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('Suríace tolerant": alto contenido de sólidos 
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Reparaciones y conversiones 
Los astilleros especializados en 
reparaciones han desarrollado 

una amplia variedad de 
operaciones durante los 

últimos meses, que se relatan 
en estas páginas especiales. 

perfecciinada gama '  ¿e produtos para la 
protección marítima, que le permite ofrecer una 
elevada capacidad tecnológica en el campo de la 
pintura. Su prestigio internacional está avalado en 
España por las actividades de Jotun Ibérica, presente 
en el sector naval con una importante posición en el 
mercado y realizaciones de sumo interés, ofreciendo 
un servicio técnico completo al servicio de sus 
clientes 
Jotun Iberica 
C/Almirall okendo, 116-136 
08930 Sant Adriá de Besós (Barcelona) 
Tel: 93 462 11 62 
Fax: 93 381 35 55 
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Dentro de la red se puede encon-
trar amplia información sobre los 
astilleros españoles así como de 
sus últimos trabajos, sobre las 
construcción realizadas o sobre las 
reparaciones. Esta es una selección 
de algunos astilleros que poseen 
página Web. 
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ASTILLEROS DE SEVILLA 
http:II www.astillerosdesevi-
lla.com  

Se trata de una página rápida de 
cargar y  sencifia. En su presenta-
ción nos encontramos una frame 
que contiene los diferentes items 
de la página web. Así se puede ob-
tener información del astillero, su 
historia, sus instalaciones, un apar-
tado de noticias recientes. También 
podemos encontrar información 
sobre la filosofía del pnJceso,o los 
sistemas de calidad que poseen, 
así como la lista de barcos cons-
truidos por ci astillero con sus ca-
racterísticas principales y  una 
fotografía de cada uno de ellos. 
Por supuesto son páginas senci-
llas, bien estructuradas y  que se 
cargan a m.ma velocidad más que 
aceptable. Están además en espa-
ñol yen inglés. 

II--- 

UNION NAVAL DE BARCELONA 
http://www.unibarcelona.com/ 

Unión Naval de Barcelona tiene 
una página enteramente en inglés. 
Donde a través de una frame se 
puede navegar por los distintos 
apartados de su web. De destacar 
es una sección de actividades 
donde se puede obtener informa- 

ción sobre las reparaciones reali-
zadas, otra sobre sus datos corpo-
rativos, cómo llegar hasta el 
astillero, así como su organigrama 
corporativo, y los sistemas de ca-
lidad adoptados, la lista de clien-
tes y sus agentes en el mundo. 

- 

BAZAN CARENAS 
http://www.jet.es/bazan-care-
nas/index.html  

En esta página encontramos in-
formación sobre las distintos as-
tilleros de reparaciones que 
BAZAN posee en España, así se 
pueden obtener la información 
corporativa de cada uno de ellos 
http:/ /www.enbazan,es/ 
En esta Web que tambnién es de 
Bazan podemos encontrar toda la 
información de la compañía, no 
sólo de la parte de reparaciones. 
Podemos obtener información 
bastante variada y  completa. Se 
puede obtener una información 
de introducción, las distintas lí-
neas de actividades de la Empresa. 
Se puede ver información sobre la 
planta de motores, sobre la plan-
ta de turbinas.También podemos 
acceder a una galería de imágenes 
sobre distintos barcos. 

RODMAN POLYSHIPS 
http://www.rodman.es/ 

En esta web se puede encontrar 
información sobre los distintos 
modelos de barcos que Rodman 
Polyship construye, viendo una 
fotografía de ellos y  sus carácte-
rísticas principales. Además se 
puede obtener información cor-
porativa de la compañía, y  el ma-
pa de distribuidores de Rodman 
Poliship en el mundo. 

ASTICAN 
http://www.seaworld.co.jp/pro  
fcompanyfastican.html 

Página corporativa de Astican 
con la información sobre el asti-
llero y  las instalaciones que po-
seen. 
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FE DE ERRATAS 

En el n° 758 de Ingeniería Naval, correspondiente al mes de mar-
zo, se deslizaron las siguientes erratas en el artículo técnico 
Problemas medioanibientales durante el chorreado de cascos y  blo-

ques, de D. Rafael Montero Baquedano (I.N.): 
- A la fórmula de inmisión le falta la velocidad del viento u, que-
dando como sigue: 

)2  

2 	
-e2 

- La tabla de categorías de estabilidad se completa con la categoría 
F, cuyos valores son: 

coeficiente a: 0,63; exponente b: 0,45; coeficiente c: 0,075; exponen-
te d: 0,89 
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editorial 

El futuro pasa por 
la unión 

E n el plazo de sólo un mes han visto la luz dos im-
portantes proyectos de promoción conjunta, unidos 
bajo el mismo común denominador, el impulso de 

las industrias marítimas, y  exclusivamente separados en-
tre sí por la distancia geográfica que hay entre Cádiz y Vigo. 

En efecto, estas ciudades han sido los escenarios de la pre- 

sentación en sociedad de sendos "clusters" navales, el ga-
llego -al que nos referíamos en el Editorial del pasado mes 
de marzo-, y  el incipiente de Andalucía, con origen en la 
provincia de Cádiz. 

La última de estas iniciativas ha sido la andaluza, promo-
vida desde el pasado mes de septiembre por la Diputación 
de Cádiz y  en la que participan hasta la fecha 21 empresas 
e instituciones de esta provincia. Su acto de constitución 
bajo la forma jurídica de asociación se celebró el 29 de abril 
en el Palacio de Congresos de la capital gaditana, coinci-
diendo con la celebración de un congreso bajo el signifi-
cativo tema de "El Futuro de la Industria Marítima en la 
Unión Europea'. Y, ya en su primera intervención, el 
Presidente de la Diputación de Cádiz dijo que las solucio-
nes e iniciativas del sector marítimo no terminan en la pro-
vincia, esperando dar al nuevo Foro una proyección 
realmente autonómica. 

Forosur, que así se denomina el cluster", contó para su cre-
ación con la presencia más que honorífica —puesto que allí 
mismo se firmaron convenios concretos de colaboración-
de los primeros representantes de Adimde (el Foro 
Marítimo Vasco), su Presidente Antxon Ascorreta y  el 
Gerente de esta asociación, Javier López de Lacalle. 

En el caso de Galicia, son 125 empresas y  entidades socia-
les y económicas las implicadas en el desarrollo del "clus-
ter', que pretende "mejorar de modo compartido la 
gestión", así como "fomentar una imagen global e indivi-
dual en el exterior, rompiendo con el individualismo y  la 
atomización del sector", entre otros fines. 

El mérito de estas iniciativas es importante, dadas las di-
ferencias de interés y  la problemática particular de cada 
una de las partes implicadas en el negocio marítimo. La 
vieja aspiración a la unidad va tomando forma a través de 
estas iniciativas, que merecen todo el apoyo posible y que, 
sin duda, serán los cauces de una fecunda mejora empre-
sarial en el futuro. 

En este sentido hay que recordar a los pioneros, las insti-
tuciones y empresarios agrupados en tomo a Adimde, en-
tre cuyos méritos no fue el menor su ambición, 
materializada en la realidad actual de Aedimar, de im-
pulsar el desarrollo de una plataforma de ámbito estatal, 
con entidad propia y que complementa a la perfección el 
desarrollo de otros foros autonómicos. 

De hecho, entre los rasgos que caracterizan a los últimos 
"clusters" no es el menos destacable la participación de 
agentes sociales y  de intereses locales vinculados con las 
actividades económicas, científicas y  culturales del sec-
tor industrial marítimo. Gracias a esta perspectiva, se en-
sancha el ámbito de la proyección de los foros autonómicos, 
garantizando su representatividad y  aspiraciones. El éxi-
to en el futuro, no cabe duda, pasa por la unión. 

- 

- 
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breves 

España y Marruecos confirman que no se re- 	un importe aproximado de 21.00) millones de 	Harland and Wolif genera beneficios este 
novará el acuerdo de pesca 	 cesetas. Marítima Valenciana, ciue tiene una 	año 

Tal como estaba previsto en el acuerdo firma-
do en el 95, Marruecos no renovará su acuer-
do de pesca con la UE, cuando el próximo mes 
de noviembre conduya el vigente. El Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación español 
estudiará fórmulas de apoyo para el sector pes-
quero. Lino renovación de este acuerdo afec-
ta a una flota de 60) bairos que faenan en aguas 
marroquíes. 

Plan de viabilidad en los Astilleros de Huelva 

El portavoz del comité de empresa de Astilleros 
de Huelva ha cifrado en 150 millones de pese-
tas la ayuda pública que se precisa para que la 
empresa pueda poner en marcha un plan de 
viabilidad sin bajas traumáticas. La dirección 
prevé un recorte de 200 empleados, la mitad 
de la plantilla. 

' 	 -•- 

Escisión de Enagas de la compañía Gas 
Natural 

[.a compañía Gas Natural ha presentado en la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores el 
proyecto de escisión de su filial Enagas. La 
compañía matriz, Gas Natural, se encargará 
directamente de la distribución, dejando a 
Enagas como transportista. 

Wilson Walton consigue la Acreditación USO 
9002 

Siguiendo su política de mejoras que redun-
den en un servicio más eficaz para sus clientes 
y una mayor calidad de sus productos, Wdson 
Walton Iriteniational S.A.E. ha conseguido la 
acreditación de su sistema de calidad, de acuer-
do con la normativa ISO 9002, extendida por 
el Bureau Ventas Quality Assurance, aplicable 
a la fabricación y comercialización de sus sis-
temas de protección catódica, mediante áno-
dos de sacrificio de zinc y aluminio y  mediante 
corriente impresa. Este nuevo reto se asume 
como un mayor compromiso en beneficio de 
sus clientes. 

Dragados compra Marítima Valenciana por 
21.000 millones 

El Grupo Dragados ha cerrado la operación de 
compra del 100% de Marítima Valenciana por 

ifra de negocio en torno a los 15000 millones 
de pesetas y  un beneficio estimado para este 
año de 1.900 millones de pesetas, posee, ade-
más, varias participaciones en empresas que 
prestan diferentes servicios al sector portuario, 
así como flota de transporte por carretera y 
también por ferrocarril. 

Alfa Laval adquiere la compañía Vicarb 

El grupo sueco de bienes de equipo Alfa Laval 
ha adquirido la compañía francesa Vicarb, es-
pecializada en la fabricación de intercambia-
dores industriales de calor que se utilizan en 
los procesos de química orgánica. Con esta 
compra, el grupo sueco pretende ampliar su 
gama de productos y acceder a nuevos mer-
cados. 

Ficantieri en números rojos 

Los extracostes en la construcción de dos de 
los más prestigiosos cruceros, el 'Disney Magic 
para la Disney Corp. y  el 'Grand Princess', pa-
ra P&O, han sumido al astillero italiano 
Fincantieri en números rojos. Después de cin-
co años de beneficios, el constructor italiano ha 
registrado unas pérdidas de 167 mUS$, sobre 
todo debidos a retrasos en las entregas de es-
tos buques. Por otro lado se rumorea la posi-
bilidad de que el grupo anglo-noruego 
Kvaerner, tras la decisión de vender sus asti-
lleros, pudiera establecer un nuevo grupo en-
tre sus astilleros finlandeses (Masa Yards), que 
se podrían vender por separado, y  el cons-
tructor estatal italiano, si bien los expertos des-
confían de que pueda llevarse a buen puerto 
por los problemas que tienen ambos grupos. 

ç 

: 	 - 

Lomo COfleCUeflCla di' las pérdidas registra-
das, se prevé un cambio en la dirección. Según 
todos los pronósticos será designado director 
general el Sr. D. Pierfrancesco Guarguaglirii, 
para intentar restaurar la credibilidad del gru-
po. Corrado Antonini mantendrá su cargo, pe-
ro su papel se verá nxis limitado. Por otra parte, 
Fincantieri se está preparando para su posible 
privatización 

El grupo irlandés Harland and Wolff Holdings 
ha generado unos beneficios de 5,1 millones 
de libras (3,2 mUS$) en contraposición con las 
pérdidas de LS millones de libras del año an-
terior. 

El presidente de Harland and Wolif, Fred Olsen, 
ha asegurado que la política de bajos precios 
aplicada por los astilleros coreanos, en parte so-
portada por los apoyos económicos del Fondo 
Monetario Internacional a Corea, puede pro-
vocar el cierre de muchos astilleros, y que en el 
futuro casi toda la producción sea coreana, pu-
diendo estos astilleros elevar el precio de los 
buques al haberse quedado prácticamente sin 
competencia. 

Kvaemer se desprende de Govan 

El grupo anglo-noruego Kvaerner tiene pre-
visto desprenderse del astillero escocés Govan, 
que está especializado en LPGs y  quimique-
ros. Esta acción se engloba dentro de los pla-
nes de reestructuración de la compañía. 
Esta decisión es calificada por los expertos co-
mo una prueba de que Europa en un futuro 
próximo no va a poder competir con los asti-
lleros orientales. También se rumoreo que ha-
ya un potencial comprador del grupo de 
astilleros, cuyo precio puede ser de 650mUS$. 

Carnival interesada en adquirir los astilleros 
de Kvaerner 

Li naviera Carnival Corp. podría unirse al gru-
po de empresas interesadas en la adquisición 
de los astilleros finlandeses de Kvaemer. Entre 
otras compañías que han mostrado su inte-
rés están Aker RGI, Fincantieri y  Mitsubishi, 
que podrían actuar solas o en grupo para ha-
cerse con los astilleros fineses. 

Acuerdo entre HDW y Kockums 

El acuerdo para crear un grupo líder de asti-
lleros europeo, englobando al astillero alemán 
Howa]derske Deutsche Werft (l-IDW) y al sue-
co Kockums es probable que sea anunciado en 
cuestión de semanas, de acuerdo con fuentes 
del constructor alemán. Las negociaciones se 
encuentran en este momento en una etapa 
avanzada, tras el movimiento inesperado en 
el que se ha dejado fuera de las negociaciones 
al grupo Thyssen. 

- 
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Daewoo revela sus planes de venta 

La empresa coreana Daewoo GrDup ha reve-
lado sus planes de venta de sus astilleros en un 
intento de reducir su deuda, e intentando au-
mentar la credibilidad internacional. El precio 
de venta está alrededor de los 4.100 millones 
US$. Un posible comprador sería el grupo ja-
ponés Mitsui, aunque ha manifestado que el 
precio era demasiado elevado. 

Los trabajadores de los astilleros del grupo co-
reano Daewoo se han puesto en huelga tras el 
anuncio de la compañía. La dirección ha anun-
ciado que podría retornar a la construcción na-
val con una joint ventun?, si no se puede realizar 
una venta completa. Entre los candidatos a la 
compra, se barajan los nombres de sus riva-
les Mitsui y  Kawasaki, si bien los expertos no 
ven factible esta operación por la situación que 
atraviesan los mismos. 

Daewoo tiene prevista la apertura de una ter -
minal de importación y  logística al lado del as-
tillero alemán Brenien Vulkan. 

Daewoo firma un contrato con el estado 
egipcio 

El astillero coreano Daewoo tiene prevista la 
firma de un acuerdo con el estado egipcio pa-
ra apoyar técnicamente la construcción de un 
astillero en Alejandría con capacidad para cons-
truir buques Suezmax. Por otra parte, Samsung 
registró unos beneficios netos de 57,7 mil Iones 
de US$ en el año fiscal 1998, con una factura-
ción de 3.068 millones de US$, invirtiendo la 
tendencia de pérdidas de los tres últimos años 
y reduciendo su deuda con la venta de su di-
visión de construcción de equipos a Volvo. Los 
beneficios de Daedong Shipyard fueron en 
el año fiscal 1998 de 5,7 millones de US$ y pre-
vé para el año fiscal 1999 unos beneficios ne-
tos de 4.200 millones de wons. 

Kherson Shipbuilding cierra 

El astillero ucraniano Kherson Shipbuilding 
va a cerrar indefinidamente, según un comu-
nicado oficial. No ha sido facilitado el núme-
ro de trabajadores que pierden su empleo. El 
astillero sufrió un duro golpe el año pasado, 
cuando el gigante ruso Lukoil canceló un con-
trato de construcción de dos petroleros de 20 
mUSS. 

El astillero Newport News en huelga 

El astillero norteamericano Newport News no 
ha podido evitar la huelga de más de 9.000 tra-
bajadores representados por la unión de tra-
bajadores del metal americano, que había 
solicitado un aumento en las cuantías de las ju-
bilaciones. 

Investigan la bancarrota de Halla Heavy 
Industries 

Una delegación de la UE, en la que se incluye 
el embajador de ésta en Corea, se ha despla-
zado hasta el país asiático para investigar la 
bancarrota del astillero Halla Heavy Industries, 
y si ha recibido subsidios gubernamentales uti- 

lizando las ayudas del Fondo Monetario 
Internacional. El grupo Halla está actualmen-
te siendo reestructurado por la Rothschild 
Recoverv Fund of New York, que ha provisto 
de créditos por 1000 millones de US$. 

China Shipping (iroup exporta mano de obra 

El gigante chino China Shipping Group, se en-
frenta a un exceso de trabajadores en sus asti-
lleros, y  está intentando exportar mano de obra 
a otros astilleros extranjeros. El principal país 
hacia donde se dirigen sus intenciones es 
Singapur, que tradicionalmente se ha carac-
terizado por tener una considerable parte de 
mano de obra extranjera. 

Tesk1e intereresado en la conra de Govan 

El propietario del astillero Tyneside, Jaap 
Kroese, ha expresado su interés en la compra 
del astillero escocés Govan, propiedad de 
Kvaerner y que de no encontrar un compra-
dor se cerrará. Por otra parte, Cammel Laird 
también ha mostrado cierto interés en nego-
ciar con Kvaerner la adquisición de este asti-
llero, aunque resaltando que Govan no es el 
lugar idóneo para el tipo de reparaciones y con-
versiones que están llevando a cabo. 

Philadetphia Naval Shipyard afectada por la 
decisión de Kvaerner 

La decisión del grupo Kvaerner de despren-
derse de todos sus intereses en astilleros afec-
ta al contrato firmado para operar el astillero 
Philadelphia Naval Shipyard que además ha-
bía recibido subsidios por parte de las autori-
dades americanas por un valor de 400 mUSS. 
Las autoridades de Pensilvania y Filadelfia exi-
gen que se cumplan los compromisos firma-
dos por la compañía anglo noruega. 

Aumenta la diferencia del precio del acero 
entre Japón y Corea 

Las diferencias de precios del acero entre Japón 
y Corea han aumentado gracias sobre todo a 
la depreciación del won. Esto ha provocado 
que para los coreanos sea un 10% más barato 
que para los japoneses la tonelada de acero, re-
percutiendo en el precio final de los buques. 
En la construcción de un VLCC el ahorro pue-
de ser de 1,6 mUS$. Las previsiones de com-
pra de acero para el próximo año de los 
constructores japoneses son 2.52 millones de 
toneladas. 

Declaradas ilegales las ayudas a Diesel-
motorenrwerk Rostock 

La Comisión Europea ha declarado ilegales las 
ayudas del gobierno alemán por una cuantía 
de 65,75 millones US$ a la empresa Dieselmo-
torenwerk Rostock, que pertenecía al grupo 
Bremer Vulkan. 

Disminuye la contratación de buques en 
Corea 

La asociación de constructores coreanos ha 
anunciado que las contrataciones en sus asti-
lleros han caído un 14.3% en relación con el año 
anterior en los tres primeros meses del 1999. 
Las causas de esta bajada son la gran deman-
da del año 1998 y  las dificultades económicas 
de los países asiáticos. 

Anek Unes contratará 2 ferries 

La compañía griega Anek Lines está pendien-
te de firmar un contrato con el astillero alemán 
l-IDW y  el italiano SEC, para la construcción 
de dos passenger-vehicle femes por un precio 
global de 210 millones US$. Los buques, de 230 
metros de eslora, tendrán capacidad para 2.000 
pasajeros. 

TIUUru í  
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Shipyard Constantza contrata un multipro-
pósito con Ferrostaal 
El astillero rumano Shipyard Constantza ha 
entrado de nuevo en el mercado de construc-
ción de ro-ros. Ha recibido la contratación de 
un multipropósito de 5.000 tpm por el grupo 
alemán Ferrostaal que opera en representación 
de armadores franceses. El precio de la opera-
ción no ha sido facilitado y  la entrega está fija-
da en el tercer trimestre del 2000. 

Grimaldi estudia la contratación de 12 ro-
pax en China 

El armador italiano Grimaldi junto con otro 
italiano y  otro griego están estudiando la con-
tratación de 12 ro-pax de entre 1.000 y  2.000 pa-
sajeros en China, incluyendo 6 opciones. El 
astillero chino Jingjiang parece estar ligado al 
contrato de Grimaldi, que implica buques ro-
pax con capacidad para hasta 1.800 pasajeros. 
El italiano Fincantieri y  los coreanos Samsung 
y Hyundai también han presentado ofertas. 
Grimaldi podría estar buscando entregas en el 
2003. 

Liaoning contrata dos cargueros 

El astillero chino Liaoning ha contratado la 
construcción de dos cargueros de 28.200 1pm 
para un armador alemán. Aunque no se han 
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facilitado más datos de la operación, los bro-
kers estiman que el precio de cada buque será 
de 14 millones US$. 

P&O firma con Mitsubishi un ro-pax 

El grupo P&O ha elegido a] astillen) japonés 
Mitsubishi para la construcción de un ro-pax 
con una capacidad para 410 pasajeros y  1.750 
metros lineales para vehículos. P&O tiene op-
ciones en Mitsubishi para la construcción de 
otros dos buques. 

Holland America podría contratar dos cru-
ceros en Corea 

Si bien el astillero está aún por decidir, los cons-
tructores surcoreanos parecen los favoritos pa-
ra hacerse con el contrato del grupo Holland 
Anierica para la construcción de dos cruceros. 
Los constructores asiáticos han estado inten-
tando introducirse en este mercado durante 
años, y  ahora parece que al final lo van a lograr 
debido a la alta carga de trabajo de los asti-
lleros europeos que les impide satisfacer los te-
quisitos de plazo de entrega de los armadores, 
factor al que hay que añadir la situación de 
Kvaerner que ha puesto en venta su división 
de construcción naval. 

Navigazione Montanari presenta un plan de 
expansión de flota 

La naviera italiana Navigazione Montanari ha 
presentado un plan de expansión de flota en 
que se incluye la construcción de dos nuevos 
quimiqueros de 25.000 1pm. Montanari no ha 
decidido todavía el astillero donde se cons-
tru irán estos buques. 

P&O contrata la construcción de 4 polla-
contenedores 

La compañía P&O Nedlloyd se ha embarca-
do en una nueva ronda de inversiones en por-
tacontenedores post-panamax, contratando la 
construcción de cuatro portacontenedores de 
6.788 TEU por un precio de 320 millones US$ 
con el astillero coreano Hyundai Heavy 
Industries. Las entregas empezarán a finales 
del año 2000. 

Paciflc Carriers estudia la construcción de 6 
bulkcarriers 

La compañía Pacific Carriers, de Singapur, es-
tá tanteando entre ]os astilleros japoneses y co-
reanos la construcción de 6 bulkcarriers de 
45.000 tpm, esperando que los precios dismi-
nuyan un poco de los 17 mUS$ que actual-
mente les ofertan. 

Yang Ming Marine Transport prevé contra-
tar 4 portacontenedores 

La compañía taiwanesa Yang Ming Marine 
Transport tiene prevista la construcción de 4 
portacontenedores de 1.500 TEU, para orde-
nar la obra está esperando a que los precios 
desciendan un poco más, Los astilleros que se 
podrían hacer con el contrato son japoneses y 
coreanos y alguna oportunidad el chino China 
Shipbuilding Corp. 

lino Kaiun contrata la construcción de un bu-
que de transporte de metanol 

El armador japonés lino Kaiun ha contratado 
con el astillero de su país Shin Kurushima 
Dockyard la construcción de un buque de 
18.000 1pm para transportar metanol. 

Bergshav contrata la construcción de ini shut-
tie tanker con Samsung 

El operador noruego de petroleros Bergshav 
ha contratado la construcción de un shuttle tan-
ker con el astillero coreano Samsung por el pre-
cio de 50 millones US$. El nuevo buque, de 
100.000 1pm, se entregará en enero del 2001 y 
será charteado a largo plazo a Navion por 
35.000- 36.000 US$/día durante diez años, pe-
ro con opción para Navion de prorrogar has-
ta 25 años. Esta compañía dispondrá además 
de otros tres petroleros tipo shuttic que están 
siendo construidos por Astilleros Españoles en 
las factorías de Sestao y  Puerto Real. 
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Los astilleros croatas se ven afectados por 
la situación en Kosovo 

La crisis de Kosovo está afectando seriamente 
a las nuevas contrataciones en los astilleros cro-
atas. Los armadores están retrasando las ne-
gociaciones hasta que la situación mejore en la 
zona. 

ASA muestra su descontento con la pro-
puesta de aplicar los acuerdos de la OCDE 

Tras la declaración por parte de Europa de que 
el acuerdo OCDE sobre la construcción naval 
está prácticamente muerto, los constructores 
americanos englobados en la American 
Shipbuilding Association (ASA) han mostra-
do su descontento con la intención de algunos 
senadores de su país de intentar implantar los 
acuerdos de la OCDE para la construcción en 
USA. La ASA resalta que España propusiera 
el pasado mes al Committee of European 
ShipbuildersAssociations(CESA) que Europa 
estableciera alguna limitación de capacidad 
como sustituto del fallido acuenio OCDE, ma-
nifestando que la masiva expansión de Corea, 
sus políticas de dumping y la inyección de fon-
dos del FMI en los astilleros coreanos han lle-
vado a los europeos a darse cuenta de que el 
acuerdo OCDE no es la solución a la crisis in-
temacional en la construcción naval. 

