dual NO 31.570 3 DIO de 2.750 kw quemando HFO 
MANISES MAN B&W 7560MC-C-OI kw 
quemando una mezcla de gas a alta presión y 
combustible pesado. cada motor está 
directamente conectado a una línea de ejes con 
hélice de paso controlable. 

3a 	 Propulsión diesel eléctrica basada en 	 NO 	35.100 
cuatro motores de cuatro tiempos 	 kw 
duales (4 x 8.775 = 35.100 kW) quemando una 
mezcla de gas a alta presión y combustible pesado 
para alimentar a la planta eléctrica del buque, con 
dos motores eléctricos conectados respectivamente 
a través de un reductor a una hélice de paso fijo 
cada uno. 

3b 	 Propulsión diesel eléctrica basada en 	 NO 	35.100 
cinco motores de cuatro tiempos 	 kw 
(3 x 8.100 + 2 x 5.400 = 35.100 kW) quemando 
gas a baja presión o gasoil marino para alimentar 
a la planta eléctrica del buque, con dos motores 
eléctricos conectados respectivamente a 
través de un reductor a una hélice de 
paso fijo, cada uno. 

- 

- 
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la alternativa basada en la turbina de vapor, 	costes totales de aceites luhricantesyotmscos- 
y como base relativa el coste de combustible 	tes varios anuales para las diferentes alterna- 
de dicha solución. 	 tivas tomando como base absoluta el coste 

Costes de combustible Base 1 	2a 2b 3a 3b 
Absoluto(% coste inicial base) 11,4 5,2 	5,2 5,1 5,7 9,6 
Relativo (%) 100,0 45,8 	45,3 44,6 50,3 84,6 

2. Análisis comparativo 

El análisis de todas estas opciones se ha reali-
zado basado en los siguientes factores: 
• Inversión inicial 
• Consumo de combustible 
• Mantenimiento 
• Consumo de aceites lubricantes y varios 
• Costes totales de operación (Resultado de los 

tres factores anteriores) 
• Seguridad de operación 
• Redundancia 
• Experiencia en servicio 

2.1. Inversión inicial 

Li mayor simplicidad de las instalaciones con 
motores lentos de dos tiempos se refleja en 
unos costes de inversión en maquinaria para 
propulsión sensiblemente inferiores a los de 
sus competidores. Si a los costes de maquina-
ria unimos los debidos a instalación y puesta 
en marcha de los equipos, las alternativas con 
propulsión diesel eléctrica resultan claramen-
te como las más desfavorables. 

En la siguiente tabla se dan los costes totales 
iniciales de referencia estimados de maquina-
ria e instalación y  puesta en marcha para las 
diferentes alternativas tomando como base de 
referencia 100 los costes de la alternativa con-
vencional con turbina de vapor: 

2.2. Consumo de combustible 

Los avances en el aislamiento de los depósitos 
de gas ha hecho que la cantidad de gas eva-
porado sea cada vez más pequeña y por lo tan-
to necesario un mayor aporte adicional de fuel 
para propulsión. Según información de los pro-
pios fabricantes de aislamientos, la máxima 
cantidad de vapor en condiciones de diseño 
(aire a 45 'C y agua a 32 ')C) es de 0,127% del 
volumen almacenado por día. En condiciones 
de lastre, esa cantidad se reduce hasta el 45%. 
Si tenemos en cuenta las diferentes tempera-
turas de las zonas de tránsito del buque para 
un periodo completo de un año, se obtiene una 
cantidad de vapor media de 0,084% de la car -
ga por día. 

Ante la disminución de la cantidad de gas co-
mo combustible para propulsión, el necesario 
aporte adicional de fuel pesado tiene un gran 
impacto en el consumo total de la instalación, 
en especial en transportes de muy larga dis-
tancia. La mayor eficiencia térmica del motor 
diesel frente a la caldera + turbina de vapor ha-
ce que la alternativa diesel sea hoy en día más 
lógica para utilizar en las plantas propulso-
ras deles buques LNG. 

En la siguiente tabla se dan los valores esti-
mados de costes totales de combustibles (HFO 
+MDO) anual para las diferentes alternativas 
tomando como base absoluta el coste inicial de 

Como se podía esperar las soluciones con mo-
tores lentos dedos tiempos resultan ser clara-
mente las de menor coste de operación anual de 
combustible. Por el contrario, el coste anual de 
combustible en el caso de sistema con turbina 
de vapor es el más elevado, 224,2% más alto que 
la alternativa 2b con 2 motores de 2 tiempos. 

2.3. Mantenimiento 

Aunque la operación y  mantenimiento de tur-
binas de vapor requieren de mano de obra al-
tamente especializada y  cualificada, en este 
apartado, el sistema con turbina resulta ser el 
menos costoso de mantener. 

Por el contrario, los sistemas basados en pro-
pulsión diesel-eléctrica están penalizados por 
la mayor potencia instalada y la existencia de 
un gran número de motores y  cilindros de 4 
tiempos de vel(cidad media y  por tanto unos 
costes de mantenimiento y respetos sensible-
mente más elevados que los de las alternativas 
con motores lentos de 2 tiempos. 

El coste de mantenimiento estimado deles mo-
tores de dos tiempos es mayor en las alterna-
tivas con dos motores. En estas alternativas 2a 
y 2b, la diferencia en costes recae en el man-
tenimiento de los motores auxiliares, más cos-
toso en el caso 2b ya que al no llevar los 
motores principales toma de fuerza al menos 
un motor auxiliar debe estar en funcionamiento 
para cubrir el consumo eléctrico de auxiliares 
durante navegación. 

A continuación se presenta una tabla con los 
costes de mantenimiento anuales para las di-
ferentes alternativas tomando como base ab-
soluta el coste inicial de la alternativa basada 
en la turbina de vapor, y como base relativa 
el coste de mantenimiento de dicha solución. 

2.4. Consumo de aceites lubricantes y  varios 

En el apartado de costes, la alternativa con tur-
bina de vapor resulta ser la menos costosa, re-
sultando las de mayores costes las alternativas 
con motores diesel. Siendo a su vez las alter-
nativas con motores de 2 tiempos las más cos-
tosas. 

A continuación se presenta una tabla con los 

inicial de la alternativa basada en la turbina de 
vapor, y como base relativa el coste de aceites 
lubricantes y  otros consumos (aditivos para 
agua de calderas) de dicha solución. 

Costes de Base 1 	2a 	2b 	3a 3b 
lubric. y otros 
Absoluto 	0,1 	1,3 	1,5 	1,5 	0,9 0,8 
(% coste 
inicial base) 
Relativo (%) 100 1054 1206 1176 685 672 

2.5. Costes totales de operación 

En este apartado se indican los costes totales 
de operación de combustibles + mantenimiento 
+ aceites y  otros para todas las alternativas, 
siendo las alternativas con motores de 2 tiem-
pos las menos costosas. 

A continuación se presenta una tabla con los 
costes totales anuales de operación para las di-
ferentes alternativas tomando como base ab-
soluta el coste inicial de la alternativa basada 
en la turbina de vapor, y como base relativa 
el coste de operación de dicha solución. 

Costes de Base 1 	2a 	2b 	3a 3b 
operación 
Absoluto 	11,9 7,6 	7,9 	8,2 	9,6 13,4 
(% coste 
inicial base) 
Relativo(%) 100 63,8 66,9 69,0 82,1 113,5 

2.6. Costes totales a lo largo de la vida 

Para una completa comparación de las alter-
nativas, hay que sumar el coste inicial y  el va-
lor presente deles costes de operación durante 
la vida útil del buque. Para calcular el valor 
presente, hay que hacer hipótesis sobre las ta-
sas de inflación e intereses, así como sobre la 
duración de la vida del buque. Para un buque 
LNG, unas condiciones razonables serían: 25 
años de vida útil, 2% de inflación y  5% de in-
terés. Con estos datos, el valor presente de los 
costes de operación resulta de multiplicar el 

coste anual por un factor de 17,3 y sumarIe el 
coste inicial. 

A continuación se presenta una tabla con los 
costes totales anuales de operación para las di-
ferentes alternativas tomando como base ab-
soluta el coste inicial de la alternativa basada 
en la turbina de vapor, y como base relativa 
el coste total a lo largo de la vida de dicha so-
lución. 

Coste inicial de inversión Base 1 2a 2b 3a 3b 
Maquinada 65,6 48,9 45,3 43,4 68,2 78,4 
Instalación y puesta en marcha 34,4 22,9 34,4 34,4 45,9 45,9 

Coste inicial total 100 71,8 79,7 77,8 114,1 124,3 

Costes de mantenimiento Base 	1 2a 2b 3a 3b 
Absoluto (% coste inicial base) 0,3 	1,0 1,3 1,6 3,0 3,0 
Relativo(%) 100,0 	307,0 395,0 490,0 913,0 895,0 

- 
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Costes 	Base 1 	2a 	2b 	3a 	3b 
totales 
Absoluto 	306 203 216 220 285 356 
(% coste 
inicial base) 
Relativo(%) 100 66 	71 	72 	93 	116 

Queda por tanto claro que las tres alternativas 
con motor diesel directamente acoplado, que-
mando gas natural, son las más económicas, 
tanto de primera adquisición como a lo largo 
de la vida del buque. Las diferencias entre es-
tas tres variantes son de segundo orden, y  por 
tanto en la selección final podrían primar otros 
factores como la seguridad de la instalación y  la 
redundancia propulsiva, que favorecen a las va-
riantes con dos lineas de ejes. 

3. Seguridad de la instalación 

l'am analizar este criterio se ha considerado úni-
camente el tipo de instalación necesaria para ali-
mentar con gas la máquina propulsora principal 
La alternativa basada en la turbina de vapor y 

motor diesel con gas a baja presión poesentarían 
la ventaja relativa de una instalación de tubería 
para el gas, en principio, más simple, menos ces-
tosav con un menor riesgo potencial aparente 
de fugas de gases. 

Los sistemas que requieren gas a alta presión po-
drían significar un mayor riesgo para la segu-
ridad de la planta, pero el estado actual de la 
tecnología permite utilizar sistemas lo sufi-
cientemente conocidos y experimentados como 
para no suponer un aumento de riesgo la utili-
zación de gas a altas presiones (200-350 bares). 
Por otro lado el diámetro nominal máximo de 
la tubería de alta presión seria solo de 50 mm. 

4. Redundancia propulsiva 

Con este concepto se valora la capacidad que po-
see el buque para mantenerse navegando en ca-
so de fallos severos en la maquinaría de 
propulsión La redundancia propulsiva permi-
te además realizar operaciones de manteni-
miento de los motores durante las operaciones 
de carga y  descarga en puerto. 

Indudablemente en los casos con 2 lineas de ejes 
como son las alternativas 2a, 2b, 3a y 3b, la re-
dundancia es excelente ya que en el caso de fa-
llo total de uno de los motores o incluso en el aún 
más improbable de algún fallo en línea de ejes o 
hélice, el buque mantendría su capacidad de 
operación a velocidades de 15 nudos como mí-
nimo. 

En el caso de la alternativa 1 con un solo motor 
de dos tiempos, si éste quedara fuera de servi-
cio, el sistema está preparado para accionar la 
hélice a través de un sistema de vuelta a casa 
(FTH). En este caso, el motor principal es des-
conectado de la hélice mediante un embrague y 
el generador de cola actúa como motor eléctri-
co accionando la hélice a través del mismo mul-
tiplicador instalado para el accionamiento de la 
toma de fuerza (PTO). Esto permite al buque 
operar a velocidades de 11 nudos. 

Por último, para la alternativa convencional, en 
el caso de un fallo crítico de la planta de vapor, 
el buque perdería su capacidad de operación y 
tampoco podría realizar operaciones de mante-
nimiento en puerto durante la carga y  descarga. 
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Fig. 1.- Disposición esquemática de propulsión con dos motores diesel de dos tiempos quemando gas y directamente acoplados a dos 
hélices de paso variable. 
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Estos inconvenientes son tolerables actualmen-
te debido a la gran fiabilidad de las plantas con 
turbinas y  la duplicidad de calderas, pero re-
presentan una dara desventaja frente a las plan-
tas a motor analizadas. 

S. Experiencia en servicio 

Hasta ahora, prácticamente todos los buques 
gaseros han venido utilizando el sistema de 
turbina de vapor como sistema propulsor. 

Por tanto y  dada la limitación de los motores 
duales en aplicaciones marinas a este tipo de 
buque, las referencias para máquinas diesel 
quemando gas hay que buscarlas en los cam-
pos "offshore" y  de generación eléctrica y  co-
generación en tierra. 

Existen actualmente referencias de motores se-
mirápidos de cuatro tiempos quemando gas, 
por ejemplo: 
- Unidades de producción "oftishorc" (FPSO) 
con plantas diesel eléctricas muy potentes ali-
mentadas con gas natural a alta presión pro-
cedente del pozo. De éstas, el grupo Astilleros 
Españoles ha construido varias unidades y 
transformado otras más, por ejemplo: 
"Petrojarl Foinaven", "Texaco Captain", la 
conversión "Petrobras P47" y  otros. 

-Numerosas centrales de cogeneración en tie- 

rra alimentadas con gas natural, tanto en la 
variante de alta presión como de baja presión. 

En cuanto a las experiencias con motores de 
dos tiempos, un motor 12K8OMC-GI-5 que-
mando una mezcla de HFOy gas natural en 
proporciones 8-92% está operando desde abril 
de 1994 en la planta de Chiba cercana a Tokio, 
Japón, de forma totalmente satisfactoria. 

Por otra parte AESA dispone de referencias re-
cientes de buques petroleros (tipo "shuttic") 
construidos para las compañías KNLTSEN y 
SIATOIL entre otras, incorporando plantas die-
sel redundantes con 2 motores de 2 tiempos, 
con y  sin PTO. También en algunos de estos 
buques tipo "shuttle" los motores han sido fa-
bricados y  preparados por MANIESES DIESEL 
del grupo AESA para quemar en el futuro com-
puestos orgánicos volátiles (VOC) y  gas natu-
ral. 

6. Conclusiones finales 

El análisis ponderado de todos los factores ante-
riormente descritos, desde los criterios o pun-
tos de vista de Armador y Astillero, viene a 
confirmar que actualmente los nuevos moto-
res diesel duales son una clara alternativa más 
ventajosa frente al sistema convencional de 
propulsión con turbina de vapor. 

Para el buque modelo escogido, la opción 2a 
(ver figura) con dos motores de dos tiempos 
MANISES MAN B&W 756OMC-C-G1 + PTO 
resulta ser la más atractiva. Ello está en la lí-
nea que confirma que para transportes a me-
dia y  gran distancia con potencias 
medias/altas de propulsión, las alternativas 
con motores diesel de 2 tiempos ofrecen los 
menores costos iniciales de inversión y de ope-
ración. 

Por otra parte las mayores redundancias exi-
gibles para los buques de nueva generación 
como sería el caso de los buques LNG, hace 
aón más ventajosa la solución diesel 2 tiem-
pos con dos motores. Tal ventaja podría su-
poner incluso una solución casi obligada en 
todos los casos en que el espacio disponible 
en las Cámara de Máquinas y/o el proyecto 
original o modificado del buque lo permi-
tiera. 

- 

El alto grado de especialización necesaria y 
lo limitado de la producción actual de buques 
con turbina de vapor hace que la mayor ex-
periencia y  aplicación mundial de los siste-
mas propulsores basados en motores diesel 
de 2 tiempos deba ser considerada también 
como otro factor importante a favor de la se-
guridad de estos sistemas diesel 2 tiempos pa-
ra los buques LNG. 
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importante innovación en la disminución de la resistencia 
al avance, han permitido obtener un incremento sensible de 
la velocidad respecto a buques convencionales. 

Eslora total 28,00 m. 
Eslora entre perpendiculares 22,80 m. 
Manga 7,60m. 
Puntal a la cubierta superior 5,60 m. 
Punta¡ a la cubierta segunda 3,50 m. 
Calado 3,40 m. 
Potencia propulsora 270 HP 

al.lOOrpm 
Tripulación 16 hombres. 
Capacidad de la bodega 125 m' 
Capacidad de entrepuente 32 m' 
Capacidad de combustible 70 m' 

"palangrero 
Halios" 

E nmarcado dentro del programa europeo Eureka, y ba-
jo la denominación de "Provecto Halios", la empresa 
española INNAVES desarrolló el proyecto del primer 

"palangrero Halios", desde las formas del casco, la manio-
bra de palangre automática, la atmósfera modificada en be-
degas para una mejor conservación de las capturas y  la 
propulsión diesel eléctrica, para obtener el mejor rendi-
miento, tanto en navegación libre como en todas las fases 
de la maniobra del palangre. 

Como se sabe, el proyecto Halos nació con la pretensión de 
desarrollar diversos prototipos de buques pesqueros que 
incrementaran la eficacia y  seguridad de este tipo de bu-
ques, adoptando las más modernas tecnologías, tanto en di-
seño de casco como en automatización y  mejora de 
elementos auxiliares de abordo. 

El buque, cuyo nombre es lila de Rna, ha sido construido por 
la factoría que Astilleros Armón tiene en Burela para un ar-
mador gallego y  faenará en el caladero de Marruecos. 

Diseño del buque 

Frente a las formas en "U" que se han venido utilizando en 
el proyecto de pesqueros, el lila de Rna ha sido proyectado 
con formas en "y" de menor resistencia y  excelentes con-
diciones marineras, incluyendo un bulbo de popa para op-
timizar la distribución de la estela. 

Para el desarrollo de las formas se tuvieron en cuenta, ade-
más, los siguientes aspectos: 

- Popa muy abierta hasta la cubierta principal para evitar la 
separación del flujo de agua y conseguir una gran superfi-
cie de trabajo en dicha cubierta. 
- Un vano grande para disponer una hélice de gran diá-
metro y  bajas revoluciones. 
- Posición del centro de carena lo más a popa posible. 
- Una manga que permitiera disminuir el lastre fijo. 

La carena ha sido ensayada en el Canal de Ensayos 
Hidrodinámicos de la ETSIN y optimizada mediante CFD 
(Computer Fluid Dynamic). Estas formas, que suponen una 

Disposición general 

El buque dispone de dos cubiertas proyectadas sin brusca. 
La habilitación está dispuesta para 16 hombres, aunque la 
maniobra de pesca automática sólo precisa 11 personas. 

El buque dispone de una pequeña bodega de entrepuente 
de 32 m'de almacenamiento refrigerado y  otra principal a 
la que se bajan los gmpos de cajas mediante un ascensor. 

La superestructura sobre la cubierta segunda se ha cons-
truido en aluminio para reducir pesos altos y  evitar el las-
tre fijo. La zona que rodea al halador del palangre se ha 
cerrado con mamparos dotados de puertas y  ventanas es-
tancas de forma que el entrepuente de trabajo permanezca 
seco durante las labores de pesca. 

Maniobra y parque de pesca 

Se han automatizado las operaciones de estiba de los pa-
langres, la sustitución de brazoladas dañadas y el enceba-
do. El sistema suministrado por INNAVES consigue 
automatizar la manipulación del palangre de fondo basa-
do en una línea madre de monofila mento, largas brazola-
das también de monofilamento y cebo dispuesto con 
precisión en los anzuelos. 

El diseño de este sistema no permite que se incrementen las 
capturas, puesto que éstas son ya con el sistema manual las 
máximas posibles. Pretendía disminuir las exigencias de tri-
pulación en 6 personas para manipular unos 12.000 anzue-
los diarios y  a la vez evitar la peligrosidad que entraña el 
sistema manual actualmente utilizado. 

El parque de pesca pretende obtener la máxima calidad del 
pescado y la mejor ergonomía en el trabajo. Los elementos 
básicos del mismo son los siguientes: 

Línea de maquinaria semiautomática para conseguir un 
El "lila de Rua" total desangrado y  enfriamiento rápido por inmersión en 
dispone de tanques sucesivos de lavado y  enfriamiento con agua de 
maniobra de mar fría. 
palangre • Máquinas de hielo y  silo sobre cubierta para abastecer con 
automática, hielo tanto las cajas como la bodega y  el tanque de en- 
atmósfera friamiento. 
controlada en • Tambucho de almacenamiento refrigerado conectado a la 
bodega y bodega para almacenar las cajas hasta el momento de su 
propulsión diesel- posterior bajada a la bodega principal. 
eléctrica. • Ascensor que conecta la bodega principal y  el tambucho 

INGENÍER1APIAVAL marzo99 	 251 23 



1 

anterior y que se usa también para descargar la bodega 
en puerto. 

Atmósfera modificada en bodega 

Este concepto está basado en otros proyectos de I+D y  en 
desarrollos industriales efectuados por INNAVES. 

Después de muchos análisis realizados a diversas especies 
de pescado, la solución adoptada se basa en el concepto 
de "atmósfera dinámica" que op•a la calidad del pes-
cado, garantizando la salubridad del mismo. El objetivo que 
se ha conseguido ha sido que el deterioro del pescado fres-
co sea lo más lento posible, y  para ello se ha utilizado tan-
to las tecnologías convencionales como este nuevo concepto. 
La aplicación de las atmósferas se hace mediante un siste-
ma automático controlado por PLC que aplica a cada con-
tenedor en el que está estibado el pescado con hielo una 
determinada atmósfera, de composición variable con el tiem-
po, de acuerdo a un programa preestablecido según el ti- 
pode pescado y el tiempo que lleve estibado en la bodega. 	Sistema de 

propulsion diesel Los contenedoes, fabricados en aluminio, son estancos al  
gas, se encuentran siempre a la presión atmosférica y han 	electrica del "lila 

de contener pescado de especies similares. 	 de Rua 

Estas atmósferas variables, compuestas principalmente de 
Nitrógeno, CO 2 y  Oxígeno, consiguen incrementar la du- 
ración de los productos alimenticios entre un 10) y un 44)0%. 

Parque de pesca 

Carga y descarga 

El entrepuente de trabajo dispone de un tambucho en el que 
se pueden almacenar las cajas con pescado mientras espe-
ran hasta que se bajan a la bodega. Dicho tambucho está ais-
lado y  en su interior dispone lateralmente de serpentines de 
enfriamiento de forma que mantengan la misma tempera-
tura próxima a cero grados, prevista en la bodega. A tra-
vés de este tambucho, y mediante un ascensor, se bajarán 
los grupos de cajas a la bodega. 

El hielo para añadir a las cajas se produce en la máquina dis-
puesta en el parque de pesca. El conjunto de la bodega es-
tá aislado y para mantener su temperatura próxima a cero 
grados dispone de una instalación convencional de ser-
pentines en el techo. La bodega cuenta con un sistema de 
ventilación forzada por aire enfriado para utilizar durante 
la carga de la misma. La carnada congelada se almacena en 
la bodega de entrepuente que puede también cargarse con 
pescado fresco. 

Propulsión y electricidad 

Debido a las condiciones especiales de este tipo de buques, 
las necesidades de potencia propulsora varían a lo largo de 
la marca. Cuando el buque va o vuelve del caladero utili-
za normalmente una potencia cercana a la nominal del mo-
tor, pero una vez en el caladero se pueden distinguir tres 
regímenes de utilización: 

1.En la maniobra de largado el buque va a alta velocidad 
2.En el halado avanza entre 1 y  2 nudos, normalmente en 

contra del viento. A veces, mientras se hala, se necesita 
mayor potencia para recuperar algún aparejo roto. 

3. Para cambiar de posición ene! caladero se utiliza la po-
tencia nominal. 

El sistema tradicional consiste en la utilización de un motor 
diesel acoplado mediante embragues y  reductor-inversor a 
la línea de ejes. 

- at 
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La solución desarrollada y suministrada por INNAVES con-
siste en utilizar durante las maniobras de halado (18 ho-
ras/día) propulsión diesel-eléctrica obtenida de uno de 
los grupos electrógenos que alimentan, a través de un va-
riador de frecuencia por control vectorial del inducido, a un 
motor de corriente altema de 110 kW que acciona una toma 
de fuerza del reductor. Este tipo de propulsión presenta las 
siguientes ventajas: 
- Regulación continua de la velocidad, que revierte en una 

mayor precisión a la hora de recoger el palangre. 
- Inversión de giro sin actuar sobre el reductor. 
- Disminución de consumo específico. 
- Disminución de los costes de mantenimiento del motor, 

reductor y  embragues. 
- Fiabilidad. Se dispone de doble propulsión. Con la pro-

pulsión eléctrica se obtienen 6,5 nudos en aguas tranqui-
las. 

- Seguridad. Cuanto menos funcione el motor, más fiable es 
el buque. 

- Posibilidad de realizar el mantenimiento del motor pro-
pulsor durante el tiempo de pesca. 

- Disminución de los ruidos transmitidos al mar. 

El buque dispone de un motor propulsor Caterpillar 3508 
DIT, con 8 cilindros en V, que desarrolla una potencia de 
270 HP (200 kW) a 1.100 rpm. Lleva incorporadas las bom-
bas de combustible, aceite, agua dulce y agua salada, así co-
mo un sistema de alarmas y  medida de todos los parámetros 
de funcionamiento del motor. 

El buque lleva instalado un reductor inversor Reintjes WAF-
561 -Ff1 al que se le ha instalado una entrada de fuerza (Ff1) 
con embrague a popa, situada verticalmente sobre el eje de 
salida. Así, con propulsión convencional el WAF-561 fun-
ciona como un reductor-inversor convencional con la en-
trada de fuerza desembragada. Con propulsión eléctrica se 

- 

- 
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desembraga el motor de combustión interna y  se embraga 
la entrada de fuerza que acciona directamente el eje de sa-
lida y  cuenta con circuito hidráulico propio. Dos válvulas 
de mando eléctrico conectadas al equipo de maniobra con-
trolan los tres embragues (avante/atrás y  PTI). 

La energía eléctrica es suministrada por dos grupos elec-
trógenos Caterpillar 3306 U, de 145 kW cada uno, constitui-
dos por motores Caterpillar de 6 cilindros en línea y 
alternadores SR4 sin escobillas, autoexcitados y autorre-
guiados, también de Caterpillar, que pueden funcionar en 
paralelo o individualmente. 

Gobierno y maniobra 

El buque dispone de mi bmón de aleta activa de gran eficien-
cia para mejorar la maniobrabilidad a bajas velocidades. La 
situación de la superestructura más a popa de lo habitual 
favorece el efecto vélico de orzada que ayuda a las manio-
bras con mal tiertipo. 

Tanque estabilizador pasivo 

El uso de tanques estabilizadores es una novedad en un bu-
que pesquero en España. En el lila de Rita se ha previsto un 
tanque a proa de la cámara de máquinas, con una eslora de 
1 metro, para conseguir los siguientes objetivos: 

- Mejorar la operatividad del buque con mal tiempo al re-
ducir las aceleraciones. 

- Disminuir las pérdidas de pescado desprendido del pa-
langre a causa de las aceleraciones transmitidas por el bu-
que a la línea madre. 

- Aumentar la seguridad de la tripLilación mientras realiza 
su trabajo. 

- Mejorar el confort. 

la amortiguación de los balances llega hasta el 60 > en las 
condiciones críticas, cuando el período propio del buque 
coincide con el período de encuentro con las olas. 

Habilitación 

Cámara de - Un giroscópica digital de alta precisión KVFI, modelo 
maquinas ADGC-3 
del "lIla de Rua" - Dos radares Furuno, uno modelo M-1932 MKII de 48 nm 

ycl otro modelo FR-8111 de 72 nm 
- Receptor GPS de ocho canales Furuno, GP-80. 
- Sonda Suzuki ES-2800 de alta definición 28/50 Hz. 
- Receptor scaner multicanal AOR, mod AR-3000 A 
- Radioteléfono MF/HE de 250W, Skanti, mod. TRP-8251 

S. 
- Radioteléfono VI -IP de 25 W Sailor, mod. RT-2048. 
- Secráfono Sailor, mod. CRY-2001. 
- Videoplotter profesional para pesca computeri7.ado. Turbo- 

2000. 
- Circuito cerrado de televisión y  sistema de megafonía. 

Otros equipos y sistemas 

El buque está dotado de un sistema de alarmas, suminis- 
trado por INNAVES, basado en pantallas táctiles que per- 
miten controlar desde el puente y  cámara de máquinas más 
de 80 puntos de alarma. 

El buque dispone 
de un tanque El lila de Rua también posee u ti sistema de telemediciria pa- 
estabilizador ro transmisión de datos biomédicos por satélite, desarro- 
pasivo que liado asimismo en el morco del proyecto Halios y  que 
mejora la actualmente comercializa la firma Nautical, 
operatividad en 
mal tiempo y Demostración con los nuevos sistemas 
disminuye las 
pérdidas de El programa de demostración de la maniobra automática 
pescado de palangre y  atmósfera modificada en bodegas se llevará 

a cabo durante el presente mes de marzo. Los proyectos 
de demostración serán llevados a cabo por P'JNAVES con 
ayuda financiera de fondos FEDER y  del Programa FAIR 
(Plan Marco de l+D europeo). 

l'ara elio se contará con un barco profesional, en el que se 
instalarán los equipos, para comparar su efectividad en 
relación con los sistemas convencionales. A bordo del bu-
que, para validar científicamente los resukados de las prue-
bas, embarcará personal especializado del Instituto Español 
de Oceanografía y  del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Asi mismo están invitados todos los patrones 
y/o armadores interesados en el funcionamiento de ambas 
tecnologías. 

Igualmente, están previstas diversas campañas a lo largo 
del año, al objeto de cubrir diferentes pesquerías tanto en 
relación con el sistema de capturo (palangre automático 
de fondo con línea de monofilamento), como en las espe-
cies capturadas y  tiempo de almacenamiento en bodega con 
atmósfera modificada. 

- - -. 
A pesar de la limitación de arqueo que, por razones admi- 
nistrativas, tiene un barco construido paro el caladero de : 
Marruecos, en el lila de Roo se han conseguido mayores es- 
pacios para habilitación que los mínimos reglamentarios a 
los que se limitan estos buques. El exceso de arqueo que es- 
te objetivo implica se ha compensado con las hulárLamas 
de arqueo previstas en la bodega. 

Equipo radioeléctrico 

El lila di' Rita dispone de los siguientes equipos de navego- 
ción y comunicaciones, suministrados y montados por 
CRAME: .<-d 
- Un piloto automático Neco 21100 XTE 

1 
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Disposición General 

"lila de Rua" 
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La Innovación aplicada a la Pesca 
Innovation applied to Fishing 

Bodega con atmósfera modificada (Pat.) 
Hoid with modified atmosphere (Pat.) 

Optimización de formas con CFD 
Optimized shapes with CFD 

Optimización de descargas 
Optimized unloading 

Optimización del parque de pesca 
Optimized processing plant 

Propulsión diesel-eléctrica (Pat.) 
Diesel-electrical propulsion (Pat.) 

Equipo automático de palangre (Pat.) 
Automatic Ionglining equipment (Pat.) 

DAD 

Zona Franca de Bouzas, Nave 8 36208 Vigo (Spain) 
Telf.: +34-986211669 Fax: +34-986211668 

E-mail: innaves@redestb.es  
Pagina Web: www.innaves.com  
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Buque Rampero KlCA" construido por 
Astilleros Villavieja (Gestinaval) 

E l buque "KICA" es un arrastrero al fresco construido 
por Astilleros Villavieja (Ribadeo), del Grupo 
Gestinaval, S.L., para el armador Elisardo Caamaño. 

Es uno de los tres arrastreros ya entregados de la serie de 
nueve en construcción dentro del plan de renovación de la 
flota pesquera con base en el puerto de Muros (Li Coruña). 

Descripción General 

El buque está diseñado para la pesca de arrastre por po-
pa, estando preparado también para la pesca en pareja. 

El casco del buque es de formas currentiformes y  con ram-
pa a popa, proa lanzada, quilla maciza y bodega de pesca 
aislada con equipo de mantenimiento de frío. Dispone de 
dos cubiertas continuas que permiten procesar el pescado 
protegidos de la intemperie. El equipo de pesca se ha dis-
puesto sobre la cubierta superior. 

Se ha construido de acuerdo con los requerimientos de la 
Inspección General de Buques y  a efectos de Sevimar per-
tenece al Grupo ifi, Clase R, para pesca de litoral. 

Disposición General 

La disposición general del Kica responde a las exigencias 
de este tipo de pesqueros y es la siguiente: 

Bajo la cubicrhi principal: 
- Tanque de agua de lastre. 
- Tanques verticales de gasóleo. 
- Bodega de carga, para almacenamiento de la pesca al fres-

co en cajas. Dispone de una planta frigorífica capaz de 
mantener una temperatura de -2°C. Los aislamientos per -
miten instalar en el futuro una planta de congelación pa- 

Eslora total 28,00 m 
Eslora entre perpendiculares 22,50 m 
Manga de trazado 7,40 m 
Puntal a la cubierta principal 3,40 m 
Puntal a la cubierta superior 5,70 m 
Capacidad de combustible 80,30 m' 
Capacidad de agua dulce 10,40 m 
Capacidad de aceite 2,10 m 
Capacidad de la bodega de pesca 128,50 m 
Tripulación 10 personas 
Velocidad media de servicio 11 nudos 
Tonelaje de registro bruto 117,36 TRB 
Arqueo bruto (1969) 217,82 GT 

ra almacenar en la bodega el pescado a una temperatu-
ra de -28°C. 

- Bajo la bodega de carga, en el doble fondo, se han dis- 
puesto cuatro tanques estructurales de combustible. 

- Cámara de máquinas, con plataformas laterales para tan-
ques de agua dulce y  sentinas de cubiertas. 

- Tanques de popa de combustible, pique de pupa y local 
para el servotimón. 

Sobre la cubierta principal: 
El "Kika' está - Pañol de proa. 
diseñado para la - Zona para habilitación, en donde se ubican: aseos de tri- 
pesca de arrastre pulación, cuatro camarotes para 10 tripulantes, comedor, 
por popa, cocina, gambuzas y  local para ropas de agua. 
estando - Parque de pesca con rampa de recepción en acero. Así mis- 
preparado mo dispone de una descarga de desperdicios al exterior 
también para la con cierre manual, y escotilla de emergencia adicional. 
pesca en pareja - Pañoles laterales de popa. 

INGEMERL4PIAVAL marzo99 	 257 29 



a 

- Nunca resulta tai8 
	

lo volver a  

puerto como CU 
	

lleva un piloto 	' 

automático Rob'r 
	

Con el modo 

NV, 'faya direo 

- - 
- 	- - 	-_._.__.____.. 	 ' - 	 - 	Coa el rnodowork", de los pilotos 

- 
. - 's 	•-' 	•- 

-- 
- 	- 	- 	- 	- Robertson, el gobierno automático es 

total, Ya sea calando o arrastrando, 

- 	 usted puede dedicarsé a la pesca  

- 	_mientras-el piloto gobernarel bar 	---' 
- 

APMK3, el mejor piloto para las flotas de altura 

y los grandes buques. Si lo combinamos con 

control de hélice obtenemos máxima fiabilidad 

y precisión en el rumbo. 

Con pilotos profesionales Robertson, 
mejor control y gobierno 

M. 

Si usted necesita gobierno 
automático, 	fiable, la preciso y 

-, 	-r- 	- 
elección correcta será un riloto 
Robertson en Simrad. Estos y equipos se han diseñado para 
responder ante las más duras 

La combinación perfecta: condiciones de trabajo e 
girocompases y pilotos Robertson. 

Seguridad y fiabilidad total en el inclemencias metereologicas. 
gobierno de su barco. 

AP35, el piloto idóneo para pesca 	 El AP45 es el sistema de gobierno ideal 

de bajura y todo tipo de barcos 	 para todo tipo de pesqueros y mercantes. 

pequeños y medianos. 	 Las condiciones de trabajo son lo de menos. 

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. 

Para más información: 

Simrad Spain, S.L. - C/ Alicante, 23- 03570 Villajuvosa (Alicante) 
Tel: 96 685 23 02 - Fax: 96 685 23 04 - E-mail: comercialsimrad.es  www.simrad.com  SIMRAD 

WORLDWIDE MANUFACTURER 0F MARINE ELECTRONICS 	 A KONGSBERG Company 



La energia 
eléctrica a bordo 
la proporcionan 
dos alternadores 
Letag de 60 KVA 
cada uno 

Sobre Ja cubierta superior: 
- Maniobra de fondeo y amarre de proa. 
- Puente de mando de gobierno, derrota y  puente de pesca. El 
puente está fabricado en acero inoxidable con adecuado es-
pacio libre por debajo para cables eléctricos, etc. Las venta-
nas con los marcos en acero i oxidable con cristal tipo securit 
de espesor de acuerdo con el tamaño de las ventanas. 

- El puente de gobierno dispone de visibilidad en los 360. 

Equipo Propulsor 

El "Kica" está propulsado por un motor diesel de cuatro tiem-
pos marca Guascor, serie F, tipo F360FA-SP, que a través de un 
acoplamiento elástico y  un inversor-reductor con embrague, 
marca Guascor tipo R360, con una relación de reducción de 
6:1, acciona una Enea de ejes y hélice de cuatro palas de paso 
fijo, construida en bronce-manganeso, que proporciona un ti-
ro a punto fijo de 11,5 Tons. 

Planta eléctrica 

La energía eléctrica que ci buque precisa a bordo es suminis-
trada por: 

- Un alternador Ldag de 60 KVA, 380V, 50Hz, accionado por 
un motor diesel Guascor, serie F tipo FI80T-SG, que desa-
rrolla una potencia de 330 CV al 500 r.p.m, con arranque por 
aire. 

- Un alternador Letag de 60 KVA, 380V, 50Hz, accionado por 
un motor Guascor tipo H33T-SG desarrollando una poten-
cia de 72 CV a 1500 r.p.m. 

pirante,Azcue, modelo 1YE, monobiock, del m'/hora a 15 
m.c.a., 1 CV 

- Una electrobomba marca Azcue modelo 2YE, de 3000 Ii-
tros/hora a 15 m.c.a., 1,5 CV, para el servicio de trasiego de 
gasóleo. Así mismo se dispone de un bombillo manual de 
respeto. 

- Una depuradora-separadora de gasóleo marca Alía Laval, 
modelo MA13-102, con una capacidad de tratamiento de 550 
litros/hora, para el motor propulsor)' auxiliares. 

- Un generador de agua dulce por ósmosis inversa, maita Mar 
del Norte, tipo SC-65, con una capacidad de 1800 litres/día. 

- Dos grupos electrocompresores de aire, maita ABC, mode-
lo VA-30E-PC, con un motor eléctrico de 4 CV 

- Dos botellas de aire, Guascor, de 150 litres. 

Maquinaria auxiliar de cubierta 

- Servomotor hidráulico para el accionamiento del timón, mar -
ca Huidmecanica, modelo St-20)0-CD, de 2,50 Tm. 

- Una maquinilla eléctrica para maniobras de amarre y  fon-
deo, con motor de 10 CV 

- Una grúa hidráulica de 7 tm. 

Instalaciones para la pesca 

- Dos maquinillas de pesca partidas, suministradas por Tallena 
Carral, modelo BI /MCE/2-H, de accionamiento hidráuli-
co, con capacidad para 1800 mdc cable de 18 mmy 40) m 
de malleta de 40 mm, tracción de 4500Kg a 100 m/minuto. 

- Un tambor de red partido, suministrado por Talleres Carral, 
modelo TR1-06/09-H, con capacidad conjunta para 9 m 3, 

tracción de 6000 Kg a 60 m/minuto. 
- Des gruposdebombashidráulicnsSauer, para accionamiento 

de las maquinillas. 
- Un equipo de accionamiento hidráulico de las pastecas de 

arrastre, suministrado por Fluidmecánica. 

Equipos Electrónicos 

Los equipos electrónicos fueron instalados por insema 
Comunicaciones y  son los siguientes: 

-1 radar Furuno, modelo FR-7100 D. 
-1 radar Furuno, modelo FR-701. 
-1 sonda Koden, modelo CVS-8811. 
-1 sonda Koden, modelo CVS-8812. 
-1 Vl-W fijo, modelo Sailor RT-2047. 
-1 Vl-IF fijo, modelo Kenwxxl TKM-307. 
-1 autopioto Funmo, modelo FAP-3001. 
-1 RBL CEIS, modelo MO-56. 
-1 GPS Shipmate, modelo RS-5700. 
-1 plotter Shipmate, modelo RS-2500 

El buque dispone de un cuadro principal de doble barra con 
todos los aparatos de medida, protección, así como intemip-
tores automáticos de fuerza y alumbrado, cuadros auxiliares 
de alumbrado, emergencia, etc., así como arrancadores para 
los servicios eléctricos. 

Equipos auxiliares de máquinas 

- Dos electrobombas Azcue, modelo CA 50/5 monoblock, de 
25 m'/hora a 25 m.c.a, 5,5 CV, para el servicio de agua sala-
da, achique, baldeo y contraincendios. 

- Dos equipos hidropresores para agua dulce y  agua salada, 
conbomba centrífuga monoblock Azcue, modelo CP-25/160, 
de 2 m3 /hora a 3 Kg/cm, 1 CV Estas bombas tienen un tan-
que hidróforo de 25 litros en acero inoxidable para los set-
vicios sanitarios. 

- Una electrobomba para achique del parque de pesca, marca 	El puente está 
Azcue, tipo vartex VRX-50/17, con caña de 1100 mm, y con 	fabricado en 
motor de2CV. 	 acero inoxidable 

- Una electrohomba para el servicio de aceite sucio, anfol'-. 
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El "Loremar" es 
un buque 
pesquero con 
casco de acero, 
proyectado para 
la pesca de 
arrastre de fondo 
por popa 

Arrastrero al 
fresco ""Loremar"" 

de Nodosa 
Nodosa ha entregado recientemente, a la empresa arma-
dora Pesquera Agasán, S.L., de Marín, el buque Loremar, 
un arrastrero al fresco de litoral de 29,5 ni de eslora, que es 
el segundo de una serie de cuatro que el astillero construye 
para otras tantas empresas armadoras de Marín y  que se en-
globan en el proceso de renovación de la flota pesquera ga-
llega y  cuentan con la ayuda financiera del Instituto 
Financiero de Orientación a la Pesca (IFOP) a través de la 
Consellería de Pesca, Marisqueo y  Acuicultura. El progra-
ma pretende garantizar una mejor habitabilidad de las tri-
puladones, mayor seguridad en las faenas pesqueras y  un 
mejor tratamiento del pescado a bordo. 

Se trata de un buque pesquero con casco de acero, proyec-
tado para la pesca de arrastre de fondo por popa, al fresco, 
en aguas del litoral. 

Disposición general 

El Loroniar tiene dos cubiertas corridas de proa a popa, ram-
pa de popo con buenas salidas de agua y  proa lanzada con 
bulbo. 

En la cubierta puente se encuentra la caseta en la que está 
alojada la zona de gobierno, maniobra y  dertuta, un cama-
rote, así como bajada de acceso a la zona de habilitación. 
Sobre el techo de dicha caseta va situado un palo bípode, 
soporte de luces de antenas, caja de baterías y bitácora. 

En la cubierta superior se encuentra la maniobra de amarre 
y fondeo de proa, maquinilla auxiliar de fondeo, subidas a cu-
bierta puente, maquinilla principal de arrastre, tambores de 
red, maquinilla auxiliar de volteo de copo, dos guardacalores 

Eslora total 29,5 m 
Eslora entre perpendiculares 24,0 m 
Manga de trazado 7,5 m 
Punta] a la cubierta principal 3,5 ni 
Puntal a la cubierta superior 5,6 m 
Calado de diseño 3,0 ¡Ti 

Pesoenrosca 265t 
Desplazamiento a plena carga 428 
Tripulación 11 personas 
I'otencia propulsora 316 CV 
Registro bruto 148,69 TRB 
Arqueo 244 GT 
Velocidad en pruebas 11,5 nudos 

Bodega a 0°C 137,0 m' 
Combustible 102,0 m 
Agua dulce 16,0 m3  
Agua de lastre 7,3 m3  
Aceite 4,2m3  

y pañol con salidas desde cámara de máquinas, grúa para ma-
niobra de carga y  descarga, balsas salvavidas y palo bípode 
para maniobra de volteo de copo sobre dichos gua rdacalores, 
rampa de popa para largado e izado del arte con palo pórtico 
de maniobra, y  zona de amarre y  fondeo de popo. 

Sobre la cubierta principal se encuentra el paftoi de proa, ha-
bilitación formada por cinco camarotes y  aseos, gambuza 
seca y frigorífica, comedor y cocina. Hacia popa se encuen-
tra el parque de pesca con escotilla de acceso a la bodega, 
guardacalores laterales, pañol de redes, pañol y taller de má-
quinas y  local del servo. 

Bajo la cubierta principal se encuentra el tanque de lastre en 
el pique de proa, tanques altos de combustible, bodega ha-
cia centro-proa del buque, tanques de combustible en do-
ble fondo, cámara de máquinas con tanques laterales de 
agua y  tanques de gas-oil y  aceite a popa. 
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Ahorre tiempo 
en ingeniería, 
abastecimientos 
y coordinación. 
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Confíe a Manises Diesel 
no únicamente la 
fabricación del motor... 

...sino el sistema 
integrado de propulsión: 
bajo acuerdos de llave 
en mano, con calidad 
Manises. 
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Westfalia Separator 
I_I 	Mineraloil Systems GmbH 

Leading Technologies. Individual Solutions. 

Manises Diesel Engine Co, S.A. 
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Fax +34 96 159 83 14 
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Maquinaria 

El Loremar está propulsado por un motor diesel de 4 tiem-
pos y  12 cilindros en V, Mitsubishi modelo SI2N M3000A-
2, capaz de desarrollar una potencia de 316 CV a 1.030 rpm. 
Se trata de un diesel marino no reversible, arranque neu-
mático, refrigeración por agua dulce en circuito cerrado, so-
brealimentado con inyección sólida, embolo buzo y 
lubricación forzada. 

El motor está acoplado a un reductor marca Masson, mo-
delo ESD 70, con embrague hidráulico, que, a través de un 
acoplamiento elástico tipo Holsct DCII 8345, acciona una 
hélice de 4 palas Baliño-Kamewa, de paso variable (para 
conseguir así un aprovechamiento máximo de potencia, tan-
toen la situación de arrastre como en navegación libre), 2.100 
mm. de diámetro, con control de paso electrónico, que 	Camara de 

ra dentro de una tobera para conseguir un mayor tiro en 	maquinas del 

arrastre. 	 "Loremar" 

El buque dispone de un equipo de paso variable Baliño-
Kamewa novedoso mucho más simplificado, automático y 
adaptado a este tipo de buques. El juego de cierres de bo-
cina es Baliño-Universal, tipo 190A- 170E 

El sistema hidráulico está formado por dos bombas de pre-
sión con motores eléctricos de 2 kW cada uno y válvula dcc-
trohidráulica para control de paso principal. 

Asimismo dispone de un sistema eléctrico de control remoto 
con un panel principal en el puente en la consola de popa, 
un panel secundario en la consola de proa, así como un pa-
nel en la cámara de máquinas. 

En el reductor se ha incorporado una toma de fuerza con 
dos salidas en popa: una con su propio embrague, capaz de 
transmitir 300 HP a 1500 rpm. para accionar la bomba hi-
dráulica Sauer 90 P 180 de 240 CV que alimenta la maqui-
nilla de posca, y  otra sin enibrague para mover un alternador 
de cola Stamford UCM-274 E3de 112 KVAa 1.5(X) rpm, 51) 
Hz, 220-380 V 1P23, capaz de suministrar toda la energía 
eléctrica necesaria en el buque. Se ha instalado una tercera 
salida, a través de otro acoplamiento elástico Holset, a proa 

del motor principal con una capacidad de transmisión de 
120 HP, para accionar la bomba hidráulica Volvo FI 2-110 
que alimenta a los tambores de red. 

El grupo auxiliar está compuesto por un motor de seis ci-
lindrosen línea, turboalimentado, inyección directa, cuatro 
tiempos, marca Dcutz-Diter TD 229-6 de 89 HP a 1.500 rpm, 
que acciona un alternador Stamford modelo UCM - 274 C3 
de 77 KVA a 1.500 rpm, 50Hz, 220-380V, IP 23. Este grupo 
electrógeno se acopla en paralelo con el otro alternador men-
donado anteriormente, accionado por la toma de fuerza del 
embrague reductor. 

Tanto el motor principal, como el auxiliar, reductor, alter -
nador de cola y  acoplamiento han sido suministrados por 
Krug Nava]. 

l,a instalación eléctrica ha corrido a cargo de la empresa 
Eleinmar, S.L. Los circuitos de fuerza son de 380V y los de-
más de 220V con transformadores. El buque dispone de un 
circuito de 24V para alumbrado de emergencia y equipos 
de puente. Se ha instalado un cuadro eléctrico principal de 
barra única para dos alternadores de 112 y  77 KVA, con sus 
aparatos de medida y  protección, así como interruptores au-
tomáticos para los distintos circuitos de fuerza y alumbra-
do. La instalación dispone además de todos los cuadros 
auxiliares necesarios como alumbrado de habilitación, cu-
bierta principal y  superioç alumbrado de puente y  exterio-
res, carga y  servicio de baterías, luces de navegación, 
alumbrado de emergencia, aparatos náuticos, alumbrado 
de bodega y  parque de pesca, etc. 

Eleinmar también ha suministrado otros equipos como: 
Transformadores, cuadros auxiliares y  arrancadores, coci-
na Buraglia, refrigerador y  congelador Buraglia, proyecto-
res, sirena de aire, limpiaparabrisas, telégrafos, teléfonos, 
altavoces, detención de incendios, calentador, etc. 

El buque está equipado con los siguientes equipos auxilia-
res de casco y  máquinas: 

- Una separadora centrífuga de gas-oil Alfa-Laval, modelo 
MAB-103, con una capacidad de tratamiento de 1.150 l/h. 

- Dos electrocompresores de aire ABC, modelo VA- 30 E PC, 
para arranque del motor propulsor y servicios varios. 

- Dos botellas de aire Integasa, de 125 la 30 bar. 
- Un generador de iones de cobre "Gefico-lonpac" modelo 

IP- 1, para protección de incrustaciones biológicas de tu-
bedas, cajas de fangos, colectores, etc. 

- Dos bombas eléctricas autocebadas, Azcue CA-50/7, pa-
ra achique de sentinas, baldeo y  CI., en bronce, de 7,5 CV, 
con una capacidad de 35 m'/h a 30 m.c.a. 

- 
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- Dos bombas Azcue VRX 80/17, de 4 CV, para achiquc del 
parque de pesca. 

- Dos grupos hidróforos de 251, para servicios de agua dul-
ce y agua salada sanitaria, marca Azcue tipo MA-80 de 1,5 
CV 

- Una bomba de engranajes Azcue, para trasiego de gas-oil, 
con una capacidad de 5.400 litros/hora y 3  CV de potencia. 

- Una bomba Azcue CA 50/5, para servicio de agua dulce, 
reserva del motor principal. 

- Dos electroventiladores reversibles Letag de 8.000 ml h, 3 
CV, modelo Al-IT- 0450.20, y uno de 3800 m7h, 1 CV, mo-
delo Al-IT- 0350-30, para servicios de cámara de máquinas. 

- Un ventilador reversible Letag de 3.800 m 3 /h, 1 CV, mo-
delo AHT-0350.50, para el entrepuente de trabajo. 

- Un ventilador reversible Letag de 3.800 m 3 /h, 1 CV, mo-
delo AHT-0350.50, para la habilitación. 

- Un extractor Letag de 1.800 m7h, 0,5 CV, modelo AHT-
0300.20, para la cocina. 

- Un extractor Letag de 1.000 m7h de 0.35 CV, modelo AHI-
0250.20, para aseos. 

Equipos de pesca y cubierta 

El "Loremar" está equipado con una maquinilla de arrastre, 
marca Carral modelo B/2-R1-J, con una tracción de 6,5 Tn a 
una velocidad de izado de 114 m/minuto a medio carretel 
y capacidad total en cada carretel de 2.000 m. de cable de 20 
mm. y  400 m. de malleta de 40 mm. Dispone de dos carre-
teles con frenos y  embragues independientes. 

El accionamiento hidráulico de la maquinilla se realiza a tra-
vés de una bomba hidráulica de caudal variable Sauer 901` 
180, de 240 CV de potencia total y  un motor SMF26. La bom-
ba es movida directamente por la toma de fuerza del re-
ductor. También se ha instalado un tanque de aceite 
hidráulico de 250 litros de capacidad. 

El buque dispone de dos tambores de red con una capaci-
dad de 3,5 m3 y tiro medio de 7 Tn. Lleva el reductor en ba-
ño de aceite y freno de disco hidráulico negativo, de 
funcionamiento automático y  motor de pistones axiales VO-
AC. El reductor va embutido en el tubo del carretel hacien-
do de soporte por un lado; por el otro extremo se monta un 
cojinete oscilante de rodillos. El accionamiento hidráulico 
de los tambores de red se realiza por medio de la bomba hi-
dráulica Volvo F12 -110 de 180 CV, movida por la toma de 
fuerza situada en la proa del motor principal. 

En popa del buque se ha instalado un pórtico de pesca con 
dos pastecas de pescante móviles n°3 de la Servic N° 213AC 
con suspensión articulada 5-220 de Carral para 22 Tm. de 
tracción, soportadas por los carros portapastecas que son 
trasladados por dos motores hidráulicos de alto par de 
arranque a través de dos reductores de planetarios con fre-
no negativo mediante ba rbotenes de acero moldeado y una 
cadena de alta resistencia. 