Van Uden en negociación con astilleros co-
reanos y japoneses 

El armador holandés Van Uden está en nego- 

ciaciones con astillero coreanos y japoneses pa-
ra la contratación de dos ro-ro de unos 7.500 
1pm. Las negociaciones se están dilatando mu-
choy es posible que al final no se firme ningún 
contrato. 

Wijnne & Barends Cargadoors contrata dos 
cargueros a Niestern Sander 13V 

El operador danés Wijnne & Barends 
Cargadoors ha contratado la construcción de 
dos cargueros al astillero Niestem Sander BV. 
Tendrán una capacidad de carga de 7.380 me-
tros cúbicos, y  podrán transportar 348 teus. 

Mitsubishi entrega un VLCC a Golden Ocean 

El astillero japonés Mitsubishi ha entregado un 
VLCC de 305.000 1pm a la compañía Golden 
Ocean, quedando por entregar uno más. La 
compañía tiene pendiente la entrega de otros 
18 VLCC, 11 de ellos por Hitachi y 7 por 
Kawasaki. Serán entregados alrededor de ene-
ro del 2001. 

Dificultades para la modernización de los as-
tilleros americanos 

Los constructores americanos englobados en 
el Council of America han advertido que los 
fondos del Título XI para la modernización de 
los astilleros y  para apoyo a la construcción con 
el programa de garantía de créditos está al-
canzando niveles muy bajos. 

Princess Cruises estudia la construcción de 
un crucero 

La naviera Princess Cruises, subsidiaria de 
P&O, está estudiando la construcción de un 
crucero de más de 100.000 gt en el astillero ja-
ponés Mitsubishi, que entre otras cosas le 
ofrece un plazo de entrega menor, debido a 
la saturación existente en los astilleros eu-
ropeos especializados en este tipo de buques. 

- 
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Sanoyas Hishino Meisho contrata 3 bulkca-
rriers para Levant Maritime 

El astillero japonés Sanoyas Hishino Meisho 
Corp. ha contratado la construcción de tres 
bulkcarriers de 50.000 tpm, con opción para 
dos más, por un precio unitario de 19,5 mUS$ 
para la compañía griega Levant Maritime. Las 
entregas están previstas para finales del 2000 
y comienzos del 2001. La alta especificación y 
el hecho de superar el tamaño estándar, justi-
fican el elevado precio. (Los bulkcarriers 
handymax está en tomo a los 18 millones de 
US$). 

Attica Enterprimes firma la construcción de 
6 fast-ferries con HDW 

El operador griego de ferries Attica Enterprises 
ha firmado la construcción de 6 fast-ferries, 
más 2 opciones al astillero alemán 
Howaldtswerke Deustsche Werft (HDW) por 
un valor de 650 mUS$. Han sido financiados 
con un crédito de un banco alemán, y  con fon-
dos de la propia empresa. Las entregas co-
menzarán a partir de mayo del 2000. 

Marnavi en negociación para la construcción 
de un quimiquero 

El operador de quirniqueros italiano Ma rna 
está en negociaciones para la construcción de 
un quimiquero de 25.000 tpm, con dos asti-
lleros italianos: Cantieri Navale Orlando y 
Societa Esercizio Cantieri de Viareggio, y otros 
dos coreanos: Samsung y  Hyundai. 

Qatar Rasgas y India Petronet discuten so-
bre el transporte de gas en el Golfo de la 
India 

La compañía de Qatar Rasgas y  la India 
Petronet LNG están discutiendo sobre el con-
trol del transporte de gas desde el Golfo de la 
India. La segunda, empresa estatal, tiene pre-
visto formar una joint-ventum con el astillero 
Shipping Corporation of India, para la cons-
trucción de una pequeña flota de LNG, para 
así no depender de operadores extranjeros pa-
ra la explotación de este gas. 

Imabari Shipbuilding entrará en el mercado 
deVLCC 

El astillero japonés Imabari Shipbuilding está 
a punto de entrar en el mercado de los VLCCs 
con la construcción de un petrolero de 250.000 
tpm para un armador nipón que no ha sido 
identificado. De confirmarse, el buque se cons-
truiría ene! nuevo astillero de Saijo, que ac-
tualmente está construyéndose y  que se espera 
que esté operativo para marzo de! 2000. 

Corea adelanta en la construcción navala 
Japón 

Como reflejo directo de la incisiva política de 
precios y  del creciente aumento de producti-
vidad, los astilleros coreanos se han situado en 
la cima de la construcción mundial adelan-
tando a Japón, tanto en términos de gt contra-
tadas como de cgt, y  alcanzando una cuota de 
más de! 48% de la contratación mundial. Los 

datos de cierre del año 98 muestran que Corea 
tiene en cartera 450.000 cgts más que Japón, lo 
que da muestra del esfuerzo de los coreanos 
para introducirse en sectores más especializa-
dos y de buques más sofisticados, tendencia 
que se ha visto reflejada en el campo de los ro-
pax y  en una serie de modernos cableros. 

P&O Nediloyd prevé la construcción de va-
rios portacontenedores 

La naviera P&O Nedlloyd tiene prevista la 
construcción de varios portacontenedores de 
6.700 TEU. El astillero que tiene más cercana 
la adjudicación del contrato es el japonés 
Ishikawajima Harima Heavy Industries, aun-
que también pugnan por el negocio Mitsubishi. 
Daevoo e Hvundai. 
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Astilleros chinos prevén la construcción de 
12 ro-ros y quimiqueros 

Durante el año 1999 los astilleros chinos tienen 
prevista la construcción de una docena de ro-
ros y quimiqueros. Según predicciones de la 
sociedad Det Norske Ventas, los astilleros chi-
nos de tamaño medio están entrando en estos 
proyectos, siendo el único nicho de mevado 
en el que no participaban, situación que podría 
llevar al cierre de astilleros europeos. 

Estados Unidos dispuesto a potenciar su in-
dustria naval 

El gobierno de los Estados Unidos está dis-
puesto a potenciar su industria naval, inclu-
yendo en los presupuestos del año 2000 una 
nueva partida para el Título XI del programa 
de garantías para préstamos para la exporta-
ción de buques. Hasta ahora financiaban el 
87,55`0 del precio a 25 años, aunque es previsi-
ble que pasen a financiar el 80% ya 12 años, 
para estar dentro del acuerdo de la OCDE. 
Dentro de este plan está induida la financiación 
del crucero Proyecto América por un coste de 
1.233 millones USS. 

Cunard 0pta por la construcción de un se-
gundo crucero 

La naviera Cunard tiene previsto tomar una 
opción por la construcción de un segundo cru-
cero cuando realice el contrato de su nuevo bu-
que a finales de este año. Es probable que el 
nuevo buque sea idéntico al primero, posible-
mente de más de 100.000 toneladas. El presi-
dente de Cunard ha manifestado que los 
astilleros europeos están bajo presión debido 
a las fechas de entrega, a lo que no va ayudar 
nada la venta forzada de Kvaerner Masa. Esto 
podría forzar a llevar el contrato a los paises 

asiáticos, aunque Cunard preferiría un cons-
tructor europeo. 

Tirrenia de Navigazione prevé la construc-
ción de tres ro-ro ferries 

La naviera italiana Tirrenia di Navigazione, 
propiedad del estado italiano, tiene prevista la 
inversión de 390 mUS$ en la construcción de 
tres nuevos ro-ro-ferrys, con capacidad para 
2.010 pasajeros, y la reconstrucción de algunos 
buques de su flota, todo ello en los próximos 
cuatro años. También en un futuro próximo se 
piensa en su privatización y  salida a bolsa. 

Stolt Parcel Tanker pide la reducción del 35% 
en el precio del quimiquero construido por 
ACH 

El astillero francés Ateliers et Chantiers du 
Havre ha recibido una comunicación de la Stolt 
Parcel Tankers, solicitando una reducción del 
35% del precio de un quimiquero de 37.000 
tpm, actualmente en construcción, por el re-
traso de dos años en la entrega del buque. 
ACH, que ha desmentido esta comunicación, 
tiene pensado cerrar en el otoño del año que 
viene, tras terminar el segundo de los buques 
que construye para Stolt. 

Gotaverken Cityvarvet obtiene beneficios 

El astillero de reparaciones sueco Gotaverken 
Citivarvet obtuvo beneficios en 1998 por sex-
to año consecutivo. Desde su reestructuración, 
en el año 93, es el primer año que alcanza el mi-
llóndetpm. 

A&P entre los elegidos para la posible repa-
ración del QE2 

El astillero de reparaciones británico A&P se 
encuentra en el grupo de tres astilleros euro-
peos entre los cuales la naviera Cunard elegi-
rá el que repare el buque QE2 a finales de este 
año por un total de 31.3 mUS$. Los otros dos 
astilleros son los alemanes Lloyd Werft y 
Blohm+Voss. La decisión se espera para me-
diados de mayo. 

Cammell Laird adquiere Tees Dockyard 

El grupo Cammell Laird, que adquirió el as-
tillero Tees Dockyard, tiene previsto aumentar 
la capacidad de este astillero con la apertura 
de un cuarto dique seco, para poder alojar bu-
ques de mayor tamaño. 

Knud 1 Larsen se enfrenta a la bancarrota 

La naviera danesa, Knud 1 Larsen, operadora 
de portacontenedores y  buques quimiqueros, 
que suspendió pagos el pasado mes de octu-
bre, se enfrenta a la bancarrota a menos que los 
acreedores reduzcan sus demandas y estén de 
acuerdo en una sustancial inyección de capi-
tal. 

Caída en los precios del transporte de crudo 

Los cortes en la producción de crudo acorda- 
dos por los países de la OPEP han provocado 
la caída en los precios del transporte de crudo 
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para los VLCCs. Estas bajadas se están pro-
duciendo tanto en los buques viejos como en 
los de construcción reciente, y afectan espe-
cialmente a los viajes con destinos en 
Occidente. 
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Teekay anuncia su intencion de adquirir Bona 

La naviera canadiense Teekay ha anunciado 
su intención de adquirir la compañía llona por 
una cantidad de 450 rnCSS, en un acuenlo que 
se espera esté a mediados de año. Con esta ope-
ración, Teckay Shipping se convertirá en la ma-
yor compañia del mundo en el sector aframax, 
con una flota de 76 buques. 

Predicciones de awnento del tráfico de trans-
porte 

La agencia americana de la energía ha infor -
mado que las predicciones de aumento del trá-
fico de petróleo son menores que las esperadas. 
Las importaciones de petróleo han pasado de 
los 37.1 millones b/d del 95 a los 66 millones 
b/d en 1998. Por otro lado, el crecimiento en 
las importaciones de crudo para el futuro y  el 
hecho de que muchos VLCC alcanzarán pron- 

lo sus los 25 años, hacen prever para dentro de 
dos años buenas expectativas en este merca-
do. 

Caen los fletes un 4O!/o 

Los fletes de los petroleros que transportan cru-
do desde el golfo Pérsico han caído un 40% en 
menos de seis semanas debido sobre todo a las 
reducciones en la producción decididas por la 
OPEC, alcanzando los mínimos en lo que va 
de año. 

Record de buques desguazados 

Este año podría batirse el récord de buques 
desguazados del año pasado, siendo las pre-
visiones de hasta 3 millones de 1pm por enci-
ma del récord de 27.3 millones tpm del 98. 
Después de algunas semanas de poca activi-
dad en el desguace de petroleros, se rumorea 
que seis VLCCs han sido vendidos para des-
guace, aunque sólo dos han podido ser con-
firmados. Según I'latou, los precios se 
mantienen 25 US$/ltd por debajo de los 125 
US$/ltd de marzo del 98. 

Aumenta el número de VLCC vendidos para 
desguace 

Debido a la mala situación del mercado de 
VLCCs, está aumentando el número de bu-
ques de este tipo vendidos para el desguace. 
Ha contribuido a este movimiento de buques 
para el desguace la entrada en el mercado de 
12 nuevas entregas de VLCCs. Los precios de 
desguace han crecido en más de 20US$ por to-
nelada ligera desde comienzos de año 

Disminuye el número de buques desguaza-
dos en Marzo 

Los brokers de desguaces afirman que ha dis-
minuido el número de buques desguazados 
en las últimas semanas del mes de marzo, iri-
virhéndose el fuerte crecimiento detectado des-
de principios de año. Como consecuencia, los 
precios han aumentado unos 5$ por tonelada 
ligera, hasta alcanzar los 123 US$/Ltd. 

Mitsui 05K Lines firma un contrato con 
Ampco Marketing 

La naviera japonesa Mitsui OSK Lines ha fir-
mado un contrato de 15 años con Ampco 
Marketing,, para transportar metanol desde la 
isla de Bioko en Guinea Ecuatorial hasta el 
Golfo de Estado Unidos y  Europa desde el 
2001. Será transportado en dos nuevos buques 
de 45.000 toneladas de capacidad. 
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WOMA Ibérica, S.L. 

Azagador de las Monjas, 7 bajo 
46018 Valencia 
Tel. 96 380 37 52 
Móvil 907 50 46 78 
Fax 96 380 36 44 

Preparación superficie 

Pistolas de alta presión con cabeza porta-tobera 
rotativa modelo TD 2100 para decapado de superficies 
metálicas 

Los buques necesitan agua no sólo para flotar, 

sino también para su "aseo personal". 

Para esto último, recomendamos agua a presión 

generada por bombas WOMA y con su extensa 

gama de accesorios, convertirla en eficacia y 

rendimiento. 

Con la técnica innovadora del chorro de agua 

WOMA, se pueden realizar los trabajos de 

deslacado y desoxidado de buques, económicos y 

no contaminantes, no sólo en los cascos sino 

también en cubiertas, bodegas de carga, tanques 

de lastre, etc., así como en nuevas construcciones. 



José Esteban Pérez 

actualidad del sector 

Conferencia sobre "La construcción naval 
hoy como desafío: la situación internacional 

de España y de la Bahía de Cádiz" 

E l día 5 de] pasado mes de abril se celebró 
en el salón de actos de la Cámara de 
Comercio, Industria y  Navegación de 

Cádiz, una conferencia sobre La construcción 
naval hoy como desafío: la situación interna-
cional de España y de la Bahía de Cádiz, que 
fue organizada por la Delegación de Zona de 
la Asociación de Ingenieros Navales y 
Oceánicos de España (AINE), dentro de una 
serie de conferencias sobre la Industria Marítima 
en Cádiz y su provincia. 

Agustin Montes 

La presentación del conferenciante - José 
Esteban Pérez García - corrió a cargo de 
Agustín Montes, Vocal de Zona de ALNE, quien 
señaló que cuando iniciaron este ciclo de con-
ferencias la intención de la Junta de Zona era 
invitar a un conferenciante cuyas actividades 
fuesen no sólo de ámbito provincial sino tam-
bién de ámbito nacional e internacional, co-
mo ocurre en el caso de José Esteban Pérez 
García. A continuación realizó un breve repa-
so a la actividad profesional del conferencian-
te desde que en el año 1968 comenzó su 
andadura profesional en Astilleros de Cádiz, 
hasta el momento actual que desempeña los 
cargos de director de UNJNAVE, director ge-
neral de AWES y secretado general de CESA, 
después de haber desempeñado los puestos de 
Director de la Factoría de Astano y  posterior-
mente de Astilleros de Cádiz. 

La actividad realizada durante los últimos años 
de su vida profesional le ha permitido estar en 
contacto con la construcción naval desde otro 
punto de vista, alternando con constructores 
navales de Francia, Italia, Alemania, Holanda, 

Finlandia, Japón, Corea, etc. Eta visto circular a 
muchos presidentes no sólo de empresas es-
pañolas y más concretamente de alguna de las 
grandes como Astilleros Españoles, Bazán o 
Unión Naval de Levante, sino también de mu-
chas europeas como Chantiers de l'Atlantic, 
Fincantieri, etc. 

A continuación se publica un resumen de lo ex-
puesto por José Esteban Pérez García. 

En primer lugar agradeció la oportunidad que 
se le brindaba, ya que en Cádiz había pasado 
20 años de su vidaprofesional, y seguidamen-
te explicó quienes son las tres organizaciones 
ci ladas por Agustín Montes en la presentación: 

UNINAVE (Unión Española de Constructores 
Navales) es la agrupación que incluye a todos 
los astilleros públicos y  privados españoles, 
es decir, la patronal de todo el sector. Sustituyó 
hace 11 años a CONSTRU NAVES, que había 
sucedido a su vez al que entonces se llama-
ba Servicio Técnico Comercial de 
Construcción Naval, convirtiéndose en pa-
tronal hasta el año 1984 en que se deshizo, de-
bido a la baja de Astilleros Españoles. 

AWES (Asociación Europea de Constructores 
y Reparadores Navales) está formada por las 
Asociaciones Nacionales de Dinamarca, 
Grecia, Portugal, Italia, Francia, Alemania, 
Reino Unido, Holanda, España, Finlandia y 
Noruega; todos de Europa (kcidental salvo 
Polonia que ha sido el último en incorporar-
se. Posiblemente se incorporo Croacia dentro 
de poco. Hay un presidente que se elige to-
dos los años a propuesta de cada uno de los 
países; el actual es italiano -el presidente de 

Fincantieri-, y  el del año que viene será ho-
landés. Hay una serie de grupos de trabajo 
que se ocupan de temas específicos como son 
reparaciones, previsión de mercado, que es 
un grupo muy importante porque durante 
muchos años ha sido el que ha proporcio-
nado, junto con el de la Asociación japonesa 
y la coreana, a la OCDE todas las previsiones 
de mercado que se han hecho sobre cons-
trucción naval dignas de un poco de crédito. 

Otro grupo de trabajo bastante importante es 
el de buques subestandar, que colaboro con gru-
pos de trabajo de Corea y  Japón y que está pre-
sidido por Rafael Gutiérrez Fraile de AESA-
Madrid. También cuenta con una delegación 
en la Organización Marítima Internacional, que 
preside un alemán, y  un grupo de trabajo de 
seguridad en astilleros que está arrancando aho-
ra, y cuya base estará en el Reino Unido. 

El director general de la Asociación es elegido 
durante un período de años indeterminado, es 
decir, es un cargo permanente, y  desde 1993 
el cargo es desempeñado por José Esteban 
Pérez. 

• CESA (Comité de Constructores Navales de 
la Unión Europea) es una organización que 
tiene un carácter mucho más político que 
AWES, cuyos miembros son las Asociaciones 
de Constructores Navales de los países que 
son miembros de la Unión Europea. Además 
hay un miembro asociado que es Noruega. 
Fundamentalmente se dedica a tratar de pro-
teger los intereses de la construcción naval 
comunitaria en el entorno internacional y las 
relaciones con la Comisión Europea y  con los 
Gobiernos. 

- 
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Mediterráneo o ene! Indico, exceptuando el ca- con un 25-30%, la Unión Europea con un 25% y 
so de Estados Unidos y  algunos otros países don- 	el ito, que es bien pocn, se reparte entre Polonia, 
de hay una absoluta protección del tráfico 	China y  algunos países más. 
marítimo. 

Tiene tres grupos de trabajo: uno de vigilancia 
del mercado, otro de cooperación ene! que par -
ticipan unos veinte astilleros de distintos países 
cooperando en labores que no son de I+D sino 
del día a día, de miorar las prácticas comunes; 
el otro grupo de trabajo es COREDES, Comité 
de Investigación y  Desarrollo, que fundamen-
talmente se ocupa de llevar todos los temas de 
investigación y  desarrollo que tienen relación 
con los programas marro comunitarios. 

Mercado global 

Existe una diferencia entre el negocio de cons-
trucción naval y otros negocios industriales. 
Estamos cansados de oír y  de leer que estamos 
en un mercado global, el cual determina las con-
diciones en las que los bienes y  servidos se mue-
ven y  que todo esto condiciona de alguna 
manera la evolución de la sociedad y  de las em-
presas. 

ción naval. Para que una empresa coreana venda 
un coche o un lavavajillas en España o en Europa 
tiene que empezar por montar una red de dis-
tribución en Europa, y  los compradores euro-
peos o españoles somos personas físicas, con 
características fiscales determinadas, que pode-
mos ser controlados. Para la importación de co-
ches se marcan cuotas, barreras, contingentes, y 
se hacen acuerdos internacionales, normalmen-
te bajo el paraguas de alguna Organización 
Internacional como en este caso podría ser la 
Organización Mundial del Comercio, mientras 
que ene! caso de la construcción naval no es tan 
fácil ya que para comprar un barco sólo hace fal-
ta estar registrado en un sitio, aunque sea un pa-
raíso fiscal, tener un fax o un e-mail y  tener un 
banco detrás, o un grupo que financie la com-
pra. Después, el que compra el buque lo arrien-
da en casco desnudo o lo utiliza él mismo y hace 
el tráfico absolutamente internacional salvo en 
pequeñas áreas, o en países determinados don-
de hay un cierto proteccionismo, pues como se 
sabe el tráfico marítimo está absolutamente li-
beralizado y  la construcción naval también 

Es decir, los que compran camiones en Europa 
son normalmente transportistas europeos que 
van a llevar sus camiones por carreteras euro-
peas y a los que no les afectan las tarifas en 
Indonesia o Bolivia, por poner un ejemplo; lo 
mismo pasa con el transporte ferroviario o aé-
reo donde además hay,  muy pocos fabricantes y 
muchos consumidores. En el caso de los asti-
lleros hay muchísimos fabricantes y  los fletes son 
de competencia internacional, independiente-
mente de que el buque esté traficando en el 

Un astillero está situado en una localidad de una 
nación, donde hay un cierto entorno social y  eco-
nómico y,  en cambio, el bien que construye en-
trará rápidamente en competencia con otros 
parecidos construidos en otros lugares donde 
las condiciones sociales y económicas  y  el en-
torno industrial son completamente distintos. 
Ahí empieza esa enorme diferencia y  la terri-
ble dificultad de no poder regular un mercado. 

Para los buques no se pueden establecer aran-
celes como en el caso de automóviles, bicicle-
tas o cualquier bien de consumo o industrial. Por 
tanto, los diferentes entornes industriales en don-
de se producen barcos hacen que las medidas 
de defensa tengan que ser de oim orden, muy 
antiestéticas, y tener muy mala prensa. La úni-
ca manera de defender la construcción naval en 
un país, frente a la competencia desleal, es que 
sea directamente subsidiada, lo cual es lamen-
table, pero no hay ningún otro procedimiento 
para defender una industria hasta el momento 
en que se decide dar de defenderla, como su-
cedió en Suecia, Reino Unido o Bélgica. 

En Estados Unidos el problema es distinto, ya 
que tiene una construcción naval militar muy 
importante, no compite en el mercado interna-
cional pero tiene una legislación interna, la Iones 
Act, por la cual todo el tráfico norteamericano 

Pero desde el punto de vista comercial ahora 
mismo Estados Unidos no es un contrincante, 
porque los barcos que construye les salen muy,  
caros. 

Países competidores 

El contrincante hoy día de Europa y, por tanto, 
de España es Japón y  Corea. Actualmente la 
construcción naval mundial se reparte entre 
Japón con un 40-45% aproximadamente, Corea 
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Esto hace que resulte falso el discurso muy ma-
nido de que la construcción naval es una indus-
tria de países en desarrollo o de bajo nivel de 
desarrollo, porque no hay más que pasar revis-
ta a quienes encabezan la construcción naval 
mundial empezando por Europa: Dinamarca, 
Alemania, Finlandia, Italia, Francia, y  quienes 
están en el mundo. De hecho Japón es un país 
absolutamente desarrollado, como todo el mun-
do sabe, y  Corea, aunque no quiera decirlo, es 
un país absolutamente más avan.zado, desde 
el punto de vista industrial, que España. Es de-
cir, estamos hablando de países desarrollados 
que han hecho unas fuertes inversiones y  que, 
por razones geopolíticas y  estratégicas, muchos 
de ellos han decidido que no abandonarán nun-
ca la construcción naval. 

Este es el caso de Corea que, en su opinión, ese! 
causante de casi todos los males, ya que es un 
país que hace 15-20 años no era nadie en cons-
trucción naval y  eligieron esta industria junto 
con otras, fundamentalmente la de automóviles 
y la de componentes electrónicos, para desarro-
llar su capacidad industrial. Ahora mismo es la 
segunda potencia del mundo y  va camino de ser 
la primera porque tienen voluntad de serlo. 

Los coreanos a principios de los años 80 cons-
truyeron o aumentaron la capacidad de sus as-
tilleros de manera considerable yen la crisis que 
hubo a continuación quebraron 2 ó 3, los cua-
les fueron rescatados por el Gobierno, que prác-
ticamente condonó toda la deuda y  les inyectó 
dinero para que continuaran funcionando. A fi-
nales de los añ05 800 primeros de los años 90 la 
construcción naval sufre otra importante crisis 
y todo el mundo decide o llega a la conclusión 
de que no se deben volver a cometer los erro-
res pasados. 

Como es conocido, la necesidad de buques pue-
de ser genuina ose puede crear artificialmente. 
Es genuina cuando de verdad hacen falta bar-
cos porque aumenta el tráfico y  no hay tonela- 

El mercado global por excelencia, que existe des- 	se tiene que hacer con buques de bandera nor - 
de hace muchísimos años, es el de la construc- teamericana construidos en Estados Unidos. 