HIVISA ha proporcionado además la central hidráulica de 
accionamiento de pastecas móviles de popa, grúa maqui-
nilla auxiliar de pesca, puerta de rompeolas y escotilla de 
pantano, modelo T 150 2x20 CV, compuesta por un tanque 
de aceite de 150 litros, dos motores eléctricos de 20 CV, tres 
válvulas solenoidales y dos bloques de placa base con vál-
vula de seguridad. 

El servotimón hidráulico también ha sido suministrado por 
H1VTSA. Se trata del modelo ST-20(X), que ofrece un par de 
2 txm, con un ángulo de giro de 37 grados a cada banda. 

La maquinilla auxiliar de maniobra es el modelo M.Aux-10, 
de HIVISA, construida en chapa naval electrosoldada, con 
reductor en baño de aceite, cabirones de aluminio, cabezal 
giratorio orientable y  galvanizada para una tracción de 1 (XX) 
kg. En la proa de dicha maquinilla se sitúa una pasteca Carral 
serie N 250 para auxilio de la maniobra 

Parque de pesca 

Bajo la cubierta superior el "Loremar dispone de una am-
pl ia zona destinada a pa que de pesca, equipada para la se-
lección y el tratamiento de las capturas a bordo. En la popa 
se ha situado una zona de recepción de pescado, construi-
da en acero inoxidable, de modo que al abrir la escotilla de 
accionamiento hidráulico, situada a proa de la rampa, el co-
po baje por ella y llegue directamente a esa zona del parque 
de pesca. 

INMI, Instalaciones Navales y Montajes Industriales, ha 
suministrado los principales equipos del parque de pesca 

Para el volteo del copo el buque cuenta con una maquinilla 	Parque de pesca 	que cuenta con una tina adosada al frente del pantano de 
auxiliar de cubierta modelo MC-6000, de HIVISA, cons- 	 pesca, de la que sale una cinta elevadora de pescado has- 
truida en chapa naval electrosoldada y  zincada, con cabi- 	 ta otra cinta de clasificado con puestos abatibles a ambos 
rones de acero de D.300 y  D.350, reductor de engranes 	 lados. También se ha instalado un depósito mesa para hm- 
helicoidales en baño de aceite, distribuidor rotativo para 	 pieza y  empaque de pescado disponiendo también de pues- 
control de revoluciones, motor hidráulico tipo orbital y  ca- 	 tos abatibles. Finalmente se dispone de una cinta elevadora 
bezal fijo. 	 de desperdicios al trancanil. 

El buque dispone también en los laterales de la rampa de 
dos pastecas Torreta Guia de la serie N°250 marca Carral, 
fijas para medición del cable. 

Se ha instalado además una grúa Guerra 90-90M3 para car-
ga y  descarga, suministrada por Guerra. 

Toda la tubería para servicios del parque de pesca es de ace-
ro inoxidable 316L. 

En el parque de pesca se dispone de un cabrestante eléc-
trico de 1,5 CV para carga de la bodega, suministrado por 
HIVISA, así como de dos bombas Azcue VRX 80/17 de 4 
CV para achique del mismo, suministro de Interbon. 

- 

- 
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Conservación a bordo 

La instalación frigorífica ha sido realizada por Frío 
Marítimo Terrestre y  diseñada para mantener una tem-
peratura de O °C en la bodega de pesca, de forma auto-
mática. 

Seguridad y salvamento 

El "Loremar" ha sido dotado de un completo equipo de 
seguridad y salvamento. Cuenta con dos balsas salvavi-
das DBS, modelo LR97, de 12 plazas cada una, suminis-
tradas por Cornfer Marín. Cada una de estas balsas, 
homologadas por la Dirección General de Marina 
Mercante, dispone de un equipo de emergencia SOLAS 
"A", en el que se incluyen las raciones de alimento y  agua, 
pirotecnia, botiquín, ayudas térmicas, etc., así como un 
manual sobre actuaciones en caso de emergencia. Tanto 
la botella de CO,, como su cabeza de disparo, modelo 
Thanner DK88, están perfectamente diseñadas para ac-
tuar inmediatamente ante una urgencia, permitiendo que 
la balsa se hinche en menos de 1 minuto. 

El soporte sobre el que va colocada la balsa es de acero 
galvanizado, con cinta y grilletería de acero inoxidable 
que facilita la maniobra de destrinque. El amarre se reali-
za a un desprendimiento hidrostático de la empresa sue-
ca Hammar, que sería el encargado de provocar que se 
soltase la balsa y  saliese a flote en caso de hundimiento. 
En el equipamiento en materia de seguridad y salvamento 
también ha intervenido la firma Tridente que ha aporta-
do, entre otros, 15 chalecos salvavidas homologados, 15 
luces para chalecos salvavidas, 3 extintores PIM 5 Kg. 1 
extintor de CO2 de 5 Kg., 12 cohetes de luz roja L-35, bi-
tácora EV. LUDOLPH con compás de 125 mm., etc. 

Pintura 

El pesquero ha sido pintado con productos de la marca 
Pinturas Hempel, aplicados de acuerdo con el siguiente 
esquema: 

- Fondos y costados: protección anticorrosiva capa gruesa 
epóxico-epóxico hierro micáceo, específicamente dise-
ñado para homogeneizar la protección anticorrosiva 
de fondos y costados. Esto supone mayor comodidad 
en el momento de la aplicación por reducción de los tiem-
pos muertos por cambio de pintura y permite mejoras 
en la producción. El uso de una capa intermedia sella-
dora evita la aplicación de la clásica selladora vinílica o 
de clorocaucho sin detrimento de la protección antico-
rrosiva, sistema Hempadur avanzado. 

Para la protección antiincrustante de los fondos se ha em-
picado el sistema autopulinientante Nautic SP-ace, nue-
va gama fruto de la evolución de la tradicional línea 
Nautic, con diseño específico para las aguas donde fae-
nará el buque. Para los acabados de los costados se ha re-
currido al sistema acrílico repintable para una mayor 
facilidad de mantenimiento. 

- Sentinas: sistema monocapa Mastic Epóxico Hempadur 
con colores claros de larga duración. 

- Cubiertas exteriores: sistema monocapa Sprav-Guard de 
alta protección anticorrosiva y muy altas prestaciones 
antiimpacto/abrasión, conforme a las normativas más 
exigentes. 

- Interiores: sistemas alcídico Hempalux, blanco práctica-
mente permanente sin el clásico amarilleamiento de las 
pinturas en interiores. 

Habilitación 

Para la acomodación de la tripulación, el "Loremar' dispo-
ne del camarote de 4 plazas, 2 camarotes de 2 plazas y 3 lii-
dividuales. El buque dispone también de aseo para 
marinería, aseo para oficiales, cocina, comedor, y  aseo de 
servido en parque de pesca. Los trabajos de habilitación en 
la cubierta principal y puente de gobierno han corrido a car -
go de la empresa Catpol, S.L., que ha realizado además el 
aislamiento de la bodega de fresco, así como del parque 
de pesca 

Puente de 
gobierno 	 Aparatos radioeléctricos 

El "Loremar" ha sido equipado con los últimos avances en 
sistemas de comunicación, navegación y  detención de pes-
ca. Entre estos destacan: 

-2 Radares Furuno FR-8251 con un alcance de 96 millas, 
25 Kw de potencia y uña pantalla de 12". 

- 1 Sonda Koden CVS 8841 P, con un alcance de 1500 brazas, 
3 Kw de potencia, 28 kciclos. 

-1 GPS Koden KGP 98D con diferencial. 
-1 receptor NAVTEX Furuno NX 5600. 
-1 VHF Furuno mod FM 8500 con DSC GMDSS. 
-1 Telefonía icom icm-710 con DSG GMDSS 
-1 Piloto automático Neco 2000 
-1 equipo megafonía ónienes RAY- 430 
-1 plotter Sodena mod. Turbo 2000. 
- 1 Receptor Transponder Radar 
-2 VBF Portátiles con cargador y  pilas GMDSS. 
- 1 Cámara de video con monitor, circuito cerrado del par-
que de pesca. 

- 1 Radiobaliza Kannad 406. 

Una de las novedades que incorpora el "Loremar" en rela-
ción con otros buques de la flota de arrastre de Marín, es un 
sistema de control de capturas sin cables Scanmar numéri-
co y gráfico, RX-400, con los servicios sonda de red y  dis-
tancia que le permiten recibir los siguientes parámetros: 

- distancia de la relinga de corchos al burlón de plomos 
- distancia del burlón de plomos al fondo 

El Loremar 	- cuantificación del burlón de plomos y la boca de la red 
Incorpora un 	-  
sistema de 	

distancia entre puertas cabrestantes o vientos 

control de 	 Este equipo también puede facilitar información sobre al- 
captu ras 	 gún tipo de pescado que entra en la red y, en determina- 

das especies, incluso la cantidad que hay dentro de la red. 
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Ultimos pesqueros 
entregados por Astilleros M. Cies 

El astillero de la ría de Vigo, especializado en buques pes-
queros (palangreros, arrastreros, cerqueros, atuneros y  pes-
queros en general) con tres gradas de construcvión y  un taller 
de prefabricado en Fragosiño entregó el año pasado 12pes-
queros (10 palangreros y  2 arrastreros). En la actualidad, la 
cartera de pedidos está compuesta por diez buques: 4 pa-
langreros, 4 arrastreros, un atunero cañero y un buque oce-

anográfico para el M.A.P.A. 

Los tres últimos buques entregados por Astilleros Cíes a 
finales del pasado año fueron los palangreros Maransa y 
Nepornuseno para los armadores ANSAMAR, S.L. y  Pesquera 
Albatros, S.L. respectivamente, y el buque Cordero, un arras-

trero por popa para José M' Santiago Carballido. A conti-
nuación se presenta una breve descripción de dichos buques. 

- 	--_ ::T - ...-- ----. - 

Palangrero Maransa 

El Mnransa es un moderno palangrero de casco de acero con 
capacidad para conservación de las capturas, que faenará 
en los caladeros canarios. 

El buque cuenta con dos cubiertas, proa lanzada, popa de 
estampa y  una superestructura con puente en el centro. 

esta cubierta, se sitúa el equipo para la maniobra de fondeo 
y amarre de proa, el palo de proa con pluma de carga y  des-

carga y  cabrestantes hidráulicos de maniobra. 

CaracterísticasIprincipa l es 

Eslora total 23,50 m 

Eslora entre perpendiculares 19,50 m 

Manga de trazado 5,80 m 
Punta] a la cubierta principal 3,00 m 
Puntal a la cubierta superior 5,15 m 
Potencia propulsora 408 CV 

Velocidad media de servicio 10 nudos 

Registro bruto. 49 TRB 

Arqueo bruto (1969) 124 GT 

Tripulación 12 personas 

;narirIdç 

Carga total 65 m 
Combustible 35 m 

Agua dulce 12,5 m3  
Aceite 1,3 m3  

Maquinaria 

El Maransa está propulsado por un motor diesel de cuatro 
tiempos, turboalimentado y  postenfriado, MAN modelo E)-
2842 LFS, que desarrolla una potencia de 408 CV a 1.600 
r.p.m. y que, a través de un reductor inversor MASSON mo-
delo NGC-R (reducción 4,9:1), acciona una hélice de paso 

fijo y  4 palas, de 1.600 mm de diámetro y 1.250 mm. de pa-
so, fabricada de CuNiAI. 

La energía eléctrica necesaria a bordo es suministrada por 
dos grupos electrógenos constituidos por motores Perkins 
modelo 6TGA 1M, de 125 CV a 1.500 r.p.m., y  alternadores 

Stamford UCM-274 E33, de 112 kVA cada uno. 

La cámara de máquinas está situada a popa y  se han dis-
puesto dos bodegas comunicadas, una central y  otra a proa, 
que totalizan 65 

La disposición general es la típica de este tipo de embarva-
ciones con tanques de combustible verticales y laterales, tan-
ques de agua dulce a popa y local de servo en el centro de 
éstos y el tanque de servicio diario y aceite a proa de los mis-

mos. 

La cámara de máquinas con plataformas laterales se ha si-
tuado a una altura tal que deja espacio para tanques de com-
bustible v tomas de mar a proa. 

Sobre la cubierta principal se sitúa el pañol de proa, el par-
que de pesca de proa, con hueco de pesca a babor y  los tú-
neles de congelación. En la zona centro-popa se encuentra 
la zona de habilitación en la que se han dispuesto dos ca-
marotes para 5 y 2 personas, aseos, cocina, comedor, guar-
dacalor, gambuzas y dos pasillos laterales de trabajo. 

En la cubierta superior se sitúa el puente de gobierno con 
bajada a habilitación y mesa de derrota, dos camarotes do- 
bles y  uno sencillo, y un aseo completo. Así mismo, sobre 

El cuadro eléctrico principal está previsto para poder aco- 
piaren paralelo los dos alternadores e incluye los aparatos 
de medida y  protección, así como los interruptores auto- 
máticos de fuerza y alumbrado. El buque dispone también 
de cuadros auxiliares de alumbrado y emergencia, así co- 
mo arrancadores para el resto de servicios eléctricos. 

El Maransa está equipado con los siguientes equipos auxi- 
liares de casco y máquinas: 

- Una depuradora separadora centrífuga de gasoil con re- 
tención de sólidos (15-5,5 cts/40°C), Alfa-Laval modelo 
MAB-1021 de 650 l/h. 

- Una bomba de tomillo para trasiego de combustible, Azcue 
modelo 2YE, de hierro fundido, con motor eléctrico de 1,5 
CV. 

- Un generador de agua dulce, marca Aquamar modelo 

El "Maransa" es 	250/10, de 1,8 t/día. 
-  un moderno 	
Dos bombas centrífugas autoaspirantes y autocebantes, 
Azcue modelo CA 50/5, con motor de 5,5 CV, para servi- 

palangre ro con 	cio de agua solada, achique, baldeo y contraincendios. 
capacidad para 	-Dos bombas sanitarias para agua dulce y agua salada, 
conservación de Azcue modelo CP25/ 160, con motor de 1 CV, con untan- 
las capturas 	que hidróforo de 25 litros en acero inoxidable. 

- 

- 
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- Dos bombas sumergibles trituradoras, suministradas por El "Cordero" es 

Fludsum, Drenox modelo 250/10 en acero inoxidable, 0,8 un arrastrero de 

CV, para el parque de pesca. casco de acero 

- Cocina eléctrica marca Buraglia modelo CPE/80 C.2 para la pesca de 

- Servotimón de 2 t x m, ángulo de giro 37 a cada banda. arrastre por popa 
en aguas litorales 

Instalación Frigorífica 

La instalación frigorífica se ha diseñado para congelar 2.000 
kg. de pescado en bandejas y  mantener las dos bodegas a 
-25 "CID "C. Así mismo sirve para dotar de aire acondicio-
nado a la zona de habilitación. Consta de dos compresores 
marca Bitzer, uno del modelo 4T-2 y otro de tomillo OSN-
5351, con motores eléctricos de 25 y 10 CV. 

Equipo de Pesca 

El equipo de pesca ha sido instalado por la empresa viguesa 
Hidrospack y  consta de: 

- Maquinilla auxiliar, construida de chapa naval, zincada y 
pintada, con cabirones de aluminio, motor eléctrico de 10 
CV. 1.500 r.p.m., 220V, para un tiro de 1.000 kg. 
- 1-la lad ores de palangre de fondo Ruperto Mosquera 
- Halador de popa de palangre con platos de goma. 

Equipo radioeléctrico 

El Maransa está dotado con los siguientes equipos de na-
vegación y  comunicaciones, instalados por la empresa 
Tecnautica: 

-1 Radar Furuno FR-7062 
-2 Sondas Furuno, una mod. FC V-1 000 y la otra mod. FE-

881 
- 1 Fax Furuno FAX-297, complementado con el sistema 

de telefonía Furuno FS-156-25 
- 1 Indicador de temperatura Furuno T-2000 
- 1 GFS Furuno GP-35 
- 1 Gonio Koden KS-5131 
- 1 Radioteléfono Sailor RT-2048 
- 1 Radiobaliza de salvamento ENA ENASAT-406 
- 1 Giroscópica Robertson RGC-50 
- 1 Piloto automático Geomar PA-1 
- 1 Piloto automático Robertson AP-45 
- 1 Plotter Marine MK Ill-X 

Arrastre ro Cordero 

El Cordero es un arrastrero de casco de acero para la pes-
ca de arrastre por popa al fresco en aguas litorales. 

Cuenta con dos cubiertas, proa lanzada y  una superes-
tructura con puente a proa. La cámara de máquinas está si-
tuada a popa y  la bodega a proa de la misma. Los tanques 
de combustible se sitúan tanto en el doble fondo situado de-
bajo de la bodega, corno a popa del buque. Bajo la cámara 
de máquinas se han dispuesto tanques de agua dulce y  to-
mas de mar. 

Sobre la cubierta principal se encuentran el pañol de pma, 
zona de habilitación compuesta por cocina, comedor, aseos 
y 3 camarotes (de cuadro, dos y  una persona), parque de 
pesca con hueco en babor y  guardacalor en estribor, pan-
tano de pesca, local del servo, pañol y taller de máquinas, y 
pañol de redes. 

Sobre la cubierta superior se sitúan los equipos para la ma-
niobra de fondeo y amarre de proa, el puente de gobierno, 
un camarote individual y  aseo, tambor de red, dos maqui-
nillas de cable (una en cada costado), grúa hidráulica, guar-
dacalor y  la rampa de popa. 

Eslora total 27,80m 
Eslora entre perpendiculares 22,50 m 
Manga de trazado 7,20m 
Puntal a la cubierta principal 350 m 
Puntal a la cubierta superior 5,60 iri 
Potencia propulsora 265 CV 
Velocidad media de servicio 10 nudos 
Registro bruto 104 TRB 
Arqueo bruto 223 GT 
Tripulación 8 personas 

Combustible 	 70 m' 
Agua dulce 	 8 m' 
Aceite 	 1,5m' 

Maquinaria 

El Cordero está propulsado por un motor diesel de cuatro 
tiempos, turboalimentado y post-enfriado, Mitsubishi SI2N-
MP iT, capaz de desarrollar una potencia de 265 CV a 1.020 
r.p.m. y que acciona una hélice de paso variable Baliño-
Kamewa de 2.300 mm de diámetro, por medio de un re-
ductor inversor Masson ESD-701 (reducción 7:1). El motor 
tiene acoplado por proa u n alternador Letag de 80 kVA, 

El reductor tiene una toma de fuerza para accionar las bom-
bas hidráulicas de las maquinillas 

Para el suministro de la energía eléctrica necesaria para los 
distintos servidos de fuerza y alumbrado, el buque está equi-
pado también con un grupo electrógeno compuesto por un 
motor de cuatro tiempos Deutz-Diter de 90 CV a 1.50) r.p.m. 
y un alternador Letag de 70 kVA, 220 V, 50 Hz. El cuadro 
principal permite acoplar los dos alternadores en paralelo 
y dispone de aparatos de medida y  protección, así como de 
interruptores automáticos de fuerza y  alumbrado. 

El Cordero está equipado con los siguientes equipos auxi-
liares de casco y máquinas: 

- Una depuradora separadora centrífuga de gasoil Alfa-Laval 
modelo MAB-103, con una capacidad de tratamiento de 
1.150 l/h. 

- 
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IMPULSAMOS LA SEGURIDAD MARÍTIMA 

8 CCC L H'-''y , de cos'cr 	Fon Nociora ce Scl'.»jncri': 
1 .500.000 ki Orne -ros cuadrados de zona de 	1998/2001 cuentc cor un presJpLesIo CC 

Búsqueda y Rescate en la mar, asicnada interna- 	30.000 millones de pesetas, destinado a ampliar 
cionolmenie a nuest'o oaís, 	 y melorar una estructura operativa, que sólo en 

997 coordirró el rescore de 5.297 personas. 
La Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad 
Marítima SASEC'ARI repor'de c los orne-gen- 	SASEMAR también es prevención y formación. 
cas en la mar yve a permanerterrenre ocr el 	Ei Centro de Seguridad Moritima Integral Jovellanos 
tráfico maritimo y por la protección del medio 	dispone de los equipos y simuladores más modernos, 
ambiente marino, 	 utilizados en 1997 por más de 4.000 alumnos. 

Formación, prevención, control, seguridad, respuesta; 
oúbi;co en benef;co de 10 comunidad mor[t;rno-poruaria. 

RESPONDEMOS A LA LLAMADA DEL MAR 
[co'oori: o r - »l:'iIi '-o Canal 16 ce VHF bjrda TOflflS ' 2.182 Khz sr, c"co Tea a Teefcnc 24 hcras: 900 202 202 

Ministerio de Fomento 
Dirección General de la Marina Mercante 
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Real Decreto 228711998, de 23 de octubre, 
sobre criterios y condiciones de las intervenciones con finalidad 

estructural 
en el sector de la pesca, de la acuicultura 

y la comercialización, 
la transformación y la promoción de sus productos 

. 

. 

Antecedentes 

Los nuevos programas de orientación plurianual (P01') tendentes a re-
estructurar el sector pesquero cornumtario entre el 1 de enero de 1997 
y el 31 de diciembre del 2001, con vistas a conseguir un equilibrio SoS-

tenible entre los recursos Y la explotación de los mismos, así como el 
Programa de Orientación Plurianual de la flota Pesquera de España pa-
ra el periodo comprendido entre cli de enero de 1997 y el 31 de di-
ciembre del 2001, establece la obligatoriedad de medir la capacidad de 
la flota por el arqueo bruto (GT) y la potencia propulsora "KW" en los 
buques de pesca, por lo que para no frenar la renovación de la Ilota pes-
quera y conseguir una mayor seguridad en las condiciones de trabajo 
abordo, mejorar la calidad del producto y  las condiciones de habitabi-
lidad de las tripulaciones, de acuerdo don la propuesta aprobada en la 
Conferencia Sectorial de Pesca, se trata de regular los espacios dispo-
nibles a bordo de los buques pesqueros, al mismo tiempo que se res-
petan los objetivos fijados por el FOl' IV. 

Autorización de construcción 

Toda autorización de construcción de buques pesqueros de la Lista ter-
cera del Registro cte Matrícula de Buques requerirá que la unidad que 
se vaya a construir sustituya a uno o más buques aportados como ha-
la, cumpliéndose las siguientes condiciones: 
A) Que la baja aportada sea un buque pesquero matriculado, que fi-
gure debidamente incluido en el Censo de la Flota Pesquera Operativa 
y que esté libre de cargas y gravámenes. 

B)Que la aportación de bajas sea por unidades completas, entendién-
dose por unidad completa el buque propiamente dicho y  los dere-
chos de pesca adscritos al mismo, por lo que ningún buque a sustituir 
podrá ser aplicado como baja para la construcción de más de un bu-
que. 

C) La aportación de bajas se realizará en CI siguiendo los siguientes 
requisitos: 

1. Construcción de buques con eslora total menor de 15 metros: El arqueo 
en GT de las unidades a construir podrá incrementarse con arreglo 
al GT de la baja o bajas, aplicando el coeficiente 1,1. La potencia pro-
pulsora de las bajas representará al menos el 100 por 100 de la po-
tencia propulsora de la nueva unidad, excepto en los casos en que 
existe un aumento máximo del 10 por 100 del CT, en cuyo caso se po-
drá aumentar la potencia propulsara en el mismo poreentaje en que 
lo haga el CT, previa justificación técnica correspondiente. 

Aguas nacionales y  europeas 
Modalidad A Coeficiente 
Arrastreros 1,7 
Artes fijas 1,6 
Cerqueros 1,35 

Aguas internacionales y terceros países 
Modalidad B Coeficiente 
Arrastre y artes 1,7 

móviles 
Artes fijas 1,6 
Flota atunera 1.4 

3. Además se deberán cumplir los requisitos sigLiien tos: 

a) Las condiciones establecidas en los apartados 1 y 2 se podrán aplicar 
una sola vez. En sucesivas nuevas construcciones, la proporción en-
tic el arqueo a construir y el arqueo de las bajas en CF será igual a 
u no. 

b) En los buques aportados como baja en los que la relación CT/TRB 
sea superior a 1,8, no se aplicará ninguna de las condiciones seña-
ladas en la tabla anterior, debiendo ser el Ci' de la nueva unidad igual 
al GT de la baja aportada. 

c) En los buques mayores de 15 metros de eslora total, al volumen ba-
jo cubierta principal de la nueva unidad se le permitirá un aumen-
to máximo de un 10 por 100 respecto al volumen bajo cubierta 
principal de la baja o bajas aportadas. No obstante, si el volumen ba-
jo cubierta supera el referido aumento del 10 por 100, sin perjuicio de 
los coeficientes establecidos en los apartados 1 y 2, se aportarán bajas 
por la totalidad de los GT que suponga el arqueo bajo cubierta. 

d) Excepcionalmente, en los buques autorizados a disponer de tanques 
para la pesca con cebo vivo, el volumen de dichos tanques se con-
siderará como espacio sobre la cubierta principal, es decir, como par-
te de la superestructura, hasta un máximo de 100 m3 en buques 
mayores de 15 m de eslora, 8 m3 para buques entre 12v 15 m de 
eslora, 4 m3 entre 9 y 12 m de eslora y 1,5 m3 para los buques me-
nores de 9 mdc (_,slora. 

e) En ningún supuesto se permitirá la instalación de bodegas o espa-
cios destinados a tanques de combustible sobre la cubierta principal 
en los buques que faenen en caladero nacional. 

f) La potencia propulsora de las bajas aportadas representará, al me- 
• 2. Construcción de buques con eslora total igual o mayor de 15 iuetms: Fi ar- 	nos, el 11)1) por 100 de la nueva unidad. Excepto en los casos en que 

queo en (iT de las unidades a construir podrá incrernentarse con arre- 	exista un aumento máximo del 10 por lOO del volumen bajo cuhier- 
gb al GTde la baja o bajas, según el coeficiente de propon:ión aplicable 	ta en buques mayores de 15 m de eslora, en cuyo caso se podrá au- 
que se indica en la tabla sigLlicnte: 	 mentar la potencia propulsoi'a hasta un máximo del 10 por il)Oen 

- 
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el mismo porcentaje en que lo haga el volumen y  siempre que este 
aumento esté justificado técnicamente. 

g) En el caso en que las nuevas construcciones estén destinadas a fae-
nar en caladeros sometidos a Acuerdos internacionales de pesca que 
exijan el arqueo de los buques en tonelaje de registro bruto (TRB), 
las bajas aportadas deberán, además, representar al menos el 100 
por 100 del TRB de la nueva construcción. 

D)Como excepción a los apartados anteriores, para la construcción de 
nuevas unidades de la flota atunera congeladora y palangrera de 
superficie en las que los armadores renuncien previamente a los de-
rechos de pesca de estas unidades en aguas del Océano Atlántico y 
Mar Mediterráneo, las bajas aportadas por desguaces de atuneros 
congeladores y  palangreros de superficie respectivamente, repre-
sentarán como mínimo el 50 por 100 del volumen bajo cubierta prin-
cipal y de la potencia propulsora de la nueva construccion, teniendo 
en consideración el dLiplo de los coeficientes expresados en el apar-
tado 2, modalidad 0, que sólo podrá faenar en los Océanos Indico y 
Pacífico. 

E)La exportación definitia de buques atuneros congeladores y pa-
langreros de superficie será admisible a efectos desu aportación co-
mo baja en las mismas condiciones establecidas para el desguace. 

F)Se entenderá por potencia propulsora de un buque pesquero la po-
tencia máxima al freno medida a la salida del motor propulsor (po-
tencia 13HJ 1'), debidamente acreditada por los certificados expedidos 
por la Inspección de Buques del Ministerio de Fomento, como re-
sultado de las pruebas en banco de cada modelo y  tipo de motor 
intraborda. En el caso de motores fuerahorda, la medición y decla-
ración de potencia estará de acuenlo con la norma UNE EN 150 8665. 

G) El buque o buques aportados como baja deberán haber ejercido la 
actividad pesquera durante un mínimo de 120 días en los 12 me-
ses inmediatamente anteriores ala fecha de inicio del expediente de 
construcción o, en su caso, a la fecha de presentación de la docu-
mentación de la baja. 

H) Será requisito indispensable para autorizar el primer despacho 
para la mar del nuevo buque que se haya tramitado su alta en el 
Censo de la Flota Pesquera Operativa, que las unidades aportadas 
como baja se encuentren inmovilizadas, entregadas sus patentes de 
navegación y roles de despacho e iniciados los expedientes de des-
guace o el de exportación o destino a otros fines. 

1) Los buques que se beneficien de las ayudas por paralización defini-
tiva de la actividad pesquera o de las ayudas por aportación a una 
sociedad mixta, no podrán en ningún caso ser utilizados como ba-
jas para acceder a nuevas construcciones u obras de modernización. 

J) Los buques que hayan sido objeto de ayudas para la moderniza-
ción o construcción, no podrán ser aportados como baja para mo-
dernizaciones o nuevas construcciones hasta que hayan transcurrido 
como mínimo cinco o diez años, respectivamente, desde la finaliza-
ción de las obras o desde la entrada en servicio de la nueva cons-
trucción, salvo que se haya efectuado o se proceda a la devolución de 
las ayudas. 

Modernización y reconversión de buques 

Para autorizar obras de modernización y  reconversión de los buques 
de la Lista tercera inscritos en el Censo de la Flota Pesquera Operativa, 
en los que la relación CT/TRI3 sea igual o sLlperior a 1,8, y que realicen 
una obra de refonna con aLimento de arqueo, las bajas aportadas re- 

presentarán el 100 por 100 del arqueo aumentado. 

No se aplicarán las condiciones del apartado anterior cuando 
plan los siguientes requisitos: 

Embarcaciones menores de 15 metros de eslora total: En obras en que 
el aumento de GT sea menor o igual al 10 por 100 del GT del buque no 
se exigirá el aporte de bajas equivalentes. En obras en que se aumente 
más de un 10 por 100 el GT del buque, será imprescindible el aporte de 
bajas equivalentes al 100 por 100 del total del arqueo incrementado. 

Embarcaciones iguales o mayores de 15 metros de eslora total: En aque-
llas obras de reforma y  modernización que se realicen sobre la cubier -
ta principal no se exigirá el aporte de bajas, si el incremento de arqueo 
no supera los coeficientes establecidos en el apartado c), 2. En las obras 
que se realicen bajo cubierta principal en que el aumento de volumen 
sea inferior a un 10 por 100 no se exigirá el aporte de bajas equivalen-
tes en CF Aquellas obras que se realicen bajo cubierta principal en las 
que se aumente el volumen en más de un 10 por lOO requerirán apor -
tar bajas de buques que representen el 1011 por 1(X) del incremento del 
arqueo total de GT bajo cubierta. 

Las condiciones establecidas en los dos párrafos anteriores, sólo se pi 
drán aplicar una vez. En sucesivas obras de reforma, la proporción en-
tre el arqueo a incrementar ye1 arqueo de las bajas en GT será igual ,i 

Para autorizar el cambio de motor en las embarcaciones que supongan 
un incremento de potencia propulsora principal, se deberán aportar 
bajas de buques de tercera lista. 

En obras que representen un aumento menor a un 10 por 100 en vo-
lumen bajo cubierta para embarcaciones iguales o mayores a 15 metros 
de eslora total, o el aumento sea menor a un 10 por 100 del GT del bu-
que para embarcaciones menores de 15 metros de eslora total, se podrá 
incrementar la potencia propulsora en el mismo porcentaje que se au-
mente el volumen o arqueo, sin necesidad de aportar bajas equiva-
lentes en potencia, y siempre que se acompañe el correspondiente 
informe técnico. 

Cuando el aumento de potencia sea inferior al 15 por 100 se podrán 
aportar bajas de cualquier censo y  caladero. Si el aumento de poten-
cia fuera superior al 15 por 100, la totalidad de lasbajas a aportar de 
berán proceder del mismo censo, y  modalidad de pesca del buque 
afectado por el cambio de motor. 

Los buques en los que se lleven a cabo obras de modernización o re-
conversión, con aumento de arqueo, sin necesidad de aportar haja co-
mo consecuencia de lo dispuesto en el presente Real Decreto, no pod i'án 
acogerse a ayudas por paralización definitiva en los diez años siguientes 
a la finalización de las obras, salvo que la prima por paralización defi-
nitiva que se le conceda se calcule en base al arqueo existente antes de 
las citadas obras. 

Aplicación 

Todos los proyectos de construcción y  modernización presentados, y 
no finalizados, al amparo del Real Decreto 1040/1997, de 27 de junio, 
por el que se modifica el Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo, por 
el que se definen los criterios y condiciones de las intervenciones con 
finalidad estructural en el sector de la pesca de la acuicultura y la co-
mercialización, la transformación y  la promoción de sus productos, po-
drán acogerse a las condiciones que se recogen en el presente Real 
Decreto, si los interesados lo solicitan expresamente y  presentan el pro-
yecto técnico correspondiente en el plazo máximo de tres meses, con-
tados a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto. 

. 

. 
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Dirección postal! Postal Address: 
El Muelle s/n 
33976 Figueras, Castropol 
ESRNA (SPAIN) 

Tel +34 98563 6250 
Fax: +34 985 636298 
E-mail: gondan@interbook.net  

Situación Geográfica /Geographical situation: 
Asturias, Norte de España / 
Así urjas NariIe'n Consf ofSpam 
Su perficie Total /TotalAren: 25fl1X) m 
Personal /F'oi!os: 230 personas 

. 

Planta del astillero 

1.Grada n 1 (117x14m) 
IBerIO u 1 (117x14m) 

2. Grada n° 2 (150x20m) 
/BerUi it 2 (150x20,ii) 

3. Carro Varadero (150x12m) 
/Cradle (150v? 2ot) 

4. Dársena de Armamento 
/Fittiug aut dock 

S. Almacenes / Warel,ous' 
6. T. Mecánico /Mechai ocal W 
7. Nave prefab. 1 

/ P rcfabncatioi 1 01 

8. Nave prefah. 2 

9. Corte y Curvado de l'erfiles / Cuftiiig mié curoin pro fihs VV 
10.T. Tuberos /Boilr'r VV 
II. Parque Perfiles / Prafiles stockjard 
12.Platatorma Construcción / Consfructwn !'iatform 

. 

1 . Oxicorte / OxlcilftiuV VV 
14. ParqLie Chapas / Steel stockinrd 
13.ParqLie Materiales / Materials stocknrd 
lo. T. Eléctrico / Elt'ctricnl VV. 

17. T. Carpintería / Curpnifen W. 
18.Locales y Alm. Pinturas / Locals & painter Wareiiouse 
19.Oficinas y almacén / Locals & VVareiiousi' 
20.T. Mantenimiento / Man ft'utance VV 
21.T. Mecánico / E/cc! rica! VV 
22.Oticinas, enfermería y archivos / Offices, infirman, & ArcOnes 
23.Vivienda / Housing 

Historia 

ASTILLEROS GONDAN, S.A. se fundó en el año 1925 Inició su acti-
vidad con.struvendo embarcaciones de madera de pequeño tonelaje, au-
mentando éste progresivamente hasta alcanzar niveles de 500 toneladas 
de peso muerto (T.P.M) En 1968 Comienza a construir buque de acero, 
consiguiendo una gran especialización en este campo, desde buques de 
pequeño porte a modernos buques de pesca congeladores de 70 m de 

Tipos de buques 

Histoty 

AS! 1LI.! ROS GONSDAN, SA., isa s/iiptiu rd tinoidcd in 1925, tmd located 
un tite NorI/it'n Const of Spain. It stnrted jis actn'itics coiistriecting sino!l ion-
unge zvooden eessels, and increased progressit'eli/ tOe suite np fo 500 tons of 
deadweigitt fo/loa/e. 
iii 1968 it began fo build steel liiifl r'essels of 70 w, lenght noé 1,400 dead- 
weiJit tonna,çcftir tite flshing md ustr, aiid merchant ships np fo 100 o:. lengli! 

Types of ships 

Pesqueros de cerco 
l'esqueros de arrastre 
Ca maroneros 
Atuneros 
Cargueros, hasta 90 m. de eslora 
ltulue multipropósito 
1-erries 

W 3tes 
Remolcadores  

lluques de Salvamento y rescate 
(tiques de investigación 

IluqLtes de hacha antipolución 
Embarcaciones auxiliares. 
Embarcaciones para servicios au-
xilia res 
Landing-Crafts 
Grandes veleros 

Pi 1 rse Ñ'i it'rs ts'sscls 
Trnn'O'rs r'esse/.s 
Siiriinpfilhiing bonts 
Long bners vessels 
Cargo Ship mitil 90ii:. lengi it 
Mié! ipi rpouse Vessels 
Ferries 
Ya cf Os 
Tugbisits 

Sa/unge and Rescue Vessels 
Rr'search Vessels 
z'ttitipo!hiíion Siiips 
A ic ihari hoats. 
A ii.viliar'tl si'rulces crafts 
L.anding cm fis 
Tal? siiips 
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Instalaciones 	 Facilities 

Gradas de construcción 	 Buildings Bcrths: 	 la 
1 Grada de 150 ni x 20 m. 	 Que be,'t/i cf] SI) ¡u x 2(1 ro. 
1 Grada de 120 mx 14 m. 	 Que beríh c'f120 mx 14 1 11. 

Muelle de Armamento de 250 ni. 	 QuUYftiu'' Berf /t of250 ro 

Medios de elevación 	 Litfting equipments 

Grada: 1 x 256 toneladas 	 Beii/,: 1 x 256 jons. 
5 x 12 toneladas 	 5 x 12 fons. 

Muelle: 2 x 25 toneladas 	 Decks: 2 x 25 tons. 
2 x 3 toneladas 	 2 x 3 tons. 

Parque de aceros: 1200 m 2 	 Steel parks; 1200 in 

Talleres 	 Workshops 

Elaboración : 1.100 m2 F/a/cora!iou: 1,1001112 
Nave de oxicorte Oxicui1in' workshop 
Una máquina de oxicorte ESSAB con una mesa An ESSAB oxicutting ,nnchine mit!, a fab/e of la X 2.501 
de 15x 2,5 m. para poder oxicortar simultáneamente fo cnt simoltaneoiisli two pintes ofl2x  2,2 ni orfour  pial es 
2 chapas de 12 x 2,2 ni. o4 chapas de 6 x 2,2 m. of 6 x 2.2 tu. 
Fuente grúa de 5 tons. sistema de izado para chapas por A gantnt crane of5 tons wuhan r'leoator si/st cm wdli vacuiem.dnuc,'i't 
Ventosas de vacío y electroimanes para los recortes ¿tole aoci electromagnets fo tire fritos. 
Pretabricación: 5.500 m2 Prefqbrjcafjoii: 5,500 tt,2 
l)os naves una de 90 x 14 m, Con dos puentes grúas Two workshojs: Que q(91) x 14 tu. with Ovo gatitof cranes 
de 10 tons. cada unidad. of 10 fcos cadi ovo. 
La segunda de 81) x 14 ro. con dos puentes gruas de 16 ton. Sccondoitc'ofSøx 1411. ni/li ¿mo gantn/crrnres of 16 bus. 
Para el seR'icio de las dos naves existe: 750w seroicc's of tIte Loor n'oikslrops exits: 
Prensa de 300 toneladas A 300 tesis pn'ss 
Dos Cun'adoras de rodillos de 3 y  6 metros. Two pipes br'nders of 3 aoci 6 n,c'tcrs 
Una plegadora de 6 ni. para chapas hasta 12 mm. A 6 meters fo!diug ,nachine until 12 mm. 
Una cizalla de 3 ni. para chapas de hasta 12 mm. A 3 meters sirt'nrin 5' mac/une unt II 12 tu. 
Dos curvadoras de perfiles Twojim crows of ant/mes 
Una prensa horizontal para perfiles Arr horizontal press of out/ines. 
Elaboración de tubería: 400 m2 Pipelines elalioration: 400 ,r12 
El taller de tuheros dispone de : T/u' pipes worsitop has got: 
Sierra de cinta para corte de tuberías So,,,,' continuos saw to cnt t/:i'pipt'/illes 
Curvadora de tubos hasta 5". l)jpi ber oler until 5" 
Sistema de soldadura lIG para tuberías CUNIFER. A TIC wc'ldíng oiachíne to CLIN/TER pipe/ines. 
Sistemas de elaboración de todo tipo de tubería Elaboro tions si/st eros of al! kinds of pipelines 
con el sistema FORAN \'40. Witi, TORAS' V4() susteni 

Fabricación Fabrica tion 

Talleres mecánico, eléctrico y de carphitería 300 m2 Mediante Vv'orkshop, electtn worksliop mrd wcoden works/top 
Cerca de la nave de oxicorte existe un área de soldadura Ncxt fo tIte oxicldt/ni/ worksliop exits no wc/dho,' nn'a with treo 
con dos máquinas de arco sumergido ESSAB. ESSAB n'c'/diirg tune/unes ofsunierged  necli 
También existen unas mesas de conformado con calor í 	exist a/so (reo contbrmated fab/es wit/t Iteal , wií/i tl,' 
con e] sistema "1.1 N E II FATING" witlt tite sisf cnt "UNE 1 -IEATING" 

Sistemas informáticos Computerized system 

Diseño e ingeniería CAD/CAM sistema FORAN. Des',, atid ero,'uteerntg be CALJ/CAM ant! LORAN' Sestero. 
Planificación, control de producción y  oxicorte Planification, productioi control and mnjbrrnali:ed oxicutting 
informatizados, con el sistema "LINE HEATING" with the system "LINE HEATING" 

Sistemas ide garantía de calidad 	 Quality System 

Certificado ISO 9002-1987, emitido por ISO 9002 	 certificated, emited hy 
EUROLINK CONSULTORES, S.A. 	 EUROLINK CONSU LIORES,S.A 
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Tipo Tpc: 	 Ferries ro - ro/pasajeros 
Astillero / Shipiiard 	Astilleros de Sevilla, S.R.L. 
Armador / Owner: 	Cenargo Internacional 
Clasificación / Clasificafión: LR + 100 Al, Ro!! en Re?1 ofíCargo and Passenger 5/np + LIvIC, UMS 
Entregado / DL'/ivn/: 	Septiembre 1998 

. 

Lt 	180,0m. 	B 	25,00m. 	Tp 	6,50m. 	PMp 	7.300 t. 	 Tripulación 	 48 

Lpp 	168,70m. 	D 	8,70m. 	Tmax 	6,60m. 	Pmmax 	t. 	 Pasajeros 	 214 

Cb 	[Cb] 	Cf 	 [Cf] 	Vpruebas (100% MCR) 	24 knots 	 Autonomía 	 6.000 millas 

Cm 	[Cm] 	Lcb(% Lpp) 	[Lbc] 	Vservicio (90% MCR) 	23,30 knots 

lFf 

Acero / Steel 	 [Peso A.] 	 Equipo / Equipment 	 IPeso E.]t 	Maquinaria / Machinery 	[Peso M.]t 

Rosca / Lightweight 	[Peso R.[t 	Desplazamiento/D/sp/acement 	(a [D[ 1 [Desplaz[t - GFI a plena carga 	[GM.lm 

Fuel Oil Pesado / Heavy Fuel oil 	1.310 m 	 Diesel oil 	 30 m' 	T.Escora / Hee!ing tanks 	415 m' 

Aceite de lubricación/ 	 145 m 	Agua dulce! Fresh water 	290 m 	Agua Lastre / Ba//ast water 	3.900 m 3  

Lubrication Oil 
Aguas grises / negras 	 [A. gris] m 	Agua dulce técnica! 	85 m' 

Grey / black waters 	 Technical fresh water 

Número y tipo 	4 x Wártsilá 9L38 	Consumo / Consumption 	183 g!kWh 	 Número y tipo 	2 x Schelde 

Nomber & type 	 Number & type 

M.C.R. S. 	 940 kw 	 R.P.M. 	 600 	 Relación de reducción 
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N° palas / Number of Blades 	4 	 Tipo! Type 	 2 x hélices de paso controlableAE/AD [AE/AD[ 

Material 	 [Material] Diámetro / Diameter 4850 mm. 	 Paso / Pitch 	[Paso] mm. 

Calderas / Boilers 

Tipo! Type Capacidad / Capacity 	 Marca / Mark 

Mecheros! Oil fired. 2.000 kg a 6,5 kg/bar 	 Aalborg Sunrod 

Gases Exhaustación/Exhaust gas 600 kg !h a 6,5 bar 

N° 	 Motor/Eng iner, Potencia/Power,rpm 	Alternador/Alternator; Potencia/Posver; rpm 

Diesel generadores 2 	 Wártsilá6L20, 930 kW, 900 rpm 	 Indar 1-5135001-88, 1100 kVA 

Generador de emergencia 1 	 Volvo 	 Leroy Somer 

Alternador de Cola /PTO 4 	 Indar; 2x 1.750 kVA y 2x 800 kVA 

carg 

Cubierta n° 3 3.000 m2 con una carga uniforme de 3 t!m2, 900 m en 6 líneas longitudinales, acceso por una rampa/puer - 

ta de pope de 15 m de longitud y 17 m de ancho y rampa/puerta de proa de 17 m de longitud y 4,5 m de 
ancho. 

Cubierta n°5 3.350 m2 con una carga uniforme de 3 tIm2, 1.100 m en 8 líneas longitudinales, acceso desde la principal 
por dos rampas estancas, elevables y basculantes de 56 m de longitud con una anchura libre de 3,2 m. 

- 
_Control yautomatización/Autornatization & Control 

Sistema Integrado de Vigilancia, Control y Alarmas (IACMS) suministrado por Lyngso Marine 

Éípde fondeore 	Molque/ beck 	 t 

2 molinetes/chigres 	 hidráulicos Pusnes 

5 chigres de amarre 	 hidráulicos Pusnes 

. --•, 	° .'-. 

Sistema de refrigeración 2 enfriadores centrali/arios dr' ba;a temperatura de 1.100 kW y  2 de alta temperatu- la ra de 5.200 kW 

Servicio contraincendios mediante CO, en los espacios de maquinaria de categoría A, cámara de control de 

máquinas y conductos de exhaustación; rociadores en las cubiertas de carga y 
sistemas de agua - espuma a alta presión en la acomodación. 

Sistema sentinas y Lastre Separador de 5 m/h; 2 bomba de lastre y sentinas de 250 mllh a 2 bar; 1 bomba 

de sentinas para servicio diario de 5 m 3/h a 2 bar; 3 bombas de sentinas de 150 

rnVh a 20 m.a.m. 

,Ascensores 2 pasaje con capacidad para 6 personas ó 500 kg 

Equipo salvamento 2 botes salvavidas de PRFV con capacidad para 131 personas,1 bote de rescate para 

6 personas, suministrados por Schat-Hardin; bote rápido Norsafe de 5 m y capacidad 

para 6 personas. 

Gobierno 2 timones Becker de alta sustentación, accionados por servomotores 

etectrohidráulicos Ulstein Fridenbo; 2 hélices transversales Brunvoll de paso 

controlable de 1.300 kw, accionadas por motores eléctricos. 

Comunicaciones y Navegación 2 radares ARPA; giroscópica; registrador del ángulo de timón/ruta; corredera; 

ecosondador; indicador de ángulos de timón; receptor de navegación por satélite con 

DGPS y GPS; facsímil; receptor Navtex; anemómetro; sistema integrado de comunica 

ciones interiores; sistema de teléfonos automáticos; sistema de comunicaciones 
según GMDSS para área 3; estación de comunicaciones por satélite Inmarsat B; 

estación de comunicaciones por satélite lnmarsat C; estación de radio MF/HE; dos 

radioteléfonos VHF; diez radioteléfonos portátiles de UI lE 
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- Una bomba de trasiego de gasoil, Azcue, de 2 m'/h a 5 
m.c.a.,2CV 

- Dos ventiladon.rs eléctricos de 8.000 m'/h a 25 m.c.a., Letag, 
reversibles. 

- Un compresor para servicios varios. 
- Dos bombas centrífugas, autoaspirantes y autocebantes, 
Azcue modelo CA 50/5 en ejecución rnonobloc, con mo-
tor de 5,5 CV, para servicio de agua salada, achique, bal-
deo y  contraincendios. 

- Un grupo hidróforo Azcue de 25 litros, con bomba de 1,5 
m3/h a 30 m.c.a. 

- Bomba para el parque de pesca, Azcue modelo VRX 50/17, 
con caña vertical trituradora. 

- Servomotor capaz de llevar el timón de banda a banda un 
ángulo total de 65", en un tiempo inferior a 28 segundos, 
con el barco navegando a toda máquina. 

- Cocina eléctrica marca Buraglia. 

Equipo de pesca e hidráulico 

El equipo de pesca está constituido por: 

- Dos maquinillas de arrastre del tipo "Split" marca Ihercisa 
FIAI-l -l/i00/2200-18,con una velocidad de izado a medio 
carretel de 2.200 ro de cable de 18 mm. y400 rn de malleta 
de 35 mm. 
- Un tambor de red Ihercisa TR-H/ 100/12/1, con una ca-
pacidad de 12 m3, 

El accionamiento de todo el equipo es mediante una bom-
ba hidráulica doble de caudal variable Sauer de 240 CV. 

Equipo radioeléctrico 

El Cordero está dotado con los siguientes equipos de nave-
gación y comunicaciones, 

- 1 Plotter Fish 12E 
- 1 GPS Trimble. 
- 1 Radar Furuno FR-8111. 
- 1 Sonda Skipper CS1I6. 
- 1 Piloto automático Neco 2000. 
- 1 VHF ICOM lC-M59 EURO. 
-1 Equipo Scanmar para control de capturas sin cables, que 
consta de monitor de 15", receptor RX-400, dos micrófonos 
de arrastre F{4B30"50 y una sonda de md MC-6-TSI 50. 

El buque cuenta con dos cubiertas, proa lanzada, popa de 
estampa y una superestructura con puente central. La cá-
mara de máquinas está situada a popa. Dispone dedos bo-
degas, una central y  la otra a proa. 

Bajo cubierta principal se ha dispuesto: un tanque de agua 
de lastre; una bodega de fivsco y  congelado a -25 °C/ 0 °C, 
con tanques independientes de combustible en el fondo; 
una bodega de congelado a -25 °C/O °C, con tanques de do-
ble fondo de combustible, cámara de máquinas con plata-
formas laterales y  debajo tanques de agua dulce, combustible 
y tomas de mar; tanques de combustible con túnel para lí-
nea de ejes debajo; y tanques de combustible a popa. 

Sobre cubierta principal se encuentran el pañol de proa, fu-
turos túneles de congelación, parque de pesca de proa, en-
trepuente de carga y  la zona de habilitación compuesta de 
3 camarotes de 4 personas cada uno, aseos, cocina, comedor 
y gambuzas. 

Sobre la cubierta puente se sitúan los equipos para la ma-
niobra de fondeo y amarre de proa, el puente de gobierno 
con bajada a habilitación y mesa de derrota, dos camaro-
tes simples, un aseo, guardacalor para salida de escapes y 
ventilación de máquinas. 

Eslora total 26,40 ro 
Eslora entre perpendiculares 19,50 m 
Manga de trazado 6,40 m 
Punta] a la cubierta principal 2,90 m 
Punta] a la cubierta superior 4,95m 
Potencia propulsora 357 CV 
Velocidad media de servicio 10 nudos 
Registro bruto 59 URB 
Arqueo bruto (1969) 143 GT 
Tripulación 1 2personas 

Carga total 	 95m' 
Combustible 	 45 ro 
Agua dulce 	 2,1 m 
Aceite 	 0,4m' 

Palangrero Nepomuseno 

El Nepomuseno es un moderno palangmro equipado para 
coRservación de las capturas que faenará en los caladeros 
marroquíes. 

El "Nepomuseno" 
cuenta con dos 
cubiertas, proa 
lanzada y popa 
de e5tampa 

Maquinaria 

El buque está propulsado por un motor diesel de cuatro 
tiempos, turboalimentado y postenfriado, Mitsubishi S6R2-
MP31 capaz de desarrollar una potencia de 298 CV a 1.050 
r.p.m., y  que, a través de un mductor inversor Reintjes mo-
delo WAF 561 (reducción 5,05:1), acciona una hélice de pa-
so fijo y 4 palas, de 1.750 mm de diámetro y 1.820 mm de 
paso, fabricada de CuNiAl. 

La energía eléctrica necesaria a bordo es suministrada por 
dos grupos electrógenos constituidos por motores Volvo 
Penta modelo TMI) 610G de 135 CV a 1.500 r.p.m. y  alter-
nadores Stamford UCM-274 E33 de 112 kVA que pueden 
acoplarse en paralelo desde el cuadro principal. 

El Nepomuseno está dotado con los siguientes equ ipos au-
xiliares de casco y máquinas: 

- Una depuradora separadora centrífuga de gasoil con re-
tención de sólidos (15-5,5 cts/40°C), Alfa-Laval modelo 
MAB-103 con una capacidad de tratamiento de 1.150 l/h. 