SHARE BY COUNTRIES OF NEW ORDERS BY SHIPTYPE IN 1998 
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das suficientes. Pero no es genuina, y es lo que 
suele pasar habitualmente, cuando el hombre 
decide de alguna manera fomentar la cons-
trucción de buques en determinados sitios, y 
crea determinadas palancas o procedimientos 
que hagan aumentar artificialmente la de-
manda. Lo que suele suceder además es que 
el desfase de 1-2 años entre la teórica necesi-
dad y  la existencia física de los buques para 
el transporte, suele determinar normalmente 
ciclos relativamente cortos, pero cuando cam-
bian todas las circunstancias mundiales, como 
ha pasado ahora, los ciclos ya no son tan cor-
tos y ahora mismo lo que estamos atravesan-
dono es un ciclo sino un cambio absoluto de 
sentido de este tipo de industria. 

Los coreanos decidieron utilizar varias loco-
motoras para su desarrollo y  una de ellas fue 
la construcción naval e invirtieron en construir 
astilleros nuevos o en aumentar de capacidad 
los que ya tenían. A los coreanos no les ha pre-
ocupado en absoluto el endeudamiento y  los 
astilleros y los grandes conglomerados como 
Daewoo, Samsung, Hvundai, etc., que además 
de barcos fabrican electrónica, automóviles y 
otros productos, se empezaron a endeudar sin 
estudiar el retomo que esa inversión les iba a 
proporcionar. Siguieron construyendo asti-
lleros e invirtiendo en un momento en que la 
demanda había caído y  cuando Japón y  Europa 
habían decidido reducir su capacidad. Estamos 
hablando de los años 80, cuando en España se 
cerraron varios astilleros (año 1984) y  en 
Europa se cerró prácticamente la mitad de la 
construcción naval y  otro tanto ocurrió en 
Japón, al mismo tiempo que Corea multipli-
caba por 3 su construcción naval. 

Para los coreanos lo importante es cuota de 
mercado y  para llenar los astilleros vendieron 
a cualquier precio. Es lo que ha motivado que 
toda la industria del frente Asia-Pacífico y  fun-
damentalmente la coreana que era la más de-
sarrollada, salvo la japonesa, haya entrado en 
una crisis que prácticamente es una bancarro-
ta. El Fondo Monetario Internacional acudió 
en su ayuda con un crédito de 58.000 millones 
de dólares, que es el más grande concedido 
hasta ahora a un país, para poder reactivar la 
economía coreana ya que el mundo desarro-
llado no podía permitir la quiebra de Corea, 
para evitar se produjera un efecto dominó te-
rrible. 

¿Buques de baja o alta tecnología? 

En los últimos cinco años ha habido una dia-
triba permanente en Europa y  también en 
España sobre si conviene construir buques de 
baja o alta tecnología, si es mejor perder po-
co en muchos barcos de baja tecnología o en 
pocos barcos de alta tecnología, cuando uno 
tiene que competir con países como Corea. 
Hay que concentrarse en los buques que le 
quedan a uno cuando le han echado de otros 
segmentos, esto es una manera un poco du-
ra de decir,o un poco descamada de decir que 
tenemos que concentramos en barcos de alta 
tecnología porque es donde esta el mercado 
de futuro, aunque la realidad sea bastante dis-
tinta. 

Por ejemplo, en el transporte de productos 
energéticos existirá siempre un 30 o un 40% de 
demanda permanente sobre el total de flota ne-
cesaria. El buque portacontenedores durante 
muchos años fue considerado un buque euro-
peo, un buque que sabíamos hacer en Europa, 
pero en el ultimo año el 70% de la demanda de 
buques portacontenedores se ha materializa-
do en contratos en Corea. Hay barcos que po-
demos definir que corresponden a cierta 
demanda de mercado y  barcos de oportuni-
dad que no corresponden a la demanda de 
mercado. Por ejemplo, los buques de pasaje y 
crucero son barcos de oportunidad, no existe 
una demanda de mercado que se pueda es-
tudiar como se puede dar en el transporte de 
productos petrolíferos. 

Reglamento CEE 

En Europa hay un Reglamento que define la 
ayuda que un país puede dar a su propia cons-
trucción naval. Ha sustituido a la 7' Directiva 
comunita ría que terminó el 31 de diciembre 
del año pasado. La diferencia entre Directiva 
y Reglamento es que la directiva necesita una 
conversión a la legislación nacional mientras 
que el reglamento no la necesita necesaria-
mente y puede ser aplicado directamente. En 
el año 86 la 6 Directiva definió que la ayuda 
que se podía dar a los astilleros europeos era 
del 28% del coste del buque. Después esta ayu-
da se redujo al 20%, 16% y 9% desde hace cin-
co años. 

Hay países, como por ejemplo Alemania y 
Holanda, que han fomentado su construcción 
naval utilizando instrumentos fiscales. Se cre-
an sociedades de inversores que invierten en 
la compra de buques y  tienen unas desgrava-
ciones con una amortizaciones aceleradas o 
unos beneficios fiscales determinados que en 
el caso de Holanda llegan al 30%. En el caso de 
los países de la Unión Europea, silos inver-
sores hubieran de construir su barco dentro de 
la Unión Europea, ese beneficio fiscal se en-
cuentra dentro de la ayuda que está permitida 
por la Directiva, es decii su transformación en 
subsidio no puede ser mayor del 9%. Pero si 
los barcos se construyen en otro país (Corea, 
Polonia, o donde se quiera), en ese caso el be-
neficio fiscal no se cuenta dentro de la ayuda 
nacional. 

Hay dos casos paradigmáticos, uno ese! de 
Alemania donde se han construido muchos 
barcos en ]os últimos años por este sistema (2 
millones CGT), hasta que el gobierno ha de-
cidido no seguir apoyando la inversión en la 
construcción de buques en otro país. El otro ca-
so es Holanda que, por la razón que sea, pocos 
buques se contratan fuera de dicho país. 

En España empezamos a tener una herra-
mienta fiscal ahora, desde la aprobación de la 
Ley de Acompañamiento de los Presupuestos 
Generales del Estado para 1999, pero sigue 
siendo un poco modesta. No obstante, ahora 
en España tenemos los dispositivos de ayuda 
para poder competir si fuéramos lo sufi-
cientemente buenos por lo menos para com-
petir con los astilleros europeos. 

Tenemos que meditar seriamente, porqué en 
el último año prácticamente no se ha conse-
guido ningún contrato, exceptuando algún as-
tillero pequeño. Desde el punto de vista 
europeo, observando la distribución deles con-
tratos del año pasado se ve que únicamente so-
mos alguien en buques de pasaje, de los que 
tenemos aproximadamente el 98% del merca-
do. En los demás no tenemos más del 50°/a, ex-
cepto en los ferries y  ro-ros que se supera 
ligeramente el 50%. Pero el mercado de ro-ros 
ye! de ferries se está desviando hacia extremo 
Oriente, pues Corea ya está contratando ferries 
con armadores italianos a unos precios bas-
tante impensables. 

Buques LNG 

Hay un caso parad igmático también que es el 
de los buques de transporte de gas natural II-
cuado, donde está pendiente la decisión de 
Enagas y Repso] sobre la contratación de los 
cuatro buques de 138.000 m' en astilleros na-
cionales o en Corea. Hace cinco años los core-
anos no habían ni soñado construir un buque 
para el transporte de gas natural licuado. Los 
lideres eran astilleros de Francia y  Finlandia, 
pero la compañía nacional de gas coreana tie-
ne que importar gas de Indonesia o de Malasia 
y tuvieron la idea de acometer la construcción 
de 5 buques de este porte, y  los contrataron en 
astilleros de Corea sin que siquiera dieran la 
oportunidad de presentar ofertas a los euro-
peos. 

Estos barcos costaban hace 5 años unos 250 mi-
llones de dólares, mientras que el precio hoy 
día está por debajo de 200 gracias a las prácti-
cas coreanas de dumping. Esperamos que la 
racionalidad conduzca a que estos buques se 
hagan en España y todos evitemos las denun-
cias y  los procesos que seguirían si se contra-
tan en Corea. 

Causas de la baja contratación de los 
astilleros europeos 

¿Qué es lo que sucede para que Europa esté 
tan mal y,  por tanto, nosotros dentro de 
Europa?. Lo que sucede es que fundamen-
talmente en Corea la jornada anual de los tra-
bajadores es de 2.600-2.800 horas, en Japón de 
2.200 horas, mientras que en Europa es de 1.70) 
horas. Por otra parte, el salario de un obrero en 
un astillero coreano andaba por los 30.000 - 
35.000 dólares al año antes de la devaluación. 
Además, los coreanos, japoneses y  otros mu-
chos trabajan las horas totales fijadas en el con-
venio. 

Les costes medioambientales son claramente 
inferiores a los nuestros; es decii hay una se- 
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de de costes adicionales que nosotros tenemos 
y que ellos no tienen, como son un gran por-
centaje de costes rnedioambientales, hay asti-
lleros en donde no hay comité de empresa, hay,  
otros que siguen un modelo muy parecido al 
de la Europa del Este anterior, en donde no ha-
bía Seguridad Social, pero el astillero proveía 
las casas, colegios, etc. 

Los astilleros coreanos importan el 413-50% de 
los componentes del buque y su sistema na-
cional de contabilidad les permite contabilizar 
lo que compran al valor de su moneda antes 
de devaluar -el que tenía hace año y  medio-  y 
la diferencia se apunta en una cuenta que pue-
de ser compensada en diez años por lo que 
es muy difícil competir con ellos aunque fue-
ra en igualdad de situación de productividad. 
En los costes de constrLlcción no incluyen las 
amortizaciones porque se consideran que son 
planes del Estado a largo plazo para el incre-
mento del desarrollo. En general Corea ha ba-
sado su ofensiva en un endeudamiento 
progresivo al que finalmente no ha podido ha-
cer frente. 

Los japoneses ven estas batallas en plan de ár-
bitros, reaccionando de una manera o de otra 
según donde vaya  la bola. Hay que recono-
cerles que con unos costes salariales más altos 
que los nuestros pero con una productividad 
mucho más alta que la nuestra se han seguido 
dedicando a hacer todo tipo de barcos y  a com-
petir en todos los segmentos. 

Desguace de buques 

Uno de los problemas que existen es que el des-
guace funciona mal porque no hay procedi-
miento comercial para desguazar un buque. 
Asombrará saber que la mitad de los buques 
de menos de 10.000 TRB acaban su vida en el 
fondo del mar, ya que es mucho más cómo-
do y  barato hundirlos que negociar un des-
guace para llevar el barco a un sitio donde no 
van a pagar casi nada. Además, para el des-
guace de barcos hay problemas medioam-
bientales y,  por ejemplo, China, Paquistán y  la 
India que eran los principales países de des-
guace ya no lo son. 

Solamente hay una posibilidad y es que haya 
medidas legislativas lo suficientemente fuertes 
para que la gente se vea obligada a desguazar 
los buques subestandar, lo que repercutiría en la 
demanda de buques de nueva construcción. 

Otro problema grave es que conforme somos 
más estrictos en el tema de la seguridad, losar-
madores venden sus buques cuando ya son 
prácticamente subestandars a armadores que 
los explotan con unos costes de capital nu-
los, y  unos costes de mantenimiento despre-
ciables y  hacen la competencia a los que se los 
han vendido, con lo cual la situación sigue sien-
do todavía peor. 

Precios de los buques 

hacían por menos de 100 millones de dólares y 
con muchísimo riesgo. Se acaban de firmar con-
tratos para buques panamax por 18 millones de 
dólares, cantidad que es lo que en Europa cues-
tan los materiales. 

La situación es terrible porque no hay ninguna 
disciplina salvo en determinados núcleos como 
es la Unión Europea donde hay una fortísima 
disciplina interior. Es decir, un armador, un in-
versor en Europa obtiene mayorm beneficios fis-
cales si invierte contratando fuera, y  esto es un 
absoluto contrasentido. Esto es así porque las re-
glas comunitarias son muy estrictas, están ba-
sadas en una especie de autismo de la 
competencia, donde hay una Dirección General 
de la Competencia que es el terrible guardián de 
la competencia hasta extremos absolutamente 
descabellados porque solamente se mira dentro, 
no se mira fuera. 

Hace unos meses se pretendió imponer una mul-
ta a un astillero alemán reconvertido de la anti-
gua Alemana del Este, porque un año de cinco 
se pasó de la producción que tenía acordada, y 
se pretende que devuelva las ayudas, mientras 
que la Comunidad Europea no hace nada por -
que Corea haya multiplicado sus capacidades 
por hvs, y lo haga a través de un endeudamiento 
que requerirá ayudas públicas. 

En España cuando ha habido un problema, la 
Comunidad Europea ha autorizado al Gobierno 
español a que dé dinero a los astilleros exigién-
dolos una disminución de capacidad. En Corea 
los astilleros se han reflotado con nuestro dine-
ro, con el dinero del FMI, hay un montón de di-
nero en ayudas indirectas para reestructurarlos, 
para que puedan ofertar los VLCC en 68 millo-
nes de dólares que no podrían hacer si no estu-
vieran respaldados por el Estado. Su agresividad 
comercial está basada en precios bajos y  pagos 
muy fuertes al principio, 80% al contrato y  20% 
al final. Para que un annador pague un 80% al 
principio necesita una garantía de buen fin que 
le cobra eso. Los astilleros coreanos no han es-
tado en disposición de darla, debido a la quie-
bra y  han estado en disposición de darla cuando 
han obtenido a través de su banca oficial cred i-
bilidad conseguida gracias a los créditos del FMI, 
es decir, gracias a nuestro dinero. Es evidente 
que hay que evitar que Corea colapse, pero lo 
que no puede ser es que para que Corea no co-
lapse, colapsen todos lo demás. 

Corea ha fundamentado su actuación industrial 
en tres sectores que son la construcción naval, 
los automóviles y  los componentes electrónicos 
y basa su exportación fundamentalmente en esos 
tres, y  no está dispuesta a que nadie se los con-
trole. Ante estas circunstancias es difícil actuar. 
Y cuando después de tres o cuatro años de tra-
bajos tremendos se ha conseguido convencer a 
las autoridades europeas y  a las españolas, de 
las características tan peculiares que tiene esta 
industria y  porqué está subsidiada directamente, 
nadie ha hecho un cálculo en valor económico 
de los aranceles de otras industrias o activida-
des comerciales y las ha comparado con las ayu-
das al sector naval. 

das indirectas que tienen ellos. Sabemos las que 
tienen los americanos que son enormes, pero de 
momento éstos no inquietan desde el punto de 
vista de la construcción naval mercante. El pro-
blema fundamental proviene de que no se pue-
de hacer convivir dos culturas, en un mercado 
global, pensando que el mercado puede ser oré-
gano en un sitio y en otro no. Eso osuna ecua-
ción que no tiene solución fácil 

Soluciones futuras 

Se habla que, para que la inflación no suba, los 
aumentos salariales por convenio en la indus-
tria española no deben ser superiores al 1,1% y 
se lee que los costes laborales en el sector indus-
trial en Corea han bajado, que en Japón han ba-
jado en tomo a un 7%, y en EEUU del onien del 
5%. Esto no quiere decir que tengamos que ga-
nar un 5% menos, sino que tenemos que orga-
nizamos de alguna manera para que los costes 
unitarios laborales bajen. Lo que no nos pode-
mos plantear es que los convenios laborales en 
España suban un 1,1% en el caso de la cons-
trucción naval. Tenemos que trabajar más y  me-
jor que ellos, no más tiempo, pero mejor, y  sobre 
todo vamos a intentar imaginar y mejorar. 

En Corea hay 5 astilleros que producen el 90% 
y en Japón hay 7y  en Europa hay 400, y es evi-
dente que en Europa hay que hacer alianzas. 

Por filosofía nadie debe ser partidario del sub-
sidio, pero cuando no queda más remedio hay 
que serlo. La cuestión es que para que alguien 
decida aquí que hay que darle el subsidio a un 
astillero, tiene que pedírselo el Gobierno espa-
ñol a la Comunidad Europea y tiene que ser de-
batido un plan dentro de una mesa donde están 
sentados también los Ministros de Industria de 
los demás países, que han de estar de acuerdo 
cii que apoyemos con nuestro d meto a nuestros 
astilleros, y ahí, aparte de ideas filosóficas se 
está jugando la supervivencia de los súyos. 

La situación es cada vez más difícil pero, como 
todo el mundo sabe, en cuestión de política na-
da es imposible, y  hay términos de acuerdo que 
requieren negociaciones muy largas. Cualquier 
solución futura no pasa solo porque nos den el 
subsidio. Durante mucho tiempo hemos pen-
sado que habrá un plan de reestructuración, un 
plan de empleo, que habrá algo que de alguna 
manera solucione nuestros problemas, pero es-
to ya no es así. 

Desgraciadamente eso legalmente se ha acaba-
do pues, según el Reglamento comunitario que 
se aprobó hasta el año 2003, las ayudas a la re-
estructuración solo se darán una vez, y  nosotros 
ya nos hemos gastado la nuestra. Aunque el 
Reglamento no está para saltárselo, la situación 
es tan complicada que habrá que negociar al-
guna salida. Está también daro que el Gobierno 
español no va a dejar que desaparezca el sec-
tor, por lo que hay que negociar y,  a la vez, hay 
que ir ganando credibilidad con nosotros mis-
mos, que es uno de los problemas más graves. 

Hay que conseguir que la Comunidad Europea 
se ponga tan fuerte como dice que es. Si dice que 
es la mayor potencia comercial del mundo, se le 

El precio actual de mercado de un VLCC es de Cualquier japonés o coreano sabe las ayudas que 
68 millones de dólares cuando en Europa no se tenemos. Loquees imposible saber son las ayu- 

- 

- 
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Aquamar 
E VER Y DAY WE TRY TO BE BE ¡ ¡ ER 

Fresh water generator "AQUAMAR", model AQ - 30/35 
A Iwin AQ -30!35 was installed on the double hulI 2. 1 millon barrels crude oil tanker built of Astilleros Españoles, S.A., 

SPAIN • Puerto Real, huli C-72. 
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pide que actúe como tal, frente a la competencia 
exterior. Además hay que tratar que la Unión 
Europea admita que tiene que instrumentar ayu-
das directa o indirectas que nos permitan a los 
astilleros europeos sobrevivir hasta conseguir 
un acuerdo internacional con Corea y  Japón que 
permita de verdad una competencia leal. 

Modularización y serial ización 

Por otra parte, nosotros mismos tenemos que 
ser capaces de hacer algo, y  quizás tengamos que 
salir al mercado con nuevos productos que no 
tienen por qué ser barcos. Se lleva mucho tiem-
po hablando sobre la necesaria modularización 
y serialización. Nadie ha explicado nunca por 
qué las cámaras de maquinas de los barcos tie-
nen que ser absolutamente distintas. Creo que 
es porque siempre los astilleros han llevado el 
papel del comprador y no del vendedor, y  por-
que al armador, aunque los barcos sean de la 
misma serie, no le gusta que el último se parez-
ca en poco al primero. Pero está claro que los 
japoneses en ese tema han sido bastante exito-
sos, si no totalmente en la serialización y  en la 
modularización sí en la definición del proyecto 
standard, sobre todo en barcos pequeños. 

ponsabilidad técnica y  pro-
ductiva a subcontratistas ex-
teriores. Es la única manera 
de reducir costes pero tam-
poco hay que dejarse llevar 
por la fiebre extemalizadora 
porque se pierde segura-
mente el contenido del tra-
bajo sise pierde la capacidad 
de gestión de lo que compras 
Es lo que están haciendo 
otros astilleros europeos con 
un determinado éxito, en los 
que se está dando un acerca-
miento a la serialización y a 
la modularización. 

y 

'i 
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Parece que la solución pa1a 
por que se produzcan alian-
zas a nivel europeo y  nosotiv' 
deberíamos estar preparados 
para poder hacerlas. Estamos 
bien preparados en un senti-
do pero mal preparados en 
otro, es decir, perdemos mi 
que otny ser el hermano l 
breen una alianza no os flíci.. 

Nuestro problema comienza porque el coste al 
principio no se parece en nada al coste final y  eso 
es uno de los grandes problemas. Hay cuestio-
nes como la de la modularización que parecen 
que puede ser fundamental, pero eso requiere 
un cambio de ifiosofía, un cambio de ganas de 
meterse en el mercado y  pegar un salto en el va-
cío. Lo que no resuelve los problemas, no sólo 
aquí sino en Europa, es tratar de mejorar de ma-
nera paulatina, progresiva, incluso aunque sea 
progresión geornetrica. Hay que pararse y  pe-
gar un salto, producir un shock y  cambiar, aun-
que el shock tiene el inconveniente de que a veces 
no se sale. 

Parece que la solución está en asimilar otras co-
sas que han hecho otros tipos de industrias aje-
nas a la naval. Por ejemplo, la industria del 
automóvil hay sido tremendamente práctica en 
temas como la extemalizacióno el desviar la res- 

España es el único país di 	- 	- 
Europa y  posiblemente di 1 
mundo en donde la con',-  
trucción naval militar esta al' 
solutainente separada de Ii 	., s 	- 
construcción naval mercan 
te. Me he pasado 4 años lu- 
chando en Bruselas, codo con codo, con mi 
entonces presidente, que era el de los astilleros 
públicos italianos - Fincantieri-, que tienen cons-
trucción naval militar y  civil, para que no apa-
reciera nunca en la legislación europea un 
concepto que en Bruselas llaman la muralla chi-
na, para separar las contabilidades de lo que 
teóricamente está regulado por ayudas de Estado 
conocidas ylo que no lo está, como es la cons-
[cocción naval militar.  

Se da el caso curioso de Francia donde no hay 
empresas públicas para la construcción naval 
militar, tienen la DCN- ftvisión de Construcción 
Naval- que es el propio Ministerio de Defensa, 
y las personas que hacen barcos de guerra son 
funcionarios de dicho Ministerio. En Francia, 
ahora mismo, el Arsenal de Bmst están hacien-
do buques offshore para un armador privado, 
mientras que Chantiers de l'Atlantique, que son 
astilleros privados que pertenecen el 50 % a 
Alsthom y  el otro 50% a General Electric, van 
a hacer fragatas para un país extranjero. En 
Alemania nunca han estado separados, y  en 
Holanda tampoco. 

No quiere decir que sea una maravilla que estrin 
juntas, hay que estudiar las ventajas y  desven-
tajas, pero desde luego hay cosas que son claras 
como son las sinergias, la no coincidencia de cri-
sis (las crisis de la construcción naval militar coin-
ciden con la paz, mientras que las de la 
construedón naval mercante coinciden con otras 
cosas que no tienen nada ver con la paz), y  mu-
chas cosas que son complementarias. Pero so-
bre todo hay posibilidad de herramientas que 
otros países usan para seguir adelante con to-
da su construcción naval como conjunto y 

Estados Unidos es el mayor ejemplo y  muestra 
de eso. 

En Estados Unidos ahora mismo han inventa-
do una cosa que se llama Shipbuilding Capability 
Preservation Agreement, el acuerdo para pre-
servación de la capacidad que hace que por ca-
da barco mercante que contratan, la 
Administración de Defensa norteamericana le 
da un subsidio al astillero, teóricamente en base 
a que como se están haciendo ahora pocos bu-
ques de guerra, los astilleros mantengan una tec-
nología punta. Eso va contra toda norma de las 
teóricamente europeas que tenemos puestas en 
nuestro decálogo. Lo hacen los americanos por -
que seguramente han llegado a la conclusión de 
que la única manera de mantener su capacidad 
intacta para poder constmir buques de guerra 
en un momento determinado o buques para 
transportes específicos relacionados en el futu-
ro con la defensa, necesitan mantener su capa-
cidad como sea, sin que les importe nada si hay 
que llegar a algún acuerdo en la Organización 
Mundial del Comercio 

Por último, José Esteban Pérez hizo mención al 
estudio realizado por la Universidad San Pablo 
- CEU hace algo más de un año, sobre "El im-
pacto de la industria naval en la economía es-
pañola", que pretendía conocet por una parte, 
lo que se recibe del Tesoro en primas a la cons-
trucción naval (primas directas y  financiación) 
y, por otra, lo que revierte al Estado vía IRPF y 
Seguridad Sedal por cuenta de las Empresas. La 
condusión de dicho estudio es que se revierte al 
Estado más de lo que se recibe en concepto de 
ayudas sectoriales, concretamente en el año 97 
lapropoitiónfuede4 al. 

- 

- 
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The big names in shipowning choose 

INDASA for their Tankcoatiiig works. 