- Una bomba de tornillos para trasiego de combustible, 
Azcue modelo 2YE 1.450 r.p.m., monobloc de hierro fun- 

- 

- 

- 
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dido con motor eléctrico de 1,5 CV. 
- Dos generadores de agua dulce, maita Liffcstream NL /500 

de 1,8 t/día. 
- Dos bombas centrífugas autoaspirantes y  autocebantes, 

Azcue modelo CA 50/5 en ejecución monobloc, con mo-
tor de 5,5 CV, para servicio de agua salada, achique, hal-
deo y contraincendios. 

- Dos bombas sanitarias para agua dulce y agua saJada Azcue 
modelo CP25/160 monobloc, con motor del CV, con un 
tanque hidróforo de 25 litros en acero inoxidable. 

- Bomba trituradora de residuos Azcue modelo VRX 80/160. 
- Dos bombas sumergibles trituradoras, suministradas por 

Fludsum, Drenox modelo 250/10, para el parque de pesca. 
- Cocina eléctrica marca Buraglia modelo CPE/80 C.2 
- Servotimón de 2 T x m, ángulo de giro 37 a cada banda. 

Instalación Frigorífica 

La instalación frigorífica está diseñada para generar 2.500 
kg de hielo a partir de agua salada y mantener las dos bo-
degas a -25 "C/ 0"C. Así mismo proporciona aire acondi-
cionado para la habilitación. Consta de tres compresores 
marca Bitzer, uno del modelo 4N-2 y otro 4.H2, con moto-
res eléctricos de 25 y 15 CV, además de una unidad com-
pacta Bitzerll. 

Equipo de Pesca 

El buque cuenta con el siguiente equipo de pesca, instala-
do por la empresa viguesa Nuñez Vigo: 
- Maquinilla auxiliar, construida de chapa naval, zincada y 
pintada, con cabirones de aluminio, motor eléctrico de 10 
CV, 1.50) r.p.m., 220V, para un tiro de 1.000kg. 

- Haladores de palangre de fondo "Ruperto Mosquera" con 
instalación hidráulica tipo super mediano. 

- Un halador de pupa de palangre con platos de goma. 

Equipo Radioeléctrico 

El Nepomuseno dispone de los siguientes equipos de na-
vegación y comunicaciones, suministrados e instalados por 
Hispano Radio Electrónica S.A.L.: 

- 1 Radar Anritsu RA-726UA, It) kw con antena de 6 pies, 
alimentación a 24V c.c. 

- 1 Telefonía Furuno FS-5000 
- 1 Sonda Sim rad EC-280 
- 1 Sensor de temperatura Nissin MT-0015-A 
-1 Plottcr Sodena Turbo-2000 
- 1 Piloto automático Neco Marine 2000 
-1 Radioteléfono de VHF Kcnwood TM 241-17 
-1 Receptor GPS Fu ro no GP-SO 
- 1 Receptor GPS Furuno GP-30 
- 1 Receptor Scaner AOR-3000 
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Pesquero "Curbeiro" de Factoría Naval 
de Marín 

El 'Cubeiro" 
Recientemente, Factoría Naval de Marín ha entregado al ar- 	dispone a popa 
mador Loirapex Canarias S.L. el pesquero congelador 	de un portico 
"Curbeiro", un moderno buque de acero proyectado para la 	para la maniobra 
pesca de arrastre por popa con rampa. Las capturas son con- 	de las pastecas 
geladas en túneles y conservadas en las bodegas n7frigera- 	de arrastre 
das a -25 °C. 

El buque dispone de dos cubiertas corridas de proa a popa, 
tiene proa lanzada con bulbo, y la popa provista de una ram-
pa central para largado e izado de la red. 

El proyecto de las formas está basado en la experiencia re-
cogida en otros buques de características y  condiciones de 
pesca similares. Con objeto de mejorar la estabilidad, el bu-
que dispone de una quilla rectangular maciza. 

Eslora total 32,20 m 
Eslora entre perpendiculares 27,00 m 
Manga de trazado 7,70 m 
Puntal a la cubierta superior: 5,60m 
Puntal a la cubierta principal 3,50m 
Calado medio de trazado 3,00m 
Velocidad 11,5 nudos 
Tripulación 13 
Tonelaje de Registro 147,5 TRB / 288 GT 

Bodega principal 115 m3  
Bodega de entrepuente 34 m3  
Tanque de gasoil 121 m3  
Tanques de agua dulce 7 m3  
Tanques de aceite 3 m3  
Tanques de agua de lastre 23 ni3  

Descripción general 

La estructura del doble fondo es transversal con varengas 
de chapa en cada clara de cuaderna. La estructura del pie 
de roda está formada por varengas aligeradas, dispuestas 
en cada cuaderna, debidamente reforzadas de forma que se Parque de pesca 

consiga una accesibilidad suficiente con la debida resis- 
tencia. 

El codaste es de tipo abierto con zapata para apoyo inferior 
de la tobera y  timón. 

Para aumentar la tracción del buque en las maniobras de 
pesca, protección de la hélice, etc., el buque está provisto de 
una tobera fija especialmente proyectada. 

A popa dispone de un pórtico para la maniobra de las pas-
tecas de arrastre, móviles, accionadas por motores hidráu-
licos y telemandadas desde la consola de mandos de la 
maquinilla de pesca, situada en el puente de gobierno. 

Dispone de una escotilla enrasada a proa de la rampa, ac-
cionada hidraulicamente, para la entrada de las capturas al 
pantano, del tipo búnker y  construido de acero inoxida-
ble. Asimismo dispone de una puerta rompeolas en la ram-
pa, accionada hidraulicamente. 

El parque de pesca y  las bodegas están totalmente forradas 
con un acabado a base de estratificado de poliéster y fibra 
de vidrio. 

El equipo de pesca está constituido por una maquinilla Carral 
tipo BM/3R-TR-3/2 de 9 t de tiro a medio carretel ya una 
velocidad de 114 m/min; un carretel de tambor de red de 9 

de tiro a 70,5 ro/mm. También lleva incorporada oria ma-
quinilla auxiliar de cubierta Hidramarin de 4000 kgdetrac-
ción,.y un sistema móvil de pastecas de arrastre 
FluidMecánica. 

El equipo frigorífico está compuesto por dos túneles de con-
gelación con una capacidad de 1500 kg/ciclo cada uno y 
una duración estimada del ciclo de 7 horas (3 ciclos por tú-
nel). El pescado entra a una temperatura de 15°C y sale a 
una temperatura de -18 °C en espina. 

El buque dispone de dos compresores abiertos de tipo tor-
nillo, Bitzer, para los túneles, y  un compresor de simple efec-
to, Bitzer, para bodegas. 

El Curbeiro está propulsado por un motor Caterpillar de 
460 CV que, a través de un reductor Reintjes, acciona una 
hélice de paso variable Baliño Kamewa. 

La energía eléctrica es suministrada por un alternador 
Stamford de 200 kVA accionado por un motor diesel Volvo 
Penta TMD 102A de 2151-IP y por otro alternador Stamford 
de 65 KVA accionado por un motor diesel Deutz RF4M 1012 
de 91 CV. 

En el puente de gobierno dispone de una consola con los 
mandos de: Motor principal, hélice de paso variable, placa 
de bombas de servo, cuadro de luces de navegación, ra-
dares, sondas, pilotos automáticos, indicadores varios, tim-
bres de llamada, paradas de emergencia, teléfono 
autogenerado, etc. 

OZ 
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NAVAL DE MARIN, S.A. 
Aida. tic Orense, 31 II 36900 M1RiV (I'ONTEVEDRA) ESPAÑA 
TelJs.: 34 98' 880881I88 09 81/88 08 28/89 II 06/89 II 07 
Fax: 34 986 88 14 21 
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Proyectamos su Palangrero HALIOS desde 75 hasta 250 TRB. 
We design volir HALIOS longiinerfrom 75 up to 250 GRT 

Le suministramos los siguientes equipos para su palangrero Halios (también para buques existentes): 
14k de/iver the ,to1iowjn equiprnents for vour HA LÍOS Ion gliner (also availabie for existing vesseis): 

- Propulsión dieset-eI&trica (*). Diesel-e lectrical pmpulsion (*) 
- Maquinaria autornatica de palangre (*). Auio,naric ion glining equipmení () 
- Sistema de conservación en atmósfera modificada (*). Svstem for storage in inodz7ied atmosphere (*) 
- Parque de pesca. Processing pía/it 

(*) Sistemas patentados por INNAVES. Systems patented bv INNA VES 

a rA w 	-~-el  i  w, 

1  1 Valb k NMVE-S S . A. 

Zona Franca de Bouzas, Nave 8 36208 Vigo (Spain) 
Te1f.: +34-986211669 Fax: +34-986211668 

E-mail: innaves@redestb.es  
Pagina Web: www.innaves.com  
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Pesquero Curbeiro" 
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Buque Tritón de Astipesca 

Recientemente, Astilleros de Pesca, S.L. (ASTIPESCA), de ductor-inversor Rcintjes Waf-463 (relación de inversión 4:1) 
Castellón, ha entregado el Tritón, un buque de pesca al cer- acciona una Enea de ejes de acero inoxidable y  hélice de cua- 
co por el costado, que faenará en aguas del Mediterráneo, tro palas fijas construida en bronce. 
manteniendo a bordo la pesca capturada al fresco. 
Construido en fibra de vidrio, posee proa lanzada y  popa El motor propulsor dispone de una toma de fuerza, dotada 
de espejo, con buenas formas hidrodinámicas que le per- de embrague, para el accionamiento de la maquinilla de pes- 
muten disponer de buenas características de navegahili- cay de un generador de corriente con rectificador de 3 kVA. 
dad y estabilidad. 

El buque lleva instalado un grupo electrógeno constituid o 
por un motor diesel SOLE que acciona un alternador de 
10 k'vA, la bomba de achique, contraincer'idios y baldeo y la 

l,Iit 	total 	 2200 m bomba hidráulica de la maquinilla. 
Eslora entre perpendiculares 	 18,02 m 
Manga máxima 	 5,96 m La energía eléctrica para alumbrado 'y alimentación de los 
Puntal 	 2,10 m equipos de navegación y  electrónicos es a 24 Vcc. 
Arqueo bruto 	 28,14 TR13/49,77 GT 
Potencia propulsora 	 184 kW 
Velocidad máx. servicio 	 11 nudos Sistema de pesca 
Autonomía 	 2.338 millas 
Tripulación 	 14 personas El buque está equipado con una maquinilla de acciona- 

miento hidráulico para el virado y  cobro de cabos y relin- 
_________________________________ gas a través del costado (por un pórtico cori pastecas en 

forma de uñas-potencia) y una grúa-halaclor de apoyo pa- 

Combustible 	 12,5 ni .. ' ra la recogida de las redes. El cobro del copo con el pescado 

Agua dulce 	 1,0 m' capturado se realiza por medio de grua y la botavara auxi- 

Aceite 	 2,0m liar se usa para las mamobrasde cubierta. El cabrestante en 
popa sirve para el acercamiento de la pesca al costado de la 
embarcación. 

Disposición general 

El buque posee una única cubierta estructural, sin castillo. Otros equipos 
Por debajo de ésta se sitúan, de proa a popa, el pique de proa, 
una camareta de alojamientos para la tripulación, la cáma- El buque dispone a bordo de radar, piloto automático, son- 
ra de máquinas con tanques de combustible, la cámara pa- da, receptor de navegación GPS plotter, V.H.F y  antena. 
ra el hielo, la bodega de pesca al fresco y  el pañol del servo. 

El equipo contraincendios está constituido por una bomba ca- 
Sobre la cubierta, también de proa a popa, se encuentran paz de proporcionar un chorro de agua a 12 metros de al- 
la caseta con el puente de gobierno y la zona habitable que cance con una manguera con lanza de 12 mm. de diámetro, y 
comprende aseo, cocina, comedor y el acceso a alojamien- cuatro exmitores portátiles de polvo seco (dos en la sala de mi- 
tos. Más a popa se sitúan la lumbrera del motor y  salida quinas) y  los otros en alojamientos yen la caseta puente. 
de emergencia, la escotilla de acceso a máquinas y la zona 
maquinilla de jareta con rulo y pescante tipo uña. También El buque dispone también de dos balsas de salvamento con 
a popa se hayan situadas la grúa de copojeo, la grúa hala- El 	Tritón' capacidad total para 14 personas, un aro salvavidas a cada 
dor y el cabrestante de popa. construido en banda y  19 chalecos salvavidas de tipo aprobado. 

fibra de vidrio, 

Maquinaria 
posee proa Para achique, dispone de dos bombas, una de accionamiento 
lanzada y popa manual y otra accionada por el motor auxiliar. 

El buque esta propulsado por un motor Mitsubishi S62HD 
de espejo, con 
buenas formas El servomotor, de accionamiento hidraulico, permite ma- 

MTA de 6 cilindros en línea, que desarrolla una potencia hidrodinámicas niobrar la caña del timón desde 35 grados de una banda a 
continua de 184 kW a 1.000 rpm y  que, a través de un re- 30 grados de la otra en menos de 28 seguuidos. 
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Perfil del buque "Tritón" 

ELAPVA 
C/ General Ibáñez. 10 
28230 Las Rozas (Madrid) 
Tfno.: 91 71037 10 
Fax: 91 710 35 91 
E-mail: elapsa@iies.es  

Monitorización y Control de Carga ; 	- ' \ \• 	* 
4i 

EQUIPOS Y SISTEMAS DE AUTOMACIÓN NAVAL 

REPRESENTACIÓN EXCLUSIVA DE: 

[PH flL1RINE 4 UTOt1A170N -t/S 

• Sistema de Automación Marina. 
• Sistema de Alarmas Presión en Tanques. 
• MAS2600 Transmisores de Nivel. 
U Sistema Integrado de Control de Carga. 

MAS 2600 	 MAS SYSTEM 

P.O BOX 424 
N-3193 Harten Tel.: +47 33 07 07 07 ¿J) 	
Norvay 	Fax: .,-47 33 07 07 02 

• Alarmas de Alto Nivel. 
• Alarmas Puertas Estancas y C-l. 
• VMS - Detección 02 y  Presión Vapores a Tierra. 
• GDS - Sistema Detección de Gases y Temperatura. 



r'. rrA Fe m a p s.K. 

PROGRAMA: 
• TRANSMISIONES HIDRÁULICAS RÁPIDAS Y LENTAS 

DE 12 A 450 CN7, SUNDSTRAND, EATON, RUSTON. 
• EMBRAGUES, REDUCTORES Y ACOPLAMIENTOS 

FLENDER. 
• FILTROS HIDRÁULICOS. 
• MANDOS NEUMÁTICOS Y ELÉCTRICOS, \%ABCO 

Y HONEYWELL. 	 J 

APLICACIONES: 
• MAQUINILLAS DE PESCA. 
• CABRESTANTES. 
• HÉLICES TRANSVERSALES. 
• SERVO-TIMONES. 
• MOLINETES. 
• ALTERNADORES HASTA 200 CV. 
• MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, AGRÍCOLA 

Y FORESTAL. 

...- 	 • .................. 

• I 1111111 

«EN 20 AÑOS DE EXPERIENCIA 
HEMOS MONTADO 
MÁS DE 1.000 PESQUEROS» 

Perea Marítima, S. A . 	Alfonso Gómez, 25-28037 MADRID 
Teléfono: 754 14 12 - Telefax: 754 54 04 



Las nuevas maquinillas de pesca en los 
arrastreros de alto rendimiento 

L a continua optimización a la que se han visto some-
tidos los buques de arrastre en los últimos años: di-
mensiones, formas, hélices, prepulsión, etc., ha dado 

como resultado, entre otros, un gran rncremento en su ca-
pacidad de remolque. 

Hoy día y  en líneas generales, se puede decir que arrastre-
ros con potencias de propulsion entre 3000 CV y  5000 CV 
ofrecen capacidades de arrastre a velocidades entre 3 nudos 
y4 nudos, de 30 ton a 50 tun. 

Como consecuencia de este hecho, los rederos han ido de-
sarrollando redes cada vez mayores pero procurando con-
trolar su aumento de resistencia al arrastre. En este sentido, 
la geometría y  diseño de los modernos aparejos y los mate-
riales utilizados en su construcción, han jugado un papel 
decisivo, permitiendo la utilización de redes mayores pa-
ra una misma potencia instalada, o redes del mismo tama-
ño pero que pueden ser arrastradas a mayor velocidad. 

Así, las nuevas redes de arrastre en medias aguas Gloria, d e Ibercisa ha 
origen islandés y fabricadas con la nueva fibra Dyneema de sedarrollado una 
alta resistencia y bajo peso, llegan a tener mallas en la boca 30  Maquinilla de 
de 128 m entre nLidos y  longitudes totales de unos 600 m. Arrastre Central 
ofreciendo relaciones ¿ntre las aperturas vertical/horizon- (para trabajo con 
tal de 1/3. dos redes) 

combinada con 
Las dimensiones y el propio diseño de esta redes, obligan a Tambor de Red 
la instalación a bordo del buque de Tambores de Red que 
permitan a la vez su virado y  estiba sin problemas ni inte- 
rrupciones y  de forma que la realización del siguiente lan- 
ce pueda tener lugar, de manera ordenada y  continua. 

Estas redes de grandes mallas requieren capacidades en los 
Tambores de Red entere 15 y 20 m' y unas tracciones de 40 
a 60 ton, lo cual representa, a velocidades lineales de 20 
m/min, potencias del orden de 200 a 300 CV 

En cuanto a las Maquinillas de Arrastre, normalmente siem- 
pre del tipo "Split Winches" (Maquinillas Independientes), 
deberán ofrecer una tracción conjunta a medio carretel si- 
milar a la capacidad de remolque del buque en arrastre; es 
decir, entre 2 x 15 ton (30 ton) y 2 x 25 ton. (50 ton), para 
buques de 3000 y  5000 CV, respectivamente. 

Como la geometría de los carreteles que viran y alojan el ca-
ble de arrastre suele ser de vacio! lleno = 1/3, la tracción de 
las Maquinillas a carretel vacío llega a duplicar a la del bu-
que al iniciar la virada del aparejo; es decir cuando todo el 
aparejo y  Mamen (red, malletas, puertas, cable, etc.) están 
en el agua. 

Consecuentemente con lo expuesto: las Maquinillas insta-
ladas en estos arrastrems deben ofrecer tracciones nomina-
les entre 30 y  50 ton, cada una a carretel vacío (a una 
velocidad de unos 50 m/min), lo cual representa poten-
cias unitarias entre 400 y  650 CV. 

La continua y  estrecha colaboración mantenida tradicio-
nalmente entre Armadores, Capitanes de Pesca, Rederos y 
fabricantes de Maquinillas, ha dado siempre como fruto la 
mejora y el desarrollo de nuevos métodos y sistemas de pes-
ca. De esta colaboración nació, ya hace una media docena 
de años, el arrastre por popa con dos redes en los grandes 
arrastreros islandeses dedicados inicialmente a la pesca del 
camarón ártico. 

Hoy día parece ya asentado y demostrado que con este sis-
tema de doble red las capturas prácticamente se duplican, 
lo cual resulta muy positivo aún a costa de un aLimento en 
el consumo de combustible de un 25%. 

El sistema requiere la utilización de 3 Maquinillas de Arrastre 
independientes y de 4 Maquinillas de Malletas, ya que se 
utilizan 3 cables principales y  4 malletas dobles. 

La 3,' Maquinilla o Maquinilla Central suele dimensionarse 
con un 20% más de potencia que las laterales, ya que el ca-
ble de arrastre del medio soporta más carga que los exte-
riores. 

La firma [bercisa, de Vigo, ha acompañado de cerca el de-
sarrollo de las pesquerías de arrastre de gran altura de 
Islandia en la última década, colaborando de forma muy ac-
tiva en su modernización, aportando su experiencia de más 
de 30 años en el sector de la construcción de Maquinaria de 
Pesca. 

Así, cerca dedos docenas de los más modernos y  producti-
vos arrastreros congeladores islandeses han instalado 
Maquinillas y  Tambores de Red fabricados por Ihercisa, em-
presa que desarrolló para satisfacer los requeri m ientos es-
pecíficos de un Armador de este país, una Y Maquinilla de 
Arrastre Central (para trabajo condes redes) combinada con 
Tambor de Red (para trabajo con las grandes redes semi-
pelágicas Gloria), que de forma alternativa podía trabajar 
con cable y  estibador automático o directamente con la red, 
habiendo resultado su funcionamiento todo un éxito, con 
el solo problema que debido al elevado volumen de la ma-
quinilla, su adopción es solamente posible en arrastreros 
muy grandes por problemas de espacio. 

Con el fin de dar una idea sobre estas Maquinillas de Arrastre 
de última generación, a continuación figuran las especifi-
caciones y características técnicas de la maquinilla, modelo 
MAI-E/600/3200/32/5/V, actualmente en fabricación y 
que será instalada en octubre de este año en un arrastrero 
de 4000 CV como Maquinilla Central (Ser Cable de arras-
tre), acompañada de otra pareja de maquinillas de 500 CV 
cada una. 

- 

- 
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ES FACIL 
CONSTRUIR UN BARCO 

Sólo se precisa un equipo de profesionales que se 
ocupe de todo: desde el diseño y las cuestiones 
técnicas hasta los trámites administrativos. Basta con 
aplicar la más alta tecnología, los mejores sistemas 
náuticos y los materiales más avanzados. El 
asesoramiento debe ser continuado, los presupuestos 
ceñidos, el trabajo preciso y rápido. Tras cincuenta 
años de experiencia y más de 1.500 proyectos, es 
fácil construir un barco. 

W4*;1* 



Especificaciones: 

- Carter bipartido y hermético construido en chapa de acero 
naval SA 1/2, oxicortada, electrosoldada y  distensionada. 

- Reducción a base de tres trenes de engranajes construidos 
en acero especial de cementación, todos ellos debidamen-
te rectificados, siendo el primero un grupo cónico Gleason 
y los dos restantes del tipo helicoidal, trabajando en cons-
tante baño de aceite por inmersión. 

- Carretel fijo con alas especialmente reforzadas, accionado 
por el reductor a través de un acoplamiento de garras, a 
fin de reducir flexiones. 

- Freno de cinta tipo diferencial en el carretel, accionado neu-
máticamente con doble entrada de aire a distancia, traba-
jando por presiones de muelles y  abriéndose por presión 
de aire, con mando local de emergencia. 

- Ejes sobre rodamientos de rodillos oscilantes. 

- Estibador de cable automático con limitador de par pre-
rreglable, embrague y  mando manual de emergencia. 

Características Técnicas: 

(Con motor eléctrico de 600 CV a 900 rpm 
y reductora R=33,7 :1) 

Capacidad de cable 	4000 m (32 mm) 

Tiros y velocidades nominales (SI): 
- 1" Capa (642 mm) 43 ton; 0-54 m/min. 
- Carretel medio (1155 mm) 24 ton; 0-97 m/min. 
- Carretel lleno (1700 mm) 	16 ton; 0-143 m/min. 

Tiro de calado 	 1,9 x nominal. 

MOTORES ABC: SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA - VENTA REPUESTOS. 
CIERRES MECÁNICOS SUBLIME - IHC LAGERSMIT. 

SERVICIO ASISTENCIA PLEGADORAS Y CIZALLAS "MEBUSA". 
MAQUINAS PROCESADORAS DE PESCADO. 

MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES. 

HERMANOS ALFARO, S.L.  
Camino Romeu, 45 - 36213 Vigo - España  

Apartado 6038 - 36200 Vigo - España 
Teléf. +34 986 29 46 23 Fax. +34 986 20 97 87 

E-mail: halfaro@asime.es  

AENOR! 

E? 
Empresa 
Registrada 

ER-64711197 



Nuevos sistemas de enfriamiento de Kinarca 

K inca, S. A. nace en Vigo en 1986, ante la necesi-
dad de satisfacer las demandas de un mercado ca-
da vez más integrado, en el ámbito de la 

construcción de Instalaciones Frigoríficas Industriales, 
Navales y de Aire Acondicionado. 

Su principal activo es el equipo humano, teniendo un am-
plio historial en el campo del frío, y  estando homologa-
dos para trabajos especiales por empresas de clasificación 
de reconocido prestigio. 

Los departamentos de ámbito técnico de la empresa es-
tán encuadrados en los siguientes: estudios, ingeniería-
proyectos, diseño, construcción, montaje, servicios de 
asistencia técnica y mantenimiento, repuestos. Todos ellos 
están supervisados por el departamento de Aseguramiento 
dela Calidad. 

La empresa diseña todo tipo de equipos e instalaciones 
frigoríficas, aportando Ingeniería y  Montaje, con la ven-
taja de montar cualquier marca de componentes disponi-
ble en el mercado, teniendo en cuenta las preferencias 
concretas de cada cliente v cuidando especialmente la fia-
bilidad y el rendimiento energético de las instalaciones. 

Las instalaciones de Kinarca, S.A. abarcan desde el sumi-
nistro de pequeñas Instalaciones frigoríficas, hasta pro-
vectos 'llave en mano" de grandes fábricas y  almacenes 
frigoríficos, pudiendo suministrar, montar y mantener to-
dos los eslabones de una cadena de frío en el sector naval 
y en tierra. Se utilizan toda clase de materiales y  refrige-
rantes en sus instalaciones, siendo para las grandes ins-
talaciones industriales el amoníaco (NH3), y  para las 
navales el R-22, así como los nuevos refrigerantes que 
no dañan la capa de ozono, tales como el R-134A, y el R-
404A; pudiendo diseñar y montar también instalaciones 
especiales para bajas temperaturas a -50 "C con sistema 
en cascada. 

Han incorporado la electrónica a sus diseños; por ejem-
plo, los cuadros eléctricos pueden hacerse desde el más 
simple hasta el más complejo, controlando la instalación 
mediante PLC o microprocesadores, registrando los da-
tos visualizados en el displav, e irnprim iéndolos; además, 
se tiene la opción de, por medio del módem, enviar cual-
quier información sobre el funcionamiento de la instala-
ción o una señal de alarma. 

Todo esto se ha traducido en la consecución de la certifi-
cación según la Norma Internacional de Aseguramiento 
de la Calidad UNE EN ISO 9001 por Bureau Ventas 
Quality International. Además, están en proceso de im-
plantación de un sistema de Gestión Medioambiental se-
gún la norma UNE-EN ISO 14001. 

Aplicación del hielo líquido 

Kinarca ha incorporado nuevos sistemas para inc remen-
tar el valor añadido de los productos en sus instalacio-
nes; muestra de ésto son las nuevas máquinas generadoras 
de hielo líquido, que producen un tipo de hielo desco-
nocido hasta el momento y  que tiene unas cualidades en 
el tratamiento del producto sin precedentes. El hielo lí-
quido es una solución de cristales microscópicos de hielo 
en agua de mar. Además tiene una velocidad de transmi- 

Kinarca ha sión de calor hasta cuatro veces superior a la obtenida con 
conseguido la los sistemas de enfriamiento con hielo convencionales, 
certificación amén de un sistema de distribución más cómodo y  efec- 
según la Norma tio. 
Internacional de 
Aseguramiento Desde su extracción del agua, el pescado comienza su pro- 
de la Calidad UNE ceso de deterioro, por lo que se hace indispensable redu- 
EN 150 9001 cirIo bajando la temperatura corporal. Con este fin se han 

venido empleando diferentes técnicas hasta el momento: 
1. Recubrimiento con hielo. 
2. Agua de mar y hielo. 
3. Sistema de enfriamiento con hielo líquido, con el que se 
mejoran substancialmente los rendimientos y  calidad del 
producto final. 

Enfriamiento con hielo en escama y agua de 
mar + hielo 

Sise trata de un producto de pequeño tamaño, como por 
ejemplo gambas, para un volumen dado de producto, la 
mitad del mismo se haya ocupado por bolsas de aire. El 
recubrimiento con hielo en escama, aunque sea macha-
cado, no ocupa estas bolsas de aire, que dificultan la trans-
misión térmica, tardando de 12 a 24 horas para pasar de 
+4°C a -2°C. 

Para acelerar el proceso, a veces se emplean mezclas de 
hielo y agua de mar, pero plantea problemas higiénicos 
aunque evite la oxidación, debido a que no todo el agua 
está a temperatura adecuada y  pueden darse contamina-
ciones microbiológicas. Esto es de la mayor importancia 
en productos que se consumen sin preparación y  cocción 
previa (moluscos). 

El factor más importante de un enfriamiento adecuado 
del producto es la velocidad del proceso, ya que no sólo 
influye en una disminución del proceso de deterioro bio-
lógico, sino que afecta a la estructura de las células que 
determinan la calidad final del producto. 

Enfriamiento por hielo líquido 

Con este sistema, el producto se sumerge en el hielo lí-
quido a una temperatura de -3 "C, la alta capacidad de 
transmisión térmica del hielo permite su rápido enfria-
miento en hielo liquido con un 20% de hielo y  el resto agua 
a la misma temperatura, con la misma concentración de 
sales de su medio natural. Sustituye a la técnica del hie-
lo en escama pasando directamente al subenfriamiento 
del producto. 

Con este sistema se consigue una transferencia de calor 
uniforme y rápido, y  la piel del producto actúa de barre- 

El hielo líquido ra de vapor por lo que impide la pérdida de agua interior. 
tiene una El sistema evita la decoloración y detiene el crecimiento 

velocidad de microbiológico y  el producto se mantiene en su peso ori- 
transmisión de ginal, a diferencia de otros sistemas en que el peso final 

calor hasta del producto se ve reducido hasta un 7%. 
cuatro veces 
superior a la La generación y  posterior distribución de 1 Tm. de hielo 

obtenida con los líquido requiere un consumo de 2,8 Kw, necesitando 0,5 
sistemas de kg de hielo líquido por kg de producto. Si se compara con 

enfriamiento la producción de hielo en escama, 3,5 kW por Tm, y  ade- 
convencional más, teniendo en cuenta que su posterior aplicación y ma- 
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nejo es mucho más costosa en medios humanos, este nue- 	 ASHRAE. Lo cual supone más tiempo de funcionamien- 
vo sistema representa una reducción muy significativa de 	 to de los compresores, y más desescarches. 
los costes de producción. 

Exciusas neumáticas 

Otra de las novedades son las exciusas neumáticas, cuya 
utilidad es la prevención de formación de hielo en las cá-
maras de conservación de productos congelados. De este 
modo, impidiendo que la humedad del aire infiltrado en la 
cámara se deposite sobre las partes frías, se evita la forma-
ción de hielo sobre el producto además de un considera-
ble ahorro energético en ]a instalación de frío. Esta exclusa 
puede llegar a generar ahorros en consumo de energía de 
hasta un 40%, además de conservar mejor e] preducto y evi-
tar la formación de hongos sobre el producto. 

Con la instalación de una antecámara refrigerada el pro-
blema se reduce, pero ¿cuánto?. La acumulación de hielo 
y escarcha aunque se reduce un poco, no se elimina total-
mente. Es necesario hacer una antecámara y  refrigerarla lo 
cual implica inversión inicial alta, consumo de energía cons-
tante y en definitiva, no se llega a solucionar el problema te-
talmente. 

DEFIjT:.. 
ZR 

-2O°C 

EJEMPLO tEL PROBLEMA EXSTETTE 

80% ftr 
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A diferencia de otras soluciones que nunca son definiti-
vas, los problemas anteriormente mencionados dejan de 
existir totalmente cuando se utiliza la exclusa neumática. 
De este modo el acceso a la cámara siempre permanece li-
bre de hielo y escarcha estando los pisos limpios y secos. 

El tiempo de marcha de los compresores ye] número de de-
sescarches son menores, lo que redundo en una apreciable 
reducción de costes energéticos en la instalación. Estos aho-
rros hacen que la insta lación se pueda amortizar en un cor-
to período de tiempo, de 2 a 3 años. 

En la figura anterior podernos observar las condiciones fre-
cuentemente encontra- 
das, corno suspensión de 
cristales de hielo en el ai-
re, neblina, hielo sobre 
paredes, mercancía y 
evaporadores, piso de la 
cámara con hielo y  piso 
de la sala adyacente de-
masiado frío. 

Este hielo es consecuen-
cia de la infiltración del 
aire del exterior. La infil-
tración de aire a través 
de la puerta se produce 
por la diferencia de den-
sidad del aire entre la cá-
niara -frío a -20 "C- y el 
exterior - por ejemplo a 
+20 C-. Este flujo de ai-
re puede llegar a supo-
ner aproximadamente el 
40% de la carga total de 
refrigeración de una cá-
mara según la American 
Society of Heating, 
Refrigerating, and Air-
Conditioning Engineers. 
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('Suríace tolerant': compatible 
con cualquier sistema) 

(Surface tolerant": alto contenido de sólidos 
en volumen para marina e industria) 

(Shop Primer de silicato de zinc) 
	

(Shop Primer de 4. Generación) 
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Hélices de paso controlable para la nueva 
generación de atuneros 

. 	:... - 	 • 	. 	- 	.* 	. : En muchos lances, la velocidad de la maniobra es fun- 
..  

damental para garanTizar una mayor cantidad de pesca- 
do en la red. La mayor dificultad reside en el tramo final, 
cuando el barco está alcanzando a la panga, y debe parar 
en pocos tntiios in irtiendo LI scntido de giro de la he 

77 lic€. 	n l, instalaciones de piso fijo o mo iendo e] piso i  
lo aftas en las de paso controlable Es 	que comunmente 

- 	- - 	. se conoce como maniobra de crash stop.A partir de este 
- - ... 	- 	- 	- - momento comenzaria la maniobra de recogida de la red 

- --T De la ripidei y  precision de esta miniobra depende el 

- 	

,- exito del lince 

- 'r-- ---- - - 	- 

-k • 
El motor diesel de cuatro tiempos 

Durante los ultirnos inos la e olucion de los motons dic 
•, 1 hi istado mircid 	por la necesidad di disponer de 

,. un i mi' or potencil ui el menor esp icio posibli posibi 
_... litindo de esta formi uni maorcapiuidid dicirgain 

* 	 - 
- CI buque Con los nuuo proiisos de combustion ', so 

brL ilimintauon se consigue iumentir li potenen de los 
- motores hasta cuatro veces, sin que este incremento re- 

percuta en el tamaño del motor. El problema que se pre- 
senta es que este aumento de potencia debe de ir 

Introduccion acompañado con una limitación de la carga térmica en el 
cilindro y una reducción del consumo de combustible y 

Los buques atuneros han sido y continúan siendo una de de emisiones, tanto en carga parcial como a plena car - 
las aplicaciones más exigentes para un motor diesel de- ga. 
bido a que el motor debe funcionar en todo su rango de 
velocidades, al tratarse tradicionalmente de una instala- Todos estos requerimientos obligan a montar turhocom- 
ción con hélice de paso fijo, ya la maniobra de 'crash-stop', presores de alto rendimiento, con una alta relación de 
inversión inmediata del sentido de giro de la hélice, que compresión, y CUYO funcionamiento se optimiza en la ¿o- 

se realiza durante la maniobra de pesca. na próxima a las revoluciones nominales del motor. Todo 
ello conlleva (lUC  su rendimiento, y consecuentemente la 

Recientemente, Wartsila NSD ha tenido éxito al introdu- aportación de aire a la cámara de combustión, se reduz- 
cir una instalación con hélice de paso controlable en uno ca considerablemente a bajas revoluciones. 
de los grandes atuneros de última generación que se es- 
tán constnivendo en este momento en España, concreta- En definitiva, las exigencias para el motor son cada vez 
mente se trata de la c/ 204 de Astilleros de Murueta para mayores, con más altas presiones medias efectivas, pe- 
el armador nacional lnpesca. ro también es cierto que, sobre todo en los buques atu- 

neros, se sigue demandando una total disponibilidad de 
Aunque ya existen desde hace años atuneros con esta pro- par a lo largo de todo su rango de velocidades y  una gran 
pulsión, principalmente buques de segunda mano pro- rapidez de respuesta del motor a las aplicaciones de car- 
venientes de Francia o Italia, el hecho más notable de esta ga. Sin embargo, esto último, que era fácil de conseguir 
nueva construcción reside en que se rompe la inercia de en los motores diesel atmosféricos y  en los de baja so- 
los armadores nacionales a instalar hélices de paso fijo en brealimentación, presenta grandes dificultades en los mo- 
sus nuevos buques, dejando, de esta forma, de lado, los tores diesel de última generación, exigiendo un estudio 
miedos y temores a las hélices de paso controlable que muy detallado del proceso de combustión y de la espe- 
históricamente han calado en los armadores de atuneros. cificación final del turbocompresor. 

A continuación, se analizan los mayores problemas a los Aunque todavía nos encontramos en un momento en 
que se enfrentan las nuevas construcciones con hélices de donde las presiones medias efectivas de los motores ac- 
paso fijo y cómo éstos pueden ser solucionados con una tuales nos permiten trabajar sobre los elementos que in- 
instalación de paso controlable. fluyen en la combustión y ajustarlos de forma que el 

comportamiento del motor sea el correcto en todo su ran- 
go de revoluciones, la evolución tecnológica de los mo- 

La maniobra de pesca del atunero tores de cuatro tiempos limitará, en un futuro más o 
menos próximo, el número de aplicaciones donde la pro- 

Li maniobra de pesca del atunero es una maniobra al cer- pulsión se realiza mediante hélices de paso fijo. 
co. Cuando el atunero llega al banco de atunes, comienza En los buques 

el cerco arriando la panga, embarcación auxiliar que tira atuneros el Por ello, nos vemos obligados a mirar hacia otras alter- 
de un extremo de la red, realizando posteriormente la lar- motor propulsor nativas que, aún estando presentes en el mercado des- 
gada de la misma, en una maniobra que normalmente los debe funcionar de hace muchos años, no han sido de uso común en las 
armadores nacionales realizan en sentido contrario a las en todo su rango nuevas construcciones de este tipo de buques para ar- 
agujas del reloj, de velocidades madores locales. 
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Instalaciones de paso controlable En la maniobra La curva par/velocidad de la hélice que se ajusta a la ca- 
de pesca del pacidad mínima de par del motor a la velocidad en que 

Entre las citadas alternativas cabría destacar, por cI gran atunero el se embraga para invertir, define la curva de máxima ve- 
número de buques de diferente tipo en que se encuentra momento mas locidad del barco a la cuál se puede realizar esta manio- 
instalada, la hélice de paso controlable. Esta hélice per- critico para la bra de inversión sin problemas. 
mite adecuar en todo momento el paso de la hélice y, con- instalacuon 

secuentemente, la potencia absorbida, a las revoluciones propulsora es En este momento, en los motores actuales en instalacio- 
del motor. Podemos garantizar así que ci motor siem- cuando se realiza nes de paso fijo esta maniobra requiere una correcta es- 
pre se encuentra funcionando en su punto óptimo, con el 	crash stop" pecificación del turbocompresor, junto con un ajuste muy 
independencia de la velocidad a la que gira, siendo la dis- preciso del regulador (velocidad de embragado, limita- 
ponibilidad de par la adecuada en cada momento. El sis- dor de combustible y  limik dor de huinos) y  del mando 
terna de control también nos permite programar una neumático, normalmente utilizado en este tipo de insta- 
curva de sobrecarga en todo el rango de funcionamiento laciones. En esta maniobra, con este tipo de instalación, 
del motor, que lirnita el paso que se puede aplicar a una es normal encontrarse durante la rápida descarga del mo- 
determinada velocidad de giro del motor, evitando la so- tor con el fenómeno de bombeo del turbocompresor, en 
brecarga del mismo. el cuál se produce un desequilibrio en las presiones de 

compresión al moverse de su punto estable de trabajo, lo 
Un dato importante en el hecho de que el motor funcio- que provoca estas explosiones características en el tur- 
ne en su punto óptimo es que el consumo de combusti- bocompresor. 
ble para una determinada potencia es el mínimo, con el 
consiguiente ahorro que ello supone para el armador. 

Instalaciones de paso controlable 
En la maniobra de pesca del atunero el momento más crí - 
tico para la instalación propulsora, como ya se ha co- La gran ventaja que presenta una hélice de paso contro- 
mentado anteriormente, es cuando se realiza el 'crash lable en la maniobra de crash stop es quela hélice gira en 
stop'. Es en este momento cuando la hélice de paso con- todo momento en el mismo sentido. 
trolable nos muestra todas sus ventajas frente a la de pa- 
so fijo. El motor funcionaría a sus revoluciones nominales o a lo 

largo de la curva combinada velocidad/paso, previa- 
mente programada en el sistema de control. De esta for- 
ma, se garantiza la plena disponibilidad de par en todo 

Instalaciones de paso fijo momento, simplificando enormemente la maniobra y  por 
tanto, la duración de la misma. 

La cronología de una maniobra de crash stop con paso fi- 
jo sería la siguiente: Otra ventaja, consecuencia de la anterior, es que el motor 

no sufre con bruscas aplicaciones de carga a regímenes 
- Se reduce la potencia del motor tan rápido como sea po- de giro que no son los adecuados, por lo queso reducen 
sible intentando que el turbocompresor no bombee. Por considerablemente el número de problemas previstos a 
encima del 50% de la potencia del motor esta reducción lo largo de su vida operativa. 
se debe realizar a lo largo de una curva de reducción de 
carga. Por debajo de esta carga, la reducción se puede re- Uno de los miedos tradicionales en este tipo de instala- 
alizar rápidamente sin temor al bombeo de la turbo. ción ha sido, el creer que no se garantiza el correcto flujo 
- Se desembraga y se frena el eje. de agua al timón con la hélice en paso cero, con la con- 
- El barco sigue avanzando hacia la panga por su pro- siguiente pérdida de maniobrabilidad del buque en el tra- 

pia inercia, roo final del lance de pesca. 	Hoy en día podernos 
- Auna cierta distancia de la panga se embraga atrás, pa- garantizar, que un perfecto estudio del conjunto codas- 

ra invertir el sentido de giro de la hélice, te/timón/hélice, asegura la perfecta maniobrabilidad del 
- El barco para y comienza la recogida de la red. buque en estas condiciones. Si a ello añadimos que, los 

modernos sistemas electrónicos de control de la propul- 
Durante la inversión del sentido de giro de la hélice, el sión permiten cualquier tipo de ajuste en el sistema de 
par producido por el motor más el momento de inercia paso, p.ej. que exista cierto porcentaje de paso en la po- 
del mismo, deben compensar la suma del momento de sición de paso O del mando, tenemos la absoluta certeza 
inercia de la hélice, eje y reductora más el par inducido de que la maniobrabilidad del barco no se verá afectada. 
por el flujo de agua hacia la hélice, debido al movimien- 
to del buque. De todos los parámetros que intervienen en Un segundo temor bastante extendido, es el de la fiabilidad 
esta ecuación, el único sobre el que puede influir el fa- de los sistemas de paso variable. El gran avance experi- 
bricante del motor es el del par del motor, mejorando la mentado en el campo de la hidráulica de control durante 
respuesta del motor a bajas revoluciones, que es el pon- los últimos años, con nuevos materiales y tecnologías, hace 
to de funcionamiento del mismo durante la maniobra de que nos encontremos en la actualidad con sistemas senci- 
inversión. Sin embargo, tal y  como ya hemos comentado los completamente fiables, donde los problemas que afec- 
anteriormente, las tendencias en el diseño de los moto- taban antaño a estas instalaciones, ya no existen. 
res marinos diesel, de alta densidad de potencia, hacen 
que nos encontremos con motores cuyas curvas de po- 
tencia en la zona de bajas revolucions no son las ade- La gran ventaja Conclusión 
cuadas para realizar este tipo de maniobras. que presenta una 

heluce de paso Podemos terminar diciendo que, a pesar de las dudas que 
Dependiendo de la velocidad del barco cuando se reali- controlable en la todavía existen en este sector sobre las hélices de paso 
za la maniobra de crash stop, el motor se puede encon- maniobra de 

crash stopes que 
controlable, la propia evolución de los motores diesel de 

trar con ciertas dificultades a la hora de aceptar carga al 
la helice gira en 

cuatro tiempos, obligará a los armadores a dar el salto de- 
embragar atrás, debido a la baja velocidad de giro del tur- 

todo momento 
finitivo del paso fijo al controlable, a la vez que, la expe- 

bocompresor y  a su lentitud para subir de vueltas y  su- 
en el mismo 

riencia con los nuevos buques en construcción, demostrará 
ministrar la cantidad de aire necesaria al motor para 

sentido. 
la bondad de este sistema para su aplicación en buques 

realizar una combustión correcta, atuneros. 
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Las Cajas Azules 
Con la implantación del Sistema Nacional de Seguimiento 
de Buques Pesqueros, la Secretaría General de Pesca 
Marítima dispondrá de los más avanzados medios técnicos 
para aumentar la eficacia de la gestión del esfuerzo pesquero Sainsel Sistemas 

y la exactitud de los datos sobre el mismo. Se prevé que el Navales es una 

próximo mes de Abril entre en funcionamiento uno de los empresa 

dos elementos principales del Sistema: el nuevo Centro de española 

Seguimiento (CSP), que desde Madrid recibirá y  procesa- participada por 

rá toda la información proveniente de las denominadas Abengoa 

Cajas Azules'. El conjunto de éstas últimas es el otto com- dedicada a 

ponente fundamental del Sistema y  objeto de éste artículo. Proyectos de 
Sistemas de 

Introducción Mando, Control. 
Supervisión y 

La próxima entrada en servicio de este sistema ha sido aco- Simulación, 

gida con cierta reticencia por el sector pesquero. Actualmente principalmente 

existe cierto desconocimiento sobre las funciones que de- para aplicaciones 

sempeña a bordo este equipo y en particular, acerca de las marítimas. 

ventajas que su instalación puede reportar al Patrón ó 
Capitán y al propietario del buque. 

Desde Sainsel Sistemas Navales, primera firma exportado- 
ra de tecnología de Seguimiento y Supervisión de Flotas y 
pionera a escala mundial en la comeitiali.zación de Equipos 
y Sistemas de Localización vía satélite para todo tipo de apli- 
caciones, desearíamos aportar una breves reflexiones a pro- 
pósito de las Cajas Azules. 

¿Cómo es y qué hace la Caja Azul? 

En líneas muy generales, la Caja Azul está formada por una 
antena y  una caja cerrada y  sellada que contiene un dispo-
sitivo de posicionamiento y  comunicaciones vía satélite, así 
como la electiónica necesaria para cumplir con todas las fun-
ciones contempladas en las especificaciones técnicas de la 
Secretaría General de Pesca Marítima. 

El equipo transmite al Centro de Seguimiento Español da-
tos referentes a la identificación del buque y posición geo-
grá.flca con rumbo y  velocidad. Si además el patrón o capitán 
oprime el correspondiente botón de] panel frontal del equi-
po, se superpone a esta información la entrada y salida en 
zonas de pesca sujetas a un régimen de esfuerzo o en aguas 
de tercetos países. 

Toda esta información se transmite automáticamente a in-
tervalos predefinidos o a petición del Centro de Seguimiento. 
La Caja tiene la posibilidad de que se le conecten equipos 
opcionales a través de un conector externo. 

Es importante recalcar que la especificación no limita la 
inclusión de otros servicios o funcionalidades que pu-
dieran resultar de utilidad a la flota pesquera usuaria del 
sistema, siempre que sean completamente ajenas y no in-
terfieran al fin primordial del Sistema de Seguimiento de 
Pesqueros. Por tanto, cada fabricante puede y,  de hecho 
Sainsel lo hace, incorporar elementos o funciones de gran 
interés para el patrón, capitán o propietario del buque. 

¿A qué buques afecta la normativa de la Caja Azul? La 
instalación del equipo, ¿es obligatoria o discrecional? 

La instalación de la caja Azul está regulada en España por 
la O.M. núm. 26923 de fecha 12 de Noviembre del 98. Su 
instalación es obligatoria, con carácter general, para todos 
los buques españoles que superen los 24 metros de eslo-
ra total, a excepción de los que faenan dentro de las 12 mi-
llas oque no permanezcan en la mar más de 24 horas. Más 
concretamente, el Anexo 1 de la O.M. relaciona las flotas 
afectadas, citando además las fechas límite para tener el 
equipo instalado y operativo (Ver recuadro). 

¿Existe algún tipo de ayudas oficiales para la compra e 
instalación de la Caja Azul? 

Sí. Las Cajas Azules estarán subvencionadas hasta 4.000 
Euros/unidad. A este respecto, es muy importante que el 
beneficiario cumpla una serie de requisitos, entre otros, 
los siguientes: 

• Solicitar el reembolso dentro de los plazos establecidos 
es decir, antes del 1 de julio de 1999 y antes del 1 de 
Noviembre de 1999, en función de la flota a la que per-
tenezca el buque. 

e Realizar la instalación dentro de los plazos estipulados, 
es decir antes del 1-5de Junio de 1999 y antes del 1 de 

Sainsel es una 	Enero del 2000, también en función de'la flota a la que 
empresa pionera 	pertenezca el huqLle. 
en el desarrollo y 
comercialización 	• Obtener de la SGPM el certificado acreditativo de la ns- 
de Sistemas de 	talación, para lo que deberá presentar: Certificado de 
Monitorización Y 	que el equipo cumpla con lo estipulado en la O.M., 
Gestión de Flotas 	Certificado de quela instalación se ha realizado de acuer- 
vía satélite en sus 	do con lo estipulado en la citada O.M. y Certificado de 
diferentes 	 alta del equipo en el servicio de comunicaciones. 
aplicaciones 

1 lay,  que hacer notar que para que la empresa instalado-
ra pueda suministrar estos certificados al armador, es ne-
cesario que la instalación sea realizada por un instalador 
autorizado por el fabricante de la Caja. 

1 'C' 

.l 

Hasta la fecha, 
Sainselha  

fabricado más de 
600 dispositivos 

de localización 
para buques 
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CAJA AZUL DE PESCA 

RADIO MARITIMA INTERNACIONÁL, S.A. comercializo en 
exclusiva para toda la península LA CAJA AZUL [1-015 DE 
SAINSEL. 

RADIO MARITIMA INTERNACIONAL, S.A. SERVICIO TECNI-
CO OFICIAL E INSTALADOR AUTORIZADO DE CAJAS AZU-
LES SAINSEL. 

RADIO MARITIMA INTERNACIONAL, S.A.,pone a su servi-
cio su dilatada experiencia en la instalación de cajas azules a 
lo largo de estos años. 

No llegue tarde, póngase en contacto con nosotros y gustosa-
mente le informaremos y asesoraremos. 

ONICA DE PRESTIGIO A SU SERVICIO 

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

TELÉFONOS DE ATENCIÓN CAJAS AZULES 916619278 y  629357759 - E-mail: rmi@ctv.es  

E1I  a ikk Export - Import Industria Atunera, S. A, 

4 
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• Suministro de maquinaria naval y repuestos. 

• Estudios y suministro de redes y aparejos. ..;; 



Fecha Limite: 	 Buques afectados 

5/JUN/99 	Buques de palangre de superficie con autorización a faenar en aguas internacionales. 
Buques arrastreros congeladores o arrastreros en pareja autorizados a faenar en el área de regulación de la NAFO, zona de 

protección pesquera de Svalbard y ZEE Noruega, o aguas internacionales no contingentadas. 
Buques arrastreros congeladores que operen en aguas internacionales del Atlántico sur, en la ZEE de Malvinas o en aguas inter 
nacionales del Antártico. 
Buques atuneros cerqueros congeladores. 
Buques atuneros cañeros. 
Buques cefalopoderos que faenan al amparo del acuerdo de pesca UE/Marruecos. 
Buques cefalopoderos que faenan al amparo del acuerdo de pesca UE/Mauritania. 
Buques palangreros de superficie que faenan al amparo de acuerdos de pesca suscritos por la UE con terceros países 
Buques arrasteros incluidos en los planes de pesca de Ibiza y Alborán, cualquiera que sea su eslora. 
Cualquier otro buque que faene en aguas internacionales, a excepción del Mediterráneo, y que no se encuentre incluido en los 
apartados anteriores. 

1/ENE/2000 	Buques que faenan en las modalidades de arrastre y artes fijos en las zonas VI, VII, y VIII a, b, d del CIEM. 
Buques de arrastre que faenan en aguas de Portugal. 
Buques que superen los 20 metros de eslora entre perpendiculares (024 metros de eslora total), censados en el caladero Atlántico 
y noroeste en las modalidades de arrastre, cerco, palangre de fondo, volanta, rasco y artes menores. 
Buques que superen los 20 metros de eslora entre perpendiculares (o 24 metros de eslora total), censados en el golfo de Cádiz 
en las modalidades de arrastre, cerco y artes menores. 
Buques que superen los 20 metros de eslora entre perpendiculares (o 24 metros de eslora total), censados en el Mediterráneo en 
las modalidades de arrastre, cerco, palangre de fondo y artes menores. 
Buques que superen los 20 metros de eslora entre perpendiculares (o 24 metros de eslora total), censados en Canarias en las 
modalidades de cerco y artes menores. 
Buques que superen los 20 metros de eslora entre perpendiculares (o 24 metros de eslora total), censados en palangre de 
superficie. 
Cualquier otro buque que supere los 20 metros de eslora entre perpendiculares (o 24 metros de eslora total), no incluido en los 
apartados anteriores, que faene en aguas jurisdiccionales españolas, o en aguas internacionales del Mediterráneo, a excepción de 
los buques que faenen exclusivamente dentro del mar territorial español y de los buques que nunca permanezcan más de 
veinticuatro horas en el mar desde el momento de salida al momento de retorno a puerto 

¿Cuándo estarán las Cajas Azules disponibles ene! mer- Recientemente, 	¿Con arreglo a qué criterios debe guiarse el comprador? 
cado? Sainsel ha 

obtenido la Al tratarse de un equipo subvencionado, entendemos que 
Todos !os que de una forma u otra intervenimos en !a adjudicación del el precio no es un factor determinante en !a e!ección, de- 
"Operación Cajas Azules" fabricantes, comercializadores, contrato de biendo primar como criterio la seguridad de funciona- 
armadores, instaladores e incluso !a misma SGPM, somos suministro e miento, la robustez y  fiabilidad del equipo, la calidad, 
conscientes de que nos enfrentamos a un enorme reto, cu- instalación del basada en la solvencia y  prestigio del fabricante y  de los 
ya dimensión viene dada tanto por el número de buques Centro de Control distribuidores e instaladores, así como las ventajas que 
a atender (estimamos que en total serán unos 1.500), como del Sistema de aporte al armador o al buque. 
por los plazos, pues éstos se acercan a toda velocidad. Seguimiento de 

Buques ¿Cuáles son las ventajas que puede reportar a! Armadoi 
Sainsel tiene abierta la recepción de pedidos y prevé que Pesqueros por vía Patrón, Capitán la Caja Azul? 
a mediados de Abril estarán las primeras cajas a disposi- satélite para la 
ción de las empresas instaladoras previamente autoriza- SGPM Desde el año 1995, Sainsel dispone de una línea de ne- 
das. gocio dedicada exclusivamente al desarrollo y  comercia- 

lización de tecnologías de Sistemas de Seguimiento y 
¿A la vista de las fechas límite establecidas y de la dis- Supervisión de flotas. Se han puesto en servicio nume- 
ponibilidad de cajas, ¿se prevén ampliaciones a los pla- rosas aplicaciones, tanto en el campo marítimo (sin con- 
zos? ¿coexistirán barcos "legales" y  "no legales" como tar la serie actual, se han fabricado más de 600 dispositivos 
ocurre, por ejemplo con e! GMDSS? de localización de diferente tipo), como en el campo del 

transporte por carretera y  ferroviario. Esta experiencia nos 
La respuesta a esta pregunta corresponde a la Secretaría La actividad de indica que las ventajas que pueden esperar los usuarios 
de Pesca Marítima, quien podrá juzgarlo oportuno o no en Sainsel de las Cajas Azules por medio de diferentes opciones se- 
función de sus propios criterios y  a la vista de cómo se de- comprende todas rán: 
sarrolle la instalación de las cajas a escala nacional y  de los las fases del ciclo • Visualización de los datos de situación calculados por 
problemas puntuales que puedan surgir como, por ejem- de vida: Estudios el GPS del equipo, con la posibilidad de envío a un dis- 
pb, los que afecta a los barcos que no tienen previsto re- Previos, Diseño, positivo local externo (pantalla, plotter, PC). 
gresar a su base española durante este año. Desarrollo, • Recepción de mensajes a bordo bajo la modalidad EGC 

Integración, (llamada colectiva a grupos) para salvamento, meteo- 
Por otra parte, hay que recordar que la O.M. contempla di- Instalación, robogía, noticias, avisos colectivos a una flota, etc. 
versas restricciones para aquellos barcos que no tengan Puesta en • Comunicaciones buque-tierra, tierra-buque y buque- 
instalada la caja a tiempo, que podrían llegar a la para Ii- Servicio, y Apoyo buque mediante mensajes de tipo texto, utilizando los 
zación de la actividad. Logístico. medios más usuales (Correo Electrónico, fax, etc.). 
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panorama de actualidad 

Panorama de 
actualidad de 

los sectores naval y 
marítimo 

Ferliship. Febrero 1999 

L a "guerra" de los astilleros europeos y  japoneses contra la com-
petencia desleal desde Corea sigue de actualidad. Los coreanos 
no pueden quejarse del año 98: de acuerdo con la Korean 

Shipbuilders Association (KSA), los 9,99 millones de gt contratados el 
pasado año representaron 8.330 millones de US$, 3.200 de los cuales fue-
ron a parar a Hyundai. 

Los constructores japoneses han registrado una contratación muy baja 
en enero, y  la apreciación de su moneda frente al US$ es motivo sufi-
ciente para que estén preocupados (recientemente, el director de Hitachi 
Zosen manifestó que para el caso de los VLCCs son 8 millones de US$ 
menos competitivos que los surcoreanos). Pero la apreciación de la mo-
neda también preocupa a los coreanos, y les ha llevado a reclamar de 
su gobierno acciones para estabilizar el won. 

La CESA ha enviado un documento al comisario de la competencia, 
Karel Van Miert, solicitando un nuevo acuerdo internacional sobre cons-
trucción naval que lleve a Corea en particular a aceptar restricciones de 
capacidad. Los constructores holandeses piden a su gobierno que au-
mente su presupuesto de ayudas para nuevas construcciones para po-
der enfrentarse a la competencia en la propia Europa. Los reparadores 
británicos piden también protección frente a los astilleros coreanos y eu-
ropeos, manifestando que la competencia desleal se está notando ya en 
el sector de conversiones. El gobierno noruego, que el pasado año re-
bajó los subsidios al 7%, vuelve ahora al 9% que disfrutan los europe-
os tras las quejas de sus astilleros sobre la pérdida de competitividad. 
Los alemanes advierten de que las refonnas de los impuestos que pro- 

yerta el gobierno podrían suponer el final de su sistema de financiación, 
al no permitir a las empresas que las pérdidas por inversiones en bu-
ques, puedan ser utilizadas para reducir impuestos sobre los ingresos 
de otras actividades... 

Mientras tanto, el próximo acuerdo OCDE sobre construcción naval, al 
que Chiita asistirá como invitado, ha sido pospuesto dos meses para 
que los países miembros dispongan de mayor tiempo para establecer 
sus posiciones. Habrá que esperar hasta mayo, o incluso junio, para ver 
si se logra algún acuerdo. Las negociaciones iniciales parecen centrarse 
en un acuerdo entre la UE, Japón, Corea y  Noruega, al que se adheri-
ría China. 

Los constructores asiáticos siguen haciéndose con contratos en nichos 
de mercado tradicionalmente europeos. Recientemente, P&O ha deja-
do fuera a Finnyards ya Van der Giessen y  construirá un ferry de 19.000 
gt en Mitsubishi (Japón), y  esto es lo que debería causar más preocu-
pación a nuestros astilleros, que se han estado defendiendo en estos mer-
cados de mayor valor añadido. 

El precio del crudo, tras algunas semanas de fortaleza volvió a caer du-
rante este mes, hasta los 10,02 US$ por barril. Por la suavidad del invierno 
en el hemisferio norte y  la incapacidad de los productores para efec-
tuar recortes de forma coordinada y frenar el exceso de oferta. 

En el mercado de fletes para los VLCC hay cierta mejoría debido a la 
fuerte demanda en el Atlántico y a la vuelta al mercado de charteado-
res coreanos y  de Singapur, lo que ha permitido un aumento de lOpun-
tos WS. Los viajes desde el Golfo Pérsico a los países asiáticos se han 
situado en tomo a 70-75 WS, y en rutas W. Africa-USAC se han alcan-
zado 87,5 WS. 

Los Aframax han descendido en el área del Mediterráneo, situándose 
entorno a los 90-95 WS, frente a los 100-105 del pasado mes de enero. 

En el sector del millón de barriles, los Suezmax, continúan con cierta 
estabilidad en el Mediterráneo, con un equilibrio entre cargas y  bu-
ques que se espera que continúe a corto plazo. 

Los petroleros de productos, siguen igual que el mes pasado, situados 
en los 12.500 US$ por día en el rango de las 40.000 dwt, mientras que 
los de 80.000 dwt descienden, situándose en los 14.500 US$ por día, 
frente a los 15.500 US$ por día del mes de enero. 

En el mercado de carga seca, los Cape Size han seguido cayendo en 
los tráficos de Hampton Roads a Roterdam con cierres de 3,40 US $ 
por tonelada y  de 4,75 US$ por tonelada de Brasil a Japón. 

Los Panamax siguen con buenas expectativas para los próximos me-
ses, especialmente para el transporte de grano. Las rutas US Golf a 
Japón con grano suben, hasta 145-15 US $ por tonelada. Los fletes de 
Bauxita se han llegado a pagar hasta 4,20 US $ por tonelada. 

En el mercado de portacontenedores parece haber algunos signos in-
dicativos de que se podría haber tocado fondo. Para buques de 1.700 
teus, se está registrando un promedio de 6.100 US$/día, ligeramente 
por encima de los 6.000 US$/día de enero, la primera subida desde 
hace dos años. 

La tendencia del año pasado continuó durante el mes de enero en lo 
que al mercado de desguaces se refiere, registrándose en el primer mes 
del año las ventas para desguace de 51 buques, totalizando 2,3 millo-
nes de dwt. 

Por último, hay que mencionar la salida de Antonio Mendoza de la 
presidencia AESA, tras dos años y  ocho meses al frente del grupo esta-
tal, a quien ha sustituido Marcelino Alonso. 

- 
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noticias 

Según los datos publicados por ANAVE, al 1 
de enero de 1999 la flota mercante de trans-
porte de pabellón español estaba integrada 
por 208 buques con 1.489.946 GT, frente a 197 
buques con 1.393.568 GT en la misma fecha 
del año anterior, lo que supone un aumento 
dell unidades y de 96.378 GT (el 6,9% del to-
nelaje). Por su parte, la flota mercante de 
transporte operada por las empresas navie-
ras españolas en registros extranjeros ascen-
día a 116 buques con 1.142.596 GT, habiendo 
aumentado en el último año en 8 unidades y 
en el 10,6% de su tonelaje. La flota total con-
trolada es ahora de 324 buques (19 unidades 
más que hace un año) y  2.632.542 gt, habien-
do crecido un 8,5%, lo que supone el mayor 
aumento registrado en los últimos 20 años. 

Los mayores incrementos de la flota en el úl-
timo año se han producido en los buques por-
tacontenedores (.t- 54' 5` en GT) y ro-ros (--
25%). Ello demuestra que las empresas es-
pañolas han aceptado el reto que supone la 
eliminación de la reserva del cabotaje desde 
el 1-1-99 y  han invertido para renovar y  adap-
tar sus flotas a las nuevas exigencias compe-
titivas. 

A esta positiva evolución ha contribuido in-
dudablemente la progresiva adaptación del 
marco normativo a las necesidades de la flo-
ta. Así, la reciente apertura del Registro 
Especial de Canarias (REC) a todos los bu- 

ques, en aplicación del RD 2221/98, ha hecho 
posible que al 1-1-99 estuviesen inscritos en 
el REC 155 buques, con 1.395.585 GT (el 94% 
del tonelaje de la flota bajo pabellón español), 
frente a sólo 59 buques y 714.881 GT el año 
anterior. 

El hecho de que varias empresas navieras es-
tén actualmente pendientes de nuevas y  pró-
ximas incorporaciones a sus flotas permite 
prever una positiva evolución de la marina 
mercante española también a lo largo del pre-
sente año, que se vería sin duda favorecida 
por una utilización eficiente de los instru-
mentos legales de apoyo al sector. 

Así, por ejemplo, el mecanismo de aval 
Estatal para la financiación de buques mer-
cantes se ha mantenido este año en los 
Presupuestos Generales del Estado y  su do-
tación se ha incrementado de 4.500 a 6.500 
millones de pesetas. Sería conveniente que la 
convocatoria de estos avales se publicase en 
el BOE cuanto antes, de modo que la empre-
sas navieras dispusieran del mayor tiempo 
posible para planificar su posible empleo en 
sus operaciones de inversión. 

Del mismo modo, la amortización acelerada 
de buques, introducida en la Ley de 
Acompañamiento de los Presupuestos po-
dría ser realmente un importante incentivo a 
la inversión en buques. 

Revisión 
de los 
requisitos 
de 
estabilidad 

La resolución MSC 75(69), aprobada por 
el Comité de Seguridad Marítima (MSC) 
de IMO, rcvisa la anterior resolución 
A.749(18), o Código de Estabilidad 
Intacta, que contiene una consolidación 
de los criterios recomendados para to-
dos los tipos de buques. Se han incor-
porado los siguientes cambios: 

• Cálculos de estabilidad realizados por 
ordenador. 

• Estabilidad mínima de los petroleros 
durante las operaciones de carga y 
descarga. 

• Cálculos de superficies libres. 
• Guía detallada para llevar a cabo las 

experiencias de estabilidad. 
• Aclaraciones al texto de la A.749(18). 

Además, para proporcionar mayor con-
sistencia en la determinación de la si-
tuación del mamparo de colisión desde 
la perpendicular de proa, según la 
Regulación 11-1/10 de SOLAS, en la 
MSC/Circ.855 se incluye una definición 
de "perpendicular de proa". 

Por otra parte, se ha aprobado la 
MSC/Circ.854 con el fin de facilitar el 
desarrollo de nuevos programas de es-
tabilidad y carga que tengan en cuenta 
la vulnerabilidad del buque y  los erro-
res humanos potenciales que puedan 
llegar a ocurrir durante las operaciones. 
La circular contiene recomendaciones 
sobre el formato y  protección de los da-
tos, la funcionalidad del programa y el 
control de documentación. 

Por último, la Resolución MSC 76(69) 
extiende a todos los buques de carga de 
eslora superior a 80 metros, construidos 
después del 1 de julio de 1998 (ante-
riormente sólo se aplicaba a buques de 
más de 100 metros de eslora), cobertura 
bajo las notas explicativas para evaluar 
los requisitos de subdivisión y estabili-
dad después de averías contenidos en 
la Regulación 11-1/13-1 de SOLAS. 

La flota mercante española 
en 1998 

Regis. Ord. Español Regis. Esp. Canario Otros registros Total 

N° GT N° GT N° GT N° GT 

Petroleros 5 6.205 18 571.882 6 246.324 29 824.411 

Graneleros 0 0 1 15.581 18 552.331 19 567.912 

Cargageneral 8 8.838 12 5134 46 105.552 66 165.534 

Portacontenedores 4 11.323 16 114.298 5 19.736 25 145.357 

RolI-ori/RoII-off 6 9.874 34 260.471 4 17.931 25 145.357 

Frigoríficos 3 4.834 6 16.143 21 66.640 30 87.617 

Gaseros 0 0 4 12.179 3 38.453 7 50.632 

Pasaje y ferries 16 41.313 40 244.327 2 17.283 58 302.923 

Otros 11 11.974 24 109.570 11 78.336 46 199.880 

Total 53 94.361 155 1395.585 116 1 142.596 324 2.632.542 
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Jornada sobre Instrumentos de apoyo al 
sector de la construcción naval española" 

El día 4 del presente mes de marzo ha tenido 
lugar, ene! Hotel Eurobuilding de Madrid, una 
jornada sobre "Instrumentos de apoyo al sec-
tor de la construcción naval española" que con-
tó con una gran asistencia, entre otros de !os 
presidentes de AINE, ANAVE, A ESA, AEDI-
MAR, y Unión Naval de Valencia. 

La jornada fue inaugurada por D. Manuel 
López, Subdirector General de Programas 
lndustriales de la Dirección General de 
Industria del Ministerio de Industria y  Energía 
(MINER), quien expuso que las medidas de 
apoyo al sector, recientemente puestas en vi-
gor, son consecuencia de la intención del 
Gobierno de ir eliminando progresivamente 
las primas a la construcción naval. 

Entre estas medidas enumeró no sólo las re-
cientemente aparecidas de Aval del Estado e 
incentivos fiscales para inversión en buques, 
sino también la potenciación del Fondo 
Patrimonial de Garantía (FPG) de PYMAR, al 
que el MINER ha prestado, sin interés, 2.500 
millones de pesetas, y  la inmediata puesta en 
marcha de la Fundación Tecnológica, cuya cre-
ación fue una de las conclusiones del TI 
Congreso Nacional de Construcción Naval, 
Transporte Marítimo y Puertos que se celebró 
en Cádiz en abril del pasado año. 

D. Manuel López insistió en la ayuda del MI-
NER a los astilleros y  en que éstos han de me-
jorar sus procesos de producción (procurando 
subcontratar al niáximo), nuclearizar los equi-
pos (para favorecer que si los buques no se pue-
den construir en serie al menos sí lo sean la 
mayor cantidad de componentes de los mis-
mos) y estrechar su colaboración con la in-
dustria auxiliar. 

Finalmente feicitó a PYMAR por la obtención 
de la calificación "A', a largo plazo, y 'Fi", a 
corto plazo, de Fitch-IBCA. 

A continuación, D. José Luís Cerezo, máximo 
responsable de la Gerencia del Sector Naval, 
dijo que las recientes medidas fiscales apare-
cidas en la ley de Acompañamiento a los 
Presupuestos Generales del Estado para 1999, 
y que están en vigor desde el 1 de enero de es-
te año, tienen como finalidad poner a los ar-
madores españoles en situación similar a los 
de otros países europeos. 

José Luis Cerezo hizo un resumen de lo acon-
tecido desde 1993, cuando se produjo el cam-
bio en la cartera de pedidos de los astilleros 
españoles, con una disminución de los pedi-
dos nacionales y  un gran aumento de la con-
tratación con armadores extranjeros, dando 
origen a la publicación del Real Decreto 442/94, 
en vigor, con algunas actualizaciones, hasta 
hoy en día, y  que introdujo el aliciente de la 
subvención de hasta tres puntos porcentuales 
al tipo de interés, para incentivar la interven- 

ción en la financiación de la banca privada. 

Posteriormente, y  con el fin de aportar garan-
tías complementarias a la hipoteca del buque 
que facilitaran la obtención de créditos de has-
tael 80% del precio del contrato, se autorizó, 
en ma yo de 1995, a la CESCE a avalar hasta 
el 27% del precio del buque en operaciones de 
exportación y,  en la Ley de Presupuestos del 
Estado para 1998, se ofreció el aval del Estado 
a los armadores domiciliados en España para 
cubrir un porrentaje similar. 

Recientemente se han mejorado las condicio- 
nes del Registro Especial de Canarias y  han en- 
trado en vigor los incentivos fiscales, no 

compatibles con la obtención de Prima de fun- 
cionamiento, pero sí con la subvención al ti- 
po de interés de hasta tres puntos porcentuales. 

José Luís Cerezo detalló el sistema de incenti-
vación fiscal del que, dijo, puede beneficiarse 
el propio armador si tiene base imponible su-
ficiente para ello o inversores que creen una 
Agrupación de Interés Económico y que, poste-
riormente, fleten el buque en casco desnudo a 
uro armador al que se hará partícipe del 75% 
de la ventaja fiscal obtenida. No obstante, re-
conoció que la novedad de Las medidas obli-
gará a desarrollarlas con detalle y  a solucionar 
sobre la marcha los problemas que puedan ir 
apareciendo, para lo que el Ministerio de 
Economía y Hacienda, a través de la Dimcción 
General de Tributos, ha ofrecido la mayor co-
laboración. 

D. Francisco Ángulo, Consejero Delegado de 
PYMAR, resumió la historia de PYMAR des- 

de su creación, partiendo de la SORENA ini-
cial, así como del Fondo Patrimonial de 
Garantías (FPG), creado a instancias de D. 
Femando Abril Martorell. 

El FPC, inicialmente pensado como "fondo de 
solidaridad" para aportar las Garantías de 
Repago (refund guarantees) que pedían flor-
mal.mente los armadores extranjeros a los asti-
lleros nacionales, se extendió luego a otro tipo 
de garantías tales como las complementarias a 
la hipotcca naval, en préstamos a largo plazo. 

PYMAR, única institución en el mundo que 
garantiza, de una u otra forma, al armador que 
el buque se acaba y  se le entrega en cualquier 

caso, tiene establecido un sistema de control a 
los astilleros que asegura que todos los fondos 
aportados por ci comprador se aplican a la 
construcción del buque. 

El WC, que tenía 3.905 millones de pesetas en 
1994, dispone actualmente de unos 18.000 mi-
llones de pesetas y tiene emitidas garantías por 
unos 45.000 millones de pesetas, con un ries-
go vivo de alrededor de 30.000 millones de pe-
setas. l)csde su creación ha emitido un total de 
142 garantías, por 91.000 millones de pesetas. 

D. Thomas Saul, Delegado para España de la 
empresa de calificación de riesgos (rating) 
Fitch-IBCA, resumió la historia de dicha em-
presa, resultado de la fusión de dos entida-
des dedicadas al estudio de empresas y 
entidades financieras con el fin de otorgar ca-
lificaciones que permitan al inversor conocer 
el riesgo que asume al participar en el capital 
o al prestar fondos a las mismas (Fitch, creada 

'."ANTAS 

48.000-

18.000-

14.000 

12.000 

10.000- - 

Hasta 1.994 	1.995 	1.996 	1.997 	1.998 	1.999 

AÑOS 

AST/LLERO E ARMADOR 13 OTRAS GARANTÍAS 

72 300 	 INGEMERJANAVAL marzo99 



en 1913, y IBCA, creada en 1968 y especiali- 	zonta], afecta especialmente a un sector tradi- 	precio con el factor innovación, haciendo bar- 
zada en entidades financieras). 	 cional e intensivo en mano de obra como es 	ces mejores. 

el de construcción naval. 
Expuso sus procedimientos de calificación y 
cómo habían otorgado el grado A (uno de los 
más altos posibles por cuanto el Reino de 
España tiene, para divisas, AA) a PYMAR, tan-
to en base a su política de gestión como al apo-
yo que recibe del Estado. 

Finalmente cerró el acto D. José Manuel Serra 
Peris, Secretario de Estado de Industria, que 

Habló de las dificultades por las que atravie-
sa la construcción naval europea y del interés 
de la Unión Europea en solucionarlas, ape-
]ando al Fondo Monetario Internacional para 
defenderse de la competencia desleal de 
Extremo Oriente, de todo lo cual se tratará en 
el Consejo de Ministros de Industria del pró-
ximo mes de abril. 

Respecto al FPG de PYMAR, lo definió como 
un ejemplo de medida de apoyo al Sector y  ex-
presó su confianza en que esta clasificación A 
obtenida resulte en una reducción de los cos-
tes de financiación que se apoyen en ella. 

Hay que señalar que la calificación "A", o 
Calidad crediticia elevada", indica según la pro- 
pia agencia, una 'expectativa de riesgo de cré- 

dito reducido. La capacidad 

RIESGO VIVO 

ffl VALO.tl Ile. FO1'tIO 

&AI2ANTÍA EMITIDA 
RXESéO VIVO 

para ia aevoiucion oei pnud-
pal e intereses de manera pun-
tual es fuerte". Entre las 
entidades españolas que dis-
frutan de esta calificación se 
encuentran el Banco Pastor, la 
Caja de Ahorros de Asturias, 
la Caja de Ahorros de la 
Inmaculada, la Caja de 
Ahorros de Navarra, la Caja de 
Ahorros Municipal de Vigo, 
Caja España de Inversiones o 
la Caja Laboral Popular. 

:1iáirkii 
31112195 	30106196 	31/12196 	30/06/97 	31112/97 	31/0/98 	30/11/96 

trató de las políticas del MINER en la actual le-
gislatura, que se centran en la Innovación 
Industrial y  las Tecnologías de la Información. 

La Innovación Industrial, como política hori- 

El MINER acaba de presentar al Gobierno el 
Anteproyecto de la Ley de Fomento de la 
Innovación Industrial, dentro de la cual se po-
drá favorecer al Sector de la Construcción na-
val para que pueda compensar la diferencia de 

Por su parte, la calificación "FI" 
corresponde a la definición 
"Calidad crediticia máxima", e 
indica "la capacidad más fuer-
te para hacer frente al pago de 
las obligaciones financieras de 
manera puntual'. Entre las en- 

tidades españolas que han conseguido esta ca- 
lificación se encuentran el Banco de Sabadell, 
el Banco Español de Crédito, el Banco Exterior 
de España, el Banco Pastor, la Bilbao Bizkaia 
Kutxa y otras entidades financieras. 

Nuevas reglamentaciones en materia de seguridad 
y contraincendios 

Mediante la resolución MSC/Circ.850 el 
Comité de Seguridad Marítima (MSC) de 
llvlO aprobó, en mayo del pasado año, las di-
rectrices para el mantenimiento, inspección 
y pruebas de los sistemas y  equipos de pro-
tección contra incendios a intervalos sema-
nales, mensuales, trimestrales y anuales. 

Reconociendo que continuamente se origi-
nan incendios en los espacios de maquinaria, 
debidos a escapes de combustible a través de 
juntas incorrectas o desgastadas, el Comité de 
Seguridad Marítima (MSC) aprobó la cireu-
lar MSC/Circ. 851 que cubre el manteni-
miento y operación de los sistemas de 
combustible para la reducción de fallos de los 
mismos. Las directrices hacen hincapié en los 
pulsos de alta presión y  las vibraciones que 
generan, que pueden provocar esfuerzos de 
fatiga excesivos y  diversos fallos en algunos 
componentes del motor. Las directrices reco-
nocen el esfuerzo de los fabricantes para li-
mitar la presión en las válvulas de salida de 
combustible por debajo de los 16 bar. 

Mediante la MSC/Circ.846, el Comité MSC 
ha aprobado las directrices para el diseño 
y planificación de disposiciones de escape 
de emergencia para los buques de pasaje. 
Las directrices fueron formuladas pensan-
do en el elemento humano y contemplan 
la situación de los puntos de encuentro res-
pecto a la situación de los pasajeros, la ope-
ración de las puertas de emergencia, la 
necesidad de flexibilidad para la determi-
nación de las rutas de escape más eficien-
tes y la posibilidad de que no todos los 
componentes de una ruta de escape com-
pleta puedan estar siempre disponibles. 

El borrador de las enmiendas al SOLAS so-
bre Dispositivos de Escape de Emergencia 
(EEBDs) ha sido aprobado y entrará en vi-
gor para todos los buques a partir del 2 de 
julio del 2002. Cuando se adopten, las en-
miendas requerirán que existan al menos 
dos EEBDs en todos los buques de carga y 
uno en cada zona vertical principal de los 
buques que transporten más de 36 pasaje- 

ros. Los EEBDs son dispositivos que su-
ministran aire o oxígeno y  han de usarse 
en compartimentos con atmósferas críticas 
(CO2) y no están previstos para propósi-
tos de extinción de incendios o cuando exis-
ta una atmósfera con deficiencia de 
oxígeno. Las directrices que contemplan la 
situación, uso y  cuidados de los EEBDs 
también están aprobadas como 
MSC/Circ.849. 

Por último, la MSC/Circ.848 clarifica los 
medios para determinar las cantidades ade-
cuadas de agentes extintores, como se dis-
cute en la MSC/Circ.776. La Circ.848 
recomienda que la determinación de la can-
tidad mínima de estos agentes se base en 
la temperatura ambiente esperada y en el 
volumen neto del espacio a cubrir por el 
gas, incluyendo sentinas, espacios de ma-
quinaria y  troncos. La Circular 848 también 
clarifica el uso limitado de concentracio-
nes cancerígenas, aparte de los controles 
que indica el SOLAS. 

- 

- 
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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 

---  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 
La más amplia cobertura de bancos de datos del sector naval, 
combinadas en un potente gestor Informático. 
(diseñado pera entorno Windows con base de dates en Acc.aa do Microsoft Offic..) 

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

sólo una, ha desarrollado FEDICA* 

FERLISHIP 

() FEO/CA. Ferhs/iíp L)ta informa/ion Computer Aided es un producto regisl,ado 
propiedad de Ferlish)p, S.L. 
(') Windows y Acces Microsoft Office son mercas regla fradas de Microsoft Co. 

ISU presta asistencia de salvamento a 218 
buques durante 1998 

Durante 1998 las compañías miembros de la 
Unión de Salvamento Internacional (ISU) 
proporcionaron asistencia de salvamento a 
218 buques (150 en 1997), recuperando 
1.183.138 toneladas de petróleo, productos 
químicos y combustibles, frente a 1.352.393 
toneladas en 1997, lo que supone una re-
ducción del 12,5 por ciento en la cantidad to-
tal de contaminantes recuperados, debido a 
una fuerte disminución en la cantidad de 
productos químicos (39%) y a una impor-
tante reducción (70%) en la cantidad de 
"otros contaminantes" (tales corno slops y 
lastre sucio), aunque la cantidad de com-
bustibles recuperados aumentó en un 10 por 
ciento. 

Durante 1998 se prestó asistencia de salva-
mento a 14 petroleros, recuperándose 986.116 
toneladas (83,3% deI total), frente a 996.465 
toneladas en 1997. El buque más grande im-
plicado era un LJLCC Con 300.000 toneladas 
de carga. 

El volumen de productos quÍmicos peligro-
sos recuperados reg istró una disminución 
sustancial durante el último año, pasando 
de 138.416 toneladas en 1997 a 84.995 tone-
ladas (7,2% del total) en 1998, correspon-
dientes a 16 buques. 

Los equipos de salvamento recuperaron tam-
bién 64.642 toneladas (5,5% del total) de com-
bustible (58.767 toneladas en 1997) y 47.385 
toneladas (4% del total) de otros contami-
nantes (158.745 toneladas en 1997). 

En los últimos 5 años los miembros de ISU 
recuperaron 7.880.749 toneladas de poten-
ciales contaminantes, comprendiendo 
6.956.922 toneladas de petróleo (equivalen- 

tes a unos 100 derrames del tamaño del bu-
que Sea Empress), 428.728 toneladas de pro-
ductos químicos peligrosos, 288.969 
toneladas de combustibles y  206.130 tonela-
das de otros contaminantes. 

En 1998 se realizaron 16 operaciones de trans-
ferencia de carga buque-a-buque (STS). En 
los últimos 5 años se realizaron 90 operacio- 

nes 	Al comentar el Informe anual sobre 
Prevención de la Contaminación, el presi-
dente de ISU declaró que el incremento en 
el número de accidentes de tráfico marítimo 
que dan lugar a colisiones, incendios, vara-
das y otros accidentes con daños al medio 
ambiente, debe ser un asunto de preocupa-
ción para todas las personas implicadas en 
el negocio del transporte marítimo. 



Las previsiones para el sector naval gallego 
son óptimas hasta el año 2005 

Según el estudio realizado por BTC-Galicia y 
las empresas consultoras Socintec y 
Norconsult, que se titula "Posicionamiento 
competitivo e identificación de actuaciones" 
para el desarrollo del cluster (conjunto de em-
presas ubicadas en una zona geográfica de-
terminada y que desenvuelven sus actividades 
en áreas comunes o complementarias) del sec-
tor naval de Galicia, las previsiones de mer-
cado hasta el año 2005 revelan una alta 
demanda potencial de aquellos buques en los 
que está especializado el sector naval gallego: 
pesqueros, ferries, y remolcadores. 

El trabajo citado incluye un diagnóstico del 
sector así como sus potencialidades y posi-
bles estrategias de futuro, culmina la primera 
fase para la constitución del cluster naval, 
y se presenta como una herramienta para 
el consenso de todos los implicados en el 
mismo. 

Con la constitución del cluster se pretende, 
mediante la implantación de actuaciones es-
tratégicas, mejorar la competitividad e ini-
pulsar el desarrollo de este grupo industrial, 

de enorme relevancia para la economía ga-
llega. 

La política de cluster se circunscribe en el 
Plan Conjunto de Mejora de Competitividad 
y "constituye el elemento central de la polí-
tica industrial iniciada por la Xunta en la an-
terior legislatura y reafirmada en la 
presente", ha destacado el conselleiro de 
Industria y Comercio. 

Según recoge el mencionado documento, las 
previsiones para la década de los años 1995-
2005 apuntan a unas posibles necesidades 
de 3.0(11) pesqueros, 7.630 buques no dedi-
cados a la carga y 4.190 de carga seca gene-
ral. 

Para aprovechar esta situación, es necesario 
llevar adelante unas serie de actuaciones 
prioritarias en el sector, tales como la nece-
sidad de innovación, la cooperación empre-
sarial, la integración intersectorial y fórmulas 
imaginarias de financiación. 

Existe, además, un mercado potencial como 

es el buque de cabotaje europeo, que se va a 
ver beneficiado por las políticas de la Unión 
Europea de incremento de transporte marí-
timo. El sector naval gallego, una vez im-
plantadas las acciones estratégicas que se 
perfilan en el seno del cluster, podría inclu-
so aportar productos nuevos y competir con 
ventajas en ese mercado. 

En el cluster del naval se pretende integrar 
tanto a los astilleros pequeños y  medianos 
como a la industria auxiliar, las empresas de 
ingeniería, armadores y consignatarios. La 
presencia de estos últimos posibilitará el co-
nocimiento, con antelación suficiente, de la 
posible demanda de buques, lo que justifi-
caría un proceso de optimización del pro-
yecto. 

En 1998 Galicia se situó a la cabeza del sec-
tor de la construcción naval en España. Con 
un índice de actividad de 120.519 CGT (que 
incluye puestas de quilla, botaduras y en-
tregas), los astilleros gallegos concentraron 
casi la tercera parte de la actividad del sec-
tor en toda Espaiia. 

La Flota 
clasificada por 
ABS supera los 
100 millones de 
TRB 

Es la primera vez desde el boom de media-
dos de los 70 que el American Bureau of 
Shipping (ABS) supera los 100 millones de 
TRB, consolidáridose en el tercer puesto en-
tre las sociedades de clasificación en térmi-
nos de TRB, mientras que en número de 
buques ocupa el primer lugar con más de 
11.000 unidades clasificadas. 

La cartera de los buques de nueva cons-
trucción que serán clasificados por ABS es 
el 22% de la cartera mundial de pedidos. Los 
petroleros y portacontenedores representan 
el 29 y 30',, respectivamente, de dicha car-
tera. 

Una de las razones importantes para este 
crecimiento, que se ha mantenido durante 
los últimos cinco años, hay que buscarlas en 
la implantación del programa SafeHuil, ba-
sado en las condiciones dinámicas y que re-
vierte en una mayor seguridad del buque. 

El Consejo de Ministros ha autorizado el pasa-
do 18 de febrero la construcción de una instala-
ción hotelera en el complejo del World Trade 
Center, ubicado en la zona de servicio del Puerto 
de Barcelona. 

La Ley de Puertos permite, previa autorización 
del Conso de Ministros, la construcción de ins-
talaciones hoteleras en aquellos espacios de los 
Puertos de Interés General que estén destina-
dos a las actividades complementarias que re-
fiere la Ley y siempre que concurran razones de 
utilidad pública. 

El World Trade Centter se sitúa en el extremo 
marítimo del muelle de Barcelona, ubicado en 
el denominado Port Veil del Puerto de Barcelona. 

Las razones de utilidad pública se fundamen- 
tan en que la futura instalación hotelera permi- 
tirá atender el previsible incremento de la 

demanda de visitantes que arriban a Barcelona 
a bordo de cruceros turísticos. En 1998 el nú-
mero de pasajeros superó los 450.000. La insta-
lación hotelera facilitará la estancia a los 
cruceristas, sin necesidad de tener que despla-
zarse dentro o fuera de la ciudad y reportará be-
neficios al resto de las actividades y servicios 
que se prevé desarrollar en el propio comple-
jo. 

Por otra parte, el futuro hotel se proyecta sobre 
los espacios del Puerto de Barcelona destina-
dos a los usos complementarios (equipa-
mientos, culturales y recreativos, certámenes 
feriales y exposiciones), que establece la Ley de 
Puertos. 

Además, el uso hotelero se acomoda al Plan 
Especial de Port Vol¡, cuya modificación pun-
tual fue aprobada definitivamente por la 
Comisión de Urbanismo de Barcelona. 

Autorización de 
un hotel en 

el World Trade 
Center del Puerto 

de Barcelona 
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Astilleros de Huelva entregó 4 pesqueros 
durante 1998 

Durante 1998 Astilleros de Huelva entregó los Z.  
pesqueros Playa Victoria, Playa de Huelva, 
Sierra de Huelva y Rojamar, cuyas caracterís- 
ticas principales figuran en la tabla adjunta: 

Núm. de Const. 	604 
Tipo 	 Ramp, Cormelador 
Armador 	MARFAS.L. 

405 
Ramp. Conoelador 

BALTlMA 	S.A. 
Ramp. Conqelador Ramo. Conqelador 

BALTIMAR S.A. 	PÉSQUE.A5 
PUERTO CHICO S.L. 

Eslora 33,46 m 27,68 m 27,68 m 31,61 m 

Factoría 	de naval 
Manga 
Puntal 
GT 

9,00m 
3,75 m 

490 

7,90 m 
3,40m 

305 

7,90 m 
3,40 
305 

8,0 m 
3 65 m 
4io 

Capac. Bodeya 320 m3 171 m3 171 m3 270 m3 

Marín construirá 
Motor Propulsor 
KW 
RPM 

A'artsila 
853 

1.000 

Cateroillar 
45Ó,7 
1.200 

Caterpillar 
457 

1.200 

Wartsila 
625 
625 

Fecha de Entrega 12/11/98 18112/98 18/12/98 23112/98 

cuatro pesqueros 
para la flota de 

Gran Sol de Irlanda 
Factoría Naval de Marín es uno de los astilleros 
españoles que participará en la renovación de 
la flota irlandesa de Gran Sol, habiendo inicia-
do ya la construcción de dos barcos y previen-
do iniciar próximamente la de otros dos. El coste 
total de estas inversiones supera los 1.200 mi-
llones de pesetas. 

Irlanda proyecta construir 31 buques de Gran 
Sol y costeros en acero, con una inversión de ca-
si 11.000 millones de pesetas, después de que la 
Unión Europea aprobase 2.700 millones de pe-
setas de ayudas para realizar estas unidades - 
parte de las subvenciones las aporta el gobier-
no irlandés y  parte la UE-. La renovación de la 
flota de Gran Sol irlandés tiene un 30% de ayu-
das mientras que la de la flota de Gran Sol es-
pañola ha contado hasta ahora con el 55% en 
Galicia. 

La flota irlandesa que faena en el Gran Sol su-
pera los 20 aáos de edad, por lo que ha queda-
do obsoleta, siendo esta la razón por la que las 
autoridades irlandesas, preocupadas por la se-
guridad, han decidido su renovación. 

Los dos barcos de Gran Sol que Factoría Naval 
de Marín ha comenzado a construir tienen 28 
metros de eslora, 8,50 metros de manga, 305 GT 
y están propulsados por un motor de $00 CV. 
Su tripulación estará compuesta por nueve hom-
bres, mientras que los barcos españoles llevan 
una media de 14 tripulantes. Los otros dos bar-
cos tendrán 30 metros de eslora, 9 metros de 
manga y  llevarán a bordo 11 tripulantes. 

Aunque los nuevos buques de Gran Sol irlan-
deses tienen el mismo tamaño que los barcos es-
pañoles, su coste es mayor debido a que el 
puente estará equipado con equipos electróni-
cos más sofisticados y numerosos para localizar 
los cardúmenes de pescado y suplir la menor 
experiencia deles marineros irlandeses frente a 
los españoles. Además, tendrán más capacidad 
de tiro, puesto que llevarán motores y  maqui-
nillas de mayor potencia, va que pescan condes 
aparejos en lugar de uno, como hacen los pes-
queros españoles. 

Xl FIRA ESTATAL 
NÁUTICO 
PESQUERA 
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Experiencia sobre conservación y 
mantenimiento de diferentes especies 

marinas por el Sistema de Refrigeración 

La Con.scllería de Pesca, Marisquen eAcuicultum 
de la Xunta de Galicia ha realizado durante los 
días 15-22 del pasado mes de febrero una ex-
periencia sobre conservación y mantenimiento 
de diferentes especies marinas por el sistema de 
refrigeración pasiva de la empresa Friomovil. 

En la experiencia participamn varios centros de 
investigación: Universidad de Santiago de 
Compostela, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Consejo Regulado del Mejillón 
Gallego de Calidad y el Centro de 
investigaciones Marinas de la Consellería de 
Pesca, Marisquen e Acuicultura y la Universidad 
Carlos 111 de Móstoles (Madrid). 

Se utilizaron contenedores programados a 0-1 
°C ,4-5°C y  11-12 C, respectivamente, procu-
rando mantener en todos ellos el máximo po-
sible de humedad (en el último se consideraba 

conveniente nebulizar con agua de mar a lo la-
go de la experiencia). 

Las especies introducidas en los contenedores 
fueron: erizo de mar, navaja, mejillón, merluza, 
percebe, pulpo, y  rape. 

Próximamente la Consellería de Pesca emitirá 
un informe sobre los resultados de dicha expe-
riencia. 

Portacontenedores Jumbo del mañana 

No existe un sector de la industria que se vea 
tan fuertemente afectado por el incremento 
de la liberalización y globalización del co-
mercio mundial como el transporte maríti-
mo. A esta situación no son ajenos los buques 
portacontenedores que se utilizan para el 
transporte de la mayoría de los productos se-
mi-acabados y acabados. Según previsiones 
realizadas recientemente, en el año 2005 el 
tráfico de contenedores en los puertos euro-
peos será el doble que el registrado en 1996. 
Naturalmente, esta tendencia afectará al ta-
maño de los buques portacontenedores. De 
acuerdo con las conclusiones del proyecto de 
investigación "Container Transport Systems 
of the Future", patrocinado por el Ministerio 
Federal de Educación, Ciencia, Investigación 
y Tecnología (BMBF) de Alemania, los por-
tacontenedores Jumbo, con una capacidad 
de transporte de más de 8.000 lEUs, pronto 
podrán dominar el transporte marítimo de 
mercancías. Dicho proyecto fue realizado por 
un consorcio de nueve compañías (Elbewerf 
Boizenburg, Eurokai, Germanischer Lloyd, 
HSVA, el Intitute of Shipping Economics and 
Logistic (ISL), Lehnkering, Preussag Noell y 
TEAM UNES) bajo la dirección de 
l-lowaldtswerke-Deutsche Werft AG. 

Con la tendencia hacia la con Lenerizacióm de 
productos agrícolas y  cargas refrigeradas, 
el transporte Norte-Sur está siendo centro de 
atención. Este desarrollo también tiene con-
secuencias tecnológicas. Así, tanto los porta-
contenedores intercontinentales como los 
buques "feeder' están aumentando de tama-
ño y se precisarán desarrollos innovadores y 
nuevas construcciones de todos los tipos de 
buques de tamaño por encima de la media. 
El ejemplo típico de esta evolución son los 
buques para el 100% de contenedores refri-
gerados, ya que su atmósfera controlada per-
mite transportar la fruta madura desde el 
lugar de producción hasta los mercados eu-
ropeos remotos. Asimismo se requiere que 
tales buques tengan buen comportamiento 

en la mar y  grandes capacidades de manio-
bra. 

Se ha desarrollado un concepto totalmente 
nuevo ( "Fast Feeder Box") para el transpor-
te "feeder", que permite alcanzar una veloci-
dad de 25 nudos, relativamente alta, usando 
una potencia de propulsión mínima. Ya se es-
tán construyendo diez buques de este tipo 
y se espera que a finales de este año se con-
traten buques 'cargo cats" capaces de alcan-
zar una velocidad superior a 30 nudos. 

Los buques de 8000 TEU's son ya re-
alidad 

Aunque la cartera mundial de pedidos de por-
tacontenedores ha caído después del máximo 
registrado en el año 1996, el tamaño medio de 
estos buques ha aumentado, tanto para las uni-
dades intercontinentales como los "feeder". El 
buque de 8.0 TEUs, que no hace mucho tiem-
pose consideraba una idea rara, hoy en día se 
ha convertido en una realidad. Los buques en 
servicio que oficialmente 'sólo" pueden trans-
portar 6.600 contenedores estándar, actual- 

mente ofrecen espacio para transportar hasta 
8.000 contenedores, incluyendo los que gene-
ralmente se llevan vacíos. 

El informe final del proyecto "Container 
Transport Systems of the Future" muestra que 
los portacontenedores Jumbo presentan dife-
rentes beneficios de coste frente a los porta-
contenedores convencionales de menos de 
5.000 TEUs para transporte de carga entre 
Europa y el Lejano Oriente, y/o en la ruta des-
de la costa oeste de América a la región Asia-
Pacífico por lo que es posible que sean 
competitivos en el feroz mercado de transporte 
internacional. 

No obstante, la enorme cantidad de contene-
dores que puede transportar un buque de ese 
tamaño hace que se requieran capacidades es-
pecíficas en los puertos en los que haga esca-
la. No se trata solamente de que tengan 
suficiente profundidad, sino que se requiere 
también una logística óptima tierra-mar. El es-
tudio aporta diversas soluciones para que no 
se produzcan "embotellamientos" en el mo-
vimiento de los contenedores desde el buque 
a la terminal o en el interior de ésta. El proyecto 

- 
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Diseño de bajo costo, para aplicaciones generales, disponible en conexiones de eje a 

- eje ó de volante a eje, con un par máximo de 41 kNm. 

Aplicaciones 	 Ventajas 

Grupos electrógenos y bombas 	 j • 	Control de vibración torsional resonante 

• 	Compresores 	 e 	Funcionamiento intzínsecamente seguro conimi falios 

Siderurgia 	 Sin mantenimiento 

Movimientos de materiales, (cintas trans.) 	i 1D 	"Backiash" cero. 

Industria papelera y de pasta de papel 	 e 	El más bajo coste de vida útil 

• Aplicaciones industriales generales 	 • 	Capacidad de desalineamiento 

La calidad sin rival y la capacidad de durabilidad que su diseño ofrece a cada acoplamiento 
DCB le hace idealmente adecuado para propulsión marina, generación de energía y 

aplicaciones de compresores de pistón, donde es esencial una larga vida útil, un 

furicio.niento sezo y tm control de la vllxación torsional resonante. Per niáxina 5520 k1n 

Aplicaciones 	 Ventajas 

• Propulsión marina 	 Control de vibración torsional resonante 
Funcionaaientoinfrmnsecamente segiro contra fallos 

• Grupos electrogenos de alta potencia 	
Larga vida útil 

• Compresores de pistones 	 Capacidad de desalineamiento 
"Backlastø' cero. 

Protección contra cargas de choque severas 

o 
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Este innovador acoplamiento ha sido diseñado para satisfacer a una amplia gama de aplicaciones 
con motores diesel y compresores ofreciendo una baja rigidez y un control de vibración torsional 

resonante cori un funcionamiento intnnsecamente seguro contra fallos. Par máximo 375 kNm. 

Aplicaciones 	 Ventajas 

Propulsión marina 	 . Baja rigidez lineal 
• 	 Funcionamiento inb-insecanente segwo contra fallos 

Grupos electrogenos de alta potencia 
Control de vibracuon torsional resonante 

Compresores 	 capacidad para altas temperaturas 
Capacidad de alto desalineamiento 
Atenuación de ruidos 

• Extracción radial de elementos de goma 

El LKB ha sido diseñado como un acoplamiento de montaje ciego y baja rigidez para 	
- 	 (. -•-- 

conectar motores diesel a equipos accionadas, en una amplia gama de aplicaciones. 
 

Par máximo 30 kNm.  

Aplicaciones 	 Ventajas 
• Propulsión marina 	 • Exclusivo montaje ciego 

• Grupos electrógenos 	 • Control de vibración torsional resonante 	 - 

• Compresores 	 • Baja rigidez lineal 

• Bombas 	 • Atenuación de ruidos 

0 "Bacldash" cero. 

rk( 

El LKS ha sido diseñado como un acoplamiento de rigidez lineal baja para conectar 
maquinaria de pistones en una amplia gama de aplicaciones. Par máximo 138 kNm. 

5 	 Aplicaciones 	 Ventajas 

Propulsión manna 	 0 Control de vibración torsional resonante 

Grupos electrógenos 	 O Baa rigidez lineal 

	

- 	 . 	Compresores 	 1,4  Atenuación de ruidos 

Bombas 	 « "Backlash" cero. 
.2 
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de investigación no se limitó sólo al desarrollo 
del buque, sino que también tuvo en cuenta el 
transporte hinterland, la transferencia de car -
ga a los buques costeros o de aguas interiores, 
así como el puerto como un nudo más den-
tro de toda la cadena de transporte. 

Ahorros con los portacontenedo-
res Jumbo (JCV) 

Una parte importante del estudio consistió en 
la elaboración de una simulación realista del 
proceso de transporte intermodal tierra-mar 
basándose en un análisis completo de la actual 
situación, de modo que pudiera determinarse 
el flujo de transporte y e] coste de sistemas de 
transporte de contenedores existentes y  nue-
vos. Dicha tarea fue realizada por el Instituto 
de Economía y Logística de Transporte 
Marítimo (ISL) de Bremen, resultando que en 
el trayecto marítimo el portacontenedores 
Jumbo reportará un beneficio un 11% mayor 
que el proporcionado por otro de 4.000 TEUs. 

Sin embargo, cuando se contempla la cadena 
completa de transporte, el modelo de simu-
lación arroja resultados dispares. Los ahorros 
obtenidos en el viaje por mar se contrarres-
tan por el trayecto de transporte más largo en 
el tráfico hinterland, ya que se debe asumir que 
las líneas de portacontenedores Jumbos (JCV) 
se concentrarán en sólo unos pocos puertos. 
No obstante, los resultados de la simulación 
muestran que existe ventaja económica en los 
servicios que emplean el JCV 

Un eslabón importante en la cadena de trans-
porte cuando se usen los JCVs serán las ter -
minales. Para mover las enormes cantidades 
de carga rápidamente, Preussag Noell ha di-
señado y  desarrollado una terminal comple-
tamente automatizada que usa elementos 
impulsados por motores lineales. Después de 

diversas pruebas en laboratorio, el sistema pi-
loto se instaló en Hamburgo. Durante las prue-
bas realizadas en situación real y diversas 
condiciones meteorológicas, la terminal no 
mostró ningún problema y  cumplió con las 
previsiones de costes de operación. 

Germanischer Lloyd fue la encargada de rea-
lizar el análisis de resistencia y Comportamiento 
en la mar. Para los cálculos hidrodinámicos 
para determinar el comportamiento del buque 
y los esfuerzos en la mar se usó el programa 
GLPANEL que trabaja en tres dimensiones. 
Aplicando la distribución de olas del Atlántico 
Norte se determinaron los valores de las car-
gas y  los movimientos del buque y  secalcula- 

ron los esfuerzos y deformaciones producidas 
por las cargas. Los resultados mostraron que 
en lo que respecta a la estructura no existen 
problemas para la construcción de portacon-
tened ores de 8000 TEUs aunque el diseño de 
tales buques presenta diferencias estructura-
les importantes con respecto a los buques cons-
truidos hasta ahora. El ejemplo más destacable 
es la mayor cantidad de refuerzos locales en 
muchas zonas del buque debido a las cargas 
que ha de soportar. Este hecho ya se sabía por 
las experiencias anteriores con los grandes pe-
troleros y graneleros, en los que la transición 
desde buques relativamente pequeños a uni-
dades muy grandes dio lugar a nuevos tipos 
de problemas de resistencia. 

Después de 10 años sifl actividad, Astilleros 
de Pasaia bota dos barcos 

en el plazo de un mes 

Después de diez años sin actividad de cons-
trucción naval debido a la grave crisis del sec-
tor, en el plazo de un mes ha tenido lugar en 
Astilleros de Pasaia la botadura de los pes-
queros "Santa Luzia Hiru" y "San Prudencio 
Berna". El hecho de que el astillero tenga va-
rios pedidos más en cartera confirma la reac-
tivación del sector en la bahía, que abre a su 
vez la vía a la urgente regeneración socioeco-
nómica de todo su entorno, 

Según Antxon Ascorreta, presidente de 
Astilleros de Pasaia, el astillero ha realizado un 
esfuerzo interno en los últimos cuatros años. 
En junio de 1995, en un momento duro de cri-
sis del sector naval, tomaron la decisión estra- 

tégica de poner en marcha un proceso de co-
laboración entre dos astilleros locales, como 
única vía de afrontar los numerosos retos e in-
certidumbres que planteaba el futuro. El tiem-
po ha demostrado que aquella decisión fue la 
correcta y que el esfuerzo conjunto realizado 
por las empresas, trabajadores e instituciones 
ha merecido la pena y hoy está dando sus fru-
tos. 

Durante el acto de la botadura del pesquero 
"San Prudencio Berna", Antxon Ascorreta ma-
nifestó que se encontraban llevando a cabo la 
segunda fase del "l'lan Industrial del Sector 
Naval de la Bahía de Pasaia" que tiene dos pi-
lares fundamentales: por una parte, la capa- 

cidad de arrastre de una empresa tractora 
por otra, la colaboración y complementarie-
dad que desempeñan las empresas auxiliares 
del sector naval. "Es ésta una labor de equipo, 
conjunción y  colaboración que está dando sus 
frutos. Tenemos un objetivo común y  a favor 
del mismo vamos a seguir trabajando, día a 
día, con ahínco e ilusión", señaló Ascorreta. 

Anon Ascorreta señaló también que quieren 
conseguir una ordenación y  mejora compe-
titiva de las empresas participantes, al hilo de 
las recomendaciones que en su día realizara la 
Gerencia del Sector Naval a los astilleros, en el 
documento "Nuevo enfoque de la 
Reestructuración". La práctica totalidad de las 
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empresas del sector naval de I'asau - con sus 
400 trabajadores, 4500 millones de facturación 
y 2.400 millones de compras- constituyeron el 
pasado mes de octubre una agrupación de in-
tenis económico llamada "Unión Naval de 
Pasa ia" que tiene por objetivo conseguir si-
nergias mediante la cooperación y  coordina-
ción de las empresas integradas en la misma. 