INDASAS reference Jist makes it one 

of thc world markct 
leaders, based on highlv 
qualified workers well  

into the culture of quality. 
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cf Cabrales, 12 - 33201 Gijón - (Spain) 
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Astillero Puerto Real 
entrega el buque Ro-pax 

"Finn Clipper" a Stena 
El día 19 del presente mes de mayo ha tenido lugar en el Astillero Puerto Rei 1 
S.RL., del Grupo ASTILLERoS ESIANOLES, la entrega a la naviera sueca Sl 1 
NA del feny "Finn Clipper, primero de una serie de cuatro unidades Ro-pa 
de la clase Stena Seapacer contratadas por dicha compañía, y que está destina - 
do al transporte de pasajeros, automóviles y trailers en el Norte de Europa. 
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Mi  

ecialistas 
en roteger us 

inversiones 
Nos adaptamos a las necesidades del cliente, 

buscando soluciones especificas a cada problema, 
con el objetivo de proteger y mejorar sus 

inversiones a través de un servicio de alto nivel. 
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HEMPEL 
PINTURAS HEMPEL, S.A. 
Apdo. de Correos, 8 - 08213 POLINYÁ 
BARCELONA (España) 
TeL 937 130 000 - Fax 937 130 368 
E-mail: generaLes@hempel.com  
http://www.sabadell.com/hempel.htm  



Astillero Puerto Real entrega 
el buque Ro-pax" Finn Clipper" a Stena 

Eslora total 188,30 m 
Eslora entre perpendiculares 170,00 m 
Manga de trazado 28,70 m 

7\ 
Manga máxima (zona defensas) 
Punta¡ a la cubierta superior 

29,30 m 
14,90 m 

Punta¡ a la cubierta principal 9,00 m 
Calado de proyecto 6,00 m 
Calado de escantillonado 6,20 m 
Peso muerto al calado de proyecto 7.450 t 

- 	t 	 ,. Peso muerto al calado de escantillonado 8.300t  
s Regtaro bruto 29.840 GT 

Potencia propulsora 23,040 kW lIT INNUNES Veloddaden pruebas (6.00 m) 22 nudos 

Capacidad de pasajeros 400 

—Zí--- 
- 

El "Finn Clipper" 
está destinado al 
transporte de 
pasajeros, 
automóviles y 
trailers en el 
Norte de Europa. 

Esta nueva 
generación de 

buques destaca 
por sus aspectos 

avanzados de 
seguridad y 

acceso de los 
vehículos a través 
de las puertas de 

proa y popa 
ubicadas en la 

cubierta principal 

El día 19 del presente mes de mayo ha tenido lugar en el 
Astillero Puerto Real S.R.L., del Grupo ASTILLEROS 
ESPANOLES, la entrega a la naviera sueca STENA del 
ferry "Finn Clipper", primero de una serie de cuatro uni-
dades Ro-pax de la clase Stena Seapacer contratadas por 
dicha compañía, y que está destinado al transporte de pa-
sajeros, automóviles y trailers en el Norte de Europa. 

Esta nueva generación de buques destaca por sus aspec-
tos avanzados de seguridad y acceso de los vehículos a 
través de las puertas de proa y  popa ubicadas en la cu-
bierta principal. Para acceso a la cubierta superior dis-
pone de una única rampa de tipo basculante situada 
inmediatamente a proa de la sección media, en el costado 
de babor, solución que es más cara que una rampa abati-
ble convencional, pero que presenta ventajas operativas 
para los vehículos que acceden/descienden a/de la cita-
da cubierta superior. l'ara acceso a la cubierta inferior des-
de la cubierta principal dispone de una rampa fija en popa 
y de una rampa abatible en proa, cada una con su corres-
pondiente tapa de estanqueidad. 

Clasificación y Reglamentos 

El buque, con toda su maquinaria y  equipo, ha sido cons-
truido bajo la revisión e inspección de la Sociedad de 
Clasificación Lloyd's Register of Shipping para alcanzar 
la notación de clase + 100 Al, Roll on-Roil off Cargo 
Passenger Vessel, + LMC, UMS, Swedish-Firmish Ice lA, 
IWS, SCM, LNC (AA). 

El buque ha sido construido también de acuerdo con las 
Reglas y Regulaciones de la Administración Marítima 
Sueca (S.M.A.). 

Cumple además con las Convenciones Internacionales 
SOLAS, de Líneas de Máxima Carga, Medida de Arqueo, 
MARPOL, Normas ISO e IMO sobre niveles de ruido y 
vibraciones, Recomendaciones del Panel de Expertos de 
IMO (MSC 65/WP9), etc. 

Fuel oil pesado (*) 1.140 m3  
Diesel oil 400m' 
Aceite de lubricación 125 m' 
Agua dulce 750 m1  
Agua dulce técnica 115 m1  
Agua de lastre 2.850 m 
Tanques anti-escora 2 x 370 m' 

) Incluidos tanques de almacenamiento, secímentación y ser- 
vicio diario. 

Disposición general 

El área de carga se ha dispuesto en tres cubiertas fijas (cu-
bierta superior n°5, cubierta principal o de compartimenta-
do n°3, y  cubierta inferior n°1 (tapa de tanques del doble 
fondo). Para entrada/salida de las cargas rodadas desde 
el exterior, se han dispuesto una rampa/puerta en popa es-
tanca al agua, y una rampa/puerta y una puerta estanca en 
proa; todos ellos ubicados al nivel de la cubierta principal. 

La cubierta principal está dividida en tres secciones (en el 
sentido de la manga), por dos mamparos longitudinales, 
con un total de siete lineas de estiba de carga rodada. Las 
secciones de babor y estribor están limitadas por puertas es-
tancas al agua en sus extremos de proa y popa cuando es-
tán cerradas y  que se estiban paralelas y  por debajo de la 
cubierta superior cuando están abiertas. Esta disposición de 
mamparos longitudinales en la cubierta principal es una 
consecuencia de las Reglas de subdivisión y estabilidad del 
Acuerdo de Estocolmo para contrarrestar el efecto del agua 
en la cubierta de compartimentado, en caso de avería. 

La zona expuesta a la intemperie sobre la cubierta superior 
n°5 está acondicionada para el transporte de las mercancías 
peligrosas que el Memorandum del Báltico permite en este 
tipo de buques. 

El buque dispone de doble fondo en toda su eslora. Tiene 
proa de bulbo y popa de espejo. La Cámara de Máquinas 
está situada en popa bajo la cubierta principal. 

El lastre se ha dispuesto en tanques profundos, en tanques 
laterales y del doble fondo y  en los piques de proa y  popa. 

!NGEVIERL4 NAVAL mayo 99 	 47 23 
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La cubierta 
principal está 
dividida en tres 
secciones (en el 
sentido de la 
manga), por dos 
mamparos 
longitudinales, 
con un total de 
siete lineas de 
estiba de carga 
rodada 

El fuel-oil se almacena en tanques profundos y en tanques 
del doble fondo. 

Se ha dispuesto un túnel de tuberías a través de los espacios 
del doble fondo en toda la zona de carga, que se usa para 
servicios de tuberías y  paso. El túnel tiene subdivisiones 
transversales estancas en coincidencia con los mamparos 
transversales de subdivisión. La comunicación entre los 
compartimentos adyacentes se efectúa por medio de acce-
sos estancos. 

Hasta el nivel de la cubierta de compartimentado, el buque 
está dividido por mamparos y  cubiertas en los siguientes 
espacios: 

• Pique de proa. 
• Local de las hélices transversales de proa. 
• Bodega baja de carga. 
• Doble fondo y  tanques laterales. 
• Cámaras de máquinas. 
• Tanques de agua dulce. 
• Pique de popa. 
• Local del servomotor.  

- Local de conferencias para tripulación. 
- Cocina y gambuzas. 
- Almacenes para tienda. 
- Repostería de tripulación/oficiales. 
- Estaciones de contraincendios, seguridad, local de equi-

pos eléctricos, etc. 

El Finn Clipper" dispone de los siguientes ascensores, su-
ministrados por MacGREGOR: 
- Dos ascensores de pasajeros para 950 Kg ó 10 personas, 
con puertas de corredera automáticas, pulsadores de bo-
tóny "ding-dong" en cada cubierta, desde la principal has-
ta la 10 (hasta la cubierta 9 para pasajeros y  hasta la 10 uso 
exclusivo de la tripulación mediante llave). 

- Un ascensor de servicio para 1.500 Kg ó 13 personas, con 
paradas similares. 

El ascensor de servicio en la cubierta 5, que coincide en zo-
na de carga peligrosa, dispone de un sistema de bloqueo de 
llamada para que no se utilice en esa cubierta por personal 
no autorizado cuando lleva la carga peligrosa. 

En caso de black-out todos los ascensores automáticamen-
te se dirigen a la cubierta 7, que es la cubierta de desembarco, 
desde donde se encuentren. Se abre la puerta para permitir 
la salida de pasajeros, y  una vez vacío automáticamente se 
cierra. 

Estabilidad 

El buque cumple los requisitos de estabilidad [MO/SOLAS 
según los criterios de la Administración Sueca (S.M.A) pa-
ra un buque de pasajeros/ro-ro con dos compartimentos 
y con la bodega inferior inundados, incluidas las recomen-
daciones del panel de expertos de IMO (MSC 65/ WP9), tal 
como se han desarrollado en el llamado "Acuerdo de 
Estocolmo". 

Para amortiguar el balance, el buque dispone de un sistema 
de estabilizadores de aletas retráctiles. 

Medidas contra el ruido y vibraciones 

La disposición de 
mamparos 

longitudinales en 
la cubierta 

principal es una 
consecuencia de 

las Reglas de 
subdivisión y 

estabilidad del 
Acuerdo de 

Estocolmo 

Para acomodación de la tripulación dispone de 40 cama-
rotes individuales con aseo incorporado. También dispo-
ne de los siguientes locales públicos para tripulantes: 
Comedor común de oficiales y  tripulantes, Sala de Estar co-
mún de oficiales y  tripulantes, lavanderías, saunas, hospi-
tal, locales de cambio de ropa, etc. 

Para la acomodación de los 400 pasajeros dispone de 192 ca-
marotes distribuidos en las cubiertas 8 y 9 de la superes-
tructura: 2 cabinas VIP, 153 camarotes dobles, 35 camarotes 
para 4 personas, y  2 camarotes para discapacitados; esto 
es algo más de lo que se requeriría en un buque ro-ro con-
vencional, pero responde a la demanda potencial en estas 
rutas donde además de carga puede transportarse un nú-
mero limitado de pasajeros que viajen de noche. 

El "Firin Clipper" cuenta también con los siguientes locales 
públicos para pasajeros: Cafetería/Salones, Cafetería de con-
ductores, Salón de recreo de conductores, Salón de asientos 
reclinables, local de juegos de niños, sala de reuniones, lo-
cal de máquinas de juego, tienda libre de impuestos, sau-
nas, bar relax, y aseos. 

El buque dispone además de los siguientes locales de ser -
vicio y  técnicos: 

- Cinco oficinas. 
- Puente de gobierno con radio, cartas y área de control.  

Con el fin de reducir los niveles de ruido y vibraciones en 
la Acomodación y  Cámara de Máquinas, las hélices de pro-
pulsión son del tipo de alto skew-back; las unidades de ven-
tilación, ventiladores, auxiliares, etc., se han dispuesto sobre 
montajes elásticos; los conductos de ventilación y  aire acon-
dicionado están aislados térmicamente; la Cámara de Control 
de Máquinas está provista con piso flotante y  los motores 
auxiliares disponen de silenciadores. 

Casco estructural 

El casco es en general de acero dulce, excepto en algunas zo-
nas en que por motivos de ahorro de peso o para aumentar 
su resistencia, se ha previsto el empleo de acero de alta re-
sistencia. Dicho casco ha sido construido de acuerdo con los 
requerimientos de la Sociedad de Clasificación. 

El fondo está reforzado con estructura longitudinal gene-
ralmente, excepto en Cámara de Motores y  piques en que 
el reforzado es transversal. 

El forro del pantoque y  costado (hasta la cubierta de com-
partimentado n°3) está reforzado con estructura transver-
sal; por encima de dicha cubierta, el costado tiene estructura 
longitudinal. 

Las cubiertas, tanto de la zona de carga como de la 

- 

- 
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Es nuestro deseo comunicar a nuestros clientes y particularmente a los 
Astilleros de Construcción Naval, que a partir del 1 de Mayo de 1 .999 en nuestra 
Oficina Central de Madrid se inician las actividades de un nuevo departamento: 
Ingeniería y Proyectos. 

Esta nueva división de Unitor, será la encargada de realizar los Proyectos y la 
Ingeniería para los Equipos y Sistemas de suministro habitual de Unitor: 

• Sistemas Contraincendios mediante CO 2 . 

• Sistemas Contraincendios mediante Espumas. 
• Sistemas de Inertización de Tanques mediante Nitrógeno. 
• Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación. 
• Sistemas Centralizados de Distribución de Gases. 
• Sistemas de Protección de Tanques (Gaseros). 
• Etc. 

Así mismo la confección de los planos, la documentación para la Aprobación de 
la Autoridad / Sociedad Clasificadora, y de todos los cálculos y planificación que con-
lleva un proyecto de los anteriormente mencionados. 

Es nuestro objetivo prioritario la agilizacion y mejoramiento de comunicaciones 
entre UNITOR y nuestros Clientes. 

UNITOR 
MADRID SHIPS EQUIPMENT 

Edificio EL. Smidth - Carretera de la Coruña, km. 17,8 
Teléfono: 91 636 01 88 Fax: 91 637 19 98 - 28230 LAS ROZAS (Madrid) 



de tres cubiertas para camiones y trailers: la cubierta prin-
cipaL (n°3) que tiene 1.045 m de líneas de 3,2 m de ancho pa-
ra trailers, la cubierta superior (n' 5) que tiene 1.100 m de 
líneas para trailers de 3,2 m de ancho y  la bodega inferior 
(tapa de tanques), ene! interior de los mamparos situados 
a B/5 del costado, que tiene 355 m de lineas de 3,2 m de an-
cho. 

El sistema completo de servicio de la carga ha sido diseña-
do considerando que las operaciones completas de carga 
y descarga se deben realizar en un tiempo máximo de es-
tancia en puerto de 90 minutos, utilizando todos los metros 
de línea. Los equipos están preparados para funcionar con 
un trimado de 1,5 grados y  una escora de 3 grados. El bu-
que ha sido diseñado con una altura libre de 5 metros en ca-
da una de las tres cubiertas, aunque en los extremos de proa 
y popa de la cubierta 3 es de 5,2 m para permitir la entra-
da/salida cuando las rampas de proa y popa no están ho-
rizonta les. 

Acomodación, están reforzadas longitudinal mente. 
Se han instalado quillas de balance de construcción de plan-
cha soldada, con una longitud de aproximadarnenté el 35% 
de la eslora del buque. 

En general, cada tres cuadernas (es decir, cada 3 x 750 mm 
= 2.250 mm) se ha dispuesto una varenga aligerada, aun-
que en la Cámara de Máquinas bajo los grupos generado-
res, bajo los motores principales, y bajo las calderas se ha 
dispuesto una varenga en cada cuaderna. 

El forro y las cubiertas de la superestructura están reforza-
das longitudinalmente disponiendo bulárcamas cada tres 
cuadernas y  puntales cada seis. 

Las cubiertas de carga se han diseñado para las siguientes 
cargas: 

Cubierta u" 1 (tapa del doble fondo) i, Cubierta n°3 (cubierta prin-
cipal de frailers) 

• Carga distribuida uniformemente: 2 t/m 2 . 

• Trailers de carretera (distancia entre ejes de 1,3 m) (carga 
máxima por eje de 15 t) 

• Trailers Mafi (distancia entre ejes de 0,7 m) (carga máxi-
ma por eje de 16 t) movidos por "tugmasters" con una car-
ga máxima por eje de 21 t. 

Cubierta u" 3 (cubierta principal de trailt'rs) 
(25 m de los extremos de proa y popa y la línea más exterior 
en cada banda. 

El buque ha sido 
diseñado para la 
carga y descarga 
de trailers, 
tugmasters y 
otros vehículos a 
través de las 
rampas/puertas 
de proa y popa 
en cubierta 
principal 

El sistema de 
carga y descarga 
ha sido diseñado 

para que las 
operaciones 

completas se 
realicen en un 

tiempo máximo 
de estancia en 

puerto de 90 
minutos 

Las cubiertas superior e inferior están servidas por ram-
pas internas, una de tipo basculante que sirve a la cubierta 
superior, y dos (una fija y  otra abatible) que sirven a la cu-
bierta inferior. Todas las cubiertas de carga tienen aceras la-
terales para el tránsito de pasajeros, de 600 mm de ancho y 
150 mm de alto, a lo largo de los dobles cascos, excepto en 
la zona de la rampa basculante. 

A la cubierta principal se accede por la popa por una ram-
pa/puerta cstanca al agLia, de accionamiento hidráulico. 
Tiene una longitud de 12 .i- 2 m (incluidos los flaps), una an-
chura de 195/15 m y  una abertura libre de 20 mx 5,2 m 
(BxH). Está operada hidráulicamente y la inclinación má-
xima es de 7 grados con el plano horizontal de cubierta. El 
tiempo de elevación desde la horizontal hasta su posición 
de estiba es de 2 minutos, excluidos la estiba y  el trincado. 
En posición estibada la rampa actúa como una puerta es-
tanca al agua. Los puestos de control de la rampa están si-
tuados en la cubierta superior n°5 con una gran visibilidad 
operativa y en la cubierta principal n°3. A ambos lados de 
la tampa se han dispuesto barandillados de tipo desmon-
table para uso en aquellos puertos donde el pasaje no ac-
cede por la cubierta n°7 (donde está dispuesto el acceso 
normal tipo "finger"). 

A la cubierta principal se accede también por proa por una 
puerta y  una rampa/puerta. La puerta de proa forma par-
te de la estructura del casco del buque en el cuerpo de proa, 
estando dividida en dos partes con una junta intermedia en 
crujía. Cada parte está articulada al casco en los costados. 
La puerta está diiriensionada para que pueda ser operada 
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• Carga distribuida uniformemente: 3 t/m 2 . 

• Trailers Mafi (distancia entre ejes de 0,7 m) (carga máxi-
ma por eje de 18 t) movidos por "tugmasti.'rs" con una cal -
ga máxima por eje de 21 t. 

Cubierta u" 5 (cubierta superior de trai1t'r 

• Carga distribuida uniformemente: 1 
• Trailers de carretera (distancia entre ejes de 1,3 mi ca i'a 

máxima por eje deiS t) 
• Trailers Mafi (distancia entre ejes de 0,7 m) (carga máxi-

ma por eje de 18 t) movidos por "tugmasters" con una car-
ga máxima por eje de 21 t. 

Instalaciones de servicio para la carga rodada 

(equipos ro-to). 

El buque ha sido diseñado para la carga y descarga de trai- 
lers, tugmasters y otros vehículos a través de las ram- 
pas/puertas de proa y popa en cubierta principal. Dispone 
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I 	
1 	En la cubierta principal se han dispuesto dos tapas para las 
j rampas de acceso a la bodega baja, una sobre la rampa fija 

de popa, y la otra sobre la rampa fija/abatible de proa. Dichas 
tapas son estancas al agua, operadas hidráulicamente, per-
mitiendo una abertura libro de 49 m x 3,35/3,85 ro. 

Desde la cubierta 
principal se 

accede a la 

cubierta superior 
a través de una 

rampa 

basculante. El 
puesto de 

operación está 

situado en la 
cubierta principal 

n°3. 

h J4 

por medio de cilindros hidráulicos del tipo de doble acción 
en un tiempo de 2 minutos, excluidos la estiba y  el trinca-
do. La puerta de proa está provista de dispositivos inde-
pendientes de trincado y  rotura de hic]o. El puesto de control 
está situado cerca de la rampa. Se ha dispuesto un disposi-
tivo de inter-ericlavamiento entro la puerta y  la rampa/puer-
ta de modo que esta no puede ser operada si la puerta está 
cerrada y  a su vez la puerta no puede ser operada si la ram-
pa/puerta está en posición abierta. 

La rampa/puerta de proa es estanca al agua y  está operada 
hidráulicamente. 'llene una longitud de 16,5 ro +2 m (in-
cluidos los flaps), una anchura de 6,5 my una abertura li-
bre de 6,5 x 5,2 m (BxH). Se opera por medio de cilindros 
adaptados a la rampa. La sección 2 se eleva/baja por medio 
de barras de apoyo. La inc]iriación máxima es de 5 grados 
hacia arriba y3 grados hacia abajo del plano de cubierta ho-
rizontal. Cuando está cerrada, la parte interior de la ram-
pa/puerta forma una puerta estanca en continuidad vertical 
con el mamparo de colisión, con la sección exterior plegada 
detrás de la puerta de proa. El tiempo de elevación desde la 
horizontal hasta la posición de estiba es de 2 minutos. 

Bajo la cubierta principal (cubierta de compartimentado) se 
ha dispuesto una bodega inferior que está servida por una 
rampa fija en popa con una anchura de 3,3 m y  una incli-
nación máxima de 7 grados, y  por una rampa en proa de 
33,75 m de longitud y  3,1 m de ancho, que tiene una parte 
fija y otra parcialmente abatible (inclinación máxima de 7 
grados), operada hidráulicamente. Durante su operación la 
rampa puede estar cargada con dos trailers de un peso má-
ximo de 40 t cada uno y  una asimetría máxima del 55%. 
La operación se realiza por medio de cilindros hidráuli-
cos. El puesto de control está situado en la cubierta princi-
pal n°3. 

Desde la cubierta principal se accede a la cubierta superior 
a través de una rampa basculante, de 50 m + 3m (incluidos 
los flaps) de longitud y  una anchura de 5,9 ni, situada en 
el costado de babor. Operada hidráulicamente por chigres 
jigger. Durante su operación la rampa puede estar carga-
da con seis trailers de 40 t de peso máximo cada uno, y  una 
asimetría máxima de 55%/45%. El puesto de operación es-
tá situado en la cubierta principal n°3. Los flaps se estiban 
bajo la cubierta 5. 

En la cubierta superior n°5, en ambos extremos de la aber-
tura de la rampa basculante se han dispuesto barreras que 
se estiban automáticamente en el mamparo. A ambos lados 
de la rampa se han dispuesto guías para asegurar una ele-
vación/carga seguras y  para transmitir las fuerzas hori-
zontales desde la rampa. El tiempo teórico de operación es 
de 2 minutos. La rampa se asegura por medio de disposi-
tivos hidráulicos con capacidad para compensar sus des-
viaciones. En dicha cubierta n°5 pueden transportane caigas 
peligrosas. 

Se aseguran en su posición de estiba abiertas por medio 
de dispositivos de trinca operados hidráulicamente. El tiem-
po de apertura/cierro es de 1 minuto. Los puestos de ope-
ración están situados en la cubierta 3 en la proximidad de 
cada tapa. Las tapas se aseguran por medio de dispositivos 
hidráulicos en su posición de cierro. 

Como se ha mencionado anteriormente, el buque dispone 
en la cubierta principal de cuatro puertas-mamparo de tipo 
persiana con paneles horizontales, estancas al agua hasta 
una altura de 4m, operadas hidráulicamente. Cada puer-
ta tiene una anchura libro de 6,65m. 

En las cubiertas principal y  superior dispone de un total de 
40 enchufes para trailers refrigerados. 

En todas las cubiertas de carga, así como en las rampas y ta-
pas, se han dispuesto puntos de trincado del tipo de pie 
de elefante. Los accesorios se han instalado a los lados de 
todas las lineas de vehículos, incluidas las rampas, y  están 
espaciados aproximadamente según las bulárcamas. Para 
facilitar el tráfico de vehículos, los accesorios se han insta-
lado a paño con la respectiva cubierta, lo que exige una ade-
cuada coordinación en el proceso constructivo. 

Las rampas/puertas de proa y popa (incluido el sistema de 
accionamiento basado en cilindros hidráulicos de doble ac-
tuación), rampa basculante, tapas de rampas, y  puertas de 
acceso han sido suministradas por MacGREGOR. 

Ventilación de los espacios de carga 

El buque dispone de ventiladores eléctricos parcialmente 
reversibles para ventilación de los espacios de carga, pro-
porcionando 10 renovaciones/hora durante la navegación 
y30 renovaciones/hora durante las operaciones de carga y 
descarga. Durante ]as operaciones en puerto los ventila-
dores suministran airo fresco que se exhausta en parte a tra-
vés de las aberturas de las rampas. 

Los ventiladores se han dispuesto en el interior de las ca-
setas de ventiladores situadas en el doble casco entre las cu-
biertas 6y7,estando provistos de silenciadores y  válvulas 
de cierre que se operan remotamente desde la Oficina de 

í •j 
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7-7,  
Bajo la cubierta 
principal se ha 
dispuesto una 

bodega inferior 
que está servida 
por una rampa 

fija en popa y por 
otra en proa 
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Los motores Sulzer ZA40S están diseñados para quemar 
combustible pesado, con un bajo consumo de combustible 
y una gran fiabilidad, lo cual red unda en unos bajos costos 
de operación y  mantenimiento. Son del tipo de baja emisión 
de NOx y  están equipados con reguladores electrónicos y 
sistemas de control remoto automático. 

La combinación 
de cuatro 
motores 
propulsores y dos 
hélices de paso 
controlable es 

Cada reductor dispone de un PTO para un generador de una opción muy 
cola de 1.650 kW y  cada línea de ejes ha sido diseñada pa- 	flexible para la 
ra transmitir a la hélice una potencia total de 11.520 kW a 	propulsión de 
ISP rpm. 	 buques ferry 

Carga y  la Cámara de Control de Máquinas (Sistema 
Integrado de Alarmas, Controles y  Vigilancia-IACMS), así 
como localmente. La parada de emergencia de la ventila-
ción puede efectuarse desde la Oficina de Carga, Puente de 
Gobierno y localmente. 

Los troncos/conductos de ventilación son estructurales en 
su mayoría al objeto de obtener las alturas y  anchuras libres 
establecidas para el paso de trailers. Están situados en el do-
ble casco por encima de la cubierta Sy adosados a los mam-
paros longitudinales entre cubierta 3 y 5. 