"Está claco que para acceder a muchos merca-
dos la dimensión es un factor fundamental y 
que, actuando de forma conjunta podemos 
ofrecer una oferta más completa e integrada 
que responda a las necesidades de los clientes 
tanto locales como del resto del mundo. En es-
te sentido, la constante puesta en marcha de 
acciones de mejora, nuevos sistemas de ges-
tión e ingeniería, nuevas tecnologías, sistemas 
de mejora continua, planes de calidad, etc., 
es lo que va a hacer posible que seamos com-
petitivos en un mercado cada vez más globa-
lizado y  agresivo", manifestó Ascorreta. 

Actualmente hay en marcha un programa de 
renovación de la flota pesquera, con ayudas de 
Bruselas, que aún se puede prolongar unos seis 
años. La edad media de los buques es alta y ahí 
hay una fuente importante de futuros contra- 

WM 

tos, que Astilleros de Pasaia está dispuesto a 
conseguir. 

El astillero prevé invertir 5.5000 millones de pe-
setas en los pníximos años y  dentro de las accio-
nes de regeneración del entorno, las principales 
instituciones tendrán que colaborar en el refor -
zamiento del astillero de cara al siglo XXI. 

l,# 
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El pesquero Santa Luzia Hiru es un buque po-
livalente de bajura diseñado para dedicarse 
principalmente a las modalidades de cerco pa-
ra especies pelágicas y  túnidos con la moda-
lidad de caña y  cerco. 

Con una tripulación de 16 hombres, el barco 
tiene 31,20 m de eslora, 7,19 m de manga, 80 
m' de capacidad de bodega, 50 m 1  de capaci-
dad de combustible y  10 mde capacidad de 
agua dulce. 

El objetivo perseguido con la construcción de 
dicho buque es el mejor apmvechamiento del 
mismo, permitiendo su ocupación durante al 
menos once meses al año mediante su fácil 
adaptación a todos los tipos de pesca, intro-
duciendo un nuevo concepto de disposición 
de los alojamientos para la tripulación y  zonas 
de trabajo. 

Como principales ventajas frente a un buque 
de pesca tradicional, el Santa Luzia Hiru pre-
senta la optimización de la manipulación y  con-
servación de las capturas por medio del 
método combinado de la boniba de vado y  ví-
veros con agua fría para la posca al cerco, el au-
mento de la calidad de las capturas y la 
disminución de los costes de explotación, que 
lleva aparejada la racionalización de las ma-
niobras de pesca. 

- 	1 
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El Palacio "Euskalduna" suelta amarras 
El pasado 19 de febrero ha tenido lugar la 
botadura del nuevo Palacio de Congresos y 
de la Música de Bilbao. Obra de los arqui-
tectos Federico Soriano y  Dolores Palacio, 
el edificio simboliza el último buque cons-
truido en los históricos Astilleros de 
Euskalduna en cuyos terrenos se levanta. 
Los diques, las grúas y  las dársenas del as-
tillero han dado paso a una construcción de 
53.000 metros cuadrados, que acoge en su 
interior un auditorio de 2.200 butacas, ade-
más del escenario más grande de España. 
en la que se han invertido 12.671 millones 
de pesetas. 

Más de 30 empresas han participado en la 
consti-ucdón de este edificio que está dotado 
con los últimos avances tecnológicos en aras 
de una versatilidad que permite albergar to-
do tipo de eventos, simultaneando la cele-
bración de congresos y  convenciones con 
representaciones de óperas de primera mag-
nitud. 

Para la construcción del edificio, los autores 
han utilizado la misma técnica que se emplea 
en la construcción de los barcos. Federico 
Soriano ha comentado que pensaron que la 
mor manera de resolver las necesidades de 

grandes luces y  acústica era con unas es-
tructuras sem€antes a las de un buque. El de-
sai-rollo del proyecto básico fue realizado por 
Sener, hahiéndose aplicado el sistema de cua-
dernas para sustentar el esqueleto principal 
(3.900 t de estructura de acero). 

Gran parte del exterior del edificio, que tie-
ne 156 m de longitud, 124 m de anchura y  al-
canza una altura de 52 metros, se recubre con 
enormes placas de cuatro mm de espesor de 
acero corten, que se oxida al cabo dedos años 
adquiriendo el mismo color que el casco de 
un auténtico barco. 

- 
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El puerto del siglo XXI 

Sagunto y Valencia ofrecerán una de las mejores ofer -
tas 

El Puerto es una de las piezas claves de la eco-
nomía valenciana. Con el nuevo año se ponen 
en marcha dos proyectos que garantizan que el 
Puerto de Valencia siga en la elle mundial y  pres-
tando un decisivo apoyo a la economía valen-
ciana. La Zona de Actividades Logísticas y  el 
Acceso Norte son los principales retos del Puerto 
del siglo )OU, que permitirán a la economía va-
lenciana garantizar su presencia en el mundo. 

El Puerto de Valencia es pieza estratégica de la 
economía valenciana. No hay que ocultar tam-
bién que el puerto ha sido también válvula de 
escape a las deficientes alternativas en las infra-
estructuras del transporte, que secualmente ha 
padecido la Comunidad Valenciana. Cierto es 
que los tiempos están cambiando y  se empieza 
a constatar cómo las olvidadas infraestructLl ras 
valencianas empiezan a tener el necesario reco-
nocimiento en los sucesivos Presupuestos del 
Estado, con la reciente inauguración de la auto-
vía A-3, o las conexiones Sagunto-Somport e in-
cluso a medio plazo con el AVE, aunque aún 
quedan por plasmar realidades inversoras en ae-
ropuertos, vertebración por carretera en el inte-
rior y  mejora del litoral, entre otras. 

Coincidiendo con los últimos coletazos del siglo 
XX yen el nuevo año que comienza, el Puerto 
de Valencia ha logrado situarse como líder en la 
comercialización entre puertos españoles, gra-
cias a su especialización en el tráfico de conte-
nedores y por contar con un área de influencia 
que cuenta con una de las economías más di-
versas y  plurales, de creciente valor añadido. 
Es cierto que el Puerto de \Talencia atraviesa el 
mejor momento de su historia pero con la mira-
da puesta en el futuro, atento a las exigencias que 
representa ser y estar en la elite mundial tras ha-
ber superado en 1998 el millón de contenedores 
y registrado un incremento del 18%, lo que re-
presenta uno de los mayores crecimientos en 
Europa. 

Es por ello que el Puerto de Valencia necesita do-
tarse en los próximos tres años de una zona de 
Actividades Logísticas y la mejora de sus cone-
xiones, especialmente el acceso norte al Puerto 
ya que en el futuro el Puerto de Valencia y 
Sagunto deberán consolidar su matrimonio en 
aras de liderar la actividad portuaria en el arco 
Mediterráneo. 

No hay que olvidar que las inversiones y  mejo-
ras en el Puerto son una de las principales inyec-
dones vitamínicas para la economía valenciana 
en su conjunto. El poder mejorar las condiciones 
para que las empresas valencianas, madrileñas, 
manchegas o aragonesas puedan vender sus pro-
duetos en el mundo, a través del Puerto de 
Valencia, representa directamente creación de em-
pleo y por tanto generación de riqueza. 

El Puerto y  su creciente actividad interoceánica 
permite hoy situar en condiciones competitivas 

los productos valencianos en cualquier merca-
do. Baste recordar que hoy en día los grandes 
buques transportan hasta 6.000 contenedores en 
cada trayecto, lo que permite que el coste por con-
tenedor transportado a Hong Kong sea incluso 
más barato que por carretera a Madrid. 

El día 2 del presente mes de marzo se inauguró 
el muelle más importante de Euiupa para con-
tenedores, el muelle Príncipe Felipe, por el here-
dero de la Corona. Se trata de la obra de mayor 
envergadura realizada en la historia del Puerto 
de Valencia con un coste superiora los 30I000 mi-
llones de pesetas en la primera fase y  una su-
perficie de setecientos cincuenta mil metros 
cuadrados de superficie con una capacidad pa-
ra un millón y medio de contenedores y 1,5 ki-
lómetros de muelle, 16 metros de calado, 8 grúas 
y una capacidad de manipulación de un millón 
de contenedores para el año 2.000. Ofreciendo 
un servido de 24 horas, los siete días de la semana 

La lógica de la internacionalización creciente de 
la economía valenciana y  la especialización de 
su primer puerto en el tráfico de contenedores 
justifica la creación de la ZAL portuaria. La po-
sibilidad de instalarse en ella tanto operadores 
logísticos como empresas comerciales que utili-
zan mercancías transportadas en barco beneficia 
tanto a la economía industrial, a la que ofrece ser -
vicios modernos, corno al puerto, en la medida 
que contribuye a dar mayor estabilidad a los mí-
ficos de línea regular. 

El Puerto de Sagunto se convertirá en la media 
naranja en la actividad portuaria, mediante co-
municaciones que refuercen la interrelación en-
tre ambas instalaciones, generando una de las 
ofertas portuarias y  poder atraer inversiones. 

Este año 1999 es sin duda decisivo para que el 
Puerto de Valencia pueda consolidar su posición 
en la elite portuaria europea ofreciendo a la eco-
nomía valenciana la principal puerta de salida 
en la conquista de oportunidades que ofrece la 
economía global. 

Uoyds Register acaba de sacar la última ver-
sión (n°3) del software conespondiente a las 
Reglas y  Regulaciones para la Construcción 
de Embarcaciones de Servicio EspeciaL Dicho 
Software ha sido desarrollado para simplifi-
car y hacer más rápido el proceso de verifi-
cación y  aprobación del diseño. Incluye 
herramientas para la aprobación del diseño 
de la maquinaria principal y auxiliar, reduc-
tor y  línea de ejes, frente a los requisitos de 
las Reglas de LR; también cubre el análisis 
de timones, módulo de la cuaderna maes- 

Fincantieri 
construirá 
los dos 
ferries- 
crucero más 
grandes del 
mundo 

El astillero ilaliano Fincantieri ha contrata-
do con la compañía armadora Ferries P&O 
North Sea dos ferries de crucero de 60.600 
GT, que tendrán capacidad para transpor-
tar 1.360 pasajeros y  136 tripulantes, y se-
rán los dos buques de este tipo más grandes 
del mundo. El primero será entregado en 
abril del 2001 y el segundo en diciembre del 
mismo año. 

Reemplazarán a otros cuatro buques, y  ope-
rarán entre Rotterdam y Huil con una ve-
locidad de servicio de 22 nudos que 
permitirá reducir el tiempo normal de via-
je a dos horas y  media. 

Los ferries tendrán una cubierta diseñada 
especialmente para el transporte de 250 co-
ches y  las tres cubiertas de carga tendrán 
una capacidad de 3.400 metros de tinca. En 
total, cada buque tendrá capacidad para 
aproximadamente 400 unidades de carga. 

La clasificación de los buques será efectua-
da por Lloyds Register. 

tra, y  requisitos para equipos de fondeo y 
amarre. 

El resto del paquete SSC comprende: 

- Normas definiendo los estándares mínimos 
de construcción deles buques. 
- Regulaciones - especificando notaciones y 
requisitos de inspección aplicables ales di-
seños. 
- Notas guía - para proporcionar consejos so- 
bre detalles estructurales y  cálculos directos. 

Versión 3 del software para 
Embarcaciones de Servicio Especial de IR 

- 

- 

- 

- 
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LIDER DEL FRIO 

Air Treatment and 
Refrigeration Division 

Grenco 
Ibérica, S.A. 

Los más grandes han elegido GRENCO 

11  rIil~-  
Líderes como ALBACORA, AVICU, 

- 	 4 	- 	 MANONE, FRIGOLOURO. FRINOVA (Grupo 

1 ESCANOVA).FRIOYA,HELADOSROVNE. 

- . 	 rIERCADONA, SILOMAR y muchos más, 

la hora de instalar un sistema de refrigeración 

posadosuconfianza 

Grenco 
CUESTION DE LIDERES 

CENTRAL: 	Ctra.deBayona. 117-36213V100-Tel(986)294850-Fax(986)238730 

DELEGACIONES' 	
CENTRO: San Jose Artesano, sin - Pol. md. Aleobendas -28100 Alcobendas (MADRID) - TeI.(91) 661 4602 - Fax (91) 661 8294 

CATALUÑA: PoL Ind. Can Magre . 08100 MolIet del Valléa (BARCELONA) - Tel. (93) 57057 11 - Fax (93) 570 2879 

NORTE: Pastor Díaz, 18 - 15006 LA CORUÑA - Tel. y Fax (981)29 13 99 

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

LEVANTE: Castielfabib, 22, 62  Puerta 18 - 46015 VALENCIA- Telt. y Fax (96) 340 1387 

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

Hélice transversal para el arrastrero 
"Stepllane Cardone" Astilleros Lehimosa 

Fabricantes de: 
•Maquinillas de pesca. 
•Bocina y ejes de cola en baño 

de aceite y grasa. 
• Pescantes automáticos. 
'Instalaciones mecánicas navales 

RR33 	1 
BIAI1CIINIJELLsij 

Plaza, 1 0  de Mayo, 20 - 12500 VINAROS (Castellón) 
Tel.: (64) 45 05 87 - Fax: (964) 45 56 61 

Iviaquinillade Cerco para Catamarán 'Nuevo Paloma Divina' 
E.N. Bazán San Fernando 



Bajas de buques en países 
del tercer mundo 

Muchos grandes petroleros y graneleros cons-
truidos en los años setenta pronto tendrán 
más de 25 años. Los costes de mantenimien-
to serán importantes; por tanto, se espera que 
un número significativo de armadores den de 
baja a sus viejos buques y que ene! próximo 
año se produzca un incremento considerable 
en el número de buques desguazados. 

Actualmente alrededor del 80 % de la flota 
mundial se da de baja en India, Bangladesh 
y Pakistán, mientras que en China se conta-
biliza aproximadamente un 10%. Estos paí -
ses han limitado las regulaciones de bajas de 
buques con respecto a las condiciones de tra-
bajo y  medio ambiente. 

Treinta y  cinco mil personas trabajan en la 
playa Alang de la India, el lugar de bajas más 
grande del mundo. Alrededor de 200 barcos 

se encuentran a lo largo de los 10 kilómetros 
de playa. Varias fuentes informan que hay 
más de 100 accidentes laborales al día y que 
cada mes mueren 4 personas debido a los ac -
cidentes. 

También se ha informado de un tratamien-
to insuficiente de los residuos peligrosos pa-
ra el medio ambiente; con la excepción de los 
desechos que tienen un valor comercial, no 
existe un tratamiento organizado de los mis-
mos. Así que los residuos sin valor comercial 
son tirados, por ejemplo los asbestos son ver -
tidos al mar y los depósitos de combustible 
son abandonados en la playa. 

Un caso estudiado de un gran petrolero re-
vela que contenía setenta y  ocho toneladas de 
asbestos, 1.800 metros cúbicos de depósitos 
de petróleo, 50.000 metros de cables de cobre, 

metales pesados, plomo y  PCB, entre otros. 

Un informe preparado por Det Norske 
Ventas para el Ministerio de Medio Ambiente 
de Noruega, la Asociación de Navieros 
Noruegos y el Consejo de Investigación de 
Noruega, hace las siguientes recomendacio-
nes para el trabajo futuro en este campo: 

- Considerar las posibles regulaciones inter-
nacionales y directrices para el desguace de 
buques. 

- Hacer un análisis medioamhiental de una 
de las playas para representar gráficamen-
tela polución y  la necesidad de tomar me-
didas. 

- Representar gráficamente la capacidad de 
dar de baja a los buques y  los efectos del 
traslado de las actividades de desguace a 
los paises de la OCDE. 

El Ministerio de Defensa decide que Ferrol 
será la base de las fragatas F-100 

El establecimiento de la base de las fragatas 
F-100 en Ferrol supondrá un relanzamien-
to de la ciudad y  su comarca como "base mi-
litar" en el ámbito internacional, según ha 
declarado el contralmirante Jefe del Estado 
Mayor de la Zona Marítima del Cantábrico. 

Para el contralmirante, la decisión del 
Ministerio de Defensa de establecerla base 
de las fragatas F-100 en Ferrol es un reto y 
un avance importantísimo que va a impli-
car a la ciudad en todos los aspectos. 

Aparte de las ventajas visibles que supon-
drán las nuevas fragatas, quizás el mayor 
acicate esté en las posibilidades que se abren 
ahora para la mejora de la situación socio-
laboral y  económica de Ferrol. 

Según el comunicado oficial del Ministerio 
de Defensa, la decisión es consecuencia de 

un detallado estudio ene! que se han teni-
do en cuenta aspectos económicos, opera-
tivos y  sociales, además de consideraciones 
estratégicas. 

La decisión llega en un momento ene! que 
la parte industrial y militar de la ría ferro-
lana atraviesa enorme incertidumbre sobre 
su futuro inmediato, con lo que asignar las 
nuevas fraga tas a la ciudad se convierte en 
un globo de oxígeno para la industria y  eco-
nornía de Ferrol. 

Por un lado, por la importancia estratégi-
ca y,  por otro, por la posibilidad, ya concre-
tada en una realidad, de que la Empresa 
Nacional Bazán y  el Arsenal Militar ferro-
lano potencien sus áreas tecnológicas. Para 
ello, tanto Bazán como el Arsenal tendrán 
que entrar ahora en un proceso de moder -
nización de sus estructuras y  servicios de- 

bido a la complejidad de las nuevas fraga-
tas y sus sistemas de combate. 

La primera de las cuatro fragatas se entre-
gará a la Armada española, si se cumplen 
los plazos previstos, en el año 2003, con lo 
que se cuenta con tiempo suficiente para 
que la base naval ferrolana pueda mejorar 
y modernizar su infraestructura además de 
potenciarse como base de reparaciones de 
los barcos de la Alianza Atlántica. 

Pese a que el estudio socio-económico está 
por elaborar, es seguro que la decisión del 
Ministerio de Defensa supondrá, cuando 
menos, que mil familias pasen a formar par-
te de la población estable de Ferrol. A este 
dato habrá que unir los beneficios que pa-
ra la industria auxiliar, sobre todo la de man-
tenimiento y servicios terciarios, supongan 
las nuevas fragatas. 
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KINARCA 
LA PRIMERA EMPRESA FRIGORISTA ESPAÑOLA 

ON 	IDAD INTERNACIONAL RECONOCIDA Y GARANTIZADA, 
siempre hemos buscado la calidad y la eficacia al realizar nuestros proyectos... 

..y lo hemos conseguido mucho antes que cualquier otra empresa del sector: 
somos la rrimera industria friporista DE ESPANA en obtener el certificado SO 9001. 

ejecutamos con la misma garantía ISO 9001 desde la más simple de las instalaciones 
hasta proyectos llave en mano de grandes fábricas, almacenes frigoríficos o buques 

~AR ~ , 
- 	 2 	2 	 D.Enrique Quejido Martín, 

AVENJIDA BEIRAN1AR, Ni" 69 - VIGG' Director General de BVQi, 
34 986 29 45 38 FAX: 31 986 20 88 OS hace entrega del certificado 
WEB: hrrp://www.ar-r.ikis.cí ---kinar-c 	ISO 9001 a la dirección E-rnafl: kinarc(a)ar-rakiscs 	

de Kinarca. 	4--j  A 
DRASSANES D'ARENTS S.A. 
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contratos de buques 
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ISLAS 
MONTAJES Y TALLERES, S.L. 
Montajes y Reparaciones navales e Industriales 
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• Instalación de tuberías para toda 
clase de fluidos, gases, vapor, etc. 

• Instalaciones y componentes para 
aire acondicionado y frio industrial. 

• Instalaciones y serpentines para 
calefacción de tanques en buques. 

• Construcción y reparación 
de calderas en buques e industria. 

• Cocederos y autoclaves. 

• Intercambiadores de calor. 

• Evaporadores de aleta plana, 
helicoidal y tubo liso. 

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

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

• Curvado atonlático de tuberias. 

• Preparaciones y mantenimientos. 

Políg. Industrial de Vincios, 43 
Tel.: 34 + 986 468050 
Fax : 34 + 986 467867 

36316 Gondomar - Pontevedra - ESPAÑA 
http://www.asime.es/islas  

E-mail: islas@asime.es  

CONSTRUCCION Y REPARACION DE EMBARCACIONES 
EN MADERA Y EN FIBRA DE VIDRIO 

CONSTRUCCION SIN 
MOLDES 

ADAPTANDONOS 
ALAS 

NECESIDADES DEL 
ARMADOR 

Arrastrero "GERMANS CLUA" 

o 	•7 	fil 
1 

Cerqucro NA MARINADA 

 

DrassQnQs Olfocs,, S.L. 
C/ Sant lsidre, 210 • TeIs.: 977 74 09 10 / 97774 10 53 - Fax: 977 74 09 10 
43540 Sant Corles de la Rápita (Tarragona) 

"í: 

Palangrero LOS JOVENS" 



precios de buques de segunda mano 
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BOTE  R 	DE RESCATE 
Unico certificado por la Ec, y la D. G.M.M. Española 

Normativa IMO MSC Circ 809 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 
	

LISTADO DE REFERENCIA DE BOTES 
RAPIDOS DE RESCATE 

Suministrados con la Norm. IMP MSC 
Circ. 809." EC Type Aproval. 

. Num. 	Ii.D.Q 	Entrcua 	Cliente 
5620 	FRB 700 	1998 	Konsoruurn 1- 123 

6252 	FRB 700 	1998 	UonLeont. SY 

6479 	FRB 700 	1998 	Kr6gerwerft 

1 6614 	FRB600S 	1998 	See-B(i 

6781 	FRB 600S 	1998 	Ast. Huelva 

6839 	FRB 700 	1999 	ANCAP 

6844 	FRB 600 S 	1999 	Mitsubishi 

7079 	FRB 600 S 	1999 	DFO./Scandlines 
BOTE: 	 Longitud max 	......................... 6.15 m 7143 	FRB 600 	1999 	Van der (iicsscn 

Anchura max 	......................... 2.31 m 
Calado 	........................... abt 0,40 m 
Velocidad 	............................. 20 kn 
Peso del bote con equipamiento 	.......... 1000 kg 

Peso del bote con equipamiento y 6 personas 1450 kg llaleo  
PESCANTE: 	Longitud total 	......................... 6.6(111) Fluid Techiiolog', s.l. 

Anchura total 	.......................... 2.69 tu 

Altura 	total 	........................... 4.03 in . 
?vatalui de Silt'a, 3 - 28027 Aíadrid 

Velocidad 	............................ 20 kn 

Peso pescante sin bote 	.................. 2OO kg e-mail: a116029@sp-editores.es  
Peso pescante con bote equipado .......... 4200kg Tel. (34) 91 742 30 57/ 	Fax: (34) 91 320 45 78 



las empresas informan 

Grúas de Cubierta de Manises Diesel 

22 	N! 
- 

q ----- 

£ u 

_..LJ 

1 •  

i IJUÍ/ 	 `L-i 
La factoría de Manises Diesel es conocida por 
su capacidad en la fabricación de grandes mo-
tores diesel marinos y  estacionarios, de 2 tiem-
pos, con licencia de las marcas MAN B&W y 
Wártsila NSD, y  cubriendo el rango desde 5.000 
hasta 68.000 kW de potencia mecánica. 

Pero Manises Diesel no se lirnita a la fabrica-
cion de motores sino que está trabajando para 
diversificar su oferta de productos. Yes que 
aparte de su bien conocida aplicación a moto-
res diesel y  sistemas de propulsión integral, 
que incluye la participación en proyectos de 
generación diesel en condiciones de "llave en 
mano", contratos de mantenimiento y  traba-
jos de asistencia técnica a centrales ya existentes, 
la factoría también está centrada en la fabrica-
ción de componentes mecánicos y  piezas de 
fundición para la industria de bienes de equi-
po y el sector energético (estructuras para mo-
tores diesel de media y baja velocidad, núcleos 
para generadores eólicos, etc.), y en la fabrica-
ción de grúas de cubierta para buques. 

Basándose en la tecnología ampliamente pro-
bada de TTS-Norlift, con 20 años de experien-
cia en grúas de cubierta electro-hidráulicas (que 
totalizan más del .500 grúas que cubren el ran-
go de las 2 a las 200 toneladas), y avalada por 
la calidad, cuidada fabricación y excelente ser-
vicio post-venta ampliamente reconocido, la 
cartera de pedidos de grúas de Manises Diesel 
muestra una tendencia favorable. 

La oferta de Manises Diesel se basa en seis 11-
neas de diferentes grúas de cubierta, que cu-
bren casi toda las demandas posibles de grúas 
a bordo: propósito general, manejo de man-
gueras de descarga, de carga general, etc. 

La Línea GPS de grúas de servicio ofrece has-
ta nueve capacidades de izado de carga, que 
cubren desde las 2 a las 30 toneladas, con al-
cances desde 8 hasta 30 metros. Para ci control 
de la grúa existen tres sistemas alternativos: 
control local desde la plataforma de la grúa 
mediante joysticks hidráulicos; mediante joys-
ticks servo hidráulicos desde el interior de una 
cabina; o por control remoto portátil desde tie-
rra. El cable metálico está galvanizado y  com-
pactado y,  además, se encuentra en el tambor 
acanalado que permite que su vida útil se alar-
gue. Las tuberías hidráulicas están fabricadas 
con un material especialmente pensado para 
soportar la exposición tanto al sol como al am-
biente marino y,  además de estar galvanizadas 
y pintadas la plataforma, escalera y  barandi-
lla, las superficies chorreadas se han tratado 
con pintura epoxy. Opcionalmente pueden dis-
poner de enfriadores de aceite, interruptores 
de limitación de giro (el interruptor de limi-
tación de elevación es estándar), motor eléc-
trico con certificado EExd para situación en 
área peligrosa y  estructura tratada chorreada 
SA3 y metalizada a la llama con zinc lOOmy, 
antes de ser pintada. 

Las Grúas para manejo de mangueras (Hose 
Cranes) cumplen las reglas OCIMF. Están di-
señadas especialmente para el manejo de man-
gueras de descarga de petroleros y  plataformas 

offshore, aunque se adaptan perfectamente pa-
ra trabajos de manipulación de mangueras de 
toma de combustible y/o agua dulce en cual-
quier tipo de buque. Con capacidades de 5 a 
30 toneladas, el control se realiza bien local-
mente, bien de modo remoto desde un punto 
fijo exterior (que controla la grúa mediante un 
sistema servo hidráulico) o mediante el uso de 
un sistema portátil (opción que incluye el sis-
tema local desde plataforma). En cuanto al sis-
tema de potencia, existen tres alternativas: a) 
mediante un sistema hidráulico interior con 
un motor en la base de la grúa y arrancador 
eléctrico exterior; b) mediante un sistema de 
alta presión que transmite la potencia hidráu-
lica a la grúa a Lravés de una conexión girato-
ria en el pedestal; y  c) mediante un sistema de 
baja presión a través de una válvula de cierre 
y estranguladora de flujo. 

Las grúas GPC de carga general son las tradi-
cionales para graneleros y  buques de carga ge-
neral que cuenten con medios propios de carga 
y desea rga. La capacidad varia entre las 5y  las 
30 toneladas. Poseen dos bombas con circui-
tos hidráulicos independientes para la eleva-
ción y  giro. Disponen de dos velocidades de 
izado (la velocidad de elevación se establece 
automáticamente a los valores correspon- 

- - --- 

1 

jknLe, a la carga en el gancho, es dccii; u1 pro-
ducto velocidad x carga se mantiene 
constante). Disponen de enfriador de aceite 
que permite un trabajo continuo y  tanto la pla-
taforma, corno la escalerilla y baranda están 
galvanizadas en caliente (las superficies exte-
riores se han tratado con pintura epoxy). Como 
equipo extra, estas grúas pueden disponer de 
uno o dos soportes para carga pesada (HLB), 
un sistema para incrementar el alcance (TOS) 
de la grúa y un sistema de cambio rápido de 
laboreo (QRS). 

Las grúas tipo WTCN están diseñadas de 
acuerdo con las normas AWWF; son grúas de 
carga general que cubren el rango de las 20 a 
las 40 toneladas. Poseen tres bombas que per-
miten que todas las funciones puedan reali-
zarse independientemente a la máxima 
velocidad; dos velocidades de izado e idénti-
co tratamiento de superficies que el tipo GPC. 
Como equipo opcional se puede suministrar: 
a) una disposición especial de laboreo que im-
pide el gim de la cuchara durante la operación; 
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/ 	TALLERES NAVALES VALENCIA. S.L. 

REPARACION GENERAL DE BUQUES 
CONSTRUCCION DE EMBARCACIONES 

CON CASCO DE ALUMINIO 

MOTORES DIESEL 
MAQUINARIA AUXILIAR 

CALDERERIA 
TU BE RIAS 

AUTOMATISMO-CARPINTERIAELECTRICIDAD 

VARADEROS EN BURRIANA 

TELEFONO: 36742 16 
CAMINO DE LAS MORERAS, 44 	 3674053 
46024 VALENCIA 	 FAX: 367 40 06 
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h) un spotter de carga para el manejo de conte- 
nedotvs y c) un sistema de momento constante. 

Las grúas tipo CCL aparecen corno las her-
manas mayores de las WTCN. De capacida-
des de carga desde las 20 a las 50 toneladas, 
su principal característica es su enorme ro-
bustez. La parte alta de la grúa se encuentra 
a sólo 4,5 metros por encima del pedestal. Sus 
características generales coinciden con las del 
tipo WTCN y, además de las opciones extras 
de las WTCN, estas grúas pueden ser equi-
padas con chigres para manejar cucharas con 
cuatro cables. 

Por último están las grúas de carga CCS. 
Diseñadas especialmente para portacontene- 
dores, levantan entre 25 y50 toneladas de car- 

1 
u 

ga. Su pedestal h.ni 	mismas dimensiones 
que un contenedor, lo que hace que sea exclu-
sivamente éste el espacio de carga que se pier -
de. Tienen un diseño esbelto de sólo 2,3 metros 
de diámetro, sin obstáculos y  con acceso in-
terno. Al ser enfriadas por aceite muestran unas 
excelentes condiciones para uso continuo y tie-
nen dos motores eléctricos y  circuitos hidráu-
licos independientes para elevación y gfto. El 
sistema permite que todas las funciones pue -
dan realizarse con un motor-bomba en caso de 
fallo de la otra unidad. Como opciones extras 
puede disponer de consolas 1 ILlI para eleva-
ción pesada, sistema TOS de aumento del al-
cance y  sistema QRS de laboreo rápido. 

En resumen, Manises Diesel ha aprovechado 
las ventajas de tener una de las más modernas 
fábricas de Europa, su experiencia, tecnología 
y personal altamente cualificado para ofrecer 
estas líneas de grúas adaptadas a la necesidad 
particular de cada cliente. Además, su cons-
tante evolución le permite ofrecer nuevos pro-
ductos que satisfagan las exigencias del 
mercado naval dentro de la calidad y  servi-
cio reconocida que posee. 
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Para más información: Manises Diesel 
Engine Companv, teL: 96-1598200; fax: 96-
1598311 / 1598314; e-mail: 
manises.div@vlc.servicom.es  

Electrodos de tugnsteno 
Multi-Strike 

La mayor parte de personas que intervienen 
en operaciones de soldadura por los procesos 
TIC y Plasma son conscientes del peligro que 
representa para su salud el tono, que forma 
parte de la composición de algunos electro-
dos de tugnsteno. 

El tono es radioactivo y  carcinógeno  y  pue-
de ser peijudicial si lo respiramos en forma de 
polvo suspendido en la ahnósfera, cuando al-
guien afila los electrodos en las proximidades. 

II 

l-luntingdon Fusion Techniques Ltd. ha in-
troducido en el mercado el electrodo especial 
de tugnsteno, sin tono, con la marca Multi-
Strike. 

Además de no ser nocivos, aportan otras ven-
tajas de tipos técnico y  comercial. 

Los electrodos Multi-Strikc se han vendido y 
probado en todo el mundo y  las empresas 
punteras los han aceptado y  recomendado 

por escrito, como un adelanto tecnológico que 
mejora la calidad de la soldadura y del en-
torno, a la vez que incrementa la productivi-
dad y disminuye la contaminación. 

Los electrodos Multi-Strike se elaboran en una 
de las mejores factorías de electrodos de tugns-
teno del mundo, en la que se sigue un control 
de producción muy estricto, que se inicia a la 
recepción de las materias primas y continúa 
durante su manipulación, dosificación, ela-
boración, corte, pulido y  empaquetado de los 
electrodos. 

Los electrodos Multi-Strike exceden a cuan-
to se puede esperar en las operaciones auto-
máticas de soldadura, en las que pueden 
multiplicar por 10 el número de encendidos 
de arco y de soldaduras entre afiladas de elec-
trodo, reduciendo considerablemente los tiem-
pos de parada para amoladas y cambio de 
electrodo. 

El famoso British Welding Institute efectuó 
una exhaustiva evaluación de los electrodos 
Multi-Strike respecto a los de tugnsteno con 
tono, en condiciones de trabajo normales, y 
su conclusión ha sido que los electrodos Multi-
Strike son superiores. 

Para más información: 
Huntingdon Fusion Techniques Ltd; 
tel.: +44 (0) 1480 412432; 
fax: +44 (0)1480412841; 
e-mail: hft.ltd@dial.pipex.com.  
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Puente integrado BridgeControl de Raytheon 

tradicionales y sistema de operación de me-
nú apuntar y seleccionar 

- Detección de blancos y  supresión de ecos per-
turbadores incluyendo el sistema patentado 
1. rain ratc process" 

- Adquisición manual y  automática de hasta 
411 blancos 

- Transceptores de 25kw en bandaX 
- Transceptores de 30 kW en bansda S 
- Receptor de alto rendimiento con un rango 

dinámico de 130 dB 
- Pantalla de 21" ó 29" 

Sistema de información y presenta-
ción de cartas de navegación elec-
trónicas Pathfinder/ST MK2 ECDIS 

El Pathfinder/ST MK2 ECDIS de Raytheon 
completa perfectamente cualquier puente. 
Cumple los requisitos de seguridad de las prin-
cipales sociedades de clasificación y  comple-
menta el nuevo radar Pathfinder/ST M K2. Ha 
sido desarrollado de acuerdo con las últimas 
especificaciones de IMO, IEC e IHO. 

El sistema operativo del MK2 ECDIS está ba-
sado en Windows NTR4 que asegura un pro-
ducto de altas prestaciones, con una interface 
1-lombre-Máquina familiar y  fácil de usar. 

El pasado 23 de febrero la compañía Radio 
Marítima Internacional, S.A. presentó, en el ho-
tel Miguel Angel de Madrid, el sistema de 
PLiente integrado BridgeControl de Raytheon 
que, gracias a su moderno y  flexible diseño 
puede ser usado en los puentes de cualquier 
tipo de buque y  para cualquier tipo de requi-
sitos posibles en la navegación. 

La tecnología diseñada para operación con un 
solo hombre en el puente reduce la carga de 
trabajo y el estrós. El concepto de puente de 
Raytheon consigue el objetivo de mejorar la se-
guridad, eficiencia y ahorro de operaciones a 
través de la integración funcional de Radai; 
ECDIS y controlador de ruta. 

El sistema BridgeControl está integrado por: 
Radares ARPA, Sistemas de cartas de navega-
ción eledrónicas, Sistemas de planificación de 
navegación, Presentaciones conning, 
Girocompases, Compases magnéticos, Pilotos 
automáticos, Control de gobierno, Alarmas, 
Correderas, Ecosondadores, Anemometros, 
GPS, DGPS, Consolas de radio GMDSS, 
lnmarsat B,C o M, Radioteléfonos VHF, 
Consolas de radio MF/HF, Facsímil meteo-
rológico, Receptores Navtex, EH RO, SART. 

Radar Pathfinder/ST MK2 

La línea Radar Pathfinder/ST MK2 de rada-
res ATA y  ARPA representa las últimas irmo-
'aciones en productos electrónicos de 

Raytheon. Las iniciativas de investigación y 
desarrollo y transferencia de tecnología de 
Raytheon han resultado en capacidades avan- 

zadas no disponibles en equipos comerciales. 
Con nuevas tccno- 
logias, mayores ca-
pacidades 	de 
producción y una 
buena red de mar-
keting y  apoyo glo- - 
bal, Raytheon está 
posicionada para 
dirigir el mercado 
en el siglo 21. El ra-
dar Pathfinder/ST 
MK2 cumple con 
las Resoluciones 
A.422, A.477 y 
A.823de1M0. 

El Pathfinder/ST 
MK2 es la segunda 
generación de ra-
dares IMO de Tec-
nología Superior 
que han demostra-
do que no tienen 
igual en comporta- 
miento, aceptación por el usuario y  fiabilidad. 
Con una variedad de selecciones, incluyendo 
transceptores de 3v 10cm, presentaciones es-
tándar o de alta resolución en color en confi-
guraciones IMO 250 mm ó 340 mm, ARPAo 
ATA. 

Las principales aspectos del Radar 
Pathfinder/ST MK2 son: 

- Pantallas en color disponible para resolucio-
nes estándar o alta 

- Fácil de usar con combinación de controles 

Puede con figura rse para integración con el ra-
dar ARPA, piloto automático, ecosondador, 
corrrcdera, anemómetro, receptor de posición 
y sensores de rpm del motor. 

Presenta las siguientes ventajas adicionales: 

- Conexión al bus central de datos de comuni-
caciones (MiTS). 

- Filosofía de operador uniforme en el Sistema 
Integrado de Puente. 

- Cumple con los requisitos DNV-W1 para ope-
ración por un solo hombre en el puente. 
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Es el primer sistema que ha sido desarrolla-
do especialmente para GMDSS, usando la úl-
tima tecnología. Está disponible en 250 W/400 
W/800 W. 

[a curisola compacta comprende una estación 
de radio \1F/HF STR 2000 C incorporando 
DSC (llamada selectiva digital), telex y  teléfo-
no; estación INMARSAT-C STR 1500 C y un 
radioteléfono VHF con controlador DSC, tipo 
STR 8400. 

NautoPilot 2000 

Presenta los siguientes aspectos operativos: 
Control de rumbo digital, modo eco-

-- 	numico y preciso, función de mmte- 

7 
 nimiento de la ruta ECDIS, para un 

solo hombre de acuerdo con DNV-
W 1 ,adaptable a cualquier tipo de ti-
món/ equipo de gobierno, función 
de rápida selección para una fácil 
adaptación al comportamiento real 
del buque. 

Sistema de gestión y pre-
sentación central 
Nautoconning 

Los aspectos principales de este sistema son: 
Pantalla con información de la navegación, mo-
nitorización de alarmas en el puente, compro-
bación de la capacidad del operador, registro 

- Componente integral del concepto de puen-
te de Raytheon. 

Sistema de comunicaciones GMDSS 
de Standard Radio 

Entre los principales aspectos del sistema se 
encuentran: Moderna tecnología, facilidad de 
instalación, operación sencilla, disposición fle-
xible, diseño compacto, varios tamaños de con-
sola, integración con equipos comerciales de 
comunicaciones. 

de datos, selección de sensores, gestión de alar-
mas DNV 

Sistema de control manual del 
gobierno Nautosteer 

Los aspectos principales de este sistema de con-
trol son: ruedas manuales, cañas del timón, FU 
y NFU, sistemas estándar y duales, contrc)les re-
motos para alerones del puente y otras estacio-
nes, controles de gobierno de emergencia, 
sistemas de indicadores de ángulo del timón, 
adaptable para cualquier tipo de timón/equi-
po de gobierno. 

En la actualidad, unos 10.00) buques en todo el 
mundo utilizan un control de gobierno Raytheon. 

Girocompas digital Standard 20 

Los aspectos principales de este moderno equi-
po de navegación son: Alta precisión, rápida ve-
locidad de seguimiento, corrección de errores 
de velocidad (opcional), corrección de errores 
dinámicos (opcional), repetidores de autoali-
neación, indicadores de velocidad de giro, 
Gimcompas y  combinación TMC, rápido esta-
blecimiento (opcional). 

Retrofitting de una planta de tratamiento de 
aguas residuales en el Buque Escuela Juan 
Sebastián Elcano" de la Armada española 

Durante el periodo de mantenimiento al que 
fue sometido cI mítico buque escuela 'Juan 
Sebastián Elcano de la Armada española, 
antes de iniciar el pasado 7 de enero un nue-
vo periplo de instrucción alrededor del mun-
do con una tripulación de 3(X) personas y  70 
guardiamarinas, la empresa Detegasa ha 

instalado una 
nueva planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
para reemplazar 
a la hasta enton-
ces existente, cu-
va tecnología 
había quedado 
obsoleta. 

La nueva planta 
de proceso fi- 

.,, sico-químico e 
-. incorporaunsis- 

5 	
)' 	tema de produc- 

Lion de vacío 
-__- para la recogida 

de aguas resi-
duales. Una de 
sus caracterís - 

ticas principales es la incorporación de un 
generador de hipoclorito, necesario para evi- 
tar el transporte de mercancías corrosivas a 
bordo. 

La planta instalada es de la ma tea Delta FQ- 
50, con las modificaciones necesarias para 

cumplir con los requisitos específicos de es-
ta instalación. Tiene una capacidad de 50.000 
litros al día y es capaz de tratar tanto aguas 
negras como grises de toda la dotación del 
buque. 

Todos los componentes del equipo, tanques 
y tuberías son de acero inoxidable AISI 316L. 
Otros componentes son tuberías de control 
Parker, bombas Herborner y  bombas de pro-
ceso Mono Pumps. 

Las características especiales del "Juan 
Sebastián Elcano y la instalación de la plan-
ta, han hecho necesario que Detegasa haya 
rediseñado algunos aspectos de la planta 
para encajarla en el escaso espacio disponi-
ble. 

Con objeto de retirar la antigua planta e ins-
talar la Delta FQ-50", ha sido necesario proc -
ticarle una cesárea al buque, así como el 
desmontaje y montaje de lastres. El perso-
nal de Detegasa encargado de la instalación 
consiguió realizarla en un tiempo récord. 

Para más información: Detegasa, tel.. 981-
485444; fax: 981- 486352. 

- 

- 
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Actuadores 
neumáticos de 
aluminio T-TP- 

9811 

Los actuadores neumáticos T-TP-9811 para au-
tomatizar válvulas de bola, mariposa o macho 
cónico, están protegidos contra la corrosión por 
doble recubrimiento: cataforesis y  RILSAN. 

1 stán disponibles en modelos de simple 'y do-
ble efecto, con potencias de 17 Nm hasta 2.(X.)O 
Kni a 6 bar. 

Pueden ser accionados con aire, agua o fluido 
no agresivo hasta 8 bar de presión (bajo de-
manda, hasta 15 bar). Están construidos con ma-
teriales resistentes a la oxidación y  exentos de 
silicona, de acuerdo con las normas: 50-5211, 
DIN-3337, VDE-3845. 

Pueden ser equipados con finales de carrera, dcc-
troválvulas, posicionadores y  mando manual 
por volantu o reductor desemhragab]e. 

Pueden ser adaptados a la mayoría de válvulas, 
gracias a una amplia gama de acoplamientos. 

Tienen aplicación preferente en la industria quí-
mica, nuclear, electrónica, automoción, alimen-
tana, siderúrgica, cemento, tratamiento de aguas, 
gas, etc. 

lara más información: Mecánica Prisma, S. L., 
tel.: 93-4621154; fax: 93-4621274; e-mail: pris-
ma@prisma.es.  

Programas de diseño naval de AutoShip 
Autoship Systems Corporation (ASC) es una 
compañía canadiense con representaciones en 
distintas ciudades del mundo, que desarrolla 
software para distintas aplicaciones navales. En 
octubre de 1.998 firmó un contrato con 
Wilhelmsen Lines (WL), uno de los operado-
res más importantes de buques ro-ro/porta-
contenedores, para el desarrollo de software para 
la gestión de la carga. En enero de este año fir-
mó otfl) contrato cori la empresa Ofíshore Heavy 
TransportAS (OHT) para adaptar el programa 
Autoload a las necesidades específicas de dicha 
empresa. 

La seguridad del buque y  su tripulación es de 
suma importancia. Autoload da respuestas a to-
das las posibles cuestiones relativas a la estabi-
lidad y resistencia del buque. Trabajando bajo ci 
sistema operativo WindowsTM, Autoload ba-
sa sus cálculos en una descripción matemática 
detallada del casco del buque; por tanto, para 
cualquier situación de flotabilidad intacta o des-
pués de averías, todas las soluciones son las más 

precisas posibles. En el caso de Wilhelmsen po-
drán conocer las implicaciones que sobre la se-
guridad del buque tiene la adición de uno o más 
trailers. 

Autoship ayudará a Wilhelmsen a la mejora de 
la eficiencia de dicha empresa y  a la reducción 
de costes mediante un sistema de gestión de la 
carga, conocido como Sistema de Planificación 
de Carga. Algunas de las ventajas de dicho sis-
tema son: 

a) Se consigue mayor eficiencia en la carga de 
buques gracias a la utilización al máximo de los 
espacios de caiga; al mismo tiempo, asegura una 
mayor seguridad del buque y la tripulación con 
su módulo de cálculos hidiostáticos, Autoload. 
b) Rápido intercambio de información esencial 
de tríhco marítimo. Podrá importar informa-
ción desde otros pmgrarnas, así como exportar-
la. 
e) Ahorro de tiempo en los planes de carga. 
d) Bajos costes de administración 

El análisis de la estabilidad y la resistencia de un 
buque de potentes medios de elevación puede 
ser el caso más difícil de este tipo de cálculos. De 
particular importancia es el hecho de que la cu-
bierta de carga añade flotabilidad al buque, un 
factor que debe ser tenido en cuenta para efec-
tuar una evaluación realista de la estabilidad di-
mímica. E] sistema incluye un Autoload 
adaptado en el que gráficamente se carga el bu-
que y  entonces se analiza la estabilidad, resis-
tencia y  movimiento del modelo resultmte. El 
usuario podrá ver el buque y cargarlo en 3D, 
además de tener un control completo sobre la 
disposición geométrica de la cubierta de carga. 
Autoload calculará los parámetros fundamen-
tales del movimiento del barco, y además se po-
drá modificar para medir los sensores de los 
tanques especialmente para OHT. E] usuario 
podrá exportar datos a otros programas. 

Para más información: AutoShip, 
tel.: 9712-716480; fax: 971-716480; 
e-mail: ínabal@.bitel.es  
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nuestras instituciones 

Vicente Alvarez Cascos era una persona en-
trañable que cautivaba a todos cuantos le tra-
taban. Perteneció a la promoción de 1954. 
Desde el momento en que inició el primer año 
de carrera, se ganó el aprecio de todos por su 
afabilidad, compañerismo, y 'mano izquier-
da" en el trato con los profesores .A todos con-
tagiaba con su alegría y  optimismo. Gracias a 
su temple, y creencia religiosa pudo sobrelle-
var con ejemplar ánimo cristiano, los infortu-
nios que le deparó la vida. 

Francisco Criado perteneció a la promoción de 
1952. Recién salido de la Escuela trabajó en el 
astillero de Valencia de Unión Naval de 
Levante, aunque a los pocos meses pasó al as-
tillero de Sevilla de la entonces Empresa 
Nacional Elcano, donde formó parte durante 
15 años del equipo que puso en marcha ese as-
tillero. En los últimos 15 años trabajó en las ofi-
cinas de Madrid de UNL. Era también 
licenciado en Ciencias Exactas y  Meteorólogo. 

¡osé María Lorenzo era una persona afable, 
equilibrada, hábil y muy educado, y un gran 
profesional. Perteneció a la promoción de 1942. 
Desarrolló durante muchos años su labor de 
Ingeniero en Manufacturas Metálicas. 
Desgraciadamente, durante muchos años ha 
estado sin poder apenas andar como conse-
cuencia de una lesión. 

Francisco Javier de la Rosa pertenecía a la pro-
moción de 1936. Finalizada la guerra civil es-
pañola, continuó en la Armada en diversos 
destinos hasta su jubilación con el grado de 
Coronel. En su etapa civil, fue el promotor de 
Astilleros de Mallorca, así como del Puerto 
Deportivo Club de Mai situado en el interior 
del puerto de Palma de Mallorca. Fue una gran 
persona, con una extraordinaria capacidad de 
trabajo. 

xxxv 
Sesiones 
Técnicas de 
Ingeniería 
Naval 

Con el tema "La pesca y su entorno", la 
Asociación de Ingenieros Navales y 
Oceánicos de España (AlNli) celebrará sus 
XXXV Sesiones Técnicas de Ingeniería 
Naval, en Vigo, durante los días 13y14 del 
próximo mes de mayo. Los trabajos, que 
versarán sobre un tema adecuado al obje-
to de las Jornadas y tendrán la altura re-
querida a juicio de la Comisión Técnica, se 
entregarán antes del día 23 de abril. 

Para mayor información dirigirse a: 
Asociación de Ingenieros Navales y 
Oceánicos de España, C/. Castelló 66, 
28001- MADRID. Tel.: 91-5751024; fax: 
91-5771679. 

Noticias del COIN y AINE 

Recientemente han fallecido nuestros com- 	Francisco Criado ha sido un hombre bueno, le- 
pañeros Vicente Alvarez-Cascos Trelles, 	al amigo y un gran compañero, siempre con 
Francisco Criado López, José María Lorenzo 	espíritu de servicio, muy querido y  punto de 
Blanc y Francisco Javier de la Rosa Mayol, 	referencia de SLI promoción. 

Descansen en paz. 

Jornada sobre Innovaciones 
en Propulsión Eléctrica 

"La Industria 
Marítima en 
Cádiz y en su 
provincia" 

En la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Cádiz se están celebrando 
una serie de conferencias relativas a la 
Industria Marítima en Cádiz ven su pro-
vincia, organizadas por la Delegación de 
Zona de la Asociación de Ingenieros 
Navales y Oceánicos de España (AJNE). 

La primera se celebró el pasado día 10 de 
marzo y  bajo el titulo de "El potencial en 
la Bahía de Cádiz de cara al nicando de bu-
que mercantes y productos offshore" fue 
impartida por D. Francisco Gallardo, 
Director General de Astilleros de la Bahía 
(Puerto Real y Cádiz) deAESA, y D. Mateo 
Rodríguez Sánchez, Director General de la 
planta de Dragados Offshore, en Puerto 
Real. En el número de abril de esta revista 
se publicará un extracto de la conferencia. 

El pasado día 3 de marzo de celebró en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
de la Universidad Politécnica de Madrid una 
jornada sobre "Innovaciones en Propulsión 
Eléctrica', organizada por el Departamento de 
Sistemas Oceánicos y  Navales. La presentación 
de la jornada fue realizada por parte de D. José 
F. Nuñez Basañez, Director de la ETSIN. 

El primero en intervenir fue D. Amable López 
l'iñeiro, Catedrático de la E1SIN, que habló so-
bre el concepto de propulsión eléctrica, los ti-
pos de propulsión eléctrica, ventajas e 
inconvenientes. La siguiente intervención fue 
la de D. Angel Mérida de ABB, que habló so-
bre el sistema Azipod, la propulsión diesel eléc-
trica, los beneficios en el diseño, construcción 
y operación, y el alcance del suministro. A con-
tinuación, Mr. Andre Kürner, de Siemens AG, 
habló sobre la propulsión del próximo mile-
nio. 

Después de un breve descanso comenzó otra 
conferencia titulada "Integrated electrical ap- 
proach for deep water semi-sumergibles" so- 

bre la integración eléctrica en los sistemas se-
misumergibles de aguas adentro, que fue im-
partida por Mr. Steve Hudson de ALSTON 
Drives and Controls. La conferencia tuvo co-
mo tenias la potencia y  la propulsión, el siste-
ma DP, el sistema de automatización del buque, 
el sistema de taladrado AC y los empujadores 
Mermaid asociados con Kamewa. La última 
conferencia fue pronunciada por D. LLIis Duro, 
de Astilleros de Puerto Real, y estuvo dedica-
da a la influencia en el diseño, acopios, com-
patibilidad electromagnética en la instalación, 
red de masa, alimentaciones eléctricas, arma-
rios, cables, reglas de cableado, bandeja de ca-
bles, conexiones, filtros, limitadores de sobre 
tensión y otras peculiaridades eléctricas de MT. 
Al final de las intervenciones de los conferen-
ciantes hubo un breve coloquio en el que D. 
Gonzalo Pérez Goniez de SISTEMAR y profe-
sor de la ETS1N puntualizó algunos detalles 
de la exposición de D. Angel Mérida. 

La jornada tuvo muy buena acogida y  a ella 
asistieron numerosos profesionales así como 
gran número de alumnos de la ETSIN. 
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articulo técnico 

El compartimentado 
en los buques de 

pasaje. historia, esta- 
do actual y evolución 
futura. Su influencia 

en el proyecto del 
buque (*) 

Carlos Arias Rodrigo, Doctor Ingen. Naval 
Miembro del POE de IMO 

Centro Tecnológico - Astilleros Españoles 

(*) Trabajo presentado en las XXXIV Sesiones Técnicas celebradas du-
rante los días 21-24 de noviembre de 1998 

Resumen 

La seguridad contra el hundimiento es y ha sido uno de los temas más 
importantes en la concepción del buque tanto para el proyecto, como 
para la explotación del mismo. Su evolución ha sido constante desde 
finales del siglo pasado hasta nuestros días. Los métodos ingeniosos 
de cálculo de principios de siglo comparado con las herramientas in-
formáticas actuales han hecho que tanto el análisis como la búsqueda 
de soluciones a una condición de avería haya podido hacerse de una 
manera mucho más profunda en la actualidad. Los requerimientos 
de estabilidad después de averías, cuyo nivel de exigencia ha aumen-
tado drásticamene en los últimos 10 años, motivado por los hundi-
mientos del Erce Entt'rprise y  el Estonia y  la orientación de la filosofía de 
compartimentado por el campo probabilístico, hacen que el concepto 
de proyecto de los buques de pasaje, sea de completa actualidad y que 
esté en continuo cambio. Por otra parte los ensayos de supervivencia 
realizados para buques ferries han dado luz sobre el fenómeno en sí 
mismo, lo que permite abordar modelizaciones matemáticas del com-
portamiento de estos buques en la situación de avería, siendo posi-
blemente esta vía el próximo futuro del estudio del compartimentado. 
La visión general de la evolución de este tipo de buques y  su proyec-
ción de proyecto en un próximo futuro complementarán el tema a de-
sarrollar en la sesiones técnicas. 

Summaty 

Safi'hi against sinkinç is ia'iff/k' inain coucern for dcsi'u and operation in 
passenger ship. Subdivision bu/khead iras beco nne of tu' target for a!! ves-
sr'ls and especinilyfor passenih'r slups. Tite actual use of coto puter tools coor-
pared rvitir tire ca/co/nt ion niel hods appliedfitr subdir'ision nf beginutn' ofour 
ccntun, Jarre (rllowL'd tite possibilitrj of st ud 1/ deepl y difli'rent sol utioits fiir dif-
ft'rent danint'e cases. A ftcr tire nccidents of tite Erce Ent erprise and Estonia, re -
qtoren ¡ci rts or stabilitr aftcr dairrages liave beco improi'cd drasticaliy froto last 
ten years ami file proiwlnitstic titeo ries applied at subtlu'ttoit lince cianiged tire 
inain concepts nr tite desin of passeirgcr ships. Othe,-wise surchvrbi!it y tesIs 
lince ¿veo done ¡u several couotrtes mrd/arce apeno! it ¡inporfant astil tu arder 
tú use nial hemad cal niodels fo stzidrl hile behaviour of 1/tese vesse/s ¡u dainae 
condifion. Ferhaps 1/ns fleld will he tire way tú st udiç file safeti agninst sioking 
in thefitf ore. A analysis of file inf?uence of tus niater during fina centurr/ iii 
tire arrange!nent of pnssenger ships and their posaibie configuration in theJii-
ture is tire other part of tire paper. 

L  

Fig. 1. 

1. Compartimentado 

La disposición de mamparos en un buque evita el paso del agua y la 
contiene, contribuye de forma fundamental a la resistencia y  rigidez 
del buque y, mediante el compartimentado, también el control de un 
incendio en el buque puede ser contenido de forma casi definitiva; por 
último el salvamento y  la evacuación del buque es posible gracias a la 
protección que proporciona cierta compartimentación secundaria. 
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los estabilizadores de aletas que amortiguan de forma espectacular el 
movimiento de balance del buque. 

De lo anterior se desprende que el principio y  base de seguridad del 
buque se realiza por la disposición de mamparos, transversales o lon-
gitudinales, que constituyen lo que podernos definir como comparti-
mentado. 1.2 Principios empleados y  Criterios establecidos 

Sobre esta base vamos a tratar de ver qué filosofías y técnicas hay im-
plantadas en los buques y  vamos también a tratar de esbozar cuales 
son sus efectos en el proyecto del buque de pasaje, centrándonos fun-
damentalmente en la seguridad contra el hundimiento. 

1.1 Historia 

La utilización de reglamentos o normas en la Construcción Naval es 
tan antigua como ella misma. Los principios físicos y matemáticos que 
concretan la flotabilidad y  estabilidad del buque no son conocidos has-
ta bien entrado el siglo XVIII. Las ideas y  principios de construcción y 
la forma de llevarlos a cabo se transmiten por tradición en los astilleros 
y áreas dedicadas a la construcción naval. Las más importantes se es-
tablecerían por escrito. 

Recientemente ha habido un libro titulado "Seis Galeones para el Rey 
de España" de Carla Rahri Phillips, donde se mencionan los reglamentos 
que se utilizaron para construcción en los tiempos de aquél Rey, que 
era Felipe IV 

A principios del siglo XIX el gran aumento del tráfico de men:ancías y 
la gran cantidad de siniestros hacían que fueran las pérdidas muy sen-
sibles, algunos hundimientos de buques de pasaje como el London y 
el Libe, hicieron que las Sociedades de Seguros exigieran la disposición 
de algunos mamparos en el buque. Surgieron técnicas tan ingeniosas 
como las esloras inundables. 

Las definiciones de Criterio de Servicio y  Factores de Subdivisión a las 
que contribuyeron Ingenieros Navales Ingleses, Alemanes y Franceses, 
no olvidando la contribución de los Ingenieros Italianos a estos con-
ceptos. Había sectores dentro del mundo marítimo que querían esta-
blecer unas normas de compartimentado para asegurar la seguridad, 
especialmente la de los buques de pasaje. 

El hundimiento, del también célebre hoy día, Titanic (1912) conmo-
cionó el mundo marítimo y  con ello a toda la comunidad internacional 
y fue la que dio pié a establecer la primera reglamentación a nivel mun-
dial. La primera Conferencia Internacional fue convocada en el año 
1914. Esta Conferencia no se llevó a término por la Primera Guerra 
Mundial y  las conclusiones allí tomadas fueron firmadas por seis paí-
ses, entre ellos España. 

La trtigedia del Titanic produjo una conmoción en la industria naval 
que provocó una auténtica revolución en los conceptos y  filosofías, has-
ta aquel entonces considerados. De alguna manera, a partir de este he-
cho el mundo marítimo tomó un nuevo rumbo y las técnicas y 
reglamentos fueron reconsiderados y estudiados para transformar el 
concepto de seguridad contra el hundimiento. Nuestra industria des-
de entonces se convirtió en una industria Internacional y  en cierta 
manera Universal. A partir de entonces, la Construcción Naval pasó de 
ser una industria local a convertirse en veniaderamente mundial. 

Posteriormente, la historia nos es más conocida, las Conferencias 
Internacionales de 1929 y  1948. El establecimiento de la Organización 
Consultora Marítima Internacional en 1948 y  su primera reunión en 
1958 marcaron el desarrollo de la técnica que vamos a esbozar. 

Otros accidentes marcaron puntos de evolución en los reglamentos 
y de alguna manera hicieron plantearse si la evolución o el estado 
del arte era la correcta. Accidentes como el Andrea Doria, Free Enterprise 
y Estonia, han producido tales cambios que el proyecto de un buque 
actualmente no tenga nada que ver con los barcos de primeros de si-
glo. 

Simplemente si se repasa el CM con los que navegaban los buques a 
principios de siglo, no era mayor de 200 ó 300 milímetros, hoy día los 
GM a los que navegan llegan a los 3 m. Naturalmente, técnicas de es-
tabilización han sido desarrolladas desde hace años, principalmente 

Desde el principio se conectaron los temas de salvamento con el grado 
de compartimentación del buque. Cuanto más personas a bordo dis-
ponían de plazas en los botes salvavidas, menor era el grado de com-
partimentado. Cuanto menor era el número de plazas en botes, mayor 
era el grado de compartimentado del buque. 

Se establecieron dos tipos de viajes: Viaje Internacional Largo y Viaje 
Internacional Corto. Por resumir, el Viaje Largo casi significa que el bu-
que sólo tiene que soportar la avería de un compartimento sin que afec -
tea ningún mamparo estanco. 

Por el contrario, el Viaje Internacional Corto significa que el buque 
debe soportar la avería de dos compartimentos contiguos, es decir la 
avería afecta a un mamparo transversal estanco. 

La paradoja ha sido que los grandes buques de pasajeros durante mu-
chos años sólo resistían la avería de un compartimento (Viaje Largo), 
es decir que la avería no podía afectar a ningún mamparo transversal 
estanco, porque de ser así el buque no lo resistiría. 

Esta situación se ha mantenido hasta la Conferencia SOLAS 95, donde 
se estableció que todo buque de pasajeros con más de 400 personas a 
bordo, debería resistir la avería de dos compartimentos. 

Como la aplicación de la Eslora Inundable era insuficiente, la Conferenda 
Internacional de 1948 introduce el concepto de análisis de la estabili-
dad después de averías. Para ello se empezó por definir las dimensio-
nes de avería a considerar; es decir una eslora de averías, una pcnetradón 
y una altura. 

Estas dimensiones, basadas en estadísticas de avería, son definidas como: 

Longitud de averías = 3%L +3 m. 
Penetración de avería = B/5 
Altura de avería = De arriba abajo sin límite. 

El criterio de estabilidad a soportar fue durante muchos años el tener 
un GM de 0,05 m,si la condición de avería era simétrica, y simplemente 
que si era asimétrica la estabilidad debería ser positiva, y su escora des-
pués de la igualación no mayor de 7 para la inundación de un com-
partimento y  no más de 12" cuando la inundación era más de dos 
compartimentos. El tiempo de igualación no más de 15 minutos. 

Este estado de cosas podría producir curvas de estabilidad casi ridícu-
las. La seguridad del buque era ciertamente precaria, el estado de la 
mar más pequeño podría producir la zozobi'a del buque. 

El accidente del Free Enterprise cambió la tendencia seguida durante ca-
si treinta años. Los que modificaron los criterios se plantearon la nece-
sidad de que el buque soportaría un estado de mar determinado. 
Basándose en una curva estadística en la que se fijaba que la probabi-
lidad de encontrar un mar con una altura significativa de ola menor de 
2 m. fuera el 90% 

Fig. 2 
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Finalmente, el accidL'nte del Esta,,ia hizo que seconsiderara un marde 
4 ro de altura significativa de ola, haciendo que la posibilidad de cubrir 
con este mar todas las averías fuera de casi el 1I0%. Con este criterio se 
añadió el que ci buque tuviera que soportar la avería con una cantidad 
de agua sobre la cubierta principal, que podía llegar a ser de 0,5 m. (só-
lo firmado su cumplimiento por los países nórdicos). 

,Ti 
 

Figura 3 	 .,. 

1.3 Criterios determinísticos y  probabilísticos 

Aparte de los criterios que hemos hablado, cabe tratar el comparti-
mentado de dos maneras: 

Tratando de analizar supuestos que se han considerado previamente, 
caso determinístico, o bien partiendo deestadísticas y  aplicando la pro-
babilidad de que sucedan. 

En el caso determinístico estudiamos cierta avería supuesta, y  com-
probamos si cumple con los criterios de estabilidad previamente esta-
blecidos y  de los que hemos hablado anteriormente. 

El concepto de probabilidad empezó a considerarse después del hun-
dimiento del Andrea Doria, y  fue aprobado su uso en el SOLAS 74, co-
mo alternativa de cumplimiento al criterio deterrninistico considerado 
tradicionalmente en SOLAS. 

Este método parte del buque averiado y  considera tres tipo de proba-
bilidad. 

a) Probabilidad de que la avería se produzca en un punto de la eslora. 

b) Probabilidad de que la avería tenga una cierta extensión. 

c)Probabilidad de supervivencia, relacionada con los criterios de esta-
bilidad y francohordo que hemos mencionado anteriormente. 

El suniatorio del producto de estas tres probabilidades nos da un cier-
to valor A, llamado índice de supervivencia, que debe ser mayor que 
un valor R, impuesto que es función de La eslora del buque y  del nú-
mero de pasajeros. 

Figura 4 

El concepto es llenar un prisma de probabilidad teniendo en cuenta el com- 
partirnentado del buquey el cuinplimientode su índice desupervivencia. 

El método tiene las ventajas de abstraer el concepto determinístico en 
sí mismo, así como permitir hacer un compartimentado longitudinal 
por debajo de la cubierta principal. 

También permite comparar el compartimentado entre varias soluciones 
para el mismo y  comparar el valor de este índice de supervivencia en-
tre varios buques. También prescinde de la dimensión de avería que 
puede ser definida por el proyectista, entrando las dimensiones defi-
nidas en el concepto de probabilidad. Por el contrario, es un método que 
requiere cantidad de cálculos y  en donde hay que haberaplicado varias 
soluciones de compartimentación para analizar su efectos. El método 
tiene un componente determinístico, en mi opinión, muy importante. 

Este método se aplica también a los buques de carga desde el año 1991, 
y tiene para estos buques algunos conceptos más ágiles que su versión 
de pasaje. No obstante, el IMO está en un proceso de armonización 
de los reglamentos de averías y  en el año 2000 se tendrá un nuevo re-
glamento, que será común para todos los tipos de buques. 

1.4 ¿Qué hay detrás del compartimentado? 

El compartimentado no sólo consiste en disponer una serie de mam-
paros longitudinales o transversales a unas distancias más o menos óp-
timas, sino que dentro de él lleva implícitas algunas filosofías y  detalles 
en los que hay que poder especial cuidado. 

Evacuación 

- Como idea fundamental del buque en medición de emergencia de-
be ser abandonado y evacuado, con garantía de que la crítica situa-
ción se haga desde el punto de vista de seguridad. 

- El buque se debe mantener a flote tiempo suficiente. 

- La evacuación de Las personas debe hacerse sin que grandes escoras 
puedan hacerla inviable. 

- Los medios de salvamento deben estar disponibles y  poder utilizar-
se en su totalidad, sin que las condiciones de equilibrios del buque los 
haga inútiles. 

Esta serie de principios hace que la condición que debemos buscar des-
pués de la avería sea sin escora, es decir una condición simétrica. 

Avería por el costado ij doble fondo 

• El estudio de avería se hace por el costado, es decir suponiendo que 
una avería por fondo está suficientemente protegida por la exigencia 
de un doble fondo a lo largo del buque. 

• Estos dos principios nos llevan a buscar una disposición simétrica 
de los espacios de inundación y una comunicación rápida entre los 
costados del buque, a fin de que la avería originada en un costado del 
buque se vea compensada por el paso del agua al costado contrario. 

J4 DMAGE 

Figura 5 
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Esta solución hace que sea muy común la utilización de tanques late-
rales que se comunican rápidamente a través del doble fondo. Sin em-
bargo, esta solución ha quedado cuestionada después del accidente 
del buque Parsiphae el pasado mes de Junio, donde se rasgaron más 
de 60 m. de doble fondo y  que el buque no soportó por no llevar esta 
solución que mencionamos. 

• Si la comunicación no se hace a través del doble fondo, se debe ha-
cer mediante unas tuberías de comunicación de gran sección, con 
gran influencia en la disposición general del buque. 

Ci ilverta de ncrrc ir línea de nurgen 

• El buque no debe permitir la comunicación por encima de los mam-
paros, como ocurrió en el Titaiuc, y por ello la cubierta principal o de 
Francobordo debe ser estanca. Todos los accesos por debajo de es-
ta cubierta deben hacerse a 2,5 m. por encima de ella. 

• Por otra parte, la flotación de equilibrio debe ser tal que nunca su-
merja la línea de margen ola cubierta de cierre. 

Estaup uit latí 'anoi tizada de los i1100iparos estancos 

• Cuando se hacen pasos de tuberías, conductos de ventilación o ca-
bleado, la estanqueidad deber ser equivalente a la de mamparo sin 
estas aberturas. 

• Los mamparos deberán resistir la presión de la altura de agua a con-
siderar. 

Las puertas estancas entre compartimentos deben estar LIC forma 
que no se vean afectadas por la penetración de avería considerada, 
normalmente BIS. Además, no se podrá poner más de una puerta 
estanca en un mamparo transversal. 

Disposiciones de tuberías ijcoiiductos de ventilación 

Los conductos y tuberías no deben comunicar compartimentos que 
no haya sido considerados en la avería, de manera que siempre es-
tarán situados por dentro de la penetración considerada, y se estu-
diará de cada uno de ellos su trayectoria para evitar la comunicación. 

• Especialmente críticos en este concepto son las ventilaciones de tan 
ques y los conductos de ventilación de máquinas y bodegas. 

Tiempo di' qi ra/ación transitorio o instantáneo 

• El concepto de equilibrio permite considerar un cierto tiempo des-
de que se produce la avería hasta que se consigue la igualación o el 
equilibrio. La comunicación por este concepto podría ser instantá-
nea o con un tiempo inferior a 10 minutos. 

• Si la comunicación no es instantánea la Administración exige el es-
tudio de la estabilidad antes de la igualación. Este estudio puede 
producir ciertos problemas al tratamiento del proyecto, por lo que 
en general se trata de que la avería tenga una comunicación ins-
tantánea. Esta tendencia hace a los buques mas inseguros en la prác-
tica, y además no está establecido claramente cual es ese criterio de 
igualación para que la avería sea considerada simétrica e instantá-
nea. 

La comunicación también puede hacerse por medio de tuberías cross-
ilooding de una manera más lenta, pero el reglamento penaliza en 
forma teórica esta igualación. 

Tanques de consumos y tanques de lastre 

• Hay que evitar que los tanques de servicio del buque se vean afec-
tados por una avería de costado, que dependiendo de su nivel, en 
casi todos los casos nos produciría una situación de avería asimé-
trica difícilmente considerable en la mayoría de los casos. l'or tanto, 
su disposición debe ser cuidadosamente estudiada. De ahíel hecho 
de que en estos buques aparezcan muchos espacios por debajo de 

la cubierta principal, que sean considerados como espacios vacíos. 
Control, alarma, señalización ij rilan teninuento 

• Se completa toda esta filosofía desarrollada con un sistema de con-
trol, alarmas y señalización perfectamente contenido en los regla-
mentos. Todo ello se agrupa en paneles de control, situados en la 
central de control y seguridad del buque, situada en el puente o pró-
xima a él, y que cada día cuenta con sistemas más sofisticados. 

• Pero por encima de ello existe el mantenimiento de todos los ele-
mentos que controlan la seguridad del buque. Por falta de manteni-
miento pueden verse afectados sistemas y equipos, a veces básicos, 
que están fuera de mantenimiento y que hacen inútil cualquier sis-
tema de seguridad. 

• Citaré como ejemplo unas clapetas para no retorno situadas en una 
tubería de cross-flooding. Estas válvulas pertenecían a un barco de 
pasaje cuya estabilidad me tocó estudiar en cierto momento. Las cIa-
petas cran de bronce e iban emhisagradas por unos pernos de acce-
so. Con el tiempo estos pernos se cayeron y las plaquetas estaban 
en el fondo de cada tanque de doble fondo. El problema no había 
sido detectado ni las revisiones anuales, ni cuatrienales. Los tan-
ques estaban comunicados y la superficie libre de aquellos tanques 
será grandísima con grave perjuicio de la estabilidad del buque. 

1.5 Teoría, Investigaciones y  Realidad 

Con el hundimiento del Herald Erre Enterprisr', algunos paises como el 
Reino Unido y Dinamarca, comenzaron a investigar sobre la estabili-
dad en averías de los buques ferries, haciendo ensayos en diversos 
canales de experiencias. Después del accidente del Estonia los ensayos 
de supervivencia se multiplicaron. Además, se introdujo en las reglas 
la posibilidad de demostrar la estabilidad mediante ensayos de Canal, 
sometiendo el ensayo a normas y  controles muy,  estrictos. 

Estas investigaciones han abierto caminos hasta el momento desco-
nocidos y a la vista de ellos se pueden sacar numerosas conclusiones: 

• El fenómeno y problema es dinámico y tiene grandes diferencias con 
respecto al análisis de la estabilidad que hacemos de forma quasi-es-
títica. 

• En general, los resultados de los ensayos son más optimistas que 
los cálculos teóricos, lo que nos indica que la contribución de las su-
perestructuras es notable, y están lejos de eliminar su efecto como ha-
cemos en el modelo teórico. 

• Los tambuchos laterales hacen al barco más seguro que la disposi-
ción de un tambucho central. 

Figura 6 

• El embarque de agua está de acuerdo con la propuesta hecha por el 
Panel de Expertos y con el acuerdo de Estocolmo. 

• El acuerdo de Estocolmo para agua en cubierta se aproxima más a la 
realidad que el tratar el agua a volumen constante. 

• Se ha encontrado una relación entre la altura de ola significativa en 
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la avería y la altura de agua dentro de la cubierta principal .A la 
altura correspondiente a la zozobra del buque se le llama altura crí-
tica. 

Se puede determinar el tiempo de zozobra de un buque que se en-
cuentra en un mar determinado. 

Se están estudiando fenómenos transitorios de comunicaciones de tan-
ques con grandes aberturas. Esta comunicación está en total contra-
dicción con la aplicación teórica exigida por IMO. 

1.6 Influencia del compartimentado en el proyecto del buque 

Cuando hablamos del compartimentado del buque pensamos en los 
mamparos situados por debajo de la cubierta principal, pero cuando 
arrancamos la disposición general del buque tenemos que pensar en la 
compartimentación contraincendios del buque, que exige dividirel bu-
que en zonas verticales con un máximo de 40/48 m. Algunos mampa-
ros estancos deben dar la continuidad vertical a los mamparos que están 
por encima de la cubierta principal. A esto debe añadirse el concepto 
de evacuación que por zonas verticales debe estudiarse en las prime-
ras etapas del proyecto. 

De cada compartimento estanco habitable tiene que haber dos escapes, 
uno de ellos mediante una escalera desde el propio compartimento, 
el otro puede ser por otro medio. 

Cada zona principal contraincendios debe tener dos escapes, uno de 
ellos accediendo a un tramo vertical de escape. Matización importan-
te es el término accediendo, ya que un escape principal puede servir 
para dos zonas contra incendios contiguas. 

Aesto hay que añadir la clara de cuadernas, la coincidencia recomendada 
de mamparos con las bulárcamas, la longitud de avería y  los condicio-
nantes de estabilidad después de averías. Todos estos conceptos de-
tenninan la distancia entre mamparos y su disposición final. 

La existencia de las cámaras de máquinas principales y auxiliares, así 
como las cámaras de tratamiento de combustible condicionan el ta-
maño de alguno de ellos. 

La posibilidad de hacer una compartimentación longitudinal o trans-
versal, o bien una disposición escalonada de los espacios situados por 
debajo de la cubierta principal para lograr el máximo apiuvechamien-
to de la carga. 

Por otra parte, una exigencia mayor de francobordo y  un mayor re- 
querimiento de la curva GZ, hacen necesario aumentar el margen del 
buque ven algunos casos el disponer tambuchos laterales en el mismo. 

Con todo ello podemos decir que construimos el esqueleto del bu-
que, dentro del cual situaremos los espacios requeridos. Pero de ello se 
desprende que los requerimientos de un determinado provecto ha 
que llevarlos a cabo dentro de los espacios condicionados por las cau-
sas apuntadas. 
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1.7 Tendencias futuras 

La cantidad de cálculos necesarios para un buque de pasaje es gran-
dísima y,  por poner un tamaño, podemos pensar que no es menos de 
2000 hojas. Esto hace que su revisión y  su concepto puede quedar me-
tido en el gran laberinto de los cálculos a producir. Debido a ello cada 
día está más cerca una proyección hacia la abstracción y que un barco 
se pueda en un futuro conocer su nivel de seguridad, teniendo en cuen-
ta determinados parámetros, que a través de ciertas ecuaciones mate-
máticas se pueda determinar el nivel de seguridad de un buque. 

A partir de las investigaciones realizadas, modelizaciones matemáti-
cas están siendo llevadas a cabo para determinar el comportamiento 
de un buque en la avería. Ciertos programas europeos están desarro-
llando estos procedimientos, que incluyen visualizaciones del corn-
portamiento en la mar del buque averiado. 

El IMO pretende tener un nuevo reglamento de averías, armonizado 
con los buques de carga para el año 2000. Este reglamento sigue la te-
oría de la probabilidad y pretende introducir otros conceptos, como 
la altura crítica de agua en cubierta, o probabilidad de corrimiento de 
la carga. 

También pronto se evaluará el tiempo de posible zozobra de un buque 
y se relacionará con los medios salvamento y los materiales de pro-
tección contraincendios a utilizac 

La consideración de comunicación instantánea y su forma de aplica-
ción para tanques laterales, también deberá ser considerada en un fu-
tun) próximo. 1-labrá que tener en cuenta la potencial peligrosidad de 
los tanques laterales de gran capacidad, que en algunas circunstancias 
en estos periodos transitorios pueden dar lugar a la zozobra del buque. 

El mundo marítimo también se orienta a la llamada Evaluación de la 
Seguridad, y  todos los componentes que la forman serán evaluados 
con juntamente. 

1.8 Conclusiones 

En definitiva la seguridad del buque está en completa actualidad y su 
desarrollo futuro está abierto a la investigación y al estudio. Provectos 
europeos caminan juntos por el lado de la cooperación internacional y 
nuevas investigaciones y  nuevos conceptos están todavía por cono-
cer y aplicar. 

El huqLie de pasajeros actual no tiene nada que ver con los barcos de 
pasaje de primeros de siglo, y SLi nivel de seguridad es mucho más al-
tocada día. Aún así grandes accidentes de este tipo buques ocurren en 
nuestro tiempo, del que tenemos ejemplos recientes. 

La máxima con que trabajamos en el l'anel de Expertos formado a con-
secuencia de hundimiento del Estonia, debemos tenerla siempre pre-
sente como así nos lo expresó el Secretario General del IMO, Mr. O'Neill: 

Debcwos es! i,dmar e tui poner las soluciones necesarias para qi re tragedias co-
mo la del Fslouia no vra/van it suceder, por pequeña que sea su probabilidad 
de ocurrencia. 

Como ingenieros navales debemos, finalmente, perseguir que el nivel 
de seguridad del buque, que nos hagan hacer veixiad la frase mencio-
nada. 

Figura 7 
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1. De la Amenaza a la Oportunidad 

Cualquier planteamiento empresarial debe pasar necesariamente por 
la aceptación de la realidad exterioi; por su estudio y  comprensión  y 
por la consiguiente adaptación de su capacidad productiva a la mis-
ma, de modo que aquéllo que inicialniente pudiera representar una 
amenaza, se convierta en una oportunidad de negocio. 

11 caso de la construcción naval no es ajeno a ello. Este trabajo preten-
de plantear un caso que ha sido considerado desde antiguo como uno 
de los problemas que la construcción de buques plantea, como es la ne-
cesidad de adaptarse a unos estrechos márgenes de maniobra repre-
sentados por la complejísima red de Normativas de aplicación a 
cualquier buque y, en particular, a un tipo de ellos cuya seguridad ha 
sido largamente cuestionada durante los últimos años: El Buque Ferry. 

En efecto, lo que en un principio puede parecer un grave inconveniente 
desde el punto de vista de libertad del diseñador, de facilidad cons-
tructiva o del puro coste de la construcción, ha derivado, por puro ex-
ceso de normativa, hacia soluciones más o menos estandarizadas que 
presentan innegables ventajas en cuanto a su repeti tibilidad, con la ven-
taja adicional de resultar prácticamente irrebatibles por parte de los 
clientes de los astilleros que ven cómo dichas soluciones prácticas no 
sólo no dañan sus intereses, sino que mejoran interesantemente los di-
seños desde el punto de vista operativo. 

En las lineas que siguen se tratará de exponer las bases y procedimientos 
de un Método que, partiendo de la Reglamentación específica de este 
tipo de buques, extraiga sus posibilidades prácticas de cara a una cons-
trucción bajo control y  preestablecida en el sentido que permita una 
concepción modulada y  repetitiva de los elementos básicos del diseño, 
pero permitiendo combinaciones sorprendentemente variadas de ca-
ra a la personalización que cada Armador requiera comercialmente. 

Si observamos el l'rocedimiento seguido con anterioridad a la contra-
tación de un buque, observaremos que los astilleros deben hacer fren-
tea una gran incertidumbre, desde el punto de vista reglamentario, 
desde el de la operatividad del buque y desde el presupuestario, como 
consecuencia necesaria de todo lo anterior. 

Deberemos tratar, en todo lo posible, de desarrollar proyectos conoci-
dos desde fases MI—1v tempranas de la contratación, de modo que la pre-
supuestación, la estrategia constructiva, la distribución de tareas y 
responsabilidades, planificación operativa técnica, de aprovisiona-
mientos y  del taller, sean lo más conocidas posible desde muy al prin-
cipio. Esta posibilidad parece ser la más ventajosa para conseguir una 
construcción sin grandes sorpresas y rentable. 

Pero no es posible, por definición, conocer el buque si flO disponemos 
de herramientas que permitan establecer sus variables relevantes de 
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cara a los conceptos indicados más arriba, Y dichas variables son, da-
do el carácter prototípico de la construcción naval, desconocidos, ya 
que no hay dos buques iguales. 

Si bien lo anteriores cierto en términos generales, has' determinados 
casos en que, bien las razones operativas, o bien las reglamentarias, nos 
abren unas posibilidades inicialmente insospechadas: Podemos para-
metrizar el diseño de modo que lo que, en principio, resulta descono-
cido, sí que responde a unas determinadas leves relativamente sencillas 
que cond icionan nuestro diseño conceptual, facilitando enomiemente 
todas las fases posteriores. 

Para abordar los planteamientos anteriores requeriremos un poco de 
atención en cuatro aspectos básicos: 

• La Reglamentación, en la que basaremos nueStros criterios de para-
metrización. 

• Los frrndanientos teóricos en qué apoyarnos para, de modo apl'oxi-
mado (una hoja de cálculo será suficiente), definir la influencia que 
determinadas configuraciones tienen en las condiciones de estabili-
dad del buque, huidarnentalmente en la estabilidad tras avería. 

• Los ratios de diseño que nos permitan parametrizar la configuración 
de las zonas de Habilitación y de Maquinaria. 

• Las relaciones operativas (como conjunto de las relaciones funciona-
les, de seguridad y  técnicas) que deban establecerse entre los distin-
tos espacios para dat' al Plano General la dimensión de la interacción 
entre los mismos. 

• Los criterios constructivos que cada astillero aplique. 

2. RegIas 

Las Fuentes Legislativas son, fundamentalmente, las correspondientes 
a los criterios clásicos del Sevimar, en cuanto a compartimentación es-
tanca y contraincendios, y las Enmiendas que se introdujeron tras el de-
sastre del buque "Estonia". 

Como recordatorio, a continuación se revisa lo que de más interés pue-
de resultar de cara a la Tesis del trabajo. 

2.1 Compartimentación estanca 

Existen dos tipos básicos de compartimentación estanca. Por un lado, 
la denominada transversal, que se basa en mamparos situados per-
pendicularmente al eje de crujía del buque. Se ha utilizado desde siem-
pre y tiene la ventaja de permitirdisposiciones de maquinaria de banda 
a banda del buque con unos cálculos después de avería más "eviden-
tes o intuitivos". 

En el otro caso, el de la compartimentación longitudinal, se debe esta-
blecer un límite más allá del cual se suponga que no existe pintección 
verdadera frente a las penetraciones transversales de la avería. Este lí-
mite es convencional, con una relativa base estadística, ves el famoso 
de los B/5 desde el costado del buque hasta la línea imaginaria que de-
fine la distancia B/5 desde la línea de compartimentado de máxima 
carga hacia adentro. Ninguna parte del mamparo longitudinal debe-
i'á estar por fLiera de dicha línea. Ni que decir tiene que, a pesar de de-
nominar "mamparo longitudinal" al así configurado, no siempre lo es 
ya que se inclina en los extremos para "huir" de la línea que limita la 
zona "segura" frente a la inundación. Lógicamente, con objeto de evi-
tar inundaciones asimétricas, los compartimientos transversales debe-
rán estar conectados a través del doble fondo, cuya altura mínima para 
considerarse intacto en avería por el fondo, debe ser de B/ 15. 

Ambos tipos de compartimentación tienen sus defensores y detracto-
res. Como el objeto de este trabajo es la aplicación práctica que la 
Reglamentación puede tener en la constructihilidad y  definición del 
buque, no deberemos entrar en esos debates. Simplemente comenta-
remos que la compartimentación longitudinal destierra el clásico con-
cepto de la "eslora inundable", aún presente en la reglamentación 
"convencional" del Sevimar, y que, por tanto, sólo debería ser de apli-
cación en los casos de utilización de reglamentos "alternativos" de com-
partimentado, como es el correspondiente al Método Prohabilístico para 
buques de pasaje o de carga, actualmente ambos en vigor, o el de las 

embarcaciones de sustentación dinámica. Sin embargo, aún se puede uti-
lizar la compartimentación longitudinal en caso de emplear la regla-
mentación denominada "determinista", que corresponde al Sevimar de 
aplicación habitual. En efecto, basta con que se demuestre que la inun-
dación del espacio central que se forma entre los mamparos longitudi-
nales no supone la "pérdida" del buque, es decir, las condiciones de calado 
y estabilidad residual son rebajadas a las correspondientes a las exigidas 
para las condiciones intermedias de inundación, en vez de requerirse el 
cumplimiento con las finales, como es el caso de cualquiei' otra avería. 

Para solucionar este pequeño inconveniente, suele ser interesante plan-
tear la existencia de un compartimento transversal de banda a banda, 
de modo que sirva de separación entre espacios compartimentados lon-
gitudinalmente. Dicho compartimento debe tener una eslora, como mí-
mmi), equivalente a la de avería. Como cada espacio creado a bordo 
debe ser, a ser posible, destinado a algún servicio, este caso de com-
partimento transversal puede perfectamente asociarse con la cámara 
de control de niáquinas o con espacios técnicos, sise encueiitra más a 
proa. A ambos lados de la Cámara de Control de Máquinas, supuesta 
en posición centrada en eslora, se pueden instalar los compartimen-
tos de los estabilizadores, con un fácil acceso a la zona central, dado 
que no existe mamparo longitudinal en esa zona, facilitando el escape 
de los compartimentos laterales. 

La estabilidad tras avería debe hacer frente, en la mencionada confi-
guración, a la inundación del espacio transversal más un espacio late-
ral (o de los de proa, o de los de pope), si, como es habitual, se escoge 
el estándar de "dos compartimientos", es decir, admitiendo daño en 
mamparo principal de compartimentado. 

Otro problema de los compartimentos laterales es que necesitan esca-
pes, cii caso de utilizarse como espacios de maquinaria o de servicio. 
Por ello, al dejarlos como vacíos, por el problema que representa la 
salida de estos espacios a la cubierta de garaje, existe un volumen per -
dido cii la zona situada bajo cubierta principal. De todos modos, no de-
bemos olvidar que, como dijimos anteriormente, tampoco habría sido 
fácil su utilización en otras circLinstancias. 

Cada tipo de conipartimentación tendrá sus consecuencias en la defi-
nición constnictiva del buque. La compartimentación basada en mam-
paros transversales requiere un planteamiento constructivo distinto en 
el que los módulos de arnianiento se consideran de modo indepen-
diente a la construcción del acero, no asociando mucho armaniento a 
los mismos. Por supuesto, la definición de los módulos de acero im-
plica tener en cuenta la disposición y [am,iño de los del armamento pa-
ra evitar interferencias durante la sLipei'posición di' los mismos. 

En el caso de la conipartimentación longitudinal, sí es posible, cii ge-
neral, considerar los conipartimentos laterales, al nienos, como unida-
des constructivas que se deberán instalar de modo completo y unitario 
en la grada. La capacidad de izada del astillero y su capacidad de ges-
tión de información técnica de Suministradores y la de obtención a tiem-
pode los propios equipos, es fundamental para decidir acerca de un 
tipo u otro de conipartimentacion. 

2.2 Compartimentación sobre la cubierta de cierre 

El Acuerdo Regional, incluido cii las Enmiendas de 1995 al Seviniar, 
acentúa la necesidad de compartimentación sobre la cubierta de cierre. 
A las necesidades de suficiente GZ, requerido ya por el SOLAS 90, se 
une el hecho de que el buque deba soportar la inundación de la cubierta 
de garaje, que dicha inundación deberá confinarse a lo que el buque 
sea capaz de aguantar sin peligro de zozobra. Las tipologías de coni-
partirnentación sobre cubierta son variadas pero todas giran alrededor 
de elementos básicos sencillos: 

• Compartimentos laterales en toda o en parte de la eslora. 
• Guardacalor central o laterales. 
• Existencia o no de puertas hemicicloidales que permiten comparti-

mentación en zona de aparcamiento y circulación de coches, y que 
pueden ser de varios tipos. 

• Existencia o no de mamparos fijos longitudinales que subdividen el 
garaje en varios sectores laterales. 

- 
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La configuración del garaje en suhzonas especiales. Un ejemplo típi-
co de este caso es la disposición de los guardacalores a una distan-
cia del costado que permita el paso de Lina línea de camiones, con 
lo que la subdivisión de este espacio mediante puertas de bisagra no 
es muy complicado, y actúa como un importante flotador en caso de 
inundación del garaje. 

Si tratamos de establecer la relación entre la existencia de alguno o 
varios de estos dispositivos o configuraciones y  los equivalentes au-
mentos del puntal (entendiendo por equivalente el aumento de pun-
tal que permita obtener condiciones residuales de estabilidad 
semejantes), nos encontraremos con que es posible, al menos en una 
primera aproximación, de cara a un redimensionamiento constructivo 
eficaz. Y es posible sin grandes medios de cálculo, en base al plantea-
miento que el lector puede encontrar en las referencias 1 a 4 de la 
Bibliografía. 

En el apartado de "Parametrización', se índica un procedimiento sen-
cillo para establecer las comparaciones indicadas. 

2,3 Compartirnentación contraincendios 

La concepción básica de compartimentación contrainci'ndios es sim-
ple: Mamparos contraincendios espaciados alrededor de 40 ni entre sí 
y de banda a banda. Deberán estar situados en la misma vertical sin 
formar "bayonetas". El garaje deberá estar rodeado de un límite con-
traincendios horizontal y/o vertical, según su configuración. 
Normalmente rompe, con su disposición de ha rrera contraincendios 
horizontal, la configuración vertical de los mamparos de Habilitación. 

lógicamente, las configuraciones son muy variadas, a pesar de nacer 
todas con la misma filosofía básica. En particular, merece la pena men-
cionar el caso del Atrio y el de las zonas de escape comunes. 

Un Atrio es un espacio público que se extiende en altura más de dos 
cubiertas. No es difícil dedLicir que esta defrnición es insuficiente dado 
que una escalera de suficiente porte puede perfectamente ser consi-
derada como atrio, a pesar de las limitaciones en cuanto a combusti-
bilidad que pueda establecer el diseñador. Por ello, es conveniente 
consultar antes de incorporar este tipo de grandes escaleras al diseño, 
ya que es posible que nos encontremos con consideraciones inespera-
das que pueden hacer daño a nuestra distribución de espacios. Un atrio 
requiere determinadas medidas contraincendios y de evacuación, en 
particular la existencia de un escape de tamaño y  características apro-
piadas para las personas que deban evacuar por él, anexo al atrio. Por 
otro lado, el atrio no pLiede ser utilizado corno escape principal de nin-
glin otro espacio adyacente, considerííndose una barrera en el diseño 
de la evacuación del bLIqLle. 

La solución de zonas de escape conjuntas es interesante dado que "aho-
rra" escaleras, de difícil acomodo a hon.lo. Consiste en que las dos zo-
nas contraincendios ad acentes dispongan de acceso directo a un escape 
común cuyas dimensiones son las apropiadas para alojar y evacuar a 
las personas que correspondan de las dos zonas, supuestas en evacua-
ción simultanea. 

Con la concepción contraincendios indicada, ya se ve que existen re-
laciones geométricas impuestas por la Reglamentación que podremos 
usar en nuestro beneficio, dado que nos modulan el buque de modo 
interesante. Si conocemos la manga, tendremos el volumen de cada zo-
na, con lo que podremos estimar sus servicios, con alimentación se-
parada de la de otras zonas, lo que también requiere el Sevimar. De este 
modo, no es difícil estimar los componentes estructurales y los servi-
cios necesarios, con lo que conocemos lo que esa zona "lleva" desde 
mus' al principio, y, consecuentemente, nos resultará fácil establecer su 
estrategia constructiva. Para establecer el volumen de cada zona (no la 
forma, de momento), requeriremos conocer los ratios de diseño, de los 
que hablaremos posteriormente. 

3. Observación de buques 

De la pura observación de los buques de este tipo se dedLice que exis-
ten similitudes en cuanto a su configuración interior. 

La necesidad de aprovechar el doble fondo ha creado Liii espacio de 
bodega central que queda delimitado por mamparos laterales de po-
siciones geométricamente fijas en función de Lin parametro muy sen-
cillo de conocer: La manga del buque. 

Corno, por otro lado, la manga del buque queda prácticamente defi-
nida con conocer la eslora (o, al menos su ordL'n próximo de magni-
tud), no resLilta difícil conclLlir que el espacio del doble fondo destinado 
a la carga rodada y, como cons('cLiencia, el que resLilta disponible para 
la disposición de la maqLnnaria, son conocidos desde mus' al principio 
del provecto, lo que 5LiOflC Un gran ventaja. 

Si dirigimos nuestras observaciones a la cubierta principal, veremos 
que también existe un condicionamiento geométrico muy claro, al 
depender en dimensiones de la capacidad que requiramos de vehícLi-
los sobre ella. Las peculiaridades del tráfico rodado, no tan evidentes 
como puede parecer en un principio, aportan una variable más que, 
por otro lado, resulta predecible y parametrizable en función del tipo 
de vehículo que se pretenda hacer circular a bordo. CLialquier sistema 
de transporte vertical como son las rampas o los ascensores, o los ho-
rizontales, como son las puertas de proa, de popa o laterales, así co-
mo las portas de compartimentación en garaje (hem icicloida les), también 
responden a criterios geométricos definidos, al depender di' Linas con-
diciones predefinidas de inundación sobre la cubierta principal. 

Si observamos las cubiertas más altas, podemos concluir que los plan-
teamientos son muy similares y que sus tamaños dependen de las ca-
pacidades que se pretendan asignar a ellas. 

Por último, las habilitaciones de este tipo de bLiques no resultan, en ge-
neral, condicionantes en cLianto a tamaño, siendo más difícil, en gene-
ral, el encaje de los vehículos que el de las personas. Existen unas cuantas 
excepciones a este planteamiento, como pueden ser los ferries desti-
nados al transporte de gran cantidad de pasajeros, normalmente en 
operación en e] Norte de Africa, y  los que se dedican al servicio deno-
minado "Crucero-Ferry", que operan en zonas del Báltico. En el primer 
caso, aún resulta de aplicación lo mencionado más arriba, salvo casos 
muy extremos, que tienden a desaparecer como buques a constrLiir 
en el futuro, y, en el segundo, deberemos recurrir al concepto "Crucero", 
que se aleja del alcance de nuestro trabajo. 

A continLiación trataremos de obtener conclusiones interesantes de 
nuestras observaciones de buques, de cara a una constrLicción más pre-
decible, predefinida y más ordenada. 

4. Consideraciones acerca del Servicio del Buque 

Un buque ferry tiene unas reglas básicas de compartinientación que 
establecen un esbozo de lo que debe ser la modulación constructiva. 
De hecho, sacamos esta conclusión de donde otras personas es posi-
ble que entiendan que se trata de un verdadero problema que liniita 
enormemente la libertad del diseno. 

En primer lugar, deberemos conocer, con cierta aproximación, las ne-
cesidades del servicio de este tipo de buques en sus distintas tipolo-
gías. Dada la gran variedad de conceptos de explotación para los 
buques ferry deberemos agruparlos del modo sigLuente: 

• Buques Ro-Pax. 
• Buques transbordadores de corto recorrido. 
• Buques del tipo Crucero-Ferry, típicos de la Zona del Báltico. 
• Buques de gran capacidad de pasaje para transporte. 

A pesar de que, operativamente, existe una gran diferencia entre 
los dos últimos tipos de buques, desde el punto de vista de este es-
tudio, pueden considerarse eqLiivalentes, al establecerse, como ve-
remos mas adelante, criterios de crecimiento modular de las 
habilitaciones, y al resultar muy parecidos en cuanto a su distrihu-
cion cii garaje. 

Si agrupamos los dos últimos tipos de bLiques y eliminarnos, por su 
alta especialización, el segundo de los enunciados, podemos estable-
cer dos grandes grupos: Los buques Ferry con gran Habilitación los 

- 

- 
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que disponen de Habilitación reducida, en su versión Con y  sin ca-
marotes. En estos últimos nos centraremos en adelante. 

El buque Ro-Pax cuenta COfl una Habilitación relativamente reducida 
en base a que su permanencia en la mar es de menor duración y su 
estándar interior corresponde al caso de buque de transporte en vez de 
buque de ocio. 

Dentro del buque Ro-Pax, debe distinguirse entre el buque para trans-
porte por el día, en el que no existen prácticamente camarotes de pa-
saje, y que rinde servicio en trayectos del entorno de las seis horas de 
duración, y  los que requieren camarotes para la mayor parte del pa-
saje puesto que rinden viaje cada varios días. 

El buque Ferry-Crucero puede también permanecer poco tiempo en la 
mar, pero la vocación de su servicio es más amplia y responde al tipo 
de buques destinados al ocio y no al puro transporte, por lo que su es-
tándar es superior al primer caso. 

El garaje puede considerarse equivalente en ambos casos, aunque el 
buque Ferry-Crucero no siempre utiliza la cubierta del doble fondo co-
mo cubierta Ro-Ro y  la disposición del garaje está pensada principal-
mente para el tráfico de vehículos particulares de los pasajeros. 

4.1 Establecimiento de las conexiones funcionales 

En muchos casos, las soluciones constructivas y  la estrategia constric-
tiva se derivan de exigencias operativas del buque o de imposiciones 
de servicio del propio Armador. En efecto, los buques suelen estar 
dotados de zonas de espacios públicos, de camarotes, de butacas, o 
de espacios de servicio. Cada caso representa una oportunidad cons-
tructiva: 

Los espacios públicos suelen tener servidumbres operacionales que no 
hay que olvidar. En particular: 

El Grupo de manejo de Comida, como es el formado por el Comedor 
principal y los centros de distribución de comida secundarios, la coci-
na principal y las gambuzas. 
El Grupo de distribución de camarotes del pasaje, formado por los 

mencionados camarotes, sus espacios de servicio y  técnicos (Aire 
Acondicionado, oficios, maleteros, etc.). 
El Grupo de espacios de tripulación: Espacios públicos, camarotes y 

espacios técnicos y de servicio de la tripulación. Además, estos espa-
cios suelen distribuirse en zonas de primer nivel, especialmente para 
los Oficiales de alta graduación, acomodando al resto de la tripulación 
en otros lugares menos espectaculares, aunque siempre porencima de 
la cubierta de compartimentado (normalmente sedistinguen hasta dos 
niveles más inferiores al primero). 
Grupo de servicios de tratamientos de basura, cada vez más compli-

cados y que ocupan espacios cada vez mayores. 
• Espacios funcionales relacionados con el garaje. 
• Espacios funcionales relacionados con las zonas de maquinaria prin-
cipal y  auxiliar. 

Teniendo "in mente" todo lo anterior, podremos establecer una confi-
guración de la Habilitación que tenga en cuenta las relaciones funcio-
nales anteriores, con lo que aseguraremos una operatividad suficiente 
que podrá ser dignamente discutida con el Cliente. 

En el caso de los espacios del doble fondo, se debe tener en cuenta 
que no sólo deben ser utilizados como bodega Ro-Ro, sino que per-
miten una gran versatilidad de disposiciones, dada su configuración 
sin mamparos centrales. En particular, las cocinas de preparación (que 
liberan de una gran parte del espacio requerido para las cocinas del bu-
que, que deben situarse más arriba y  en espacios más caros del buque), 
o bien para la disposición de las gambuzas, para las que tendremos que 
haber previsto, de cualquier modo, una forma de comunicación verti-
cal de suficiente calidad. 

Lavanderías, vestuarios, espacios de tratamiento de basuras, incinera- 
dores, etc., son perfectos candidatos alternativos para estos espacios. Y, 
como caso especialmente importante desde el punto de vista de es- 

trategia constructiva, la instalación en las zonas centrales de nivel in-
ferior, situadas sobre el doble fondo requerido, de la maquinaria au-
xiliar, con lo que la Modulización de la misma es casi inmediata, 
contando el diseñador con una gran libertad de acción y pudiendo acep-
tar, en la mayoría de los casos, los módulos estándar de los Fabricantes, 
con el consiguiente ahorro de dinero y tiempo de definición. El man-
tenimiento se simplifica enormemente y  las tripulaciones obtienen 
los beneficios de una construcción bien planificada desde el principio 
de la concepción del plano general. 

En los últimos proyectos de UNV se han llevado a la práctica las con-
sideraciones anteriores. En particular, se destinó a espacios de gambu-
za refrigerada un segundo nivel bajo cubierta de cierre, sobre el espacio 
de la maquinaria auxiliar. También se situaron en esa zona las zonas de 
despiece de carnicería y  las cocinas de preparación, de reducidas di-
mensiones en este caso, debido al tráfico específico del buque, por lo 
que el espacio sobrante se dedicó a la instalación de la lavandería y al-
macén de ropa. 

La Disposición de las zonas altas, sobre cubierta principal, debe esta-
blecerse en base a las zonas definidas anteriormente para la Habilitación 
sobre la cubierta de compartimentado. Sobre las zonas de maquinaria 
auxiliar es conveniente disponer las zonas de más larga maduración 
o complejidad constructiva, como suelen ser los camarotes, mientras 
que sobre la zona de los motores principales, se pueden situar los ca-
marotes de menor tamaño, los espacios públicos, las zonas de buta-
cas o las de "couchettes", de menor complejidad constnictiva, con lo 
que la zona de los motores principales puede permanecer a cielo abier -
to durante más tiempo, desarrollando la construcción del buque ha-
cia la proa en las zonas altas, si esto es posible por las condiciones de 
peso en la condición de botadura. 

4.2 Establecimiento de las conexiones de seguridad 

Del mismo modo que hablamos antes de las relaciones funcionales en-
tre espacios, enunciaremos también las relaciones que, en lo relativo a 
seguridad, deben establecerse entre distintos espacios del buque. 

Uno de los ejes principales de la concepción de la seguridad del buque 
es la compartimentación, de la que hablaremos con más detalle en otros 
apartados. Una consecuencia directa de la compartimentación es que 
cada espacio genera una necesidad de escape que habrá que satisfa-
cer mediante una conexión, bien con una escalera que permita la con-
tinuidad de la evacuación, bien con un espacio seguro o protegido, de 
acuerdo con el reglamento. El problema de los buqLles Ro-Ro es que 
el garaje supone un serio inconveniente a la hora de proporcionar ví-
as apropiadas de evacuación. Si disponemos de los compartimentos la-
terales de que hablamos más arriba, podemos utilizarlos como colector 
de escapes provenientes de espacios situados bajo la cubierta de cierre. 
Si noes así, tendremos que construir troncos que conduzcan a las per -
sonas hacia la continuidad de los troncos verticales de evacuación. Una 
vez más, la reglamentación nos permite una solución unificada: Los 
compartimentos laterales combinan una buena resistencia a la zozobra 
con el espacio necesario para conectar cualquier posición de escapes 
y conectarlos hasta encontrar los troncos principales de escape hacia la 
cubierta de embarque. 

Otra condición establecida últimamente es la posición en altura de 
los botes salvavidas, lo que lleva consigo la posición de la cubierta de 
embanue sobre la que, normalmente, apoyan  los correspondientes pes-
cantes. La cubierta de emban.iue arrastra la necesidad de conectarla con 
los troncos principales de escape que conducen el escape desde las cu-
biertas inferiores y  desde las situadas porencima de ella. Tambiéncon-
diciona la posición de las estaciones de reunión desde las que se dirigen 
los pasajeros, conducidos por la tripulación, a los botes, rampas de eva-
cuación o balsas. Las estaciones de reunión pueden ser interiores o 
exteriores, pero deben situarse cerca de las estaciones de embarque. En 
el caso de buques con gran cantidad de pasajeros, las estaciones de reu-
nión pueden requerir espacios muy importantes. 

Es muy interesante plantearse la interactividad que los espacios fun- 
cionales del buque tienen con la estructura geográfica que impone la 
seguridad contraincendios, tanto en sus aspectos de protección pasiva 
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en forma de barreras, como en lo relacionado cori las vías de evacua-
ción. Ambos requerimientos deben interactuar y  servirse mutuamen-
te con objeto de sacar e] máximo beneficio de ambos. Ni que decir tiene 
que también en este caso podemos recurrir a ]os a]goritmos de zonifi-
cación para establecer los volúmenes requeridos para ambos y  conse-
cuentemente, establecer estrategias de distribución interior que 
redefinirán nuestro plano general de modo sencillo y,  consecuente-
mente, la estrategia constructiva que debamos aplicar. 

4.3 Establecimiento de Conexiones Técnicas 

Los distintos espacios requieren servicios que tendremos que prever 
sin que una tardía evaluación de los mismos nos conduzca a grandes 
modificaciones de la Disposición del buque. 