Propulsión y velocidad 

El buque está propulsado por cuatro motores scmirápidos, 
Wártsi!á NSD Sulzer 8ZAL40S, de 4 tiempos y 8 cilindros, 
que desarrollan una potencia máxima continua (MCR) de 
5.760 KW a 510 rpm cada uno. Cada pareja acciona, a tra-
vés de sendos acoplamientos elásticos y un reductor de do-
ble entrada y  una salida, una línea de ejes con hélice de paso 
controlable, del tipo de alto "skew", fabricadas de bronce 
al Ni-Al. La planta propulsora completa ha sido suminis-
trada por Wiirtsilá NSD 

La compañía armadora Stena considera que la combinación 
de cuatro motores propulsores y dos hélices de paso con-
trolable es la opción más flexible para la propulsión de bu-
ques ferry. Dependiendo de la ruta y  frecuencia de 
navegación, los buques podrán navegar con sólo dos mo-
tores en funcionamiento. 

El buque está La velocidad media del buque en pruebas, aguas tranqui- 
propulsado por las y  con fondo limpio, al calado de proyecto de 6 m, con los 
cuatro motores motores propulsores funcionando al 90 % de su potencia 
semirapudos, MCR y  los generadores de cola sin carga, ha sido de 22 nu- 
Wártsilá NSD dos. 
Sulzer 8ZAL405 
de 5.760 KW a La velocidad de servicio al calado medio de proyecto, in- 
510 rpm cluido un margen de mar del 10%, con los generadores de 

cola absorbiendo 1.000 kW cada uno, y  los motores pro- 
pulsores funcionando al 90% de su potencia MCR, es de 21,5 
nudos. 

Planta eléctrica 

La energía eléctrica que el buque necesita en puerto y du-
rante la navegación normal es proporcionada por tres gru-
pos electrógenos constituidos por alternadores de 1.360 KVA, 
440V, 60 Hz, accionados por motores diesel Wiirtsilá Sulzer 
S20 de ocho cilindros en línea, con una potencia del .280 kW 
a 900 rpm. Además se han dispuesto dos alternadores de 
una potencia unitaria de 2.060 kVA a 440 V y  60 Hz, cada 
uno accionado por un PTO desde cada reductor, que ali-
mentan a las hélices transversales de proa durante la ma-
niobra y  también pueden utilizarse para cubrir las 
necesidades de carga eléctrica en la mar. 

El combustible utilizado por los motores auxiliares es el mis-
mo que el de los motores propulsores. Al igual que éstos, 
los motores auxiliares cumplen las regulaciones IMO en 
cuanto a emisiones de NOx. 

El buque dispone también de un grupo electrógeno de emer - 
gencia constituido por un alternador de 500 kVA, 4411V, 60 
Hz, accionado por un motor diesel de 450 kW a 1.800 rpm. 

El cuadro eléctrico principal está dividido en dos partes y 
ha sido proyectado para que los tres grupos electrógenos 
principales puedan funcionar en paralelo. Las dos partes 
del cuadro eléctrico principal están situadas en un local in-
dependiente y son controladas desde la Cámara de Control 
de Máquinas a través del Sistema Integrado de Alarmas, 
Controles y  Vigilancia (IACMS). 

Cada parte del cuadro principal está provista de un inte-
rruptor para un alternador accionado por un VTO de forma 
que sea posible alimentar desde ese generador a una hélice 
de maniobra o bien ala barra bus de distribución principal. 

El buque dispone dedos sistemas de distribución principal, 
uno a 440 V, 3 fases para fuerza en general y algunos con-
sumidores de cocina importantes, y otro a 220V para alum-
brado y servicios varios. 

Los servicios esenciales, otros servicios de consumo impor-
tante y los cuadros de distribución a 4411/220V situados en 
las zonas principales de división contra-incendios en la 
Acomodación, se alimentan directamente desde el cuadro 
principal mientras que los restantes servicios se alimentan 
desde los cuadros de distribución. Para ello, el buque dis-
pone de los siguientes cuadros: 

- Dos Centros de Control de Motores de 440V, le 700 A, Ic 
59 KA, simple barra, derivaciones por arrancador, mando 
]ocal/remoto. 

- Dos cuadros de alumbrado de 230V, le 700 A, Iki 31 KA, 
simple barra, mando local/remoto, derivaciones princi-
pales varias. 

- Cuadros secundarios varios para distribución de alum-
brado de emergencia, toma de tierra, distribución zona in-
cendios, etc. 

- 

- 
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la puerta-rampa de popa o de la rampa basculante entre la 
cubierta principal y la superior. 

;'-- -. 

- 	l 	 La planta de energía hidráulica se arranca/para localmen- 
..- - .. te y desde la Cámara de Control de Carga y está provista de 

luces indicadoras de funcionamiento, parada de emergen-
cia y alarma por mal funcionamiento en cada puesto de con- 

f 

	

	trol así como en las Cámaras de Control de Carga y de 
Máquinas. 

Para caso de emergencia dispone de una planta de energía 
hidráulica móvil independiente. 

Sistemas de refrigeración de agua dulce 

El buque dispone dedos sistemas de refrigeración centrali-
zada de agua dulce: uno de alta y otro de baja temperatura, 
que se enfrían con agua salada en los enfriadores centra-
les. Se ha instalado un dispositivo para mantener la tem-
peratura del agua dulce a la salida de los enfriadores a 36 
`C, aproximadamente, con el agua del mar a 32°C. 

El sistema de refrigeración centralizada de agua dulce de 
baja temperatura consta de tres subsistemas: dos que sirven 
a los motores propulsores y  auxiliares de la propulsión y 
el otro de servicio general que sirve a otros auxiliares tales 
como aire acondicionado de talleres y Cabina de Control en 
Máquinas, enfriadores de estabilizadores, y enfriadores de 
agua y aceite de motores auxiliares. 

El cuadro de emergencia es de construcción similar a la 
del cuadro principal. Está situado en el local de emergencia 
y diseñado para conexión al cuadro principal y  al genera-
dor de emergencia. 

Todos los cuadros eléctricos han sido proyectados y  fabri-
cados por Pine, S.A. todos los CAMF (conjunto de apara-
menta montada en fábrica) son de chapa de acero blanco 
con estructura modular atornillada, por lo que previo a su 
ensamblaje son diseñados en oficina técnica bajo soporte 
CAD, lo que permite un mejor acabado del conjunto al ser 
tratado individualmente en túnel de pintura (epoxi) todas 
sus piezas una vez plegadas y  perforadas. 

Planta de generación de vapor 

La planta de generación de vapor está constituida por dos 
calderas de mecheros y cuatro calderetas/economizadores 
de gases de exhaustación. 

Cada una de las calderas de mecheros pueden suministrar 
2.500 kg/h de vapor saturado a 7 bar, cubriendo la deman-
da total del buque en puerto. 

Los economizadores de gases de exhaustación son del ti-
po de circulación forzada, teniendo cada uno una capaci-
dad de producción de 1.000 kg /h de vapor saturado a 7 bar 
cuando los motores propulsores funcionen al 85% de la po-
tencia MCR. 

Para trasiego del agua de alimentación de calderas el buque 
dispone de dos bombas de 8 m1/h a 15 m.c.a., dos de ellas 
de reserva. La alimentación de cada caldera de mecheros se 
efectúa por dos bombas, una de ellas de reserva cada bom-
ba de 4 mVh a 100 m.c.a.; mientras que para el servicio a ca-
da pareja de economizadores se han dispuesto tres bombas 
de ciniilación de 8 m3 /h y3O m.c.a. de presión diferencial, 
una para cada econoniizador, más una común de reserva. 

Planta hidráulica principal 

El buque dispone de una planta de energía hidráulica pa-
ra operación de los equipos ro-ro, situada en un local de 
equipos hidráulicos. [)icha planta está provista de un tan-
que de aceite con accesorios y dos bombas, cada una de ellas 
con el 100% de la capacidad requerida para la operación de 

El sistema de refrigeración centralizada de agua dulce cons- 
ta de los siguientes equipos: 

- Dos electrobombas de 90 m3 /h a 36 m.c.a., de A.D. de al- 
ta temperatura, cada una de reserva para cada pareja de 
motores propulsores de cada línea de ejes (cada motor dis- 
pone de su propia bomba arrastrada). 

- Dos unidades de precalentamiento de A.D. de alta tem- 
peratura de los motores propulsores, cada una de ellas con 
una electrobomba centrífuga de 16 m 3/h a 25 m.c.a. 

- Cuatro electrobombas de 210 m'/h a 25 m.c.a., para los sis- 
temas de refrigeración de agua dulce de baja temperatu- 
ra, una bomba servirá a cada sistema centralizado y  la otra 
de reserva de cada sistema. 

- Una unidad de precalentamiento de A.D. de alta tem- 
peratura de los motores auxiliares con una electrobomba 
centrífuga de 5 m'/h a 18 m.c.a. 

- Dos enfriadores centralizados de A.D. de baja tempera- 
tura. 

- Dos electrobombas para reserva de refrigeración de agua 
dulce de las toberas, cada una de reserva para cada par de 
motores propulsores, de 4 m 3 /h a 28 m.c.a. (cada motor 
dispone de bomba arrastrada). 

- Una electioboniba de 10 m/h a 20 m.c.a. para trasiego del 
agua dulce 

- Dos electrobombas centrífugas para el subsistema de re- 
frigeración centralizada de agua dulce de servicios gene- 
rales. 

- Dos enfriadores A.D. de refrigeración de toberas de los mo- 
tores propulsores. 

- Cuatro enfriadores de aceite de lubricación de los motores 
El buque dispone propulsores. 
en la cubierta - Dos enfriadores de A.D. de baja temperatura del subsiste- 
principal de ma centralizado auxiliar. 
cuatro puertas- - Cuatro enfriadores de A.D. de baja temperatura del sub- 
mamparo de tipo sistema de refrigeración centralizada. 
persiana con - Cuatro bombas de A.S. del sistema de refrigeración cen- 
paneles ti-alizada. 
horizontales, - Una bomba de A.S. de circulación del eyector y alimenta- 
estancas al agua ción del generador de A.D. 
hasta una altura - Dos bombas de A.S. del subsistema de refrigeración cen- 
de 4m tralizada auxiliar. 
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MAS SYSTEM 

Calidad, Fiabilidad, 
, Servicio... 

. - 	 Equipos de proteccion y manipulacion de cargas. 

. 	 Escotillas, Ro-Ro, Gruas 

Servicio 24 horas. Mantenimiento, repuestos, inspecciones, conversiones. 

16 	 Oficina Sevilla: 	 Oficina Cadiz: 
Tel / Fax: +34-95-4275 621 	 Tel / Fax: +34-95-6471 531 
e-mail: r.iturre@jet.es  

laclíGREGOR 	 l/l it US at www.macgregor-goup.com  

ELAPSA EQUIPOS Y SISTEMAS DE AUTOMACIÓN NAVAL 

REPRESENTACION EXCLUSIVA DE: 
C/ General Ibáñez, 10 
28230 Las Rozas (Madrid) 
Tfno.: 91 710 37 10 
Fax: 91 710 35 91 
E-mail: elapsa@iies.es  

Nplí 	
Boelelvel 1 
DK-868. Ay 	Tel.: .1-45 86 89 23 11 
Denmark 	Fax: +45 86 89 22 80 

¡PH MARINE AUTOM.4TION ALS 

Monitorización y Control de Carga 
supo- 

\\ 

-- 
r 
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fi  

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

MAS 2600 

P.O BOX 424 
N-3193 Horten Tel.: .4733070707 (P 	,/ Norway 	Fax: +47 33 07 07 02 

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



Sistemas de refrigeración de agua salada El buque dispone 
de una planta de 

Este sistema incluye los siguientes equipos: energía hidráulica 
para operación 

- Cuatro bombas centrífugas accionadas por motores eléc- de los equipos ro- 

tricos, cada una de ellas de 440 m'/h a 20 m.c.a., para los ro, situada en un 

sistemas de agua de refrigeración centralizada. Una bom- local de equipos 

base utiliza para cada sistema centralizado y  otra de re- hidráulicos 

serva para cada sistema. 
- Dos electrobombas centrífugas para el servicio de refri- 
geración centralizada de servicio general, una de ellas de 
reserva. 

- Dos electrobombas para alimentación a los condensado- 
res de la maquinaria de refrigeración del sistema de aire 
acondicionado. 

- Una electrobomba centrífuga de 90 m'/h a 45 m.c.a. para 
circulación de agua salada y  alimentación del generador 
de agua dulce. 

Sistemas de trasiego y purificación de aceites y 
lubricación principales 

- Una electrobomba de 10 mVh a 3 bar, para trasiego de acei- 
te lubricación limpio. 

- Una electrobomba de 10 m/h a 3 bar, para trasiego de acei- 
te de lubricación sucio. 

- Una electrobomba de 1,5 mVh a 4 bar para trasiego de acei- 
te de lubricación de la bocina. 

- Una electrobomba de 2 m'/h a 4 bar, para trasiego de acei- 
te de lubricación de los reductores. 

- Cuatro electrohombas de 80 m'/h a 6 bar, para reserva de 
aceite de lubricación de los motores propulsores. 

- Cuatro separadoras centrífugas de aceite de lubricación de 
los motores propulsores, de 1.8001/li cada una. 

-Cuatro electrobombas de 1,8 ni'/h a 4 bar, para suminis- 
tro de aceite a las separadoras centrífugas anteriores. En este buque se 

- Una separadora centrífuga de aceite de lubricación para ha montado un 
los motores auxi]iares, de 400 1/h. sistema de 

- Una electrobomba de 0,4 m'/h a 4 bar, para suministro de reducción 
aceite a la separadora anterior, catalítica 

- Cuatra enfriadores de aceite de lubricación de los motores selectiva cuyo 
propulsores. principio de 

- Cuatro filtros automáticos de aceite de lubricación de los funcionamiento 

motores propulsores. está basado en la 

- Cuatro filtros indicadores de aceite de lubricación de los reducción del 

motores propulsores. NOx mediante la 
- Dos enfriadores de aceite de lubricación de los motores au- inyección de una 

xiliares. mezcla de agua y 
- Tres filtros de aceite de lubricación de los motores auxilia- urea en los 

res. conductos de 

Sistemas de relleno, trasiego y purificación de 
combustibles 

El buque dispone dedos sistemas de combustible: uno pa-
ra fuel oil pesado y  otro para diesel oil. 

Los motores propulsores, motores auxiliares y  calderas de 
mecheros queman fuel oil pesado de hasta 700 cSt de vis-
cosidad a 50 °C, mientras que el motor diesel del grupo de 
emergencia quema diesel oil. 

Está equipado con dos electrobombas de 35 m 3 /h a 4 bar, 
una para trasiego de fiel oil y  la otra para trasiego de die-
sel oil. Ambas bombas están conectadas de forma que una 
de ellas pueda trabajar como reserva de la otra. 

El sistema consta también de los siguientes equipos: 

- Una electrobomba de 12 m7h  a 4 bar, para el sistema de 
descarga de lodos. 

- Dos unidades de alimentación de fuel a los motores pro-
pulsores, incluyendo filtros, bombas de suministro, dos 
bombas de circulación, precalentadores, etc. 

- Dos unidades de alimentación de diesel oil a los motores 
propulsores, en caso de emergencia, incluyendo dos bom-
bas de suministro de diesel oil, de 7,5 m'/h a 4 bar, y dos 
ifitros de succión. 

- Una unidad de alimentación de fuel y  diesel a las calderas, 
incluyendo dos filtros, calentadores,y dos bomba de ali-
mentación. 

- Una unidad de alimentación de fuel oil a los motores au-
xiliares. 

- Una unidad de alimentación de diesel oil a los motores au-
xiliares, en caso de emergencia. 

- Tres separadoras centrífugas de fuel oíl de 3.100 l/h de ca-
pacidad y  una separadora de diesel oil de 1.800 l/h de 
capacidad. 

- Tres bombas para alimentación de las separadoras de fue] 
oil, y  una bomba para la alimentación de la separadora de 
diesel oil. 

Sistema de reducción de emisiones NOx en los 
gases de escape (SCR) 

Con el objetivo de reducir las emisiones de gases tóxicos a 
la atmósfera y llevar a cabo el cumplimiento de las rigura-
sas reglas suecas sobre emisiones NOx (en vigor desde Enero 
de 1998), se ha instalado en este buque un sistema de re-
ducción catalítica selectiva. Este sistema, desarrollado para 
motores diesel marinos, se caracteriza por la reducción de 
NOx a N2  yagua, oxidando los hidrocarburos y transfor-
mando el CO en CO, yagua, produciendo una exhausta-
ción libre de olores y  consiguiendo una notable reducción 
de riesgos para la salud humana. 

El principio de funcionamiento está basado en la reducción 
del NOx mediante la inyección de una mezcla de agua y 
urea en los conductos de exhaustación, donde se produce 
la mezcla con los gases dando lugar a la correspondiente re-
acción química. La urea es un compuesto inofensivo e ino-
doro que debe ser mezclado con agua dulce para su 
utilización como agente reductor. No existen productos 
residuales derivados de los procesos de oxidación y por tan-
to la reducción de NOx puede ser modificada con facilidad 
simplemente variando la relación de inyección de urea de 
0% a 100%. 

La urea es bombeada desde los tanques de almacenamien-
to hasta los inyectores a través de un dispositivo de dosifi-
cación controlado por un sistema de automación y control, 
el cual recibe señales de carga y  r.p.m. del motor y  una se-
ñal de NO de los analizadores, asegurando que la emisión 

- 
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ce5eaLIa de NOs ,ea mantenida a tiaves de toda la ianla de 	Todos los cuadros 
carga del motor. La inyección de urea en los conductos de 	eléctricos han 
exhaustación es asistida con aire comprimido en orden a 	sido proyectados 
impedir fallos en la inyección, así como para pulverizar la 	y fabricados por 
solución de urea. 	 Pine. S.A. 

Se ha instalado un controlador común lógico que supervi-
sa todo el sistema y  controla la inyección de urea en base 
al valor de la carga y de las r.p.m. del motor, y  genera una 
función de aproximación de NOx, la cual enfrenta a una re-
lación estequiométrica entre urea y  NOx. El método garan-
tiza una alta reducción de NOx durante las condiciones de 
carga transitorias. El sistema utiliza una señal de medida de 
NO a la salida de los reactores para regular automáticamente 
la inyección de urea, adaptando un consumo mínimo pa-
ra un límite establecido de emisiones de NOx. 

La solución de urea inyectada entra en contacto con los ga-
ses de exhaustación en los mezcladores estáticos y  la mez-
cla de vapor de urea es suministrada al reactor. El reactor, 
constituido interiormente por piezas catalizadoras, consis-
te en bloques cerámicos que disponen de estrechos cana-
les revestidos con materiales cataliticos activos como metales 
u óxidos de éstos. 

Normalmente el tiempo transcurrido antes de que los blo-
que catalizadores tengan que ser reemplazados o una ca-
pa catalizadora sea aplicada, suele oscilar entre 12.000 y 
25.000 horas, dependiendo de la composición de los gases 
y temperatura, valores que varían dependiendo de las con-
diciones del motor, de las condiciones ambientales y de la 
cantidad de impurezas introducidas en la cámara de com-
bustión. 

El sistema completo dispone de unos elementos comunes 
a todos los motores como son: las bombas de urea, el siste- Para la 

ma de dosificación, los compresores, el sistema de control y acomodación de 

automatización y  los paneles analizadores. Además por ca- la tripulación 

da motor principal incorpora un reactor así como secciones dispone de 40 

de tubería con los inyectores y  mezcladores correspondientes. camarotes 
exteriores, entre 

La emisión de gases tóxicos NOx deles motores principa- las cubiertas 9 i 
les instalados (al 100% de la carga) es de 10,1 gr/kWh, que- 10, todos ellos 

dando reducidos con la aplicación de este sistema a 1,5 individuales y con 

gr/kWh. En los motores auxiliares la reducción es de 11,7 a aseos privados 

1 gr/kWh. incorporados 

El buque está dividido en zonas verticales y horizontales de 
protección estructural contraincendios por medio de mam-
paros y cubiertas estructurales y resistentes al fuego, dis-
poniéndose una separación de la acomodación del resto del 
buque, todo ello de acuerdo con los últimos requerimientos 
de SOLAS. 

El buque está equipado con una planta automática de de-
tección y alarma de incendio, con sensores térmicos y de hu-
mes de acuerdo con las reglas, que consta de los siguientes 
subsistemas: detección de incendios, indicación de sprin-
klers, indicación y  control de las puertas y rampas princi-
pales cortafuego, alumbrado de baja situación y dispositivos 
para la patrulla de vigilancia de incendios. 

El equipo de extinción de incendios está constituido por: 

• En la acomodación y espacios de servicio: Sistema de extinción 
de agua convencional, extintores portátiles, sistema de 
niebla de agua de alta presión y  sistema de extinción de 
CO2  en los conductos de extracción de la cocina. 

• En los espacios de maquinaria: Sistema de extinción de agua 
convencional, extintores portátiles, sistema de extinción 
de CO2  en los espacios de maquinaria de categoría Ay 
Cámara de Control de Máquinas. 

• Cubiertas de carga: Sistema de extinción de agua conven-
cional, extintores portátiles, sistema de rociadores de agua 
y estaciones de espuma. 

Las estaciones de incendio satisfacen los requisitos de SOLAS 
en lo que respecta a equipos, número y  situación a bordo. 

Los sistemas de extinción de incendios por agua conven-
cional y  de rociadores de bodegas constan de las siguientes 
bombas: 
- Tres electrobombas centrífugas de 100 m 3 /h a 80 m.c.a., 

una de ellas alimentada desde el cuadro eléctrico de emer-
gencia. 

- Dos electmbombas de 160 m 3/h a 70 m.c.a. para el sistema 
de rociadores de agua. 

- Una electrobomba de 12 m'/h a 80 m.c.a. para mantener 
el colector de contraincendios bajo presión continua. 

Sistemas de sentinas, lastre y corrección de la 

escora 

El sistema de sentinas consta de: 

- Dos electrobombas de 150 m 3/h a 20 m.c.a., para servicios 
de sentina, una de ellas alimentada desde el cuadro eléc-
trico de emergencia 

- Una electrobomba de 120 m'/h a 20 m.c.a. para casos de 
emergencia, alimentada desde el cuadro eléctrico de emer-
gencia. 

- Un separador de sentinas de 5 m 3/h de capacidad. 
- Una electrobomba de 5 m3/h a 20 m.c.a. para servicio dia-

rio de sentinas. 
- Una electrobomba de 5 m 3 /h a 20 m.c.a. para vaciado en 
puerto del tanque de drenaje de imbornales. 

El sistema de lastre consta de dos electrobombas centrífu-
gas de 250 m3/h a 18 m.c.a., una de las cuales sirve al siste-
ma de sentinas en caso de emergencia. 

Se ha dispuesto un sistema independiente para corrección 
de la escora, que consta dedos tanques laterales de agua de 
lastre, pudiendo proporcionar un momento adrizante de 
3.000 txm. Este sistema es capaz de limitar automáticamente 

INGENIERÍAPiAVAL mayo99 	 307 33 



la escora del buque durante la carga de camiones en puer- Para los pasajeros 

tu. Los tanques de corrección de la escora disponen de vál- dispone de 192 

vulas de mariposa controladas remotamente con control camarotes, dos 

on/off, para trasegar el agua desde un costado a otro me- de ellos 

diante dos electrobombas centrífugas de 1.600 m'/h a 7 especialmente 

m.c.a. cada una. El contml de la escora está centralizado en diseñado5 para 

el Sistema Integrado de Alarmas, Controles y Vigilancia discapacitados, 

(IACMS), controlado desde el Puente, Cámara de Control que suponen un 

de Máquinas y  Cámara de Control de Carga. total de 454 
camas 

Sistemas de control remoto de las operacio- 
nes de sentinas, lastre y correcciones de esco- 
ra y trimado 

a) El buque dispone de un sistema de control remoto elec- 
tro-hidráulico para la apertura/cierre de las válvulas de las- 
tre y  corrección de la escora y para las válvulas de sentina 
en los espacios de carga. 

Cada válvula tiene un actuador electro-hidráulico conecta-
do eléctricamente con diversos paneles distribuidos por lo-
cales sobre la cubierta de cierre. Desde dichos paneles 
pueden ser accionadas las válvulas de modo local. Estos pa-
neles están conectados a su vez al sistema IACMS que con-
trola además del sistema de lastre los sistemas de: sentina, 
trasiego de combustible, aguas grises, aguas negras, agua 
dulce sanitaria e imbornales, todos ellos con válvulas de es-
te tipo. 

LIi1ruI .1. L. . ti. u,:, e realiza niediaiily e! sistema 
IACMS desde el Puente de Gobierno, Cámara de Control 
de Máquinas y Cámara de Contml de carga. En los moni-
toros se presentan diagramas mímicos que muestran las vál-
vulas y  la posición abierta/cerrada. 

La zona expuesta 
a la intemperie 

sobre la cubierta 
superior n°5 está 

acondicionada 
para el transporte 
de las mercancías 

peligrosas 

b) Los tanques de lastre y  de corrección de la escora, dis-
ponen de un sistema de indicación remota de nivel del tipo 
de transductor de presión. Los espacios vacíos están pro-
vistos con alarmas de alto nivel. Este sistema está incluido 
en el Sistema JACMS y  tiene indicaciones en las estaciones 
de operador del Puente de Gobierno, Cámara de Control 
de Máquinas y  Cámara de Control de Carga, disponiendo 
asimismo de una alimentación al ordenador de carga. 

c)El buque dispone de un sistema de indicación remota de 
calados, con cuatro puntos de medida (pma, popa y ambos 
costados en el centro del buque). El sistema está incluido en 
el sistema IACMS y da indicación en las tres estaciones de 
operador antes citadas. 

El sistema de teleniveles y telecalados ha sido fabricado 
por la firma danesa IPH Marine Automatio 

Sistema de aire comprimido 

El sistema de aire comprimido incluye los siguientes equi-
pos: 

- Dos compresores de 50 m 3 /h a 30 bar, para llenado de 
las botellas de aire de arranque de los motores propul-
sores. 

- Un compresor de 20 m 3 /h a 30 bar, para el llenado de 
la botella de aire de arranque de los motores auxiliares. 

- Dos botellas de aire de arranque para los motores pro-
pulsores de 1,5 m' a 30 bar. 

- Una botella de aire de arranque para los motores auxi-
liares de 0,5 m3  a 30 bar. 

- Un sistema neumático de control remoto de los motores 
propulsores y  auxiliares que se alimenta desde el siste-
ma de aire de control y, en emergencia, desde las bote-
llas de aire de arranque a través de una estación de 
reducción y  filtro. 

- Un compresor de 60 m 3/h a 7 bar, para servicios de aire 
de trabajo. 

- Una botella de aire para servicios de aire de trabajo. 
- Una unidad de secado y  filtrado de aire, de 50 NmYh 

a 10 bar, para el aire de control de instrumentos. 
- Un sistema neumático para control remoto de las vál-

vulas de cierre rápido de combustible y aceite. 

Sistemas de gobierno, maniobra, y reducción 
de balances 

a) El buque dispone de dos timones semicompensados, 
de alto rendimiento, con flaps, cada uno accionado por un 
servomotor electrohidráulico Ulstein Frydenbó, tipo RV 
700-2, de 542 KNm de par de trabajo y 677 KNm de par 
de diseño, capaz de hacer girar el timón desde 65 grados 
a una banda hasta 65 grados a la otra, con el buque al ca-
lado máximo y  a la velocidad de maniobra. Cada servo-
motor incluye dos electrobombas del tipo de flujo variable, 
de capacidad adecuada para girar el timón desde 35 gra-
dos a una banda a 30 grados a la otra en un tiempo no su-
perior a 24 segundos, con el buque al calado de 
escantillonado y  a la velocidad máxima de servicio mar-
cha avante. Cuando funcionan las dos bombas el tiempo 
para llevar el timón desde 35 grados a una banda hasta 30 
grados a la otra es inferior a 12 segundos. 

El sistema de operación ha sido proyectado para que un 
fallo en las tuberías o en alguna de las unidades de po-
tencia no ponga en peligro la integridad de las otras par-
tes del sistema y el sistema restante sea capaz de mover 
el timón desde 15 grados a una banda a 15 grados a la otra 
en no más de 60 segundos, con el buque al calado de ve-
rano y una velocidad avante de 7 nudos. 

b) Se han instalado en proa dos hélices de paso controla-
ble, accionadas por motores eléctricos de 1.500 kW cada 
uno, siendo capaz de maniobrar en puerto sin ayuda de 
remolcadores hasta con vientos de 20 m/s de velocidad 
en cualquier dirección. 

Las hélices de maniobra se controlan desde el Puente de 
Gobierno y desde los alerones del Puente. En los pues-
tos de gobierno se dispone de indicadores del paso. Los 
motores de accionamiento se arrancan desde la Cámara 
de Control de Máquinas y desde el Puente de Gobierno. 

c) Para reducir el balance y  mejorar el confort de los pa-
sajeros en mal tiempo, el buque está equipado con dos es-
tabilizadores de aletas retráctiles, de 15 m cada una, 
dimensionados para la velocidad máxima del buque y op-
timizados para un rango de velocidad de 16,5 a 19,5 nu-
dos. 

- 
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El sistema es capaz de conseguir una reducción de balan- El buque dispone Obra viva/flotación 
ce del 90 % a una velocidad igual o superior a 18 nudos, con de dos ascensores 

el desplazamiento de proyecto y  con olas de 3 grados de de pasajeros Y Ufl La obra viva está protegida por un sistema anlicorrosivo de 
pendiente. ascensor para epoxi sin disolvente con características de antiabrasivo/an- 

servicio, que en tiimpacto, acabado con dos capas de antiincrustante auto- 
Cada aleta está provista con una unidad de potencia lii caso de black-out pulimentable libre de estaño. 
dráulica. se dirigen a la 

cubierta de La zona de flotación (desde 5,2 m hasta los 8,7 mdc calado), 
Su control remoto se efectúa desde el Puente y  desde la desembarco (n° 7) al estar expuesta a roces con bancos de hielo, atraques, re- 
Cámara de Control de Máquinas. El control local y  la si- molcadores y servicios portuarios, está protegida adicio- 
mulación de respuesta del balance puede realizarse desde nalmente por una capa de 500 micras del mismo epoxi sin 
la unidad de control local, disolvente, acabando el sistema con dos capas, una de acrí- 

lico modificado y50 micras de una pintura resistente a ro- 
ces y  con buena retención de color 

Equipo de fondeo, amarre y remolque 
En ambas zonas entre el antiabrasivo y las zonas de acaba- 

El Tinn Clipper' dispone del siguiente equipo de fondeo, do se ha usado una selladora. 
amarre y  remolque: 

Superestructura/exteriores 
• Tres anclas sin cepo de alto poder de agarre, de 6.225 Kg 

cada una, una de ellas de respeto. Sistema anticorrosivo más un acabado con poliuretano de 
• 632,5 m de cadena de anclas de 70 mm de diámebn, gra- dos componentes. La protección anticorrosiva se asegura 

do 3, con una carga de rotura superior a 70 Kg/mrn2. con dos capas de cpoxi: la primera de epoxi modificado 
• Cinco cabos Atlas de amarre, de 200 m de longitud y  52 de alta permeabilidad y  la segunda de epoxi poliarn ida. Para 

mm de diámetro cada uno, acabado se ha usado un poliuretano de dos componentes 
de alto brillo. 

• Cuatro cabos de polipropileno de 200 m de longitud y  8 
pulgadas de diámetro 

• Dos molinetes/chigres combinados con controles locales 
y puestos de control remoto para operación del frenado 
dinámico e hidráulico desde las amuras de babor y  estri- 
bor. Se ha dispuesto de equipo de indicación de la longi- 
tud de cadena largada y  las anclas pueden ser largadas 
también desde el puente de gobierno. Cada molinete tie- 
ne capacidad para izar un anda y  dos largos de cadena a 
una velocidad de 12 m/min. Están provistos de un bar- 
botén y  un tambor de auto-tensionamiento con 16 t de 
tracción a 20 m/min, para cabos de 200 m de longitud. 

• Dos chigres de amarre, cada uno de ellos provisto de dos 
tambores desembragables de auto-tensionamiento, capa- 
ces de manejar cabos con una tracción de 16 t a 20 m/rnin, 
dispuestos en la cubierta superior n°5. El buque cumple 

• Dos chigres de amarre, cada uno de ellos provisto dedos los requisitos de 

tambores desembragables de auto-tensionamiento, capa- estabilidad 

ces de manejar cabos con una tracción de 16 t a 20 ni/mm, IMO/SOLAS para 

dispuestos en la cubierta castillo n°6. un buque de 
pasajeros/ro-ro 
con dos 

Pintura y protección catódica compartimentos 
y con la bodega 

En el "Finn Clipper" se ha aplicado el siguiente esquema de ¡nferior 

pintado: inundados 

Chimeneas 

Silicato de zinc más epoxi más acrilico. Debido a la diferen-
cia de temperaturas entre el interior y  el exterior de las chi-
meneas, en el exterior se ha optado por aplicar un sistema 
de alta resistencia a la corrosión como es el silicato de zinc, 
acabado en un producto acrílico. Para sellar el silicato se ha 
usado un epoxi modificado. 
El interior está tratado con un sistema completamente al-
quídico, compuesto por dos capas de 75 micras de impri-
mación anticorrosiva y una de esmalte de acabado. 

Cubiertas intemperie (no de carga) 
Sistema epoxi acabado en clorocaucho. 

Cubiertas de carga 

Silicato de zinc más selladora más poliuretano. Debido a 
la alta abrasióri a la que las cubiertas de carga están expuestas, 
se ha especificado este sistema de silicato de zinc. 

Cámara de Máquinas 

Los mamparos y techos vistos se han protegido con dos ca-
pas de anticorrosivo alquídico, acabando el sistema en una 
capa de esmalte uretano alquídico. Las zonas bajo aisla-
miento llevan una capa de 100 micras de anticorrosivo al-
quídico. 

Otros mamparos 

Sistema completamente alquídico. Se han aplicado dos ca-
pas de 75 micras de anticorrosivo acabado en una capa de 
esmalte. 

Zonas bajo aislamiento 

Debido a la zona en la que trabajará este barco (Báltico) ya 
la alta renovación de aire en las bodegas durante las ma-
niobras de carga y descarga, la temperatura en las bode-
gas puede ser muy baja, la misma que en el exterior, por lo 
que existe un gran riesgo de condensaciones en los mam-
paros que separan las bodegas de los troncos de escala, pa-
sifios, etc. Es por esto que las zonas bajo aislamiento han sido 
protegidas con una capa de 100 micras de imprimación an-
ticorrosiva. 

- 
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Tanques de lastre, piques, aceite sucio, pocetes de sentina, 
aguas grises, etc. 

Se ha aplicado un sistema de dos capas de epoxi de 150 mi- 
cras cada uno, de alta impermeabilidad y  resistente a acei- 
tes minerales y combustibles. Para mejorar el tratamiento 
de estas zonas se han aplicado dos capas extra a bnxha en En el pasillo 

soldaduras, cantos, groeras y  zonas de difícil acceso. central o 
'arcade', se 

Cofferdarns, espacios vacíos y sentinas encuentran 
espacios para el 

Se ha usado el mismo sistema que en los tanques de lastre, ocio, la tienda 

reduciendo el número de capas a una y  el espesor a 200 mi- libre de 

cras. impuestos y su 
almacén, una 

Tanques de agua potable zona de  
maquinas 

Sistema epoxi de composición especial homologado para tragaperras, etc 

empleo en este tipo de tanques. 

Además se han instalado ánodos de protección, calculados 
para una vida de cinco años, en las tomas de mar, tanques 
de lastre, túneles de las hélices transversales de proa y  áraa 
del casco próxima a las hélices de propulsión. 

• Dos (2) grúas para el lanzamiento y  recuperación de los 
botes de rescate desde su posición de estiba, con 6 perso-
nas a bordo; la correspondiente al bote rápido lleva in-
corporado un sistema hidráulico de amortiguación de 
movimientos verticales. 

• Cuatro (4) juegos de pescantes de gravedad para el izado 
y arriado de los botes salvavidas, accionados por chigres 
eléctricos, aunque también pueden ser operados ma-
nualmente. 

• Nueve (9) balsas salvavidas con capacidad para 25 per-
sonas cada una. 

• Dos (2) pescantes del tipo radial para el manejo de las bal-
sas salvavidas. 

• Un dispositivo para recuperación de náufragos, operado 
por uno de los pescantes de manejo de las balsas. 

Acomodación 

A los espacios de Acomodación, que se corresponden con 
las cubiertas 7,8,9 y 10, se les ha prestado una especial aten-
ción, tanto para la tripulación, como para los pasajeros y en 
concreto para unos clientes muy,  espedales para el Armador 
como son los conductores de los camiones y  trailers. 

Para la acomodación de la tripulación dispone de 40 ca-
marotes exteriores, entre las cubiertas 9 y 10, todos ellos 
individuales y  con aseos privados incorporados. De la mis-
ma manera el buque dispone para sus tripulantes de todo 
tipo de comodidades, como son; comedor común de ofi-
ciales y  de tripulación, sala de estar común de oficiales y  de 
tripulación, sala de conferencias, oficinas de buque, hospi-
tal y  dos saunas. El puente de gobierno es amplio, con gran 
visibilidad y  cori alerones cubiertos. 

Para los pasajeros dispone de 192 camarotes, dos de ellos 
especialmente diseñados para discapacitados, que suponen 
un total de 454 camas. Tanto estos como los de tripulación 
son de diseño modular autoportante en un elevado por-
centaje, habiendo sido construidos en el propio astillero, en 
su Taller de Cabinas Modulares. Han salido de las instala-
ciones de este último completamente terminados, inclu-
yendo módulos de aseo, mamparos, techos, mobiliario, 
tendido y  conexionado eléctrico, tuberías y elementos de-
corativos, exceptuando pavimentos (moquetas o vinílicos), 
que se han montado directamente sobre la cubierta del bu-
que, una vez instalada la cabina a bordo. 

Este sistema permite alcanzar un alto grado de calidad en 
los trabajos, ya que estos se efectúan en un taller con rigu- 

Asimismo dispone de un equipo de protección catódica de 
la obra viva por corrientes impresas con cuatro ánodos y 
dos electrodos de referencia, para una protección entre -750 
mV y - 900 mV y un sistema anti-incrustante para protec-
ción y conservación de las tomas de mar. Los equipos han 
sido suministrado por Llalco Fluid Technology, S.L. 

Equipo de salvamento principal 

El "Finn Clipper" dispone del siguiente equipo de salva-
mento; 

• Cuatro botes salvavidas, cerrados, de PRFV, con capaci-
dad para 150 personas cada uno. Cada bote está propul-
sado por un motor diesel refrigerado por agua, capaz de 
arrancar en frío, que permite que alcancen una velocidad 
de 6 nudos. 

• Dos (2) botes de rescate, rígidos, inflables, uno de ellos de 
tipo rápido (capaz de alcanzar una velocidad de 25 nu-
dos). 
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ShipRight - los avanzados procedimientos 
de LR para el diseño, construcción y 
mantenimiento de buques - ha sido 
mejorado ahora con un juego 
completamente nuevo de herramientas 
integradas de software: ShipRightb. 

ShipRight15  puede ahorrar tiempo y  dinero 
a los usuarios al permitir: 
• entrada única de datos técnicos a una 

base de datos común 
• herramientas de cálculo sencillas para el 

diseño conceptual y para la evaluación 
de diseño 

• generación automática de modelos de 
elementos finitos de acuerdo con los 
procedmiicntos ShipRight 

• medios para el intercambio de datos 
con los sistemas de diseño de buques 
utilizando la tecnología STEP 

más reciente 
• vigilancia de la estructura y 

planificación del mantenimiento, 
mejorados. 

Los procedimientos ShipRight mejoran la 
seguridad del buque, facilitando una mejor 
comprensión de la eficiencia estructural 
mediante la experiencia y conocimientos 
obtenidos de la destilación de análisis 
teóricos, ensayos experimentales y 
vigilancia en servicio. 

ShipRight'5  provee un juego completo de 
herramientas de software que le ayudan a: 
• planificar y  alcanzar sus objetivos de 

diseño 
• generar diseños conceptuales 
• definir y actualizar detalles 

estructurales 
• comprobar que los escantillones de 

diseño cumplen con la Reglas de LE y 

los procedimientos ShipRight. 

Nuestros nuevos folletos ShipRight y 
ShipRight'5  le dan más detalles. Para 
obtener copias gratuitas y  más información, 
póngase en contacto con su oficina local de 
LR o con Martin Brooking en Londres en el 
+44 171 423 2517. 

Lloyd's Register 
Princesa 29 1 
28008 Madrid 

- 

Tel: +34 91 540 1210 
Fax: +34 91 541 6268 
Web site: www.lr.org  
Email: shipright@lr.org  

Lloyd's Register of Shipping, 
registered office: 
71 Fenchurch Street 
London EC3M 4BS, UK 



roso control, resguardado y  con medios adecuados. Permite El 	Finn Clipper" 
además una gran flexibilidad al acortar el plazo de ejecu- dispone de una 
ción de los trabajos de habilitación en las zonas de cabinas. cafetería con 350 
Una vez introducidas las cabinas a bordo, quedaban pen- asientos 
diente los trabajos de forrado de pasillos, pavimentos y abastecida por 
conexionados tanto eléctrico como de tubería de los aseos una zona de 
(estos últimos se realizaron en una zona registrable en los autoservicio y bar 
pasillos). 

Los paneles que conforman las cabinas (mamparos y  techos), 
son de chapa de acero galvanizada de 0,7 mm de espesor, 
con laria de roca por una cara y  recubrimiento vinílico de- 
corativo por la cara vista. Los paneles de pasillo en la zona 
de cabinas son de iguales características pero del tipo sand- 
wich. 

Como espacios públicos para pasajeros, el Finn Clipper" 
dispone de una cafetería con 350 asientos abastecida por 
una zona de autoservicio y  bar. Cuenta además con un co- 
medor exclusivo para conductores con 54 asientos. Estos úl- 
timos también disponen de un salón de recreo especialmente 
diseñado para ellos en la cubierta 9. Junto a la cafetería y  se- La habilitación 
parada por mamparas de cristal hay una sala especial pa- del "Finn Clipper" 
ra juegos de niños. es de muy alta 

calidad, adecuada 
En el pasillo central o "arcade', se encuentran espacios pa- para atraer a 
ra el ocio, la tienda libre de impuestos y  su almacén, una zo- - clientes en un 
na de máquinas tragaperras, una sala de butacas para ver mercado tan 
la TV, un local de taquillas para equipaje, aseos públicos y competitivo como 
una sala de negocios con estaciones de trabajo para ejecu- el del Mar Báltico 

Sistema de ventilación y aire acondicionado 

Todas las áreas de Acomodación, así como la Cámara de 
Control de Máquinas, Cámara de Control de Carga, los 
Talleres de Máquinas y  las Oficinas disponen de aire acon-
dicionado. 

La planta de aire acondicionado, ha sido proyectada para 
el 100% de aire fresco y  las siguientes condiciones ambien-
tales e interiores: 

Exterior 	Interior 	Temp. 
del agua 

Invierno -25°C 	+22°C,30-4OHR 	+32°C 
Verano + 35 "C, 70% 	+ 26 °C, 50-60 HR 

En los espacios públicos, escaleras y cocina, se ha usado un 
sistema de conducto único y baja presión, mientras que en 
el área de camarotes se ha usado un sistema de suministro 
del tipo de doble conducto y  alta presión. 

El Puente de Gobierno está provisto con un sistema de re-
circulación de conducto único, provisto de un sistema de 
control automático de la temperatura. También dispone de 
una unidad de aire acondicionado independiente. 

Los conductos son de acero galvanizado y  están dimensio-
nados de forma que los niveles de ruido producidos por el 
aire acondicionado en el área de camarotes y  en los espacios 
públicos no superen los 45dB y55 dB, respectivamente. 

Las unidades de acondicionamiento de aire (AHIJ) están 
servidas por un sistema de cirtulación de agua dulce refri-
gerada a -4- 6°C y  otro caliente. El sistema consta de dos com-
presores de refrigeración (cada uno de ellos con el 75% de 
la capacidad necesaria), un intercambiador de calor, dos 
bombas de circulación de agua dulce (una de ellas de re-
serva) entre el intercambiador de calor y  los serpentines 
de refrigeración de las unidades de manejo de aire, un tan-
que de expansión de agua dulce, bombas de refrigeración 
de agua salada y las tuberías, válvulas y  dispositivos de au-
tomación necesarios. 

El control de las unidades de acondicionamiento de aire se 
efectúa localmente en los propios locales y  remotamente 
desde la Cámara de Control de Máquinas 

El "Fina Clipper" dispone de unidades independientes de 
aire acondicionado en la Cámara de Control de Máquinas, 
Cámara de Control de Carga y  Talleres para asegurar una 
temperatura de 25 °C cuando la temperatura en la Cámara 

tivos. Todos estos locales se encuentran en la cubierta 7jun-
to con la cocina y  la gambuza. 

Además de las saunas para tripulación, el buque dispone 
en la cubierta 9 de dos saunas para pasajeros con una sala 
bar-relax adyacente. 

Los trabajos de carpintería y  habilitación tienen un alto gra-
do de calidad tanto en los acabados como en los materiales. 
Los mamparos decorativos en las zonas de espacios públi-
cos son de laminado plástico postformado sobre vermicu-
IOn. Para las zonas de espacios públicos se han suministrado 
pavimentos de moquetas, vinílicos o cauchos de alta resis-
tencia. Se han empleado cerámicos en locales húmedos, y 
pavimentos sintéticos antideslizantes de elaboración "in si-
tu" en zonas de cocina y  gambuza. 

El conjunto es una combinación de racionalidad, diseño y 
trabajo bien hecho, que dan como resultado una habilita-
ción de muy alta calidad adecuada para atraer a clientes en 
un mercado tan competitivo como el del Mar Báltico. 
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en ingeniería, 
abastecimientos 
y coordinación. 

Confíe a Manises Diesel 
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fabricación del motor... 
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integrado de propulsión: 
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en mano, con calidad 
Manises. 
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Los camarotes de 
la tripulación y 
pasajeros son de 
diseño modular 
autoportante en 
un elevado 
porcentaje, y han 
sido construidos 
en el propio 
astillero, en su 
Taller de Cabinas 
Modulares 
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Equipos de comunicaciones y navegación 

El "Finn Clipper está equipado con los siguientes equipos 
de comunicaciones y  navegación: 

- Una estación de comunicaciones por satélite INMARSAT 
B. 

- Una estación de comunicaciones por satélite JNMARSAT 
C. 

- Un radioteléfono transmisor/receptor de MF/HF, 250 
W, provisto de télex, llamada selectiva digital y procesa-
dor. 

- Un receptor de sintonía fija 2182 kHz. 
- Tres transmisores/receptores de VHF, con un mínimo de 
40 canales en la banda 156- 162 MHz con DSC. 

- Un radioteléfono de VHF con control remoto. 
- Diez radioteléfonos portátiles de UHF 
- Un radar en banda S. 
- Un radar en banda X 
- Una giroscópica. 
- Un piloto automático. 
- Una corredera. 
- Un ecosondador. 
- Un sistema ECDIS. 
- Un receptor de navegación por satélite DGPS. 
- Un receptor de navegación por satélite GPS. 
- Un sistema automático de navegación y  mantenimiento 

de la ruta. 
- Un facsimil 
- Un receptor Navtex. 
- Un anemómetro. 
- Sistema indicador de ángulo del timón 

Control remoto y automación 

de Máquinas sea de 45 °C. El sistema sum inistra un míni-
mo de 10 renovaciones de aire por hora. Las unidades se en-
frían por el sistema de refrigeración central. 

El buque dispone de un sistema de ventilación mecánica 
para la Cámara de Máquinas, local del grupo de emergen-
cia, pañol de pintura, local de las hélices transversales de 
proa, estación de seguridad, local del servomotor, CO 2  y ba-
terías, etc. La ventilación en la Cámara de Máquinas ha si-
do diseñada para que la temperatura en el interior de la 
cámara no exceda de 45 "C ó un máximo de 10°C por en-
cima de la temperatura ambiente. 

Gambuza frigorífica 

Se ha dispuesto de una planta para la refrigeración de las 
ocho (8) cámaras de provisiones para: carne, pescado, pro-
ductos lácteos, bebidas, vegetales, congelados, prov isio-
nes secas y cerveza. 

El equipo de refrigeración de la planta consta de dos gru-
pos de compresores y condensadores (uno de ellos de re-
serva), que pueden intereonectarse para que cada compresor 
pueda trabajar con cualquiera de los dos condensadores. 
Cada grupo es capaz de mantener las temperaturas ante-
riores trabajando durante 20 horas al día y  con una tem-
peratura del agua del mar de 32°C y  del aire exterior de 45 
°C. Cada grupo está montado sobre una base comiín y am-
bos forman una unidad modular. 

La instalación dispone de los termostatos y válvulas sole-
noides necesarias para control automático de la tempera-
tura en cada local. 

El diseño y suministro de los equipos de la planta de refri-
geración ha sido realizado por Mac GREGOR. 

El buque ha sido construido para cLimplir las reglas UMS 
del Lloyd's Register y  dispone de un completo sistema de 
indicadores, controles y alarmas. Tiene instalado un Sistema 
Integrado de Alarmas, Controles y Vigilancia (IACMS) que 
consiste en un sistema distribuido basado en un micropro-
cesador, con estaciones de operador en la Cámara de Control 
de Máquinas, Puente de Gobierno y  Cámara de Control de 
Carga. Desde el Sistema JACMS se operan todos los siste-
mas importantes, tales como maquinaria principal, moto-
res auxiliares, planta eléctrica, servicios auxiliares, bombas, 
ventiladores, bombas, válvulas, etc. 

Las principales funciones incorporadas en el Sistema IACMS 
son las siguientes: 

- Alarmas y  vigilancia general. 
- Alarmas y  vigilancia de los MM.PP y  MM.AA. 
- Medidas de las temperaturas de gases de escape de MM.PP 
y MM.AA. 