El más importante de los espacios técnicos es el guarxiacalor. Su tama-
ño depende de las necesidades inducidas por la maquinaria princi-
pal y auxiliar del buque y,  especialmente, por las necesidades de 
ventilación de las salas de máquinas o de los espacios de garaje situa-
dos bajo la cubierta de compartimentado. Una solución interesante 
consiste en la separación entre los gua rdacalores y los conductos de 
ventilación, incluidos los que sirven a las salas de máquinas del buque. 

Es conveniente que el guardacalor se module de modo que ocupe el 
espacio aproximado de una calle del garaje principal. Si disponemos 
dos guardacalores laterales estamos utilizando más espacio que si se 
dispone imnicaniente un guardacalor central, pero disponemos de las 
ventajas que reporta la compartimentación lateral sobre la cubierta de 
compartirnentación, en cuanto a disposición de conexiones técnicas y 
en cuanto a estabilidad residual a grandes ángulos. 

Según los ensayos con modelos desarrollados tras los desastres del 
"Herald of Free Enterprise" y del "Estonia", se concluyó que Lina de 
las configuraciones más resistentes a la zozobra con agua en garaje es 
la que incluye los compartimentos laterales y  el guardacalor central, si 
éste es de suficiente longitud y si la capacidad de evacuación del ga-
raje es suficiente. Lo que sí parece ser norma común es que, incluso con 
la posición centrada del guardacalor, los compartimentos laterales de-
ben existir en la mayor parte de la eslora del buque, por lo que parece 
lógico pensar en utilizarlos para la instalación de conducciones técni-
cas (ventilaciones, canales eléctricas, tubería, escapes de motores au-
xiliares, vías de evacuación desde los compartimentos laterales situados 
bajo la cubierta de mamparos, etc.). 

Dentro de los espacios de Habilitación, deberemos establecer reservas 
que nos permitan alojar los conductos de aire acondicionado y  venti-
lación de la Habilitación, las cajas de las suhestaciones eléctricas, las es-
taciones de válvulas de rociadores, y otros espacios de servicio. Es ideal 
que estos espacios técnicos se encuentren asociados a los espacios fun-
cionales y  de seguridad de modo que actúen de apéndices construc-
tivos de ellos. Además, deberán estudiarsc de acuerdo con la estrategia 
de construcción que se diseñe, dado que servirán de espacios muy uti-
1 izados durante la construcción del buque. Si se trata de troncos de 5Li-
ficiente tamaño, permitirán una interesante vía de transporte vertical 
durante la construcción del buque. Un ejemplo típico de este tipo de 
conexiones constructivas, durante la etapa de construcción, son los 
troncos de ascensores que se mantienen abiertos hasta muy al final 
de la construcción para, finalmente, introducir el tronco prefabricado 
del ascensor que se suelda a los distintos niveles estructurales inte-
riores. 

Para las conducciones horizontales, se utilizan tres cubiertas funda-
mentales: La del techo de garaje, la primera situada sobre el garaje, pa-
ra los elementos cuya conducción por garaje esté prohibida, y  la cubierta 
corrida más alta, con objeto de conducir, por ésta última, los servicios 
de emergencia y  descender por cada zona contra incendios. 

Los compartimentos laterales permiten una cierta comunicación ho-
rizontal entre espacios técnicos. En particular, podemos disponer, a 
través de ellos, los colectores de ventilación de los tanques de fuel, 
y las bajantes de los servicios de la Habilitación que se van unifi-
cando para acceder a las estaciones de recolección bajo la cubierta 
del garaje. 

S. Consideraciones Constructivas 

5.1 Asociación Compartimentos-Bloques Constructivos 

Los despieces de bloques, en cada caso de compartimentaciónestanca, 
son, evidentemente, distintos. Fundamentalmente, los casos de corn-
partimentación transversal suponen que los bloques creados de este 
modo no sean manejables por astilleros corrientes sin excepcionalmente 
buenos medios de elevación y transporte. Por ello, se deberá recurrir a 
construir los bloques del doble fondo y los de los forros de costado, pa-
ra proceder a la instalación de módulos de armamento sobre los blo-
ques del doble fondo. Este modo de construir es muy interesante y 
permite, en estos buques, un espacio abierto de trabajo muy amplio con 
posibilidad de llevar a cabo en el taller la mayor parte del armamento 
del buque, con los beneficios que huir de la construcción en dique o 
grada reporta. Es de interesante aplicación cuando se trate de cáma-
ras de máquinas con la posibilidad de trabajar con módulos sufi-
cientemente grandes, y  cuyas superestructuras situadas encima no sean 
de una gran complejidad constructiva. 

lío el caso de la compartimentación longitudinal, el despiece se prede-
termina en la propia confección del plano general cuando se estable-
ccii los espacios vacíos que vayan a existir bajo la cubierta de cierre, que 
se convierten, casi automáticamente, en un bloque constructivo en su 
sentido más amplio, es decir, considerando el acero como una parte 
más del bloque o producto intermedio. 

El despiece en las zonas situadas sobre la cubierta de cierre, deberá res-
ponder a la disposición de troncos técnicos, de seguridad y funciona-
les que hayamos definido en el Plano General. 

Además, tratándose de bloques constructivos, tenemos limitaciones en 
el área de la capacidad de izada. Ello condiciona severamente el des-
piece del buque y  el planteamiento económico de los productos inter -
medios. En la mayor parte de lo casos, es conveniente que la construcción 
del buque se plantee de dos modos, según las zonas de las que hable-
mos: 

Bajo cubierta de cierre, la estructura de acero servirá de base a mó-
dulos de Armamento de mayor entidad. 
Sobre cubierta de cierre, los módulos serán armados en las mesas 
de soldadura, aprovechando el menor peso de las estructuras altas. 

Ello supone que es posible plantear unos bloques de acero de tipo re-
lativamente independiente del armamento en las zonas inferiores, con 
el objetivo de construirlos de modo rápido, y  de que sirvan de susten-
to a los módulos de armamento. 

Por otro lado, debe hacerse frente, en la mayoría de los casos, a los si-
guientes condicionantes constructivos: 

1.Construir rápidamente el doble fondo del buque. 
2. Definir muy pronto los sistemas de maquinaria y casco. 
3.Solucionar el inconveniente del largo plazo de entrega de los moto-

res principales. 
4. No retrasar la construcción de las zonas altas con camarotes (más 

complejas en estos buques que las de salones). 
5.Permitir el lanzamiento del buque en una etapa relativamente tem-

prana para no exceder el peso máximo en botadura. 
6.Ser lo mas independiente posible de la información de los 

Suministradores de equipos y sistemas, dados los plazos de entre-
ga de la correspondiente información técnica. 

7.Responder a la zonificación conceptual definida por el Grupo de 
Gestión en la estrategia constructiva. 

LL) anterior implica seguir una determinada racionalidad constructiva 
en base a los correspondientes despieces de partes y  sistemas. Por otro 
lado, que la no definición de partes del mismo no debe poner en grave 
riesgo la continuidad de la construcción, o, lo que es equivalente, la con-
tinuidad de la definición de las otras partes. 

Siempre se mantuvo que un buque de red ucidas dimensiones es más 
barato que uno más grande. Ello es evidentemente cierto en términos 
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absolutos, pero no lo es, de acuerdo con nuestra experiencia, en tér-
minos relativos. En efecto, un buque que permita una cierta holgura en 
la construcción es más barato que otro que no lo permita. 
Pundamentalmente, es menos sensible al efecto de los retrasos en la de-
finición de partes. Por ello, cuando hablemos de espacios o de bloques 
constructivos, siempre incluiremos en los mismos sus atributos, es de-
cir, los conceptos físicos u operativos que interactúan con otros espa-
cios o bloques, de modo que podamos concretar las posibles influencias 
mutuas en el capo, tanto de la definición como de la const -ructibilidad 
y, como consecuencia, establecer los interfases más adecuados. 

6. Modulación 

6.1 Definición de Módulo Racional y  de Bloque Rígido 

Existen módulos constructivos que pueden ser utilizados sin grandes 
cambios (lo ideal es que no haya ninguno), en distintos proyectos. Pero 
debe cumplirse la condición de que rio sean "excesivamente" mani-
pulados. El concepto "excesivamente" corresponde, no al trabajo que 
supone un redimensionamiento o redefinición de los mismos, sino 11,1 
dependencia externa de información y  al retraso que su reconsidera-
ción impone en el proceso general de la construcción del buque. 

Si recordamos lo indicado hasta ahora, y  a poco que pensemos, descu-
briremos gran cantidad de módulos preconstr-uidos en casos anterio-
res que se pueden adaptar al concepto que describimos. 

Si definimos "Módulo Racional" como un bloque constructivo que en-
globe y  combine los aspectos funcionales, de seguridad y técnicos (que 
denominaremos en adelante requerimientos "operativos") y que, ade-
más, sea susceptible de parametrización, estaremos ante el fundamen-
to del Diseño Modular. Un paso más adelante en la interactividad de 
los módulos racionales nos lo da el concepto de "Bloque Rígido" que, 
siendo un módulo racional, impone condiciones de volumen (físicas o 
conceptuales), que permiten definir sus relaciones operativas con el res-
to de los módulos racionales o, mejor, de los bloques rígidos del buque. 

Pero aún podemos ir más lejos. Si condicionamos la existencia de nues-
tros módulos racionales a la combinación de las tivs condiciones ope-
rativas ya su susceptibilidad de ser parametrizado, es dccii; de ser 
"repetido", no sólo consideraremos como tales los bloques constructi-
vos que cumplan dichas condiciones, sino también elementos meno-
res del buque, como son módulos de armamento, o, incluso, pequeños 
elementos como muebles especiales, zonas de espacios de ser' icio, co-
mo son las cocinas, las cámaras de control de máquinas o de la carga, 
o el propio puente de gobierno. Su consideración o no como bloques 
rígidos dependerá de lo seguros que estemos de sus exigencias en cuan-
to a volumen y en cuanto a la interactividad de los mismos con los otros 
bloques rígidos. Ni que decir tiene que la consideración de bloque rí-
gido con límites físicos definidos es el objetivo del diseño modular, pe-
ro que, desgraciadamente, no siempre es posible estar tan seguros de 
nuestro conocimiento del proyecto. 

Por supuesto, un camarote que se piense y  diseñe con las condiciones 
apuntadas es un módulo racional y también puede considerarse blo-
que rígido en cuanto se le haya permitido interactuar con la estructura 
del buque y con los módulos de pasillo, costados y  espacios técnicos. 
Como tal deberá ser tratado en el planteamiento de la disposición y 
construcción del buque. 

La utilización del concepto de módulo racional implica varios aspec-
tos interesantes desde el punto de vista constructivo: 

• Supone una Normalización del diseño en el sentido quelas partes 
del buque son predeterminables en función de parámetros conoci-
dos en fases iniciales del diseño. 

• Permite asimismo la Normalización del armamento asociado a cada 
bloque. 

• Permite una confección sencilla del plano general. 
• Permite una estimación sencilla del presupuesto del buque. 
• Permite predecir la interacción entre el propio módulo racional y  los ele-

mentos o módulos que se dispongan a su alrededor (geográ fica mente 
o desde el punto de vista de relaciones funcionales con el módulo). 

• l'ermite definir las tolerancias constructivas que harán que la cons-
tructibilidad del módulo sea correcta sin interacción con los circun-
dantes. Debe tenerse en cuenta que no hablamos de tolerancias en el 
sentido de precisión constructiva de encaje, sino de que el diseño ten-
gala holgura suficiente como para que,a nivel del plano general ini-
cial, no existan modificaciones posteriores que se deban a errores 
de taniaño. 

• El hecho de que, en lo que le corresponda, el módulo racional en-
globe los tres tipos de requerimientos operativos implica que será 
mucho menos sensible a cambios derivados de errores en este plan-
teamiento, que aquél módulo que no los haya contemplado desde un 
principio. Además, permite la interesante asociación entre Zonas 
Operativas y  Zonas o bloques constructivos. 

• Los requerimientos constructivos se derivarán de la predetermina-
ción que supone un conocimiento tan temprano de la disposición 
constructiva del buque. La base de una eficiente construcción es el 
hecho de conocer lo que vaya a construirse con la mayor precisión 
posible. 

• La Ingeniería de Producción puede ser incorporada desde muy al 
principio del diseño conceptual. 

• Si combinamos el concepto de "módulo racional" con las imposicio-
nes que la Reglamentación introduce y aplicamos algunas de las ide-
as planteadas más arriba, encontraremos que la comparlimentación 
longitudinal tiene interesantes ventajas como es el hecho de permitir 
el desarrollo de los espacios de maquinaria sin tener que esperar al 
modelo de acero en 3-D. 

También obtendremos beneficios para el Armador, basados en los si-
guientes aspectos: 

- Mejor accesibilidad y mantenimiento durante la vida útil del bu-
que. 

- Los caminos de acceso naturales del buque son también utilizados 
durante el período de construcción, por lo que su efectividad queda 
probada. 

- El concep le interfaz y  de interconexión de bloques rígidos per-
mite la definición conceptual, durante la construcción o diseño del 
buque, o posteriormente durante su vida útil, de futuras ampliacio-
nes o transformaciones. 

- La prcdefinición de Zonas del buque y de su interacción con otras del 
propio buque permite el planteamiento planificado de ampliaciones 
futuras. 

- La flexibilidad que el Mercado requiere puede mantenerse a pesar de 
plantear un diseño planificado y modulado, al no establecer módu-
los rígidos en cuanto a su forma, sino en cuanto a su concepción y 
operatividad. Sólo lo impuesto por el reglamento permanece fijo, cTe 
acuerdo con sus requerimientos. 

6.2. Modularidad en Habilitación 

6.2.1 Criterios de modularidad de camarotes 

Es evidente que uno de los elementos de a bordo con más potencial de 
modularización es el camarote. Permite una repetitihilidad dentro del 
mismo buque y con buques sucesivas, va que, si su funcionalidad es 
correcta, cambios de simple decoración interior permiten una enorme 
variedad de diseño sin tener que cambiar el tamaño ni la disposición 
interior del mismo. Debe recordarse que la modulación del camarote 
condiciona la modulación básica del plano general puesto que, de es-
te modo, se establece la clara de cuadernas. 

También la reglamentación afecta al camarote desde dos puntos de vis-
ta. Por un lado, implica restricciones en la cantidad de material com-
bustible. Por otro, más interesante para nosotros, impone condiciones 
de disposición de bloques de camarotes. 

Si definimos el módulo racional básico del camarote, incluyendo, co-
mo dijimos antes, las funcionalidades (espacio disponible, disposición 
interior, mobiliario ... ), seguridad (disposición de ventana, aislamien-
tos, tipo de mamparo, disposición dela ventilación, relación con el pa-
sillo ... ) y  reservas técnicas necesarias (espacio de servicio para la 
ventilación, cuadros eléctricos, espacio de servicio tras el aseo ... ), po-
dremos establecer la disposición de los bloques básicos de camarotes 
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con un módulo de pasillo, definido asimismo como un módulo racio-
nal. La disposición de los módulos es la base del encaje a bordo, mu-
do mejor que la colocación de los propios camarotes aislados. En efecto, 
los bloques de camarotes con sus pasillos asociados permiten estable-
cer las zonas de modo que se conecten, a su vez, con los troncos prin-
cipales de evacuación o con los espacios de servicio o públicos. 

De hecho, el objetivo final del módulo racional de las zonas de cama-
rotes es la obtención de una parte modular de la cubierta de banda a 
banda. Si disponemos de hkx1ues de camarotes con trozos Correspon-
dientes de pasillo, no resulta difícil organizar la cubierta, con la pre-
caución de preverla necesidad deque la zona así formada desemboque 
en un tronco principal de escaleras. Para evitar la existencia de pasillos 
ciegos, se deberá situar siempre un tronco principal en la zona de proa. 
Si los troncos principales no se disponen de manga a manga, se debe-
rán modular para encajar con el espacio disponible entre un camarote 
con su pasillo a cada banda, va que no es posible la salida din.'cta de un 
camarote al tronco de evacuación. 

Esta concepción progresiva del módulo racional nos permite concebir 
el buque en su práctica totalidad como una adición conceptual de sub-
módulos hasta completar la zona estudiada de la cubierta. De aquí la 
necesidad de no condicionar la rigidez del módulo racional hasta no 
haber sido capaces de encajar el módulo del camarote con los otros mó-
dulos conceptuales que con él interactúan. A partir de ese momento, el 
módulo pasa a ser un bloque rígido que condiciona el resto del dise-
ño (fundamentalmente el diseño de detalle alcanzable al nivel de Plano 
General Constructivo). 

Las posibilidades de crecimiento o modificación modular de las zonas 
de camarotes son algo mas complicadas, aunque es posible su obten-
ción con técnicas de anidado que implican cierto grado de libertad en 
la disposición interior del camarote, o bien la inclusión ene] diseño 
de varios tipos con distintas formas básicas. Dichos estudios quedan 
fLiera del alcance de este trabajo y nos conformaremos con comentar 
que, aunque de modo algo más complejo (que no siempre resulta inte-
resante si la concepción del buque es muy evidente o está predeter -
minada por imposiciones del Armador), también es posible establecer 
estudios y encajes modulares en las zonas de camarotes., por variadas 
que sean las formas y disposiciones de los mismos. Es particularmen-
te interesante el caso de transformación entre dos disposiciones relati-
'amente parecidas, en las que se puede modificar el tamaño del módulo 

básico del camarote. 

De cualquier modo, lo que es importante es conocer el módulo de ca-
marote lo antes posible y establecer las posibilidades de combinación de 
los mismos dentro del procedimiento progresivo indicado más arriba. 

El concepto de camarote autoportante implica, "per se", además de lo 
anterior, la idea denominada de la "Caja o Bloque Rígido". 

Dicho concepto o Método consiste en, una vez elevados los módulos 
racionales a la categoría de bloques rígidos, hacer la asunción de que 
las zonas de Habilitación son construidas con dichos módulos rígidos, 
en particular camarotes, que deben ser trasladados interiormente por 
el buque. Ello, que puede desembocar en la construcción en base a ca-
marotes prefabricados propiamente dichos, puede utilizarse de mo-
do exclusivamente conceptual con objeto de no prejuzgar la decisión 
comercial final de utilizarlos o no. 

El Método del Bloque Rígido presenta la ventaja de ser muy intuitiva, 
y de permitir una fácil visualización de lo permitido y  lo no permiti-
do dentro del espacio correspondiente de la Habilitación. Además, tie-
ne evidentes implicaciones estructurales y condiciona la definición 
básica y  el desarrollo de los sistemas de tubería, canales y  servicios de 
la Habilitación. 

En primer lugar, requiere una altura mínima de acero a acero, de 2.700 
mm. A continuación, deben establecerse "caminos" para los distintos 
servicios, de modo que no interfieran con los "módulos". En realidad, 
en el caso de utilización real de camarotes au toporlíintes, debe definir-
se un Método de reparto de los distintos camarotes a través de las dis-
tintas cubiertas. 

Dado que el techo del bloque rígido se considera indesmontable, de-
berán cuidarse especialmente los pasillos. Los camarotes son normal-, 
mente utilizados para cond ucir tubos y canales eléctricas excepto para 
aquellos servicios que no alimenten dichas zonas en particular. El te-
cho del pasillo suele estar bastante congestionado, por lo que es muy 
conveniente que las conducciones que pensemos dirigir a través de él 
estén perfectamente planificadas. l.a utilización de los aligeramientos 
de los baos de cubierta suele resultar interesante, salvo que la existen-
cia de puntales en la zona cercana al pasillo haga poco menos que inu-
tilizables los mencionados aligeramientos al no poder practicarse a 
determinadas distancias de los puntales (normalmente, los puntales 
suelen disponerse aprovechando los espacios de servicio de los ca-
ma rotes o de los aseos modulares, con lo que los pasillos correspon-
dientes suelen plantear serias dificultades para conseguir la disposición 
descrita anteriormente). De hecho, el propio techo del pasillo y  el es-
pacio situado entre el techo del pasillo y el acero estnictural, deberán 
constituir otro de nuestros módulos racionales favoritos, que, además, 
contará con altas posibilidades de ser repetido. 

La aplicación del concepto del bloque rígido permite aplicar las co-
rrectas tolerancias constructivas a la zona de la Habilitación y ,, en par-
ticular, a los camarotes y  a las partes de ellos más conflictivas desde este 
punto de vista. En particular, el mencionado techo del pasillo sufre una 
gran cantidad de interferencias que pueden resolverse si tenemos en 
cuenta desde muy al principio las conducciones que vayan a instalar -
sea través de él. La interferencia entre las conducciones y las luces del 
pasillo situadas en el techo son típicas, pero pueden solucionarse dise-
ñando luminarias laterales integradas ene] techo, de modo que ocu-
pen el lugar de un bloque rígido de menor tamaño pero igual 
consideración que los propios camarotes. 

El bloque rígido nos obliga a establecer los interfases con los otros 
módulos, lo que es muy beneficioso para recordar las mismas. Una 
construccion que establezca las tolerancias de interfaz con otros mó-
dLilos permite predefinir las secuencias de montaje vda, como resul-
tado, una mejor constructihilidad e independencia entre módulos. 

Además, el Método del Bloque Rígido supone que los pasos verticales 
se tengan que instalar tarde, ',; por tanto, ser lo más concentrados y 
reducidos posible, es decir, prefijados desde fases muy tempranas del 
diseño y confinados en conductos estructurales excluidos de antema-
no de las zonas útiles de la Habilitación. Este hecho aporta la necesidad 
de evaluar los mismos desde muy al principio, incluso en los casos en 
que no vayan a instalarse los verdaderos camarotes modulares auto-
portantes. Por otro lado, impide la instalación de las conexiones verti-
cales antes de la instalación teórica de los módulos rígidos, por lo que 
es necesario que las conexiones se hayan preestablecido antes de que 
los módulos vayan a instalarse, aunque sólo a nivel de penetraciones 
que permitan una sencilla colocación posterior de la tubería, canales de 
cable o conductos. Las longitudes que la reglamentación exige a los pa-
so de cubierta deben conseguirse por la parte del techo de la cubierta 
inferior de modo que la cubierta queda expedita. 

Por último, la aplicación conceptual de la idea del bloque rígido per-
mite algo que resulta, teóricamente, alejado del objetivo para el que ini-
cialmente se creó. En particular, pemlite que sólo el gremio de carpinteros 
entre en el camarote tras su instalación a bordo. El hecho de tener que 
haber preestudiado la instalación de los distintos elementos desde den-
tro del camarote con un techo indesmontable implica la necesidad de 
construir elementos fáciles de montar en lo relativo a la caja de aire acon-
dicionado y a la instalación del rociador. 1 a instalación de una caja con 
varios grados de libertad en SU posicionamiento mediante varillas ros-
cadas y  tornillo de posicionamiento, y la instalación del rociador me-
diante un tubo flexible, permiten que personal no especializado pueda 
instalarlo sin problemas. 

6.2.2 Criterios de modularidad de espacios públicos 

También a los espacios públicos se les puede aplicar lo hasta aquí in-
dicado. En efecto, dependiendo del tipo de espacio de que se trate po-
d remos establecer subespacios cuya funciona lid ad, segu rdad y 
constructibihdad o reservas técnicas nos permitan combinarlos hasta 
obtener el espacio completo. 
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Un caso especial son las cocinas. Existen subespacios funcionales que 
se pueden concebir corno bloques rígidos: Lavavajillas, cocina calien-
te, cocina fría, estación de líquidos o de bebidas calientes, etc. También 
los espacios de barra de autoservicios funcionan del mismo modo. 
Recuérdcsc que el módulo racional o, incluso, la primera fase del blo-
que rígido, es conceptual en tanto en cuanto que no establece límites 
geográficos predefinidos, sino que requiere que, conceptualmente, 
los atributos que le asignemos se mantengan en todo momento (po-
demos decir que el bloque rígido inicial es Liii líquido incompresible 
que, si bien mantiene su volumen operativo en los tres aspectos que 
siempre hemos comentado, no tiene por qué mantener su forma). No 
obstante, siempre preferiremos la rigidez física del elemento, a ser po-
sible. 

Los subespacios mencionados de las cocinas, reglamentariamente, de-
ben cumplir unos requisitos aplicables al propio espacio y  otros que se 
aplican a los espacios relacionados funcionalmente con ella: tnincos de 
conducción de exhaustación, ventilación relativa respecto de comedo-
res anexos, rutas de escape desde va través de las cocinas, etc., que de-
berán ir siempre aparejados a ella formando un subespacio conceptual 
junto con todos sus atributos. 

Si ahondamos un poco más en el aspecto de progresividad del módu-
lo racional, o del bloque rígido, veremos que también resulta de apli-
cación a los espacios públicos. Sólo deberemos recordar que la rigidez 
física no es de aplicación, en general, en este caso. Si conectamos los 
atributos de las cocinas de preparación, la fría y la caliente con los de la 
zona de lavado, estación de líquidos calientes y  fríos  y  con las cone-
xiones funcionales, de seguridad y  técnicas con los espacios adyacen-
tes, en especial con el comedor, podremos ir creando espacios mayores 
mediante una tabla de atributos cruzados que deberemos utilizar co-
mo condicionantes del problema. Es conveniente que los bloques con-
ceptuales rígidos que formemos de este modo progresen desde los 
subespacios que requieran más interconectividad (suhespacios de la 
propia cocina), hasta aquellos que permitan más flexibilidad en 5L1 in-
teracción (cuando lleguemos desde los subespacios de la cocina hasta 
los límites del comedor, veremos que, más allá, existen muchas másop-
ciones de combinación y que, por tanto, un planteamiento rígido in-
cluso a nivel conceptual, no nos llevará a ningún lado práctico. 

Como referencia de límites conceptuales de espacios con atributos co-
munes podemos mencionar: 

• Gambuzas y almacenes secos, cocinas de preparación, cocina princi-
pal con sus subespacios conceptuales, comedor principal, comedor 
secundario, autoservicio, espacios técnicos asociados (conexiones de 
troncos de ventilación, ascensores de limpio y sucio, zonas de trata-
miento de basuras, vías de escape, zonas de servicio, etc.). 

• Comedor, casino, zona de espectáculos (por su funcionalidad relati-
va en las actividades de a bordo). 
Recepción, conexión con embarque, camarotes, troncos principales 
de comunicación vertical, ascensores del pasaje. 
Piscina, autoservicio, gimnasio, zona de ejercicio. 
Espacios públicos de tripulación, camarotes de tripulación. 

Cuando hayamos conseguido, no sólo la colección de atributos corres-
pondiente a cada espacio, sino que también hayamos sido capaces de 
establecer la tabla de interacciones, podremos decir que nos encontra-
mos en disposición de dar a los bloques rígidos de los espacios públi-
cos, la forma rígida apropiada. Desde ese momento, lo que interactuarán 
serán espacios físicamente rígidos que, en varias aproximaciones de-
beremos encajar de modo que las grandes líneas de la funcionalidad, 
de la seguridad y  las reservas técnicas se cumplan en nuestro diseño. 

En este momento nos aparecerán los típicos problemas topológicos de 
disposición que requerirán nuevos ajustes: 

- La posición de las tripulaciones suele ser en posiciones altas y hacia 
proa con lo que la bajada a la máquina, en la zona de popa requerirá 
un alargamiento relativamente innecesario desde un punto de vista 
puramente funcional. 

- La posición de la cocina implica utilizar espacios de alto nivel a bor-
do, lo que supone retoques en la concepción de los atributos relativos 

en función del "standard" que corresponda al buque: situación de la 
cocina en otro nivel respecto del comedor principal. 

- El funcionamiento central de la recepción no siempre encaja bien con 
la existencia de dos clases de comedor. La recepción partee! buque en 
dos partes cuya conexión funcional para el transporte de la comida es 
muy difícil a no ser que la cocina se sitúe en la zona de proa donde 
mejor servicio se requiere puesto que en esa zona suele estar situado 
el comedor "a la carta" de primera clase. 

- Otro problema típico es la relación que existe entre la posición de las 
clases del buque, si éstas existen, lo que, en buques tipo Ro-Paz es fre-
cuente. El acceso a cada clase: cama lotes, butacas, couchettes, etc,, de-
berá realizarse sin atravesar zonas de las otras clases. 

- Por último, los guardacalores, caso de ser laterales, complican la si-
tuación de espacios públicos en zonas altas dado que quedan sin luz 
exterior. Por ello, aunque no parezca funcionalmente correcto, las zo-
nas de gimnasio, tiendas, discotecas y servicios que no requieran luz 
exterior deberán asociarse a los guardacalores y  situarse geográfica-
mente al amparo de los mismos para no perder la opción de luz y vis-
tas para los espacios que sí lo requieran. También entran en esta 
categoría las relaciones entre los botes y  los camarotes cua visión ex-
terior impiden. No es contradictorio, en general, la visión limitada por 
los botes si se trata de espacios públicos de pasaje o de espacios pú-
blicos o camarotes de tripulación. 

6.3 Modularidad en Cámaras de Máquinas. 

6.3.1 Distribución básica 

En la aplicación del concepto de bloque rígido a las cámaras de má-
quinas, distinguiremos entre cámaras de motores o maquinaria princi-
pal y  cámams de maquinaria auxiliar o de servicios. Reglamentariamente, 
se podrá asociar ambos conceptos a lo que ene! reglamento se define 
como "Espacios de Máquinas de Categoría Apara Máquinas", y lo que 
se define como "Otros Espacios de Maquinaria". 

No es que exista una relación exacta funcional, pero nos comprome-
timos, desde el principio, a establecer relaciones constructivas entre la 
Reglamentación y el diseño conceptual del buque y no hay razón funda-
mentada suficientemente para que ahora no ajustemos nuestras defi-
niciones a lo que ya existe ene! Reglamento, al menos, con el objetivo 
de que todos hablemos el mismo lenguaje. 

Las cámaras de máquinas principales o de propulsión tienen, como ca-
racterística constructiva básica, la existencia en ellas de los motores pro-
pulsores. Este hecho las diferencia de cualquier otro espacio en el sentido 
que se trata de elementos sensiblemente grandes en comparación con 
cualquier otro que debamos instalar. Además, se trata de un elemento 
caro cuya recepción supone costes altos para el astillero. De lo anterior 
se saca como conclusión inmediata que los motores: 

- Son más caros cuanto más pronto se reciban en el astillero. 
- Ocupan mucho espacio y,  por tanto, son un estorbo en la construcción 
de la máquina. 

- Son susceptibles de recibirse en el astillero con prácticamente todos 
sus atributos técnicos instalados. 

- Por tanto, deberán recibirse lo más tarde posible. 

Lo que, según se demuestra en la mayor parte de los casos, es lo con-
trario a la práctica habitual, dado que los motores se reciben muy pron-
to y  se instalan directamente a bordo. 

Por otro lado, en la configuración de dos motores principales y con 
ferries rápidos convencionales (hasta 26 nudos de velocidad en servi-
cio), las potencias son muy altas y,  por tanto, los motores suelen ser 
de gi'andes proporciones, con reductores que alargan aún más el es-
pacio de máquinas principales. 

Dado que el espacio de máquinas principales se suele encontrar si-
tuado en la zona del tercio de pupa, y si recordamos la famosa curva 
de "bigotes" de la Eslora Inundable clásica, veremos que es en esa zo-
na precisamente en la que menos eslora podemos dar a nuestros com-
partimentos. Por ello, es muy posible que un planteamiento de 
compartimentación longitudinal nos resuelva el problema. Si a este 

- 

- 

- 
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planteamiento le asociamos una disposición interior de la máquina (es-
tu también aplica a los espacios de maquinaria auxiliar) formada por 
suhbloques o módulos cuya concepción sea la verdadera de un "blo-
que rígido", con sus interacciones Con el resto de los elementos y con 
su propio volumen (e incluso forma si lo concebimos bien), podre-
mos considerar que disponemos de un estándar de disposición de má-
quina, de una gran utilidad en el desarrollo de nuestro plano constructivo 
conceptual. 

Los compartimentos laterales así formados podrán utilizarse para dis-
poner los sistemas de ventilación de las zonas de máquinas, o bien des-
tinarlos a tanques que contengan agua o combustible, según las 
necesidades operativas. 

Independientemente de las necesidades de compartimentado que di-
manan del propio Reglamento, deberemos entender que una disposi-
ción de máquinas en la que las "paredes, piso y  techo" sean planos, 
facilita enormemente la confección del modelo 3-D y  lo adelanta, cum-
pliendo uno de los corolarios del concepto del bloque rígido, que es la 
posibilidad de que los desarrollos técnicos sean independientes entre 
tinas partes y otras (en realidad, con la concepción del bloque rígido es-
tamos determinada específicamente los atributos de cada modulo cons-
tructivo o conceptual, y, como consecuencia (le ello, nos permite 
establecer los interfaces de definición que nos interesen de modo que 
lo que quede dentro de nuestro módulo es responsabilidad transferi-
ble al que lo construva, y no al revés, facilitando los interfaces cons-
tructivos enormemente: Condicionamos las bridas de conexión y el 
gálibo externo, pero no condicionamos la distribución interna del mó-
dulo, que puede seguir las necesidades y/o el estándar del corres-
pondiente Fabricante). 

6.3.2 Predesarrollo y  definición de módulos 

Una vez que podemos disponer de un espacio predeterminado que 
disponga de los tres tipos básicos de atribu tos operativos (funcionales, 
seguridad y técnicos), podemos proceder a la distribución interior en 
base, en una primera fase, a la definición de los atributos de cada su 
módulo (definición que, en un principio, puede ser funcional, ya que 
así es el diseño básico que habrá que realizar a efectos de aprobación 
contractual). Tras el establecimiento de las tablas de atributos cruzadas, 
se procederá a la configuración física de los bloques ya su ubicación a 
bordo en los distintos espacios, estableciendo un mapa de distribución 
inicial que denominaremos "Predesarrollo de las Cámaras de 
Máquinas". Esta disposición inicial contemplará las vías de escape de 
seguridad, las que deha tener el buque en su servicio y  las que se dis-
pongan adicionales para las etapas constructivas en el astillero, las ví-
as de desmontaje de elementos, y una estimación de los haces de tubos, 
canales y  conductos que conecten los distintos módulos, lo que tam-
bién adquirirá la categoría de módulos con carácter de bloque rígido. 

La parametrización que todo lo anterior requiere es relativamente 
evidente si no somos muy exigentes en la economía "miope" que pue-
da suponer un diseño muy ajustado. La velocidad de los fluidos en la 
tubería, considerando los distintos tipos de ellos que contengan, y los 
balances térmicos de la propia máquina o de la Habilitación serán las 
bases de la misma. 

6.4 Geometría del garaje 

El garaje es también un espacio con grandes posibilidades de modula-
ción, con una peculiaridad interesante: Los módulos que deban insta-
larse en él serán aportados por la operación del buque Ni no serán 
instalados en las fases de construcción del mismo. 

Sin embargo, un camión estandarizado sí que es un verdadero blo-
que rígido que se mueve por el garaje y que interactúa con los otros ca-
miones y con el resto de los elementos estructurales y de seguridad del 
garaje. 

En realidad, el módulo de camión que vaya a transportarse no es co-
nocido, y existe una gran variedad de ellos. El módulo de coche parti-
rular es daramente más predecible. En el caso de los camiones, se deberá 
establecer en la especificación el tipo de camión con su gálibo com- 

pleto, peso total y peso por ejes, junto con la disposición de ejes y me-
das, de modo que el diseñador sepa a qLlé atenerse en este sentido. 
También es muy conveniente especificar la carga uniforme en cubier-
ta y la carga por metro lineal, a efectos del Peso Muerto máximo Ni de 
las responsabilidades relativas a la estabilidad del buque. 

Una vez definido todo lo anterior, nos será fácil establecer un modelo 
de circulación y de aparcamiento en las zonas de garaje. Debe recor-
darse que hablamos de ambos conceptos: Circulación y aparcamiento. 
En efecto, el camión es un elemento que se mueve y  requiere espacios 
adicionales para girar y maniobrar. Si, además, debemos incorporar 
puertas adicionales sobre la cubierta de garaje, la situación se compli-
ca y el estudio de tráficos y secuencia de carga del garaje se hace total-
mente necesario. 

La definición de los tráficos del garaje establece, como consecuencia di-
recta, los correspondientes "Bloques Rígidos" de los techos y  laterales 
del mismo, que quedarán determinados como espacios reservados pa-
ra los servicios que deban instalarse en ellos y  que dimanarán directa-
mente de la especificación del buque o de la Reglamentación de 
aplicación. 

7. Parametrización 

7.1 Parámetros de los que depende cada Módulo Racional 

Los módulos racionales o bloques rígidos a que hicimos referencia ante-
riormente deben estar basados, a su vez, en criterios más o menos evi-
dentes de dimensionamiento de modo que se pueda llevar a cabo el 
mismo (oso reconsideración parcial o total) sin gran merma de la ven-
taja de disponer de su definición en fases muy tempranas de la defi-
nición del buque, incluso antes de la firma del Contrato de Construcción. 

El proceso de hacer depender de parámetros las características de los 
módu]os constructivos es lo que denominaremos "parametrización". 

A continuación, plantearemos un Método de parametrización que pue-
de aplicarse al dimensionamiento de los módulos conceptuales que 
constituyen los compartimentos principales bajo la cubierta de mam-
paros. 

Según veremos a continuación, es posible definir el volumen máximo de 
un compartimento en función de las condiciones geométricas de la care-
na y de la posición del centro de gravedad del buque. Por tanto, si el ta-
maño de los compartimentos está también definido por la limitación en 
posición que se le exige al mamparo lateral que los limita contra la zona 
central de la bodega de carga, no es difícil predecir el tamaño de los com-
partimentos y, consecuentemente, su peso, por lo que también se puede 
establecer la estrategia constructiva muy pronto. El procedimiento sería: 

1.En función de la manga se calcula el "ancho del Compartimento": 
b=B/5. 

2.La "altura" del compartimento queda definida en función del pun-
tal, función, a su vez, bien del francobonio del muelle, o bien del fran-
cobordo residual, y de la altura del doble fondo, que es también función 
de la manga: c=H-B/15. 

3.Para el cálculo del puntal H, se puede establecer un francobordo in-
tacto de 2 m, lo que permite, normalmente, inclinaciones de rampa 
aceptables sin instalaciones especiales en el muelle. Si nuestro criterio 
es el de evitar toda compartimentación sobre la cubierta de cierre, en 
función de disponer de un francobordo residual alto, la situación es 
más compla, dado que se deberán establecer, en función de la Matriz 
del compartimento (correspondiente al considerado como más con-
flictivo desde el punto de vista de la inundación), y  por aproxima-
ciones sucesivas, el tamaño máximo permisible de compartimento. A 
continuación presentaremos un Método de estimación de la equiva-
lencia entre ancho y  eslora deles compartimentos laterales sobre el ga-
raje y el aumento de puntal. 

4.Se calcula, en todo caso, el volumen máximo inundable del comparti-
mento. 

5.En función del volumen, de la manga y del puntal del compartimen-
to, se calcula, finalmente, la eslora del mismo, con lo que disponemos 
de las dimensiones globales de cada compartimento. 

- 
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6. En función de dichas medidas máximas, se calcula el peso de] com-
partimento. 

7. Tras contrastar el peso del compartimento con la capacidad de iza- 
da del astillero, se corrigen los tamaños y se rea justa el piano general. 

S. Se obtiene la configuración de bloques constnictivos del buque en 
etapas muy tempranas de la definición. 

9. El ajuste de los bloques del garaje obedece exclusivamente a su con-
figuración geométrica y a la existencia o no de compartimentación 
lateral. 

10.Si se desea compartimentación lateral, se deberá calcular el tamaño 
típico de cada compartimento mediante el Método de los momen-
tos líquidos, que, corno dijimos, veremos a continuación, y com-
parar los resultados con la pérdida equivalente de francobordo 
intacto de buque, para evaluar la conveniencia (le la existencia de 
la mencionada compartimentación Iateral en el garaje, o bien, plan-
tear un aumento equivalente del puntal. 

11.El tamaño de los compartimentos laterales define, dado que la man-
ga ha sido dato de tanteo del problema y que la altura es la del en-
trepuente del garaje, fijado por razones operativas, la eslora corno 
único dato faltante y, como consecuencia final, el peso de cada blo-
que. 

12.Las zonas de maquinaria principal y  auxiliar quedarán definidas en 
función de los módulos de maquinaria parametrizados, y del pro-
desarrollo. 

13.La pararnetrización de los módulos de maquinaria queda fuera del 
alcance de este trabajo, pero corresponden a valores sencillos (nun-
ca más dedos variables) en función de los cuales es posible esta-
blecer las características técnicas de cada módulo, en base a los 
requerimientos de capacidad que nos dan, si la modulación es co-
rrecta, las características físicas de cada módulo. 

14.En las zonas de garaje, la disposición quedará fijada en función de 
su geometría que, a su vez, dependerá, como vimos, del tamaño, 
número y circulación de los módulos básicos de vehículos que en 
él deban transportarse. 

15.En las zonas de Habilitación, se definirán los espacios que se re-
quieran según el servicio del buque y se establecerá la Matriz de 
Interfases o de Atributos, en base a la cual se establecerán las posi-
ciones y configuraciones relativas de los mismos. 

16.De la progresión de bloques rígidos desde las zonas estancas, pa-
sando por las zonas de maquinaria, por el garaje y por la Habilitación, 
se obtendría el Plano General básico. 

Como primera medida, procederemos a establecer la relación entre 
el cumplimiento con la Reglamentación de aplicación y el tamaño de 
los espacios situados bajo la cubierta de compartimentado. 

7.2 Matriz de Compartimento 

En las referencias 1 a 4 de la Bibliografía se demuestra que dicha rela-
ción existe a través de una identificación estadística entre los casos re-
ales que se estudiart)n durante el programa descrito de investigación, 
y una serie de valores que se configuran en la denominada "Matriz del 
Compartimento": 

La Matriz del Compartimento se define según: 
donde es una Matriz denominada "Matriz del Compartimento", cu-
yos elementos son los siguientes: 

l—NPP 
	

(H — T, — 0,076) '  

— N, = [N]. (H — T,,, — 0.076) 

1—NGM 	 (KM—KG-0,05)' 
l—N.. 	 -' 

(KN — KG.sen9-0,l) 

con los elementos: 
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(XC').(XB-.Xb).vp 	VP 

V.GML 	(LB—lb(P,) 	lb 

(L—XC').(XB—Xb).vp 	vp 

V.GML 	(LBq—lbq,) lb 

i 
VP 

— 2.(LB 9 - lb,) 

=[ 	

vp.sen 	
—T.sen9+ kb.senü+ m] 

y 	2.(LBç—lbç,) 

Como puede observarse, la Matriz del Compartimento está asociada a 
cada compartimento de la Carena, al Desplazamiento del buque 
(1,025xV), va la posición del cdg del buque. 

Para el caso asimétrico, deberemos introducir unos factores de correc -
ción, que son: 

FR =FR + 
B.Yb 	 GZ 

vp 	 vp.Y .cos9 

2.V.GM' 	
" =GZ + 	

y 

Con objeto de llevar a cabo la mencionada identificación estadística, se 
llevó a cabo un cálculo directo de un gran número de averías en con-
figuraciones de compartimentado distintas, tanto transversal como lon-
gitudinal, y para varios Desplazamientos y  cdg. El Criterio de 
supervivencia escogido es el siguiente: 

T: inferior a la Línea de Margen del buque. 
GM: Superior a 2 pulgadas. 
GZ: Superior a 0,1 m 

Admitiendo lo discutible del mencionado criterio, se escogió con el pro-
pósito de demostrar que el concepto de identificación propuesto era 
convergente, es dccii; existía la posibilidad de obtener unos valores 
N, que pudieran definir, de forma sencilla, la pérdida de valor en los 
parámetros fundamentales de la Supervivencia cuando una parte de 
su carena ha sido inundada. 

Al final de la identificación se obtuvo que los valores N iguales a 0,5 su-
ponen un nivel de fiabilidad muy alto (la probabilidad de que con N 
igual o mayor que 0,5, la situación final de inundación presente unos 
valores de los parámetros que definen la supervivencia reglamenta-
ria del buque por debajo de lo requerido en el Reglamento es menor 
del 2%). 

Si establecemos las ecuaciones que se desprenden de la Matriz del 
Compartimento, y recordamos el proceso mismo de obtención de las 
relaciones entre Ni y los parámetros de estabilidad, veremos que la mo-
dificación en las dimensiones de un compartimento inundado, ya sea 
por incremento en la inundación propia, o bien porque definimos un 
nuevo compartimento durante la fase de diseño del buque, da lugar a 
una variación en los valores fundamentiiles requeridos antes de la ave-
ría para cumplir con el Criterio, de acuerdo con: 

Para el Francohordo: 

XC',.(XB_Xb 2 ).v 2 	 y, 	 pv, 

	

V.GML 	(LB_I:b,,,) I,b, 	Y,,.vY,.v 

1N r , 	"XC', .(X8-Xh,).v, + 	 2.V GM, 	GM 

[ 	
V.GML 	(L8-Ib,) Ib 

- 

- 

- 
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Siendo el valor presentado la variación de Francohordo por pupa, la 
correspondiente a la proa es similar y se obtiene con sólo sustituir el va-
br XC' i  por -(L-XC'). 

Para el valor CM: 

cii; el hecho de embarcar agua en cubierta de garaje, en el caso de los 
buques de transbordo rodado, supone una pérdida de CM que depende 
básicamente de la inercia perdida en la flotación, cuando el buque se 
encuentra adrizado, pero que va cediendo terreno al producto kb.v.p, 
cuando el ángulo de escora comienza a tener cierta importancia. 

(i 2  _i 1 )+(kb 2 .v 2  -kb 1 .v 1 ).p-Tp.(v, —y 1 )- 

1 	.,
y 	 2 áGNI - 	y 1  

y. l-N 	
; 

(LB - 1 2 b,,) (LB-lb,) 

Para el valor GZ: 

.b—b).dl+(kb 2 v,—kb 1 v 1 )p.sen9—(v,—v)p.T.senO-

GZ= 	
1 	o 

v.(l - N, 7 )  

-  
2.(LB9—Lb,Q.) 2.(LB4—1 	

~P 2  senü 
1b1q,) 	 J 

Dado que el fenómeno de la zozobra se basa en una pérdida de GL, en 
los casos en que todavía existe suficiente capacidad de empuje para so-
portar la inrmdación, y  que también suele ser el valor CZ, junto con el 
calado, el valor condicionante en los cálculos de anteproyecto,  merece 
la pena que nos extendamos algo en su análisis. 

En realidad, puede observarse que los primeros sumandos de las ex-
presiones para CM y GZ son iguales a la diferencia de inercias perdi-
das en la flotación debidas a la inundación de los dos compartimentos 
comparados. Sin embargo, en el caso de GZ, dicho sumando esta mul-
tiplicado por tg8, mientras que los otros lo están por senti. 

Si suponemos que únicamente alteramos la "forma" del compartimento, 
sin variar su volumen, la expresión para G7 se simplifica según: 

.[(i. -i 1 ).go+vp.(kb, - kb).sene] 
v.(l - N 0 ) 	- 

Que representa el incremento o pérdida de GL entre la inundación de 
una parte de la Carena que presente una inercia en la flotación de va-
lor 1/2v altura de centro de volumen kh, y otro compartimento (o el 
mismo cuya inundación se incrementa), cuyos valores scan i y kb 1  

Y en lo referente al valor bruto GZ requerido, corno mínimo, par1 su-
pelar la avería del primer compartimento: 

1 	. 	 senO 	1 GZ = 	 + kb.v.p.sen6- v.p.T.sen9 -(vp) 2 . 
V.(l-NGZ).1

[ 

1 
[ 	

2.(LB_lbjj 

De las relaciones anteriores se desprende que es posible obtener los va-
lores de las dimensiones principales del buque y del compartimento 
estudiado en función de los valores de Calado, CM y GZ requeridos. 
Ello resuelve uno de los problemas fundamentales con los que se en-
frenta el proyectista en las fases iniciales del diseño. Dentro de la apro-
ximación del Método, que, por otro lado es mcd ible, podemos diseñar 
un buque a medida de la Estabilidad tras Avería. 

Debe recordarse que en el caso de estudiar compartimentos asimétri-
cos, el calado queda disminuido en la cantidad indicada anteriormen-
te, que corrige el calado condicionante. En ese caso, también el valor 
GZ queda dañado al considerarse que la escora se produce a la mis-
ma banda a la que se produce la escora inicial tras avería. En efecto, 
aparte de la disminución indicada anteriormente, el rango disminuye 
en la escora correspondiente al ángulo de equilibrio. 

Dicho resultado es, lógicamente, igualmente válido para los comparti- 
mentos situados por encima de la cubierta de compartimentado. Es de- 

El Método de la Matriz del Compartimento permite, corno comenta-
mos anteriormente, el cálculo de los valores máximos de KG para cual-
quier par de calados intactos. 

En efecto, basta con plantear las ecuaciones definidas por la Matriz pa-
ra obtener el Francohordo mínimo de las dos primeras, \; Si éste es su-
perior al definido por la Linea de Margen, obtener el correspondiente 
KG como el mínimo de los resultantes de las otras dos ecuaciones. En 
casos asimétricos, el Francobordo mínimo será, lógicamente, el corre-
gido por la asimetría. El concepto de valores umbral está dado por los 
valores "N" que se utilicen. Es decir, son dichos valores "N" los que de-
finen, mediante su valor, el máximo calado y KG admisibles. Por ello, 
es importante que su estimación sea previa al proceso de cálculo de los 
valores umbral, y estimado mediante la comparación con casos simi-
lares. 

Calculados los valores 'N" es evidente la obtención de los francobor-
dos en proa, popa, CM y GZ tras avería. Los francobordos se obten-
drán a partir de los incrementos de calado en proa, popa y  escora por 
avería asimétrica, que dará lugar a francohordos diferentes en cada 
punto del contorno real de la cubierta principal, una vez conocido el 
ángulo de equilibrio tras avería. El ángulo de equilibrio se obtendrá 
cuando el valor CZ se anule. Para ello, será necesario interpolar entre 
los valores GZ correspondientes a ' y el ángulo máximo esperado, en-
tre los que se encontrará el valor del ángulo para el que CZ se anule. 

En la Tabla anexa se presentan los resultados de los valores estimados 
de calados en proa y  pupa, CM y  CZ residuales y se comparan con 
los reales en un caso real de un buque construido en LNV 

7.3 Pérdida de GZ por el agua en cubierta e influencia de los com-
partimentos laterales 

También la condición del "agua en cubierta" puede estudiarse a la 
luz del Método de la Matriz del Compartimento. 

\ continuación veremos la pérdida que el agua sobre cubierta de cie-
rre provoca en el valor GZ a 15°: 

Si ¿Wy' es la profundidad de agua sobre cubierta de cierre, el buque 
sufrirá un aumento de calado equivalente a (el subíndice M corresponde 
a l,i geonletría de la cubierta de garaje): 

(L. B. ip l.b.qJ . 

Si llamamos "q" a la distancia desde cnljía hasta la posición que el agua 
en cubierta comienza a ocupar (la playa), el CZ perdido será: 

GZ= 	flO  (B_2q)2dl+ 
tg9.(4+tg2o.sen2e) 

,(B-2q).dl 

y el "triángulo" que el agua forma en el costado (o en el mamparo iii-
tenor de un tanque lateral), da lugar a un volumen: 

1 Ll(B 	\2 

zW.BLç,1 =J--) .tOdl 
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Si llamamos "Momentos" Mi a: 

M0  = 5d1 	M = SB.dl 	M, = fB2.dl 	M 3  = fB 3 .dI 

tendremos, para "q": 

q2.(Mo.J_q.Ml+M,._W.BL'PM =0 

M 	
8.W.B,l.L,l.'PM.Mo 

- (M—M0.M2) ~ 	

tg9 
q= 

2.M 0  

donde la opción "+" se ha elimirado porque "q",  def• •do desde lí-
nea de crujía, no puede ser mayor que B/2. 

Si suponemos que el agua llega exactamente a la líneas de crujía cuan-
do el buque se escora un ángulo 0, se cumple que: 

M1 =(M_M0.M2)+8AW.LM.BMM 
tg O 

es decir: 

M .tgü 

8. L1 . B M . 'PM 

en este caso, es evidente que la aportación a GZ del costado a partir 
de la cubierta de cierre y  hacia arriba, se ha perdido totalmente. Si el 
agila no llega al nivel ¿\W anterior, aún existe un cierto nivel de GZ apio-
vechable. 