- Control de los embragues y acoplamientos de los PTO. 
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o INGENIERIA ELECTRICA Y DE MONTAJE 

• DISEÑO Y CONSTRUCCION DE: 
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- Sistema de selección del modo de operación (MSS). Vista del Puente 

- Controles y seguridades de los MM.AA. de gobierno del 

- Sistema de gestión de la planta eléctrica (PMS). 'Finn Clipper" 

- Controles de arrancadores y  de elementos en stand-by. 
- Control de válvulas varias. 
- Alarmas y vigilancia del sistema de aire acondicionado. 
- Precalentamicnto de los MM.PP. y MM.AA. 
- Trasiego automático de combustible. 
- Sistemas de combustible de MM.PP, MM.AA. y Calderas. 
- Sistema de lodos. 
- Sistema lubricación MM.PP, MM.AA. y  reductores. 
- Sistemas A.D. refrigeración MM.PP., MM.AA, Calderas 
y línea de ejes. 

- Sistemas A.S. refrigeración M.M.PP. y  MM.AA, 
- Control temperatura A.D. circuito alta temperatura. 
- Control temperatura A.D. circuito baja temperatura. 
- Sistema hidráulico control paso hélices propulsoras. 
- Control sistema de sentinas. El buque tiene 
- Control sistema de lastre. instalado un 
- Control sistemas aguas grises y  negras. Sistema 

- Control sistemas C.I. convencional y de rociadores de bo- Integrado de 
degas. Alarmas, 

- Control sistema ventilación de bodegas. Controles i 
- Sistema de teleniveles de tanques. Vigilancia 

- Interconexiones con otros sistemas de control por ordena- (IACMS) con 
dores estaciones de 

operador en la 
La Cámara de Control de Máquinas está equipada con dos Cámara de 
estaciones de operador del sistema IACMS con las siguien- Control de 
tes áreas de actuación: Máquinas, Puente 

de Gobierno y 
- Sistema IACMS. Cámara de 
- Control remoto de los sistemas importantes. Control de Carga 
- Sistema de extensión de alarmas y  llamada a maquinistas. 
- Sistemas de protección y  seguridad de los motores princi- 

pales. 
- Automación de la planta eléctrica. 
- Automación de la planta de generación de vapor. 
- Control del lastre y  de la escora. 
- Indicación del nivel de tanques. 
- Control de servidos y equipos auxiliares. 

En el Puente de Gobierno se ha dispuesto una estación de 
operador del sistema IACMS desde la que se pueden rea- 
lizar las funciones siguientes: 

- Control del sistema de sentinas. 
- Disparo de CO., en el espacio de maquinaria (no directa-

mente desde el IACMS). 
- Parada de los ventiladores de los espacios de carga, 
Acomodación, Cámara de Máquinas y  local de servomo-
tores. 

- Parada de bombas de combustible y  de aceite de lubrica-
ción. 

- Cierre de las válvulas de combustible y de aceite de lu-
bricación. 

-Arranque/parada e indicación de las bombas de con-
traincendios y  del sistema de rociadores de agua. 

- Control remoto e indicación de las puertas estancas y  de 
contra-incendios principales. 

La Cámara de Control de Carga, situada en la cubierta prin-
cipal n"3, está equipada con una estación de operador del 
sistema IACMS, en la que se dispone de ]as indicaciones co-
rrespondientes y desde la que se realizan las siguientes fun-
ciones: 

- Arranque - parada de las bombas de lastre y  corrección de 
la escora. 

- Control remoto del sistema de corrección de la escora en 
un diagrama mímico (no dmíctamente desde el IACMS). 

- Control remoto e indicación de las válvulas de lastre. 
- Arranque - parada de las plantas hidráulicas de control de 

las válvulas. 
- Indicación a distancia del nivel de los tanques. 
- Arranque - parada de la planta hidráulica de los equipos 

ro-ro. 
- Indicación a distancia de los calados del buque. 
- Arranque/parada de los ventiladores de los espacios de 

carga. 
- Indicación de situación abierta/cerrada de las puertas de 
proa, popa, rampas, tapas de rampas y puertas del costa-
do. 

En esta Cámara de Control se ubica también un ordena-
dor de carga que tiene presentación, vídeo e impresora. Es 
del tipo "on line" y está conectado al sistema de indicación 
del nivel de los tanques y al sistema de vigilancia de ca la-
dos. El ordenador está programado con software aprobado 
por la Sociedad de Clasificación para calcular la resisten-
cia longitudinal y trimado para las condiciones de carga y 
lastre. Presenta los valores del desplazamiento, calados (a 
proa, popa y en el centro), timado, escora, fuerzas cortan-
tes y  momentos flectores en varios puntos de la eslora así 
como el GM corregido. 
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Disposición General 

"Finn Clipper" 
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"Finn Clipper" 
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Equipo 	 Suministrador 

Equipo de acceso y estiba de vehiculos MaC Gregor 

Equipo de acceso de pasaje MaC Gregor 

Motores propulsores Wartsilá-NSD 

Reductores LOHMAN & STOLTERFOHT / FLENDER 

Taqueado de motores Brispes 

Líneas de ejes KAMEWA 

Casquillos de bocina SVENSKA BEARING AB 

Cierres de bocina SIMPLEX 

Hélices de propulsión KAMEWA 

Motores auxiliares Wártsilá-NSD 

Alternadores AV. Kaick 

M.A. del grupo de emergencia DEMP-M.A.N. 

Alternador del grupo de emergencia VAN KAICK 

Instalación eléctrica: 
Cuadros eléctricos Pine, S.A. 

Cables eléctricos ERICSSON+FERCABLE 
+GENERAL CABLE 

Pasamamparos NOVASIT+GEAQUELLO 
Aparellaje Merlin Gerin 

Motores eléctricos ABB 
Arrancadores de motores eléctricos PINE,S.A. 

Luces de navegación AQUA SIGNAL 

Sistema de refrigeración MMPP y MMM A.P.V. BAKKER 

Separadoras centrífugas Alfa laval 

Calderas de vapor UNEX-AALBORG 

Compresores de aire de arranque JP. Sauer 

Botellas de aire de arranque Termojet 

Generador de agua dulce AP.V BAKKER 

Separador de sentinas Facet Ibérica 

Bombas para servicios de casco y máquinas ALLWEILER+IMO 
Válvulas termostáticas AMOT-ROSSING JANSON 

Válvulas de control remoto Navalimpianti 

Accesorios de alumbrado GLAMQX+AQUA 
SIGNAL+STAFF 

Proyectores alumbrado NORSELIGHT 

Ordenador de carga KOCKUMATION 

Planta séptica Facet Ibérica 

Ventilación de cámara de máquinas Novenco 

Detección de incendios en cámara máquinas Semco-CERBERUS 
Detección de incendios en habilitación Semco-CERBERUS 
Extinción de incendios por rociadores Semco 

Extintores de C.I. Iturri 
Equipo de control de lastre y sentinas Valmarine 

Timones WilIi Becker 

Servotimones Ulstein Fridembo 
Hélices transversales Kamewa AB 
Estabilizadores de aletas Brown Brothers 

Equipo de fondeo y amarre 
Anclas y cadenas 	 G.l. Wortelboer 
Moli flete/cabrestante/chigre 	 Brisson neau &Lotz Marine 

Automación 	 LINGSO-DALMATIC 
(VALMARINE) 

Consola de control cámara de máquinas 	 IENISA 

Equipo de navegación 	 SPERRY (radares, giroscópica, giropiloto, 
corredera, ecosonda,etc) 

Consola 	 Sperry 

Paneles de control 	 Sperry 
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Equipo 

Cuadros de control 
Equipo electrónico comunicaciones 
Limpiaparabrisas 
Tyfon 

Comunicaciones interiores 
Teléfonos automáticos 
Centrales de órdenes y entretenimiento 

Botes salvavidas 
Pescantes de botes 
Balsas salvavidas 
Botes de rescate 

Pescantes de balsas y botes de rescate 
Accesorios de salvamento 
Habilitación 

Diseño 
Fabricación 
Mobiliario 
Butacas para el pasaje 

Aire acondicionado 
Ascensores 

Garnbuza frigorífica 
Cocina 
Tratamiento de residuos 
Otros equipos de fonda y lavandería 
Pintura 

Aplicación de pintura 
Protección catódica 
Clasificación 
Carta de lubricación y suministro de 
Lubricantes 
Ventanas y portillos 
Puertas CI. 
Cerraduras 
Módulos de Aseo 
Lashing pots 
Teleniveles y telecalados 
Filtros de aceite y combustible 
Sistema extinción por CO2 
Sistema anti-heding 

Sistema de aseos por vacío 
Grúas en Cámara Máquinas 

Suministrador 

Sperry 

FU RU NO 
HEPWORTH MARINE! DIVON S.L. 
ZOLLNERÍ[ecneumatic 

RING MARINE 
RING MARINE+BLAUPUNKT+MOTOROLA 

Umoe- HARDING 
Umoe- HARDING 
Viking Life 

Umoe- HARDING 
Umoe- HARDING 
TEMPUS+BAUER+AGA SPIROMATIC 

Tillberg 

NS. Lourdes, Hanafesa 
Muebles Mann + NS. LOURDES 
N.S. Lourdes, Hanafesa 
Novenco 
MaC Gregor 
MaC Gregor 
Electrolux 
Uson Marketing 
Electrolux 
Hempel 
Gaditana del Chorro 
CATHELCO 
Lloyds Register 
BPIC EPSA 

HET ANKER 
PODSZUC K 
TRIOVING 

MADERAS JUMILLA 
TEC-CONTAINER 
I.P.H. 

BOLL&KIRCH 
UNITOR 
FRAMO 
EVAC MARINE 
GÁNDARA 
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En los m re ,s 
d&_.1 mundo 

Operación en el Mar del Norte. El Alba 
FSU traslada el petroleo extraído del fondo 
del mar a un barco shuttle. 

- 

El Nuevo León, uno de los cuatro 
porta-contenedores construidos para la 
naviera mejicana TMM, con servicio en 
el Océano Atlántico. 

___ø ••• 	,., 

transportador 

- 	 k 

E= 

Central electrica flotante de dos motores 
diesel de dos tiempos construidos en 
consorcio con la empresa japonesa Mitsui, 
suministra 200 MW en Mindanao, Filipinas. 

El Prinsesse Ragnhild" 

- 	 es un crucero de 1752 
pasajeros transformado 

xuii ur eurco fue modernizado y 
alargado en 35 metros. Camarotes y servicios del más 
alto nivel de lujo y seguridad. 

Uno de los interiores del ferry para 1.300 
pasajeros construido para la naviera 
Limadet, en servicio en el Estrecho de 
Gibraltar. Ferry de 200 m de eslora para trenes y vehículos con capacidad para 600 

pasajeros en camarotes. En construcción para la naviera Sweferry, que 
cubre el intenso tráfico de ferrocarril-ferry entre Suecia y Alemania. 

ASTILLEROS 
ESPANOLES 

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



reparaciones y conversiones 

Astander completa su plan de inversiones y 
se prepara para el futuro 

Croquis del 
f't 1 N 1 J_i L) 	 astillero antes y 

: 	 después de las 
- 	 obras 

Oficinas 

o 

O 
Entrada 

Posicion de partida 

Recientemente ASTANDER ha dado por realizado su am-
bicioso plan de inversiones. Plan que se disei 5ió en 1997 co-
mo respuesta necesaria a los cambios que se avecinaban. 

ASTANDER ha modernizado y completado sus medios e 
instalaciones hasta unos niveles que le colocan en una posi-
ción muy favorable para ser muy competitivo dentro del en-
torno eumpeo de astilleros de reparaciones de tamaño medio. 

Los antecedentes a este Plan de Inversiones fueron las nue-
vas circunstancias resultantes de la resolución de la Comisión 
Europea que limitaba la actividad deAstander, a partir del 
10 de enero de 1998, a la de reparaciones de buques, debiendo 
renunciar al mercado de las conversiones. 

Estas nuevas circunstancias incidirían de forma inmediata, 
salvo que se adoptaran medidas urgentes, en una reducción 
del volumen de negocio del astillero, equivalente, en prin- 
cipio, al volumen anual de transformaciones habidas en los 
años precedentes, volumen que en los últimos años fluctuó 
entre el 20% y el 30% de la facturación total del astillero. 

Astander ha 

Estas medidas se concretaron en el plan de inversiones, modernizado y 
completado sus 
medios e 

Objetivos y fundamentos del plan de inver- instalaciones para 

siones ser más 
competitivo en 

El programa marco de este plan de inversiones tenía como Europa 

'*ESPUESI 

iGae 

objetivo primordial el de potenciar la actividad de repara-
ciones al objeto de cubrir el hueco dejado por las conver-
siones, para así recuperar el volumen de negocio pen.lido. 

Alcanzar una mayor participación en el mercado de las re-
paraciones requiere, por una parte, una mejora y  aumento 
de las capacidades de reparación, y por otra, una mejora de 
la competitividad. 

Los fundamentos en que se basó el plan de inversiones pa-
ra alcanzar los objetivos antes descritos fueron: 

1.Aumento de las capacidades de reparación 
2.Mejora de la competitividad: 

- Aumento de la productividad 
- Mejora de la calidad de la gestión 
- Mejora de las condiciones medioambientales 
- Mejora de las condiciones de trabajo 

Actuaciones del plan de inversiones 

Las actuaciones del plan inversoi, basadas en estos funda-
mentosy destinadas a la consecución del objetivo propuesto 
fueron las siguientes: 

Aumento de las capacidades de reparación: 
- Construcción de un muelle para pintado de tanques (Tank-

Coating) 
- Instalación de una grúa de 200 ten el dique N°2 
- Proyecto de dragado de los accesos al astillero. 
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Aumento productividad: 	 Nuevo muelle de 

- Instalación de un sistema fijo de hidrolimpieza 	 Tank-Coating. 

- Adquisición de una cizalla 	 Preparación para 

- Adquisición de dos máquinas para curvar tubos 	volar el antiguo 

- Adquisición de nuevos medios de elevación y  transporte 	muelle 

Mejora de la calidad de la gestión: 
- Implantación de un sistema de calidad y  certificación ISO 

9002 
- Instalación de nueva red y  equipos informáticos 
- Instalación dc nuevo sistema de comunicaciones 

Mejora de las cia diciones mcdioambienlates: 
- Sustitución de los sistemas de chorreo 
- Instalación de pantallas antipolvo en el Dique N° 1 
- Sustitución de trafos con PCBs. 

Mejora de las condiciones de trabajo: 
- Construcción de nuevo vestuario para la Industria Auxiliar. 
- Acondicionamiento de oficinas 

Inversiones para aumentar las capacidades de 
reparación 

Teniendo ya una alta rotación de los medios de varada y 
atraque (la ocupación de los diques en los últimos años ha 
sido del orden del 85 %), este objetivo parecía difícil, cuan-
dono imposible, de alcanzar, salvo que se introdujeran cam-
bios trascendentales en el diseño de la planta de modo que 
se pudieran modificar substancialmente los procesos pro- 	Dársena ampliada 
ductivos para asi conseguir un mayor aprovechairuento de 
los medios de varada y en consecuencia un aumento de ca-
pacidad. 

Si se pudiera trasladar la ejecución de estas operaciones de 
Tank-Coating a los muelles, se podría disponer mientras 
tanto de los diques para las operaciones exdusivamente pro-
pias de la varada, y  en consecuencia aumentar en igual me-
dida nuestra capacidad de varadas y  en consecuencia nuestro 
volumen de negocio. 

Nuevo muelle de Tank-Coating 

Por lo antes expuesto se decidió la construcción de un nue-
vo muelle para la realización en él de las operaciones de 
Tank-Coaling. Este muelle se construiría en la antigua dár-
sena, ampliandola hacia tierra. 

Un muelle habilitado para el Tank-Coating debería reunir 
las siguientes características: 

- Potencia eléctrica instalada: 2.000 KW 
- Longitud: 160 m 
- Anchura de atraque: 32 m 
- Servicio de grúa de 15 
- Superficie de campa de aprox. 2.000 mi 
- Con accesibilidad para camiones 

El proyecto del nuevo muelle de Tank-Coating fue el resul-
tado de la unificación de cinco proyectos específicos para 
cada uno de los cinco requerimientos: 

- Amp]iación de La Dársena, para conseguir longitud de atra-
que 

- Relleno del Varadero N° 1, para conseguir superficie de 
campa 

- Instalación de una grúa en el Muelle N°3, para aumentar 
el servicio de grúas en este muelle 

- Instalación de una grúa en el Muelle N°4, idem 
- Ampliación y mejora de la instalación eléctrica, para con-

seguir el servicio eléctrico necesario 

Ampliación Dársena 

Como solución para la creación de un nuevo muelle de Tank-
Coating se decidió ampliar hacia tierra la dársena actual, 
mediante la instalación de sendos muros pantalla de 35 me-
tros cada uno, en línea con los actuales Muelles N°3 y N°4, 
así como la instalación de un muro pantalla transversal que 
sirviera de fondo de la nueva dársena ya ampliada. Una vez 
realizado su perímetro se procedió a la excavación de su 
cuenco, para después proceder a la voladura del actual mue-
lle transversal, inundandose así la nueva dársena. Con un 
dragado por medios marítimos se alcanzó el calado de pro-
yecto. Este nuevo muelle se dotó de servicios eléctricos, de 

Los procesos de reparación del buque se realizan funda-
mentalmente sobre el propio buque objeto de la reparación. 
En consecuencia, el número simultáneo de productos en eje-
cución, es decir de buques en reparación, vendrá determi-
nado por los medios disponibles de varada y  atraque, es 
decir del número de espacios habilitados para recibir y  re-
parar los buques, número que en definitiva delimitará la ca-
pacidad del astillero y  en consecuencia su volumen de 
negocio. 

Las operaciones de Tank-Coating, una de las más críticas en 
buques quimiqueros, venían realizándose dentro de los di-
ques, por falta de muelles habilitados para ello, reducien-
dose en consecuencia la capacidad de varadas. 

El proceso del Tank-Coating se consideró uno de los más 
críticos, dado que sin ser una operación estricta de varada, 
obligaba, por no disponerse de espacio alternativo, a la ocu-
pación de los diques para su ejecución. 

- 

- 
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agua dulce, agua salada, oxigeno, acetileno y  aire com- 	Traslado de la 
primido, bolardos y defensas. 	 grúa N° 11 desde 

el dique N° 2 al 
De este modo la dársena quedó habilitada para el atraque 	muelle N° 3 
de buques de hasta 160 m de eslora, con una manga de has- 
ta 32 m y con calados de hasta 3 m bajo el cero del puerto. 
Dado que ambos laterales de la dársena se dispusieron con 
servicios de muelles, también podrían atracar simultánea-
mente dos buques siempre que la suma de sus mangas fue-
ra menor de 32 ru. 

La ejecución material de la obra se adjudicó a la empresa 
Dragados, S.A. que inició las obras en octubre de 1997y que 
fueron entregadas al astillero en mayo de 1998. 

Relleno del Varadero N°1 

Para cubrir la necesidad de una campa contigua a los nue-
vos muelles se procedió al derribo del antiguo Varadero N° 
1, ya en desuso. Se construyó al final del varadero un muro 
de cierre, para lo que se rellenó este extremo con base cicl& 
pca sobre la que se armó un muro de hormigón, y  aprove-
chando en parte el material del derribo se rellenó el hueco 
del varadero, hasta nivelar éste con el Muelle N°3. 

NVI WI  
— - 

Se construyó, a 12 metros del carril existente, una nueva 	
El car-carrier Le 
Casteller estrena ga carril al efedo de colocar sobre ella el carril que sopor- 	dársena Lara a la grúa que diera servicio al Muelle N°3. 

Esta obra se adjudicó a la empra Arruti, S.A. que inició las 
obras en enero de 1998, flnalizandose en abril de ese mismo 
año. 

Instalación de una nueva grúa en el Muelle N°3 

La carencia de grúas en el Muelle N°3 se resolvió con el tras-
lado de la grúa maita Elyma, denominada N°11, de 15 t / 
25 m , situada en el dique N°2, hasta el nuevo Muelle N° 
3, donde previamente se había construido, sobre el relleno 
del varadero, una nueva viga carril a 12 metros de la existen-
te, que es la luz entre medas de esta grúa. 

El traslado de esta grúa N°11, con un peso de 175 ty una al-
tura total de 50 m, se realizó en un tiempo de 3horas por 
la empresa CEIT S.A. 

Instalación de una nueva grúa en el Muelle N'4 

Para dar el servido necesario de grúas al nuevo Muelle N° 
4 se procedió a la compra de una Grúa marva Elyma de 25 
1 / 15 m, de segunda mano, procedente de la extinta 
Marítima de Axpe de Bilbao, desde donde fue trasladada 
por mar hasta el nuevo Muelle N°4, donde fué instalada 
por la empresa Zeuko,S.A. 

Ampliación y mejora de la instalación eléctrica 

El nuevo muelle para Tank-Coating debería contar con po-
tencia eléctrica instalada suficiente para los procesos a ma-
lizai y  que fue evaluada en 3.000 amperios, es decir del orden 
de 2.000 KW Para conseguir esto se aumentó la potencia de 
los centros de transformación, en el CT-1 del dique N°1 afta-
diendo 2 nuevos trafos de 1.000 KVA cada uno, y  en el CF- 
2 del dique N2 sustituyendo los 3 trafos de 800 KVA cada 
uno por otros 3 de 1.250 KVA cada uno. 

El objeto de esta ampliación de potencia fue, por una parte, 
dotar al CT-2 (Cf Dique N°.2) de potencia propia suficien-
te para atender al consumo del Dique N°2, sin tener ya ne-
cesidad de derivar potencia desde el CT-3 (Cf Pantalán), 
conduciendo en su lugar estos excedentes al nuevo Muelle 
de Tank-Coating., y  por otra parte, al refurzarse la poten-
cia del C17-1 (Cf Dique N°1) desde éste se podría también 
alimentar al nuevo muelle. 

Los cimuitos eléctricos al nuevo muelle de Tank-Coating se 
han realizado en anillo, es decir con dos lineas indepen-
dientes, una procedente del Cf-1 y  otra procedente del CF-
2, de modo que se puedan alimentar indistintamente de 
cada uno de ellos, e incluso simultáneamente de ambos en 
la proporción de los excedentes de potencia de cada CF. 

Se instaló un nuevo rectificador de 600 KVA con circuitos 
a cada uno de los muelles y diques al efecto de poder ah-
mentar a los buques en reparación con corriente de 440V / 
60Hz. 

La ejecución de estas obras se contrató con la empresa Ienisa. 

Como complemento a estas obras se realizaron canaliza-
ciones subterráneas para tendidos eléctricos, con amplia re-
serva para futuras instalaciones. 
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Grúa PHB de 
200 t ya 

instalada 

Montaje de la 
caseta de 	Proyecto de dragado de los accesos al astillero 
maquinaria 

El dragado de la canal de acceso al astillero ha sido una cons-
tante histórica de reivindicación de todas las direcciones de 
ASTANDER. 

De las inquietudes trasmitidas por la actual dirección, tan-
to a la dirección del grupo de Astilleros Españoles, como a 
las diversas entidades estatales, regionales y  locales, con in-
tereses o competencias sobre nuestra actividad, ha surgi-
do el compromiso de, por fin, dotar a los accesos al astillero 
de unas dimensiones y calados que posibiliten el acceso 
de los buques a reparar sin limitaciones de mareas ni debo-
ranos. 

Hasta la fecha de hoy,  las maniobras deben realizarse en con-
diciones diurnas y  de pleamar, unas por falta de balizamiento 
luminoso y  otras por limitaciones de calado al ir la canal ce-
gándose por continuas sedimentaciones por falta de dra-
gado de mantenimiento. 

Hoy es una realidad el inicio de la ejecución del dragado, 
que no ya solo recuperará las dimensiones históricas de la 
canal de acceso al astillero, sino que las aumentará hasta 
conseguir una canal de 10(3 metros de anchura y  -4,5 metros 
de calado por debajo del cero del puerto; lo que posibffita-
rá ya el acceso de todo buque, capaz de varar en el mayor 
de nuestros diques, sin limitación horaria, ni por luz ni por 
calado. 

a, 

Nueva grúa en el 	Por condiciones de precio, viabilidad de transporte y  ade- 
dique N 2. 	más por coincidir su ancho entre carriles con los 12 m, se cli- 
Llegada del 	gió la grúa PHB, situada en el extinto astillero belga de 
remolque a 	Boelwerf. 
Santander 

Los trabajos de desmontaje en Belgica, el transporte maríti-
mo y  el montaje en el astillero se contrataron con KRUI'l' 
FORDERTECHNTK, empresa depositaría y  heredera de la 
marca PHB, y  también con el operador de grúas belga SA-
RENS. La empresa Tecosan S.A. realizó los trabajos de ca-
nalizaciones y montaje del carril de rodadura. 

El peso total de la grúa era de 800 t, siendo ]a altura total 
63 m, y  el peso de la mayor de las partes era de 300 

Nueva grúa en el Dique N°2 

La baja de la grúa N° 11 en el Dique N°2 fué cubierta con 
la adquisición de una nueva grúa. 

La capacidad de esta nueva grúa debería ser suficiente pa-
ra poder atender los mayores maniobras previsibles en una 
gran reparación, tales como el desmontaje/montaje de un 
bloque completo de cilindros e incluso del motor comple-
to, ola reposición de un bloque de proa dañado por urm co-
lisión, o la reposición de una superestructura afectadas por 
un incendio a bordo, ola reposición de un módulo completo 
de guardacalor, incluyendo caldera de recuperación de ga-
ses de escape, tubos de exhaustación y  silenciosos del prin-
cipal y  auxiliares. 

Por razones de costes y  de plazo de entrega se buscó esta 
grúa en el mercado de 2° mano. Las características inicial-
mente especificadas eran las de una grúa del tipo cuadri-
látero articulado de capacidad 80 t a 20 m, con una separación 
de railes de 12 m, o en su defecto apta para ser convertida a 
un ancho de 12 m. 