Si expresamos CZ perdida por el agua en función de los "Momentos": 

Para elGZ ganado por la existencia de compartimentos laterales: 

AH.senü.tgü Lc[  
GZ b , = GZ b  + 	 . 5(B - b).B-I.(B - b) 2 ] . dl 

4.V 	 2 

Para el (7 ganado por el aLimento del puntal: 

GZ = _!_ . (M ,  _M%)+í2C0l (H)
3 	(l—cosO 

()2 

24.V 	 6.cos0 	 2.cosO y.M
a  + 

(2.cos6-1 AH 
+ 8.cosO ) V 	2) 

Con objeto de presentar un ejemplo que ilumine el orden de magnitud, 
podemos considerar un caso sencillo, como es el de un buque Ro-Ro 
cuya cubierta de garaje esté compuesta por una zona rectangular, apro-
ximadamente de dos tercios de la eslora hacia popa, y de una zona pa-
rabólica que corresponde al tercio de proa. Esta configuración es 
sorprendentemente aproximada a la mayor parte de los casos, por lo 
que, en realidad, no supone un gran error en la mayoría de los casos. 
Consideraremos también que el daño se produce en la zona rectan-
gular, aunque también podría ser posible considerar el daño en la zo-
na parabólica, con sólo escoger los momentos y los intervalos de 
integración apropiados. Los valores L y 1 son la longitud de la zona pa-
rabólica de proa y la eslora de la zona dañada, respectivamente. 

Los valores de los momentos M 0, M 1 , and M, son: 

M. =(L M  -i) 

2. 
M =(L M  — L — l).B M  + 

3.k 2  

¿\GZ= 
	 M, =(LM - L -  l).B + 

donde dichos momentos se extienden en manga al mamparo interior 
correspondiente, de sernimanga h/2, y  a la eslora del garaje con com-
partimento latera 1. 

El cálculo de los "Momentos" extendidos en cada caso a los límites 
integrales que se indican en las correspondientes expresiones, permite 
un cálcLilo mpetitivo y  adaptable a PC, que facilita el análisis de las dis-
tintas alternativas de provecto. Queda por,  analizar, no obstante, el efec-
tu conihinado de ]os balances del buque y  las olas incidentes en la 
permanencia efectiva del agua sobre cubierta. En principio, y ante la 
falta de métodos más precisos para dio, consideraremos el fenómeno 
de la zozobra como quasi-estático en su valor límite residual. 

Si pretendemos comparar los efectos equivalentes de la compartimen-
tación lateral sobre cubierta de compartimentado y  el aumento de pun-
tal, de la figura 1 se obtiene (se ha supuesto, por simplicidad, que el 
francobordo inicial para la comparación es cero), mediante pura ob-
servación geométrica, que: 

Para el GZ perdido por el ingreso de agua en cubierta: 

=-z 

 

AFI. sen  

2. 
M 3  =(L 1  _L_l).B 

donde "k" es el coeficiente de la parábola, que se relaciona con la man-
ga de garaje según: 

k = L 
B 

En estas condiciones, el Método para comparar ambos efectos es el si-
guiente: 

1. Se define el GZ residual requerido. 
2.GZ=GZ )1I +GZ h  - GZ\v  
3.Se calculan los "momentos" en función de la verdadera configura-

ción de la cubierta o bien mediante aproximación rectangular o pa-
rabólica. 

4. De la expresión 2 para GZ, obtenemos una relación entre 1., 13, b, AH, 
ángulo de escora y la cantidad de agua en cubierta. 

S. Si las dimensiones del buque se consideran constantes, sólo nos que-
da la relación entre AH, b y  AW Si consideramos que el agua cm- 

- 
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barcada depende del francohordo, deberemos calcular el ancho del 
compartimento lateral para cada francobordo. Como aproximación, 
a los efectos que nos ocupan, podremos suponer una sola cantidad 
de agua sobre cubierta de garaje, en particular, el 0,5 m máximo con-
siderado. 

AH =t AW.(DeckArea) => y + W(-wingtanks) = y,, => b 

Si suponemos un buque de las dimensiones indicadas a continuación, 
con una cubierta rectangular en los dos tercios de popa del buque y pa-
rabólica ene1 tercio de proa, tenemos, como ejemplo para presentar el 
orden de magnitud: 

L51 =150 m; 13 51 =25 m; L=30 m; 1 (daño)=18 m; (pM (coeficiente de área 
de la cubierta del garajc)=0.84, obtenemos los siguientes valores (m): 

Ancho Comp. AH Ate! GZ agua/cub. GZ AH GZ comp. GZ neto 

0,8 0,2 0,1 0,112 0,118 0,213 0,186 

1,0 0,2 0,1 0126 0,115 0,263 0,251 

1,2 0,2 0,1 0,112 0.115 0,312 0,314 

0,8 0,3 0.1 0,142 0,172 0,213 0,244 

1,0 0,3 0,1 0,127 0,172 0,263 0,309 

1,2 0,3 0,1 0,113 0,173 0,312 0,372 

0,8 0,4 0,1 0,142 0,230 0,214 0,301 

tO 0,4 0.1 0,127 0.230 0,264 0.367 
1,2 0.4 0,1 0,113 0,230 0,313 0,430 

0,8 0,2 0,2 0,300 0,113 0,209 0,021 
1,0 0,2 0,2 0,277 0,113 0,258 0,094 
1,2 0.2 0,2 0,255 0,113 0.306 0,164 

0,8 0,3 0.2 0,301 0,169 0,209 0.077 
1,0 0,3 0,2 0,278 0,169 0,259 0,150 

1,2 0,3 0,2 0,256 0,169 0,307 0,220 

0.8 0,4 0,2 0,302 0,225 0,210 0,133 
1.0 0,4 0,2 0,279 0,226 0,259 0206 

1,2 0,4 0,2 0,257 0,226 0,307 0,276 

0,8 0,5 0,4 0,579 0,271 0,203 -0,105 

1,0 0,5 0,4 0,547 0,272 0,250 -0,025 
1.2 0,5 0,4 0,515 0.272 0,297 0,054 

0.8 0.6 0,4 0,581 0,325 0,203 -0,053 
1,0 0.6 0,4 0,548 0,325 0,251 0,028 
1,2 0,6 0,4 0,517 0,326 0,298 0,107 

0.8 0.7 0,4 0.583 0,378 0.203 -0,001 

1,0 0,7 0.4 0.550 0,379 0.252 0.080 

1,2 0,7 0,4 0,518 0,379 0.299 0,155 

7.4 Pararnetrización de bloque de Habilitación 

Del n'usrno modo que hemos visto que es posible establecer relacio-
nes geométricas que, apoyadas en la Reglamentación de aplicación, nos 
solucionan el problema de establecer bloques rígidos en fases muy tem-
pranas del diseño, también es posible hacerlo en las zonas de 
Habilitación. 

lii efecto, la Habilitación queda subdividida, según vimosmás arriba, 
por los mamparos contraincendios, y  configurada alrededor de los 
escapes de emergencia que combinaremos, normalmente, con comu-
nicaciones verticales para el pasaje o para la tripulación. 

Para parametrizar las zonas de Habilitación necesitaremos: 

- Un ratio en área por pasajero para cada opción de espacio. 
- Una subniodulación estandarizada de subespacios combinables. 
- Una serie de relaciones de segLiridad, funcionales y  técnicas entre su-
hespacios y  enn los espacios principales. Dichas conexiones son lo que 
denominamos "atributos" de cada espacio y  qLledan ligados al mismo 
desde el punto de vista del diseño, con lo que definimos los interfaces 
necesarios con los espacios conectados operativamente. 

Desde el punto de vista de los ratios, nada más fácil que estudiar el bu-
que base y  aplicar los ratios correspondientes de acuerdo con los re-
querimientos del Armador. Toda esta información está disponible muy 
pronto, dado que es de lo poco que el Cliente suele dar (no los ratios, 
sitio la referencia de estándar que requiere). En general, es convenien-
te relacionar los valores de áreas de cada espacio al número de pasaje-
ros (o tripulantes, o personas en total a los que vaya a servir). El concepto 
de amplitud, es decir, la referencia básica de estándar (de confort o de 
lujo, según los casos), vendrá implícito en el tamaño de los espacios que 
usemos de referencia en nuestro buque base. 

A continuación se establecen ratios apropiados para buques del tipo 
Ro-Pax: 

- Cocinas principales: 0,3 m 2 /persona a la que sirva. 
- Comedores a la carta: 1,6 m 2/comensal. 
- Comedores autoservicio: 1,1 mi/comensal. 
- Iongitud de barra en autoseivicio: 10 ni lineales como m()(-Iulo básico. 
- Número de módulos básicos de barra de autoservicio: Tiempo má-
ximo de servicio (3 horas). Cada barra atiende a unas cincuenta per-
sonas por hora (en total, suponiendo la base total de personas de 
definición del espacio). Luego los módulos de barra son: P/50/11, do-
ne H son las horas de servicio de cada barra. 

- Recepción: 1,0 m 2 /persona, suponiendo que la facturación de la ma-
leta se realiza en la termitial del puerto. 

- Espacio de consigna o almacén de maletas (pasajeros sin camarote): 
100 dm3 /pasajero. 

- Salones principales: 2 m 2 /pasajero. 
- Salones de tripulación: 2 m'/tripulantc. 
- Camarotes pasaje: entre 6 y 12 mi, incluido el baño, si existe. 
- Camarotes Tripulación: entre 10 y  16 m 5  para tripulantes y oficiales en 
caniamte doble, y  entre 8 y 12 m' en camamte individual. 

El establecimiento de los atributos se puede llevar a cabo mediante la 
confección de una lista de las relaciones operativas que cada espacio 
tiene, y  forma ndo una tabla en la que se intersecten los atributos co-
munes, lo que definirá la necesidad de posiciotiamiento próximo entre 
los espacios estudiados: Matriz de Atributos o de Interfaces. 

Como ejemplo práctico, podemos estudiar el caso de la Cocina prin-
cipal, que interactúa con el Comedor principal, el Autoservicio, las 
Gambuzas, el Salón principal, la Recepción, los Camarotes y  los Espacios 
Públicos de Tripulación. Debe tenerse en cuenta que los valores más al-
tos (sobre puntuación máxima de 5), en las puntuaciones relativas, 
corresponden a los casos en que existe una mayor relación o requeri-
miento de posicionamiento próximo entre los pares de espacios con-
siderados: 

Espacio 	Atributo Atributo Atributo Atributo Atributo Atributo Atributo 
Funcional Funcional Funcional Funcional Funcional Funcional Funcional 
Corrredor Autoserv. Gambuzas Salón Recepción Camarotes Isp. Públ. Trip. 

Cocina 	mono n 'rl ci ',- r, rl cvi mo -ir, nrr4 TiSno - 1 nr 1 in '-ron cvi rs orn, r  

5 4 4 3 1 3 

Cocina 	TráfiCO Tráfico Tráfico Tráfico Tráfico Tráfico Tráfico 
Personas Personas Personas Personas Personas Personas Personas 
común común común común común común común 
5 4 3 1 1 1 4 

Cocina 	T,afico Tráfico Tráfico Tráfico Tráfico Tráfico Tráfico 
Personas Personas Personas Personas Personas Personas Personas 
Común Conrur CoTcn Cnrrún Cornso Comi.r Común 
5 5 5 2 1 1 3 

cocina 	Nivel coste Nivel coste Nivel coste Nis'el coste Nivel coste Nivel coste Nivel coste 
5ncri-norr 	Espacio Espacio Espacio Espacio Espacio Espacio Espacio 
'recical 	Ocupado Ocupado Ocupado Ocupado Ocupado Ocupaco Ocucado 
eiar,ri 	4 4 5 3 3 3 2 
Cocina 	Escape Escuse Escape Escape Escatre Escae Escape 
no-apa 	Primario Primario Primario Primario Pon- ano Prima'io Prrmarro 
no 	ceros Irrpend Independ lrpend. Iridepend Irelepeed Indepena lodeperid 
ralo-inri 	2 1 1 1 1 1 1 
Cocina 	Misma Misma Misma Misma Misma Misma Misma 

ZonaCI ZonaCI ZonaCl ZonaCI ZonaCI ZonaCI ZonaCi 
3 2 2 2 2 1 1 

Cocina 	Produccimv Producaósn Producción Productron Producción Producción Producoon 
-roar.'aioc Rucio Ruido Ruido Ruido Rudo Ruido Ruido 

Fuimos Humos Hamos 'turnos Hamos Humos Hornos 
pcsuicladi 3 4 5 2 2 1 2 
Cocina 	Trancos. Troncos Troncos Troncos Troncos Troncos Troncos 
ma "ator Exisaus: o Extraust o Enhaust o Exisaust, o Endnaust. o Exhaust o Eahausl. o 
r,lanr a NC NC NC NC NC NC NC 

4 4 2 2 1 2 
Valontotal3u 28 29 16 13 10 18 

- 
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La tabla anterior no pretende más que establecer un modo ordenado 
de configurar la disposición general del buque. Es evidente que el pro-
blema de los posicionamientos comunes no tiene solución posible en 
dos dimensiones en casi ninguno de los casos contemplados. Pero es-
to no debe suponer un grave rnconveniente porque, en esos casos, lo 
que deberemos es establecer, también de acuerdo con los datos de la ta-
bla, las correspondientes condiciones de operatividad relativa que se 
necesi ten. Es decir, puede ocurrir que no podarnos disponer en el mis-
mo nivel la Cocina y el Comedor principal, lo que sería, de acuerdo con 
la tabla, la opción más conveniente. Deberemos, en ese caso, propor-
cionar los medios más convenientes para que la comunicación vertical 
y/u horizontal entre ambos, sea lo más fluida posible: Montacargas o 
montaplatos, ascensores de personas o escaleras mecánicas, buenas es-
caleras, sistemas de ayuda al transporte de pesos, sistemas de trata-
miento de basuras avanzados, etc. 

Una vez conhguradas todas las tablas de atributos (los mencionados u 
otros quesean sigruhcativos según el caso del buque y del espacio en 
particular), la labia actúa como un recordatorio sistemático de las ne-
cesidades operativas de cada par de espacios, lo que puede servir pa-
ra situar propiamente los espacios, o para establecer las ayudas necesarias 
para los tráficos, set -vicio y seguridad relativas, en el caso en que la dis-
posición real no pueda ser la óptima. 

S. Funciones de mérito que definen la constructibilidad 
de un Plano General de un ferry 

8.1 Definición de la Constructibilidad 

l base fundamental de la constructihilidad es el conocimiento de lo 
que debemos construir. Por ello, nuestro primer empeño ha sido esta-
blecer unas pautas que permitan dicho conocimiento desde etapas muy 
tempranas de la negociación con el Cliente. Ello facilita: 

- El Presupuesto del buque. 
- Los acuerdos necesarios con la Industria Complementaria de aqu& 

lbs equipos o zonas de más incidencia presupuestaria o que más se 
alejen de la experiencia del astillero. 

- El establecimiento de una correcta estrategia constructiva en base a 
un despiece apropiado en las etapas iniciales. 

Si hemos sido capaces de confeccionar un plano general de suficiente 
calidad, con los atributos comparados de cada espacio, y  con una dis-
tribución reglamentaria y funcional de los bloques constructivos en las 
zonas estancas y  sobre el garaje, y si conocernos un predesarrollo acep-
table de la cámara de maquinas que siga a la decisión relativa al tipo de 
compartimentación que sea apropiada, podremos introducirnos en la 
siguiente etapa: La definición de la constructihilidad del Plano General. 

Fundamentalmente, un plano general constructivo es aquél que con-
templa los aspectos de Producción y los coloca al mismo nivel que los 
aspectos de diseño y  adecuación a las especificaciones requeridas 
(Reglamentos y requerimientos del Amador). Ello significa que cual-
quier planteamiento del plano debe pasar por una reflexión construc-
tiva de detalle. Este concepto del detalle es el que, normalmente, no 
se tiene en cuenta, y complica enormemente las decisiones constructi-
vas consecuentes. No es posible considerar como correcto un diseño 
que no haya sido capaz de llegar hasta el nivel de interacción entre blo-
ques constructivos y  módulos de armamento, o que no haya estableci-
do, de modo implícito en el Plano general, las posibles distribuciones 
de responsabilidad (distribución de contratos con la Industria 
Complementaria) que el desarrollo de la estrategia constructiva pueda 
establecer definitivamente. 

Hasta aquí hemos basado nuestra capacidad de repetición y  de nor-
malización paramétrica en las posibilidades que una distribución de 
bloques constructivos relacionada con la exigente Reglamentación pue-
da exigir. Y hemos visto posibilidades interesantes en ello. Pero no 
podemos conformarnos aún. Deberemos avanzar en el sentido que, 
arrancando con un Plano confortablemente correcto (funcionalidad, se-
guridad y conexiones técnicas), modular y parametrizado, desembo-
quemos en un Plano constructivo que contemple las interfaces 
constructivas, distribución final de bloques de acero, su interferencia 

con los módulos de armamento, y las distribuciones de responsabili-
dad que llevarán consigo los futuros acuerdos de "Llave en Mano" que 
se establezcan con la Industria Complementaria. También deberemos 
establecer las holguras de diseño que permitan independencia frente a 
las infomiaciones tardías de los Suministradores y frente a las posibles 
interferencias que aparezcan al desarrollar el modelo de Acero 'e de 
Armamento en 3-D. 

Si pretendemos establecer criterios valorahles del diseño, como hasta 
aquí hemos intentado, y con objeto de dar un sentido eminentemente 
práctico a lo presentado, podemos establecer una Lista de 
Comprobaciones y un Cuadro de Mando de Constructihilidad del Plano 
General, en los siguientes términos: 

Comprobación de relaciones funcionales: 
Cumplimiento con los valores totales de la tabla de atributos. 
Establecimiento de soluciones alternativas para el caso de no cum-
plimiento con los valores requeridos de la tabla de atributos. 
Comprobación (le inclusión en el plano de todos los atributos físicos 
requeridos (escaleras de escape, ventilación, aire acondicionado, tron-
cos de exhaustación, aislamientos, etc.). 

Adecuación a Reglamentación de aplicación: 
Comprobación del volumen de los compartimentos estancos (valor 
N). 
Comprobación del fenómeno del agua en cubierta: Pérdida de GZ 
y compensación con puntal o con compartimentos laterales, o eqLli-
valente (valor GZw). 
Comprobación de distribución de zonas contraincendios. 
Comprobación de escapes principales: Tamaño y posición, según 
Reglamento. 
Comprobación de posición en altura de los botes salvavidas, rampas 
de evacuación y balsas. 
Comprobación de la situación de las estaciones de reunión y de las 
de embarque a los botes y  de los accesos a ellas. 

• Comprobación de situación y tamaño de espacios y  conexiones téc-
nicos: 
I'osición y tamaño de guardacalor. 
Posición y  tamaño de los espacios de ventilación de las cámaras de 
máquinas. 
Posición v tamaño de los espacios de ventilación del garaje. 
Posición y tamaño de las unidades de aire acondicionado por las zo-
nas de la 1 lahilitación. 
Posición y tamaño de los troncos reservados para la ventilación, ca-
nales eléctricas y tuheria. 
Posición y tamaño de las reservas para aislamientos (si no se prevé 
este extremo, no será posible la modulación de los camarotes con el 
criterio del "bloque rígido". 
Comprobación de las posibilidades estructurales (cuaderna maestra 
definida) en que se basa el Plano. En particular, debe adecuarse el pla-
no a la Cuaderna Maestra, en cuanto a "estilo" del astillero si en cuan-
to a posibilidades estructurales (Luz de Baos en garaje, cargas unitarias 
y cargas uniformes). 
AdecLiación de la clara de cLiaderna al concepto del "bloque rígido". 
Lo más probable es que la clara de cuaderna no pueda ser uniforme 
con objeto de permitir la instalación de módulos supuestos rígidos 
sin ajustes en obra. Aislamientos y  conducciones son los grandes cul-
pables de ello. 
Adecuación de la altura entre cubiertas a la estrategia constructiva 
que se utilice en el astillero. Incluye los correspondientes "bloques rí-
gidos" descritos hasta ahora: Camarotes, espacios entre techos de pa-
sillo y acero estructural, espacios entre mamparos de amurada y 
costado del buque, aislamientos, niod LI lación del garaje en camiones 
aparcados y en sus tráficos.,v)lúIiienes mínimos de espacios y su-
hespacios de la Habilitación, reservas de conductos y canales, su-
bestaciones eléctricas, módulos de cámara de máquinas, puente de 
gobierno, etc. 

• Comprobación de las características constructivas del I'lano General: 
Comprobación del peso estimado de los bloques constructivos de-
finidos reglamentariamente con el Método de la Matriz N. Subdivisión 
posterior si exceden el peso máximo de transporte. 
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Comprobación de la interacción entre bloques o productos inter-
medios de acero y  su armamento asociado. 
Comprobación de las interferencias entre los bloques o productos in-
termedios del acero y los módulos o produCtoS intermedios del ar-
mamento. 
Comprobación de las posibilidades de distribución zonal de res-
ponsabilidades en lo referente a 1 posterior contratación de los "Llaves 
en Mano". 

Todas las comprobaciones anteriores pueden realizarse, lógicamente, 
mcd iante una tabla de atributos similar a la que presentamos para el 
caso de los espacios públicos de la Habilitación. Sin embargo, preferi-
mos, dada la necesidad de conocer las peculiaridades de cada astille-
ro, que sea cada uno el que la confeccione de acuerdo con las ideas 
presentadas u otras similares que resulten más significativas en el ca-
so particular. 

8.2 Creación de tipologías en base a los módulos básicos 

A pesar de la aparente complejidad de lo mencionado hasta aquí, no 
nos gustaría terminar sin antes indicar que la sistemática presentada 
sóto resultará compleja las primeras veces que se aplique y  que los 
beneficios obtenidos de su aplicación serán tanto mayores cuanto me-
jor y  más completo sea ci estudio tlevado a cabo. Por otro lado, se tra-
ta de un trabajo que deberán realizar grupos multifuncionales en cada 
astillero, empezando por propuestas de la Oficina Técnica que serán 
estudiadas, sistemáticamente, por los Departamentos de Producción, 
Aprovisionamientos y Comercial, con objeto de obtener un Plano ple-
namente Constructivo, como producto final. 

Una vez realizado el ejercicio para un caso y que dicho caso haya sido 
consolidado por la práctica, podremos utilizar el resultado para esta-
blecer módulos básicos que permitirán su repetición parametrizada en 
casos sucesivos. Esta es la verdadera potencia del Método, que per-
mite aumentar nuestro conocimiento del producto de forma exponen-
cial en pocos casos, puesto que los astilleros no se pueden permitir el 
lujo de esperar lo suficiente para aprender, dado que los periodos de 
maduración de los buques son muy largos y la espera para poder con-
siderarse un experto en el tipo de buque correspondiente es muy di-
latada. 

Además, si establecemos los módulos básicos, podremos aumentar 
nuestro conocimiento de otra forma mucho más potente: Mediante la 
comparación con casos equivalentes desarrollados por otros astilleros 
o entidades con las que establezcamos programas de cooperación. 
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SUMARIO 

Durante la reunión de enero del Gnipo de Trabajo de Medio Ambiente 
de la AINE/COIN, uno de sus miembros, en nombre de PYMAR, pi-
dió al Grupo su colaboración para exponer el "estado del arte" en 
relación con las técnicas de chorreado en una reunión con SUS Astiliems 
asociados a celebrar en Astilleros de Fluelva. El Grupo de Trabajo en-
comendó al autor de este artículo tanto el análisis de la situación ac-
tual como la formulación de propuestas de mejora n]edioanlbiental 
en relación con el chorreado. 

Este artículo es el resumen de lo expuesto en esa reunión; en él no se 
pretende dar una visión completa de todas las técnicas de limpieza 
de las superficies metálicas, previas a los procesos de pintado de 
los buques y/o de sus bloques y  piezas prefabricadas, sino pasar una 
somera revista a las más usuales, dentro de las conocidas por el au-
tor, y proponer un modelo aproximado pero sencillo, para poder pre-
decir el nivel de contaminación atmosférica que se genera y, como 
consecuencia, estar en condiciones de planificar los trabajos para que 
no se sobrepasen los niveles máximos permitidos por la legislación 
'igentc. 

1- Descripción de la actividad contaminante y su tra-
tamiento en distintos Astilleros del mundo 

Es innecesario recalcar el efecto corrosivo que tiene el agua salada y 
el ambiente marino sobre el acero, principal componente de los mo-
dernos barcos, y  las enormes consecuencias económicas y de seguri-
dad que la corrosión conlleva. 

Por lo anterior, desde los primero tiempos de la construcción de bu-
ques de acero, siempre se buscaron los mejores procedimientos que 
la tecnología de cada momento permitía para elindi arel ox ido de Me-
no, esponjoso y acelerador de la corrosión, y pasivar la superficie so-
metida a su agresión. 

El primer procedimiento utilizado fue el rascado con cepillos de alam-
bre, primero de forma manual y  después con máquinas neumáticas, 
y la posterior aplicación de una imprimación, seguida de otras ca-
pas de pintura, de diversa composición y  propiedades, incluso bio-
cidas como las llamadas patentes o "antifoulings". 

A mediados de los años 60, en los Astilleros españoles de gran di-
mensión, se empezaron a chorrear las chapas y  perfiles de acero, an-
tes de su entrada en los Talleres de Elaboración, con granalla metálica 
reutilizable (de acero o de fundición) en cabinas de chorreado auto-
matizadas, aplicándose después una capa de imprimación conven-
cional en otra cabina de pintado, todo ello sobre "conveyors de rodillos 
o cadenas". 

Con este sistema se conseguía un grado de limpieza llamado 'co-
mercial', entre el Grado SA-1 ,5 y el Grado SA-2 según las Normas sue-
cas SIS, universalmente utilizadas en toda la industria. 

Mientras se mantuvo, total o parcialmente, el sistema de consfrucción 
con remaches, el material prepintado sufría pocos desperfectos a lo 
largo de su elaboración, pero al implantarse de forma masiva la sol-
dadura como técnica de unión para el acero, la imprimación aplicada 
antes de su entrada en Taller se quemaba en un alto porcentaje, con lo 
cual fue necesario incrementar el nivel de repasos de pintura y, a la 
larga, mejorar la técnica de protección de las superficies metálicas. 

La entrada de los Astilleros españoles en los mercados internaciona-
les y, en particular, en la construcción de grandes petroleros, llevó a la 
utilización de nuevos esquemas de pintado con silicatos inorgánicos 
de zinc u otras imprimaciones equivalentes, que exigían para su apli- 

- 
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• Granalla metálica englobada en diminutos trozos de espuma de ure-
tano granular que, según el fabricante del equipo, absorbe el pol-
vo después del impacto, y  que puede ser reciclada: 

cación una calidad de limpieza muy superior ('metal blanco") que 
se correspondía con los Grados SA-2 1 5 ó SA-3 de la Norma SIS. 

Este nivel de requerimientos en la limpieza del acero llevó al desa-
rrollo de una tecnología de chorreado, usando granalla metálica en 
instalaciones cerradas que permiten su reciclado o a la intemperie con 
arena de la dureza adecuada para un solo LISO, proyectada en ambos 
casos con aire comprimido a unos? u K Kg/cm. 

Las instalaciones para granalla metálica, al ser cerradas y con todo el 
equipamiento necesario pata el filtrado de polvo y  residuos, no plan-
tean mayores problemas mcd ioambientales ya que los residuos que 
se generan son hierro y óxido de hierro, calamina de laminación y res-
tos de shup-primer si el acero se recibió pre-pintado de la acería o se 
chorreó y  pintó antes del corte. 

Por otra parte, el aire contaminado con las fracciones más livianas 
de estos residuos, que permanecen en suspensión formando una nu-
be de polvo, se aspira y  filtra adecuadamente con lo que las emisio-
nes a la atmósfera son prácticamente limpias, con niveles de partículas 
sólidas en suspensión muy inferiores a los límites legales (entre la quin-
ta y  la treintava parte de los máximos admisibles). 

Se ve que ci chorreado en cabina cerrada y  dotada de sistemas de fil-
trado, no plantea ningún problema medioamhiental, pero los traba-
jos a la intemperie en mesas de prefabricado, gradas o dique seco 
levantan importantes nubes de polvo que el viento arrastra y,  aunque 
con la distancia se dispersan, generan a distancias cortas Linos niveles 
de contaminación atmosférica, por partículas sólidas en suspensión, 
que pueden superar con bastante amplitud los máximos admisibles. 

La habitual ubicación de los Astilleros en zonas portuarias, muchas 
veces contiguas a zonas pobladas, hace del vecindario el sujeto pasi-
vo, y generalmente inerme, de la contaminación por partículas. 

Este fenómeno contaminante, obviado sistemáticamente hace años en 
todos los Astilleros del mundo, empezó a presentarse corno proble-
ma en Estados Unidos donde las cada vez más rigurosas regulacio-
Oes de la E.P.A. y la creciente presión ciudadana han obligado a buscar 
soluciones o técnicas de trabajo alternativas. 

Posteriormente, aparece como problema a resolver en la Comunidad 
Económica Europea, especialmente en Alemania y en Holanda, y al-
go más tarde en Gran Bretaña y demás países, aunque las legislacio-
nes comunitarias y estatales tienen distinto grado de desarrollo y, sobre 
todo, existen niveles de exigencia por parte de las autoridades muy 
distintos segÚn cada país, o incluso cada región. 

Ante estas exigencia legales, se han ensayado soluciones alternati-
vas al chorro de arena o de granalla tradicional. Entre todas estas al-
ternativas son las más conocidas las siguientes: 

• Chorro de agua de alta presión ("waterblasting"), entre 700 y  1.450 
Kg/cm: 

En una demostración realizada por Linos fabricantes de estos equi-
pos en el dique seco de un Astillero de Southampton, se observaron 
dificultades de manejo del equipo, con riesgo de accidentes perso-
nales, por la muy alta presión del chorro de agua y un grado de lim-
pieza no suficiente (SA-2, como máximo). Podría ser aceptable para 
reparaciones pero no parece apropiado para nuevas construcriones. 

o Chorro de agua a ultra-alta presión, hasta de 2.750 Kg/cm: 

En otra visita a un Astillero de Hamburgo, se pudo confirmar la efi-
cacia del sistema, aunque con problemas en el anclaje de la pintu-
ra baja rugosidad y el muy grave inconveniente de haber tenido 
que montar en el plan del dique un sistema de recogida de agua, di-
ferenciado del habitual de achique y  reachique, con bombeo a una 
estación depuradora de aguas residuales para estas aguas conta-
minadas con restos de pintura, oxido de hierro y materia orgánica. 
Esta solución tiene un coste p ráctica mente prohibitivo para muchos 
Astilleros españoles. 

En este sistema, de proveedor americano y comercializado en U.K. 
y en Holanda, la primera impresión no es muy convincente por fal-
ta de experiencia directa salvo las manifestaciones del propio pro-
veedor. Informaciones posteriores confirman la eficacia del sistema, 
con el grave inconveniente de su baja velocidad y alta inversión ini-
cial. 

En algún Astillero holandés han sustituido la arena convencional 
por un abrasivo orgánico, fabricado a partir de determinados hue-
sos y cortezas de fruta, de gran dureza, proyectado con aire a muy 
alta presión: 

Este sistema parece dudoso, aunque no se tienen más referencias. 

• Utilización de máquinas de chorreo con granalla metálica en ciituito 
cerrado ('dust free hlasting') o chorro de agua ("waterblasting") pa-
ra la zona cilíndrica de los cascos y,  simultáneamente, chorreado tra-
dicional para las zonas de doble curvatura, proa y popa, conio se 
hace en otro gran Astillero holandés: 

Es una buena solución, pero limitada en el tiempo por la morato-
ria otorgada por las autoridades mcd ioambientales holandesas pa-
ra dar tiempo al desarrollo de una técnica totalmente ecológica. 

Por último, en una visita a un Astillero americano que trabaja en ex-
clusiva para la U.S.Navv, en Norfolk (Virginia), se estudió la solución 
que habían desarrollado. 

En palabras del Presidente de este Astillero americano, el chorreado 
con arena sigue siendo, hasta hoy, la técnica más eficaz para la lim-
pieza del acero ya que, además de arrancar absolutamente el óxido 
y los restos de viejas pinturas, da a la chapa el grado de rugosidad ne-
cesaria para el posterior pintado, todo ello a un coste asumible. 

En estas circunstancias, y  dados los requerimientos de calidad que les 
exige su Único cliente, la Marina de Guerra de los Estados Unidos, de-
cidieron mantener el chorreado tradicional, a pesar de que el lemu-
town de la ciudad de Norfolk está a unos 400 metros de distancia y 
la E.P.A. (Enoirw,n,i'ij Protccf ion Agencti) establece unos límites muy 
rigurosos para estos casos. 

Por ello desarrollaron, con una inversión de 10.000.000 U.S.$, el lla-
mado "CAPE SYSTEM", aplicable a los diques secos de reparación, 
que en esencia consiste en un cerramiento modular, muy fácilmente 
montable/desmontable, que se arma alrededor del buque inmedia-
tamente después de su varada, formando una autentica cabina cerra-
da y  estanca en la que aspira el aire contaminado, se filtra y se vuelve 
a inyectar, manteniéndose la presión interior por debajo de la atmos-
férica exterior, con lo que se elimina el riesgo de fugas de contami-
nantes. 

Cuando se está pintando, el aire contaminado con "\'.o.c." es aspira-
do y se envía a un sistema de quemado con inyección de gas natural 
y que genera humos limpios. El calor producido se utiliza para ca-
lentar el aire fresco que se inyecta al sistema estanco CAIE, para com-
pensar el aire contaminado aspirado. Con esto se mantiene dentro del 
módulo estanco una temperatura más alta que el ambiente exterior, 
facilitándose el secado de la pintura. 

La solución es perfecta, desde el punto de vista operativo y  medio-
ambiental, pero es prácticamente inviable para los Astilleros espa-
ñoles, por su desmesurado coste inicial. 

De todo lo anteriormente expuesto se deduce que el estado actual 
de las nuevas técnicas de protección del acero, alternativas desde el 
punto de vista medioamhiental al chorreado tradicional, aún no es-
tán lo suficientemente desarrolladas, operativa y económicamente, 
como para justificar los desmesurados desembolsos que supondrían 
las opciones presumiblemente más eficaces. 

- 
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Por ello, se prevé que en la Construcción Naval española, durante 
algunos años, habrá que compatibilizar el uso del choreado habitual 
con unas mayores exigencias medioamhientales, cosa que solo se pue-
de conseguir con un control más eficaz de la contaminación genera-
da, ajustando la intensidad de los trabajos a sus límites legalmente 
tolerables. 

2.- Control de las emisiones contaminantes para man-
tenerlas dentro de los límites legales 

En España se utiliza en algunas Factorías el chorreado en cabinas ce-
rradas con sistemas de filtrado, complementado siempre con el cho-
rreado tradicional en repasos de grada yen los trabajos de dique ya 
flote, pero en casi todos los demás Astilleros, que rio disponen de ca-
binas, el chorreado con abrasivos de un solo uso es universal. 

'Lmhién se ha comprobado que, salvo algunas excepciones, en los 
Astilleros no se hacen mediciones de sus niveles de contaminación 

por ello, se desconoce en qué medida se están superando los míni-
inos legales exigibles en el Estado Español y en su propia Comunidad 
Autónoma. Sólo aparecen, muy de tarde en tarde, algunas protestas 
de los vecinos próximos al Astillero por episodios de contaminación 
aislados. 

Aunque hasta ahora, esas protestas no han ocasionado graves pro-
blemas, las realidades física y  legal están ahí, y la sensibilidad me-
dioambiental de la población va en aumento. 

Por todo lo anterior, parece necesario estar en condiciones de prever, 
antes de iniciar un trabajo de chorreado, los niveles de contaminación 
que se van a generar en función de las previsiones meteorológicas, y 
con estas previsiones, ajustar la carga de los trabajos hasta los límites 
legalmente asumibles. 

Para ello se pueden habilitar modelos fisico-matemáticos que, en fun-
ción de una serie de parámetms meteorológicos previstos para el mo-
mento de realizar los trabajos de chorreado, permitan predecir los 
niveles de contaminación que se podrían alcanzar en las zonas sen-
sibles, generalmente en la propia periferia de la Factoría, en relación 
con la carga de trabajo prevista. 

Con los datos así obtenidos, al Astillero puede programar la carga 
de trabajo, es decir el número de chorreadores, de tal forma que se 
cumplan los niveles máximos de contaminación legalmente admisi-
bles. 

A continuación se bosqueja someramente como podría ser un mo-
delo fisico-maternático de dispersión de la contaminación. 

Se considera "contaminación atmosférica" la presencia en el aire de 
gases, partículas sólidas o pequeñas gotas en suspensión (aerosoles), 
que peiudican los normales procesos biológicos de los seres vivos o 
deterioran bienes materiales, tanto naturales corno construidos por el 
hombre. 

Se define como "emisión" el lanzamiento de materiales al aire, ya 
sea por un foco localizado o por un área acotada de producción. 

Se define como "inmisión" la concentración de contaminantes en l 
atmósfera en un determinado punto, de modo temporal o permanente 

La "emisión" se relaciona siempre con uno o varios focos emisores, 
mientras que la "inmisión" es la situación de contaminación, existen-
te en un determinado punto y en un determinado momento. 

Ambas magnitudes están interrelacionadas, aunque su definición fí-
sica es muy compleja, como todos los fenómenos atmosféricos y me-
teorológicos. Para su análisis se utilizan modelos matemáticos que se 
basan en la Teoría de Fluidos y en datos experimentales. 

Uno de los modelos más sencillos y  fiables para estudiar la relación 
entre "emisión' e 	 el "Modelo Gaussia,io de Dispersión de la 

Con faniivacióu Atmosférica" de PASQUILL-GIFFORD, que relaciona el 
nivel de inmisión X(x, y, z), en un punto de coordenadas (x, y, z) en 
función de esas coordenadas (, y, z), del caudal másico Q del foco 
emisor y de las desviaciones típicas horizontal y  vertical del pena-
cho contaminante, o, y ei, que a su vez son función de la velocidad 
del viento ñ y de las condiciones de estabilidad (turbulencia) de la at-
mósfera en el punto considerado, y  cuya solución es: 

- 

V2{y!o} 2  -'/2{(h - z)/} 2  
X (x,y,z)=(Q/7t.Y. c. ). e 	e 

donde: 
= concentración del contaminante (grím') en un punto del 

suelo de coordenadas (x,yz), expresadas en metros y referidas al pla-
no del Astillero, con origen en la proyección del punto de chorreo, que 
se supone situado a una altura h" sobre dicho plano, y  el eje de abs-
cisas en la dirección del viento 

Q = nivel de emisión del foco contaminante (gris) 
= desviación típica transversal (m) 
= desviación típica vertical (m) 

O = velocidad del viento (m/s) 

siendo a,, y a, función de las llamadas categorías de estabilidad atnios-
féricas, que pueden ser: 

A = Atmósfera extremadamente inestable 
B = Atmósfera inestable 
C = Atmósfera ligeramente inestable 
D = Atmósfera neutra 
E = Atmósfera ligeramente estable 
F = Atmósfera estable 

Un método muy sencillo de hallar las desviaciones típicas del pena-
cho, ci, y c5, puede ser el uso de las fómulas potenciales de K. W. 
Raglaod (1.976): 

0 3 = c. X d 
	

y 	cY= a. xh 

donde: 

CATEGORIAS 

te 

DEESTABIUDAD 

coeficiente 

a 

exponente 

b 

exponente 

c 

exponen-

d 

A 0,00022 2,10 0,59 0,85 
B 0,056 1,10 0,41 0,86 
C 0,12 0,91 0,24 0,88 
0 0,73 0,55 0,14 0,89 
E 0,82 0,48 0,11 0,89 

Para la determinaciónde del caudal másico Q es necesario hacer me-
diciones de inmisión y, a partir de ellas, una modelización de la bo-
quilla del chorreador, va que la medición directa de Q es imposible ya 
quela contaminación no se genera propiamente en la boquilla sino en 
el punto de impacto de la arena con "la chapa de acero. 
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1. PROPULSIÓN 
1.1. Motores 
1.2. Reductores 
1.3. Turbocompresores 
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2. AUXILIARES 
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3.1. Fondeo y amarre 
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3.3. Pesca 
3.4. Salvamento 
3.5. Equipo de acceso de cargas rodantes 
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6. ELECTRÓNICA 
6.1. Comunicaciones exteriores 
6.2. Comunicaciones interiores 
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7. HABILITACIÓN 
7.1. Aire acondicionado 
7.2. Gambuza frigorífica 
7.3. Mobiliario 
7.4. Cocinas 
7.5. Paneles 
7.6. Techos 
7.7. Mamparas 
7.8. Puertas 
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7.10. Sanitarios 

8. OTROS EQUIPOS 
8.1. Protección catódica 
8.2. Aislamiento 
8.3. Pintura 

9.,- EMPRESAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS 

10. ASTILLEROS 

1 PROPULSIÓN 

Motores diesel: BAZAN - MAN - B&W 360 
kW-10.890 kW. BAZAN - MW 217 kW - 
3300 kW. BRAVO (CAl) 4.250 kW- 7.200 kW 

Motores diesel marinos. Propulsores y 
Auxiliase de 200 a 10.000 CV Motores diesel 
terrestres de 200 a 10.000 CL 

Motores diesel Mitsubishi propulsores y 
auxiliares desde 5 a 5.000 HP 

Motores diesel propulsores y auxiliares Motores marinos. Distribuidor de lubricaites 	Motores marines IVECO AIFO propulsores y 	de 500 kW hasta 68.000 kW. Sistemas marinos para Valencia Y 	 auxiliares, de 17a 1.200 W. 	 completos de propulsión. Repuestos. 



TRANSDIESEL 

Ci Copé'iico. 28 - 28820 Coslada lMadrO 
Te!: 91 67370 12- Fax: 91 673 7412 

GOIZPER 
1 Ci Aoliqua. 4- 20577 Antzuola IGuipuzcoal 

Tel - 943 78 60 00 - Fax: 943 78 70 95 
e-niail: goiopere7goizper.00m 
- itIp]! wv.'ci.qoizpeícom 

2.2 Auxiliares de máquinas 

ATLAS COPCO, S.A.E. JI,tiUSl Copeo 

Avda. José Gárate, 3 apI. 43 - 28820 Coslada Madrid) 
teL 9192791 00/-lS 1-u> 916279199 

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A. 

Pueril- 1: C -is1e 'a -a, 16:: 	'96:1 '.1ro 

1.3 Turbocompresores 

- 1iI,uI 
"IP 
Turbocompresores 

C' Cronos. 57 - 28037 Madrid 
9' 01 	92 Fon 91 66 ''11 6( -) 

© 
PR1VIENAS4 

TURBOS 

Más de 20 anos a sLjsevuren ci sector 
de los turbocompresores de alimentación 

Ci Luis 1, 26 P01. lsd. de Valleczss - 28031 Madrid 
Tel :91 778 12 62 / 1311 / 1 393 Fax: 91 778 12 85 
Tn6ir 46704 PMEC E 

HERMANOS ALFARO, S.L 
Cvi. Rorrer. .5  3623 VIGO 
Te' 988 29 .5  23 - vax: 986 20 97  87 

Acoplamientos flexibles con elemento a 
compresión o clzaUadxa. Rigidez torelonal 
ajustable según necesidades del cálculo de 
vibraciones torsionales. Ideales para propul-
sión ytomas de berza navales 

2.1 Auxiliares de casco 

MAO. 

Zona portuaria La Herrera - Apdo 139 
20110 Pasajes Sar Peoro G.upr:zcrri 
TeL 9 ,13 39 31 12 12 Fax u Ii 

GAREPLASA 

Plastificado superficies metálicas (Rilsán, 
Polleater). Bombas de agua. Carcasas y 
tapas 	de 	enfriadoras. 
generadores de agua. 

Carcasas 	de 
Filtros. Maquinaria 

proce8adO de péscado 

.jHEEE.DE.C. S.L. ffi;EE;17..  
Avda. de Madrrd, 23 Nave 6 PI. Albresa 
28340 Valdemom )Madrid) 
Tel. 9' 81975'! 	-.rc: 91 795 2/15 

2.2.5 lnterc. calor 

#!w 
Boreal 
Termoeléctsica Vila, S.A. 

Otra. a \Tuérnoles. 32 - 39300 - Torrela'eca - Cantabr:a 
lir 94280352: liv 5:7 lS 16 10 

3.1 Fondeo y amarre 

n1w5) SERVO SHI,1 
Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4. 1 1  Izquierda 
5104 Zsrvoov Fvpe - :r:i 

1.4 Linea de ejes 

Acoplamientos 

JAURE, S.A. we¿4 

Acoplamientos elásticos y altamente elás -.. 
ticos, para propulsión marina, tomas de 
fuerza y grupos auxiliáres. CaractetfsUcés 
lineales proesivas. Cálculo de vibraciones 

rsionales. 9,pe approvals" DNV. 	'  

M -ApmnpTP.  
en fabricación dé generado-

O Ña' de agua dulce para buques. Programa 
:-de fabricación desde 0,7 m 3  día hasta 160 

día. otras capacidades a petición 

t>1ARlNE EQUIP\'IENT 
Represenlación cii Madrid 
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77 
HATLAPA Alemania 
Tel.: 07 49 41227110 
Fax: 07 49 412 2711104 



Avda, Cataluña, 35-37 bloque 4, 1 1  Izquierda 
50014 Zaragoza (España) 
Tr,l,97629803978258 Fze9752921 31 

3.3 Pesca 

EFECTOS NAVALES ANDRADE, S.A. 

Cf La Paz. 10 - Apdo. 54134 - 36202 Vigo (Pcntevedra) 
Tel 086 20 64 50 - Fas: 086 20 60 9 

HÉLICES Y SUMINISTROS 
NAVALES, S.L. 

t.1ulle de Le','errte. 11 	09(129 Bacelso',a 

7.2 Gambuza frigorífica 

KN 
Cl Beuraniar. 69 - 36202 9/go 
Tel.: 986 29 45 38 - Fax 966 20 88 05 
e-ra k'n::rka  

3.4 Salvamento 

4 GOBIERNO Y MANIOBRA 

4.2 Servo 

VIS SERVÜ SHIFI 
Avaa. Cataluña. 35-37 bloque 4. 1° Izquierda 
50014 Zaragoza )España( 
fl. 976298239I8259vax:9752J131  

5.1 Grupos 

INNOVACIÓN DIESEL S.A. 

Paseo de la Castellana, 130-28046 Madsd 
Tel.: 91 566 61 91 - Fax: 91 566 62 00 

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A. 

Paseo dela Castel'ana, 130- 28046 Madria 
TeL 91 59661 91 - Fax 91 566 9203 

8.2 Aislamiento 

8.1 Protección catódica 

FUNDICIONES 
IRAZU 	UNDIOONES IIIZU 

CI Erxedior:do, 14- La Sampa 48950 Erxndio (Vizcaya) 
5.453 1547- Fas: 54 41" :1:1 10 

mstrong 
1515111 .1111111 PPflttt!(''l'5 

j'1'5FCx5 5/' lS-2803617a:l'l 

HATPA 
MARiNE EQUEPMENT 

Representación en Marirrd 
Tel,: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77 
HATLAPA Alemania 
Tel.: 07 49 41227110 
Fax 0749412 271 104 

6.1 Comunicaciones exteriores 

¡tel 
INGENIERÍA Y TECNDL DG/A ANDALUZA. S.L. 

Avda. de Portugal, 24 - 11008 Cadiz 
Tel.: 056 28 60 51 - Fax: 95628 1686 

8.3 Pintura 

CHULilJJ(U PAINT5 B.V. 

Avda. San Pablo, 28 edil. 2, 2 1  - 28820 Coslada (Madn 
Tel,:916690462/0334/0445-Fax:916690397 

4.3 Hélices 
	 6.2 Comunicaciones interiores 

¡tel 
1NGEN)ERIA Y TECNOLOG/A ANDALUZA, S.L. 

Avda. de Pxrtunxl. 24 - 11008 Cadiz 
,'I't',iil56051 -rs> 5.54 25'9 26 

JOTUN 
IBERKA,S.A. ÓJOTUN 

CAr'oalOkeccc. 16 -08936S 5(1ra se Besos 'ñs'cecrai 
T,l iS'/.iS?'192v5 x 1''/9 i 3555 



GS-HYDflO 
O," SepJlveca, 12 - 28100 Alcobencas (Madridl 
Tal: 91 66' 71 77-ru 9166' 9245 

-r '3 	 . '3 .......... 

Bureax Verñas Ouality Internacional España, S.A. 

C' Pedro Muguruxa, 3 4 b - 28036 Madrid 
Txl:913503959 [,o Ql  3503481 

CANAl. 1)1.: F:xIi:I4Ii:ci..s 0 	HhI)ROl)lN,ÇjIl('.S I)E 

li J'ARI)() 

El Pardo - 28048 Madrid 
TuI: 91 376 02 00 - Fax 9' 36 01 76 

un' rnIrcol' vi' 

VARADEROS Y TALLERES 
DEL MEDITERRANEO 

Muelle transvnrx,il - PLe-D dv Oxrriara 
Te (3  71 1 1 1 	Fu 96 	1 

ImE 
Jorge Juan 19- 28001 MADSID 

Tel.: 91 577 40 25- Fra 91 575 73 41 

['mal: inixd3lr,,nlcir.ri; 

NautaTec 
Apdo. 80056 - 28080 Madr d 
"6 5' 5449003-9' 8030' 94 

771o"Á TH1ERO5 ' 
PERMAGT 
TG- 

P. Villareal. 52 apdo. 707 - 01002 Vitoria lAlaxal 
Tel 945 28 06 22 . Fax: 945  28 00 .34 

ASTILLEROS Y VARADEROS 

- 	 "EL RODEO" 

Ctra. Acceso sur al cuepo. sil- - 11207 Alxecdas Oad 
'3el95660051' u0  9533705431 

Avda. de Burgos. 48 3b - 28036 Madrid 
Tel.: 91 383 9601 - Fax: 91 383 97 98 
e-mail: ¡qformaciondefcar.es 

DESPACHO TÉCNICO 
DE SERVICIOS, S.L. 

Apdo. Co'recs 6.' 77 -45587 E dxx iVincx'1ai 
1:1 	Pl 	Ul: 	 1 	. o: .: 7 

© 
PREPJIEI%I.ASA 

TURBOS 

CI Luis 1. 26 Pol. lnd. de Vallecas - 28031 Madrc 
Tel.: 91 778 12 62 / 13 11,1363-Fax: 91 778 12 85 
Telex: 46704 PMEC E 

REPNAVAL 
Reparaciones 
Navales Canarias, S.A. 

Muelle Reina Sosa Dársena ext. Puerlo de Lax Palmas 
Apdo. 2045 35008 Las Palmas de Gran Canaria 
'3" 578 166 68 - xav: 52816(31 

INDUSTRY 

CPa. e Fuexca.rai 72 - 2808 Acoberdas iMadridl 
..q.

c
i:x:xl'3.'3i 	r: x :'31661xq.8D 

Construcción y reparación de embarcaciones 
en madera y fibra de vkItlo. Construcción sm 
md 

Embarcaciones de poliéster para recreo 
y pesca prof•slonal. Motores marines 
IVECO-AIFO e inversores ZF. Equipos 

piopuisores. Maquinaria auxiliar. 
Maquinillas. Haladores 

,1 	TALLERES NAVALES VALENCIA SL. 

Camino dr- lix Mo'e'as. 4 - 48024 Va'nrcix 
T;:l 	91:11 	:n'3'3 . 1-. 	1 

4 	I"RANCISCO LASA S.L. 
OF 1111\5 TE("sI('. \.V..\l, 

Avda. Pasajes de San Pedro, 41 - 20017 San Sebastián 
Tel..943390940/390911/390504 
Fax 913 40 11 52 

tiEIx11';T1 

' 	 Deori 	COUIITRDSE 

TEPAT 

c/ Ribera de Aspe. 50 Edilicio Udondo 
48950 Erandio (Vizcaya) 
TUl.; 7.: .1870376- 1-ox. 11.1 .11111 1ll 59 

REPNAVAL 
Reparaciones 
Navales Canarias, S.A. 

Muelle Reina Sofia Drsona vot. Puerto de Las Palmas 
Apdo. 2045 35008 Las Pelmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 .36 61 68 - rin: 928 .16 6' 77 
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MALAFATEADO 

5ikaflex0  - 290 DC 
ÁDOSIESTAÑÓUIDAÓ - - 

Sikaflex®  - 291 
PEGADOS DE ALTA RESISTENCIA 

Sikaflef - 292 
PEGADO DE ACRISTALAMIENTOS 

5ikafIex - 295 UY 
PEGADO DE CUBIERTAS 	- 

Sikaflex®  - 298 

El 



EQUIPO LOCALIZADOR DE BUQUE EI-015 

Una CAJA AZUL hecha para su barco, pensando en su empresa 

j 	La Caja Azul El-Ol 5 repre- 	 • Salida NMEA para conexión 

senta nuestra cuarta serie de 	 de plotter y visualizador 

equipos de localización vía 	 datos GPS. 

satélite para buques. Incor- La E1-015 está fabricada para • Software para Comunicacio- 

pora toda nuestra experiencia cumplir las especificaciones 	nes privadas. 	 1!w nacional e internacional en del Sistema de Localización 	• Alimentación 220 y. AC. 

tecnología de Sistemas de español. 

Seguimiento y Supervisión de 	 La El-Ol 5 se comercializará 

Flotas para todo tipo de Tan robusta y fiable como su muy pronto sólo a través de 

aplicaciones, marítimas, 	barco, incluye en su diseño 	los mejores instaladores de 

viarias y ferroviarias, 	 interesantes opciones: 	equipos de electrónica naval. 

Para más información contacte con nosotros: Fax: 954 936433, e-mail:sainsel@sainsel.es  
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