En la prospección realizada del mercado mundial de grúas 
de 2' mano, las grúas de características más cercanas a la es-
pecificada fueron: 

5 .  

1 

- Grúa HENSEN de 90 t/ 19 m, en Rotterdam Dry Dock, 
Holanda 

- Grúa l'I-lB de 200 t / 18 m, en Boelwerf, Tcrnse, Bélgica 
- Grúa CONRAD STORK de 182 t /27 m, en Arendal, Suecia 
- Grúa MAGUE de 10(3 t / 34 m, en Arendal, Suecia. 
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Los fondos aportados por el Ministerio de Industria ya es-
tán en manos de ]a Autoridad Portuaria, que ha sido de-
signada gestora de la ejecución del dragado, encontrándose 
ésta en fase de finalización del proyecto  yen vísperas de ser 
publicado para su licitación. 

Inversiones para aumentar la productividad 

Instalación de un sistema fijo de hidrolimpieza 

El sistema hasta ahora empleado para la limpieza de los cas-
cos de los buques ha consistido en el baldeo del casco con 
agua a presión, 200 bares, utilizando para ello bombas por-
tátiles provistas de mangueras y pistolas. 

Al efecto de reducir los costes de transporte de estos equi-
pos entre los Diques Ni' 1 y N°2, así como reducir los costes 
de sus traslados a lo largo de la eslora del dique durante 
su utilización, se decidió la instalación de un sistema fijo de 
agua a presión, consistente en la instalación de bombas fi-
jas con control automático y actuación en escalada según 
demanda de caudal, yen una red fija de tubería alo largo 
de los diques con conexiones para las pistola-lanzaderas. 

La instalación consistió en:  

portará sobre la propia calidad de gestión de la que será be-
neficiario final el cliente. 

Instalación de nueva red y equipos informáticos 

Se dotó al conjunto del astillero de una nueva red infor-
mática local, NOVELL, de capacidad para 90 usuarios. 

Los antiguos PCs del tipo 286, 386,486 fueron sustituidos 
por equipos con procesadores "Pentium" trabajando en con-
figuración Windows95 / 98. 

Se conectó la red local con Internet posibilitándose así la co-
municación con el exterior mediante el correo electrónico, 
el acceso al sistema de red de la Seguridad Social, etc. 

Instalación de nuevo sistema de comunicaciones 

Al efecto de mejorar la dotación telefónica del astillero se 
decidió sustituir la antigua central telefónica por una nue-
va con sistema IBERCOM. De este modo, además de ganar 
en prestaciones y operatividad, se obtiene un mayor con-
trol del uso individual del uso del teléfono además de po-
der tener acceso a importantes descuentos en las tarifas de 
facturación. 

-DiqueN°1: 
3 bombas ROSTOR de 100 It/min a 290 kg/cm 2, con cuadro 
control automático de Telemecánica 
-Dique N°2: 
3 bombas ROSTOR de 140 lt/min a 290 kg/cm 2, con cuadro 
control automático de Telemecánica. Incluyendose en am-
bos casos una red fija de tubería y conexiones a lo largo del 
dique. 

Adquisición de una cizalla 

Al objeto de mejorar la capacidad de corte mecánico de cha-
pa se adquirió una cizalla hidráulica marca DURMARZ-
LAR con capacidad de corte de hasta espesores de 20 mm 
en un ancho de 3 metros. 

Adquisición de máquinas de curvar tubos 

El taller de prefabricación de tubería se dotó con 2 máqui-
nas para el curvado en frío de tubos, marca Enrique Tejero, 
modelos H 165 CN de capacidad hasta 165 mm de diáme-
tro y  80 AHC-MH-EMP de capacidades hasta 80 mm de diá-
metro. 

Adquisición de nuevos medios de elevación y transporte 

Se dotó al taller de ajuste de un nuevo ruen te ni ri 
DEMAG, de 6,3 t de capacidul. 

Asu vez para facilitar el traI,iio a b1oLJUe. pieio de'ile 
los talleres a muelles y diques, se adquirieron des ciireto-
nes, marca DTA de 20 ty 40 t de capacidad. 

Inversiones para mejora de la calidad de la ges-
tion 

Implantación de un Sistema de Calidad y certificación ISO 
9002 

Aunque su concepto no encaje en el estricto concepto con-
table de inversión, se han incluido aquí el esfuerzo y  gasto 
realizado para la implantación y consecuente certificación 
de un sistema de Calidad conforme a la norma ISO 9002, al 
considerarse éste del todo imprescindible para la mejora de 
la competitividad dados los evidentes beneficios que re- 

Inversiones en la mejora de las condiciones 
medioambientales 

Sustitución de los sistemas de chorreo 

Previendo las futuras demandas medioambientales, se de-
cidió iniciar la implantación de sistemas alternativos al cho-
roo irc libre. 

Mtquina VT BIast 
chorreando el 

l'or una parte se adquirio un eLlulpo  de chorreo iiiaooi VI casco del 
Ellast modelo V1150 Dust Free, para el chorreado de las su- "Chimbulk 

Singapure 	perficies planasverticales del cascode los buques. Esteequi- 
po usa granalla metálica y trabaja en circuito cerrado con 
recuperación, mediante el filtrado, de la granalla usada. 

Por otra parte, como segunda alternativa al chorreo con are-
iia al aire libre, se adquirieron dos equipos de chorreo con 
agua a muy alta presión (hidroblasting) de la marca 
Hammelmann, modelos HDP-1 64, de caudal 25 lts y  pre-
sión 2.500 bares para aplicación con pistola y además se ad-
quirió un equipo Aquablast-Plus para el chorreado de 
superficies horizontales, dotado además de un sistema de 
vacío y  filtro para la recogida de las aguas residuales del 
chorreo. 

- 

- 
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Instalación de pantallas antipolvo 

Como protección y  contención del polvo generado por las 
operaciones de chorreo al aire libre que aún deben seguir 
realizándose, se han construido en el extremo de proa del 
Dique N°1 unas pantallas formadas por una red tupida, que 
se izan mediante unos polipastos sobre unos puntales de 
modo que se forme una barrera contra el polvo en la cabe-
cera del dique. 

Sustitución de los trafos con PCBs 

Al disponer el astillero de un alto número de transforma-
dores(6) y baterías de condensadores(2) que utilizaban el 
Pyraleno como fluido refrigerante, se decidió proceder a 
la sustitución de estos equipos por otros refrigerados por 
aceite, destruyéndose los antiguos. 

Inversiones en mejora de las condiciones de 
trabajo 

de un nuevo edificio para este fin, edificio que se dotaría de 
unas instalaciones funcionales y  a la vez de gran calidad y 
resistencia. 

Para este fin se construyó un edificio de unos 600 m, dis-
puesto para alojar a 780 taquillas, 52 duchas, 66 lavabos, 
12 placas turcas, 4 inodoros, 4 urinarios, sala de calderas, 
cuarto de limpieza y  cuarto de vigilante. 

El edificio se construyó con estructura metálica, siendo la 
cubierta y  fachadas del tipo sandwich de doble chapa la-
cada con 80 mm de aislamiento. Se utilizó acero inoxida-
ble para sanitarios y  carpintería de aluminio. 

Acondicionamiento de oficinas 

Al objeto de dar mayor fiincionalidad a las oficinas del edi-
ficio de producción se realizó una nueva distribución del 
mismo, renovándose el mobilario con muebles de diseño 
más ergonómico y de materiales a base de maderas reves-
tidas con laminados plásticos de más fácil limpieza y  alta 
durabilidad. 

Construcción de nuevo vestuario para la industria auxi- 
liar 	 Resultado de esta rcmodelación fue también la creación 

de nuevas salas de reunión y  encuentro, de nuevos despa- 
Ante el deficiente estado de los antiguos vestuarios desti- 	 ches para inspectores de annadores y  de sociedades de cia- 
nados al personal de la industria auxil lar, que estaban ubi- 	 sificación, y  para la tripulación y  oficiales, así como nuevos 
cados bajo la antigua estructura del viejo cargadero del 	 aseos y vestuarios, imperando en todo su diseño criterios 
muelle de la Cori-ea, se decidió proceder a la construcción 	 de funcionalidad y  confort 

Conversiones y reparaciones en Astilleros de 
Cádiz 

Durante este año, en el periodo comprendido desde 
el 1 de enero al 12 de abril, AESA Cádiz ha repara-
do 15 buques de distintas nacionalidades, realizan- 

do obras de reparación general, limpieza y  preparación de 
superficies interiores y  de casco, etc. Además, a finales de 
enero (concretamente el día 23) entregó el petrolero Catherine 
Knutsen, antes Tanana, a la firma Knutsen OAS y  próxi-
mamente entregará la unidad FSO (Floating Storage & 
Offloading) Petrobras 47 para armadores brasileños. 

4* 

ble y  el posicionamiento de 4 hélices de maniobra lateral, 
dos a proa de 2140 kW cada una y  otras dos a popa de 1355 
kW, también cada una. Se hubo de incrementar la poten-
cia auxiliar a bordo condes motores auxiliares de 3.130 kw. 
Así mismo se instaló un sistema de posicionamiento diná-
mico y un sistema hidmacústico de posición (HPR System), 
así como modificar el puente. Se dispuso a bordo también 
de la instalación del sistema Artemis y  un remolque de emer-
gencia en popa. La obra supuso 550 toneladas de acero im-
plicado y  se dotó al buque de la clasificación adicional de 
Carga por proa y  Clase 1 Dpos. 

FSO Petrobras 47 

El alcance de la conversión del petrolero VLCC Tastem 
Strength" en la unidad FSO.(número de transformación 
T0032) incluye la adquisición del citado petrolero hasta la 
preoperación de la unidad en el Campo Roncador, inclu-
yendo para ello el desarrollo de la ingeniería de diseño, in-
geniería de detalle, suministros, fabricación, montaje y 
commissioning. 

Las características principales del petrolero "Eastem Strength' 
eran: 

Eslora total 	 344,424 m 

Durante los tres Eslora entre perpendiculares 329,184 m 
Manga 	 51,8 m 

prmeros meses Punta] 	 26,5m  AESA Cádiz ha 
reparado 15 La conversión comenzó en septiembre de 1997 abarcando 
buques los siguientes trabajes principales: 

; 

:•I -- 

Petrolero shuttle Catherine Knutsen 

La conversión del petrolero Tanana a un Shuttle Tanker (nú-
mero de transformación T0033) comenzó a mediados de 
agosto del pasado año. Las obras básicas de transformación 
consistieron en realizar un sistema de carga por proa, la ins-
talación de una nueva línea de ejes y hélice de paso varia- 
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- Soldadura de tubería: 124.888 
- Válvulas manuales: 1852. 
- Válvulas automáticas: 523. 
- Conductos de VAC: 47.8 Tons. 

• Desmontaje de todos los equipos y  servicios existentes. 
• Inspección de toda la estructura del buque y  reparación 

necesaria hasta darla en condición 'como nueva". Lo que 
representa; 
- Limpieza y medios de acceso (andamiado, grúas, etc.) 
- Inspección exhaustiva al 100% de la estructura existen-

te del buque. 
- Reparaciones y mejoras para una extensión de veinte 
(20) años de vida sin reparaciones. 

- Estándares aplicados muy superiores a los requisitos de 
la sociedad de clasificación ( LRS  ) y la práctica común 
del sector. 

• La reparación en números ha consistido en; 
- Volumen de andamios empleados; 416.599 ro 3 . 

- Promedio de tiempo tanque andamiado; 6,3 meses/tan-
que 

- Horas invertidas en inspección: 7.690. 
- Horas invertidas en reparación de pittings: 45.456. 
- Toneladas de acero renovadas: 1.900. 
- Area chorreada para inspección; 8.932 m 1 . 

• Evaluación estructural y  reforzamiento de la misma se-
gún premisas de resistencia a esfuerzos puntuales y  cíclicos 
para un período de 20 años sin necesidad de reparación. 

• Tratamiento contra corrosión de casco, tanques, cubiertas 
y superestructuras. 
- Chorreado y  pintado de espacios de carga y lastre. 
- Chorreado y  pintado de cubierta principal. 
- Chorreado y pintado de exterior superestructura. 
- Chorreado y  pintado de espacios de maquinaria (cámara 

de máquinas, cámara de bombas, local CO 3  etc.) 
- Chorreado y pintado de casco. 
- Estándares muy exhaustivos de chorreado SA 21/2. 
- Esquemas de pintura de alta calidad. 
- instalación de ánodos. 
- Sistema de protección catódica. 

El tratamiento de superficies arroja las siguientes cifras; 
-Área a chorrear y  pintura: 383.112 m. 
- Consumo de granalla : 22.986.720 Kg. 
- Consumo de pintura: 260.278 litros. 
- Area a metalizar; 1500 m. 
- Número de ánodos a instalar; 8.499. 

• Instalación de 3 grúas offshore. 
• Instalación de sistema TMS para anclaje e importación de 

crudo. 
• Instalación de planta de tratamiento de gas para su utili-

zación como combustible. 
• Fabricación y  montaje de todos los sistemas marinos de 

cubierta, tanques, cámara de máquinas y cámara de bom-
bas: 
- Metros de tubería; 30.259. 
- Peso total tubería: 625 Tons. 

• Remodelación de las habilitaciones y renovación de todos 
sus servicios, con capacidad para 80 personas. 

• Instalación de sistema de operación y control centraliza-
do que permita la operación 100% automática de la uni-
dad. 

• Fabricación y  montaje de pista de helicópteros. 
• Instalación de sistema de descarga por popa dimensio-

nado para una capacidad de 100.000 barriles/día. 
• Instalación de trolley en cubierta para manejo de piezas. 
• instalación de todos los sistemas eléctricos y de teleco-

municaciones necesarios para la operación de la unidad 
según las normas internacionales; 
- Metros de batea eléctrica a instalar: 8.000. 
- Metros de cable eléctrico a instalar; 130.000. 
- Metros de batea instrumentación a instalar: 6.000. 
- Metros de cable instrumentación a instalar: 95.000. 

• Instalación de sistema de remolque. 
• Instalación de dispositivos que permitan las operacio-

nes de amarre y  manejo de carga para el abastecimiento 
a través de buques de suministro. 

• Instalación de servicios de salvamento conforme a las re-
aciones aplicables. 

El petrolero VLCC 
"Eastern 	 Reparaciones realizadas 
Strength se 
convirtió en una 	En el período 01.01.99 al 12.04.99 Astilleros de Cádiz, S.R.L 
unidad FSO 	 ha realizado las siguientes reparaciones: 

IPCENIER!AFdAVAL mayo99 	 529 55 



~j 

O 

O 

t,1 

lat,Y,"j: E 
iíi 

IDO 

: 

; 

• 
1 
r 

• 01 0 0 



e- 

Buque/Tipo Armador TRB TPM Eslora 
(m) 

Brave Merchanti Cenargo 9.000 6.300 180,00 

(Ferry) 

ReginaOldendorff Oldendorff E. 18.121 28.031 195,00 

(Bulk Carrier) 

C-79 Puerto Real AESAP.Real 32.951 27.577 180,00 

(Ferry) 
Helena Oldendorfí Oldendorff E. 18.469 28.354 196,45 

(Bulk Cerner) 

Meteor Rf. Reedereigemeinsch 4.280 1.410 97,52 
(Investigación) 

DiamondHighway Diamond Highway 33.131 11.940 173,01 
(Carga especializada) 
Als Maye Maiden 14.103 22.322 155,00 

(Carga general) 
MarbleHighway MarbleHighway 33.131 11.907 173,01 

(Carga especializada) 

lose María Peninsular Naviera 4.014 6.234 108,18 
(Carga general) 
Santiago Janssand 2.528 3.525 85,60 
(Carga general) 
Ronda Marina Buquebus Internation. 3.969 250 77,46 

(Ferry ro-ro) 
NordicLaurita Interocean Ugland 42.575 68.139 243,80 

(Petrrolero) 

Manjoya Ership Madeira 7.475 11.848 135,69 
(Bulk carrier) 
Barcelona! Cholet Marine 3.910 2.560 91,90 
(Ro-ro) 
FSPO Tazerka Inwood Tankers 156.802 298.306 321,00 

Manga Puntal Potencia 

(m) (m) (BlP) 

25,00 14,90 8000 

23,12 14,30 10.699 

26,00 18,00 15.120 

23,12 14,30 10.699 

16,59 7,73 5.436 

28,00 18,27 10.700 

24,52 13,21 8.400 

28,00 18,27 10.550 

15,85 8,11 4.000 

15,00 7,10 2.284 

26,00 4,04 23.492 

32,26 19,51 15.800 

19,33 10,90 6.000 

18,14 7,90 2.880 

47,16 31,00 35.973 

Descripción obra 

Reparación general. Renovación de 

acero. Limpieza y 
preparación superficies resto mt. 
Reparación general. Preparación 
superficies espacios carga 
Granallado del casco 
Reparación general. Pintado del 
casco. Limpieza en tanques servicio 
Reparación general. Preparación 
superficies espacios carga. 
Tuberías en c. máq. y cald. 
Reparación general. Timón y mecha. 
Limpieza en tanques de servido. 
Cofferdans. 
Reparación general. Motor diesel 
direct. Acoplado. Rampas mov., elev. 
Reparación general Hélices. 
Alternadores 
Reparación general. Renovación 
acero y endzooplataform. 
Motores diesel direct. acoplados 
Reparación general. Motores diesel 
direct. Acoplados. Mobiliario 
Reparación general. Pruebas 
clasificación 
Reparación general. Hidrolimp. y 
desengras. Resanar grietas 
Reparación general Escaleras, 
pasarelas, plataf. Tuberías en 
cám. máq. y calderas. 
Reparación general. Obturadores 

Reparación general. Escotillas de 
carga. Bombas (excep.hidráulicas) 
Reparación general 

1 

Gran actívidad de Repnaval 

L
T a chmafo]ogía favorable que facilitan los trabajos de 

carenado, la larga experiencia acumulada de 94 años, 
con un promedio de 117 ejes de cola revisados al año En 1.998 

y un total de 7.428 barcos varados en los últimos 31 años, 	190 buques 

y el hecho de que en las Palmas se haya creado un gran 	vararon en 

cleo de reparaciones navales con numerosos talleres espe- 	Repnaval 
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cializados, almacenistas y  distribuidores, unido a la serie-
dad que siempre ha demostrado Repnaval, hacen de este 
astifiero uno de los más activos. 

Así, el pasado año 1998, vararon 190 buques en Repnaval, 
para efectuar diversas reparaciones, algunas de ellas de con- 
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sideración. Por tipos de buques destaca el hecho de quela 
mayor parte de estos sean pesqueros (un 82,2% frente a só-
lo el 17,8% de buques de otro tipo). El principal motivo de 
ello es que muchos buques, especialmente atuneros, de di-
versos caladeros no siempre muy próximos (los pesque-
ros que faenan en el caladero del Sáhara sólo suponen el 10% 
de varadas) tienen su base en el Puerto de las Palmas co-
nocido por ser un importante centro de carga y  descarga de 
pescado congelado. 

Por banderas, 51 buques pertenecen a España y  los 139 res-
tantes a diversos países con gran afinidad geográfica co-
mo Marruecos y  Mauritania o con ninguna como Islandia, 
China, Bélice, Honduras, Japón, etc. 

Tipos Núm. 
Buques de guerra y Patrulleros de vigilancia 6 
Buques petroleros 2 
Buques frigoríficos 1 
Buques cargueros, portacontenedores y Ro-Ro 7 
Remolcadores 6 
Dragas, Pontones, Embarcaciones auxiliares 1 

Yates y embarcaciones turísticas 11 

Pesqueros atuneros de cerco 2 
Pesqueros atuneros Long Line 67 
Pesqueros ramperos y otros 87 
Total 190 

Con relación a reparaciones mayores efectuadas a lo lar-
go del pasado año 1998, se pueden destacar en febrero los 
trabajos en acero tanto en el petrolero español Matalobos, 
con 868 TRB como en el carguero de bandera de Honduras 
Marseille, de 1.562 TRB. 

En el mes de abril entró en varada la patrullera de vigi- 
lancia mauritana Abba, a la que se revisaron los motores 
principales y auxiliares, equipo de frío, electricidad, etc., 

Los buques aparte de realizarse un carenado completo. Durante el mes 
pesqueros han de mayo, Repnaval fabricó los siete ejes que conformaban 
ocupado la la línea de ejes del Jai Alai que cambió el motor principal 
mayoría de la incrementando la potencia propulsora. Aunque el mes en 
actividad de el que se realizaron un número mayor de obras impor- 
Repnaval en tantes fue el de julio. Así, durante ese mes se repararon los 
1 arrastreros Egi n° i, de 1.140 TRB y  bandera de Bélice, y el 

Alta Rosa de 2.538 TRB y de bandera ukraniana. Se reali- 
zaron trabajos de acero del casco yen especial en las líne- 
as de ejes de paso controlable, renovándose además el eje 

de cola en el último de ellos. Tambiún en el mismo mes se 
fabricó y  montó un nuevo eje de cola, por rotura del que 
tenía, al petrolero Pomar de bandera de Panamá y  1.018 
TRB, que llegó remolcado al Puerto, al igual que el ante-
riormente citado Alta Rosa. 

Hay resaltar que, a lo largo del pasado año, Repnaval fa-
bricó 15 nuevos ejes de cola para hélices de paso fijo o con-
trolable, y  revisó 117 más. Y es que el astillero, dentro de 
las lógicas limitaciones impuestas por sus instalaciones, 
está capacitado para reparar todo tipo de buques, aunque 
predominen los pesqueros entre los que destacan gran-
des congeladores de hasta 80 metros y  alrededor de 2.500 
TRB. 

Durante los meses transcurridos de este año, la actividad 
ha continuado a un ritmo superior que en el mismo pe-
riodo del año pasado (con 40 unidades varadas), siendo 
siempre este periodo uno de los más flojos del año en cuan-
to a reparaciones se refiere. Por otra parte, los porcentajes 
de barcos españoles frente a abanderados de otras na-
cionalidades (33,3% bandera española y  el 67,4% de otros 
países) en este trimestre son similares a los del año pasa-
do. 

Por último, hay que destacar que este año se están ha- 
ciendo importantes remodelaciones; se está poniendo 
en senricio otra rampa de varada y  ampliando las naves 

En 1.999 se están de talleres. Además, se va a ampliar la maquinaria (el pa- 
haciendo sado año ya se hizo la adquisición de un torno de cinco 
importantes metros en el punto para completar los otros dos grandes 
rernodelaciones que ya tenía el astillero). Así mismo en la actualidad se es- 
en Repn aval tán construyendo unas nuevas oficinas. 
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/3alíiniar ()riun y da/timar Barcas, de la danesa Baltirnar, con 
tratamiento de bodegas de carga y  diversos trabajos de ace- 
ro. 

- Fairplay, buque tanque de Maritime Fairplay Ltd. de Singapur, 
con obra de acero en cubierta y  reparaciones en el motor prin- 
cipal. 

- Al Wanda", buque tanque de la naviera marroquí Petrecab. 
- Naparima, buque tanque de MOL 
- Harbel Tapper, de la naviera norteamericana Marine Transport 

En 1.999 el Lines, con obra de acero en tanques, cubierta, bodega y su- 

mercado de perestructuras, así como diversos trabajos de mecánica. 
Ferries sigue - Stürm Lady, buque tanque del armador norteamericano 
siendo uno de los Colonial Navigation. 
más importantes 

Reparaciones de 
ASTICAN en el pri 
mer cuatrimestre 

de 1999 

E n el primer cuatrimestre de 1999, el número total de uni-
dades reparadas fue 120, de las cuales 95 se realizaron 
en seco. 

El mercado de ferries, en el ámbito nacional, sigue siendo uno 
de los importantes con once unidades reparadas de las com-
pañías Fred Olsen, Trasmediterránea y  Naviera Armas. En 
cuanto al mercado internacional, cabe destacar el buen re-
soltado del mercado danés, que en lo que va de año ha repa-
rado seis unidades más una séptima unidad que varará 
próximamente, seguido por el Reino Unido con cuatro uni-
dades varadas y  dos reparadas a flote. En lo que respecta al 
continente asiático se puede hablar de una reactivación, a pe-
sar de la crisis, del mercado de Extremo Oriente, lo que per -
mite afrontar el futuro de este mercado con cierto optimismo. 
Este hecho queda avalado con el mantenimiento del nivel 
de unidades y  facturación de buques japoneses y  el aumen-
to del mercado de Singapur respecto al mismo periodo del 
año anterior. 

Como novedad este año, Aslican ha entrado en el mercado de 
cruceros reparando el S/S "Seawing, unidad de 163 m de es-
lora en la que se hicieron reparaciones en motores principa-
les, caldera, enfriadores, trabajos de electricidad, desmontaje 
de ambas líneas de ejes y hélices de paso controlable, acero en 
tanques y  renovación de cuadernas, tubería y  diversos tra-
bajos en habilitación. Hay que señalar que mientras el bu-
que estuvo en seco, se dieron servicios generales para los 
trescientos tripulantes que permanecieron a bordo. Por otra 
parte y  gracias a la maclivadón de Las Palmas de Gran Canaria 
como puerto de escala de este tipo de buques, Astican ha pres-
tado asistencia a flote a varios de ellos que lo precisaron. 

En parficulai las obras más interesantes llevadas a cabo por 
Astican durante este cuatrimestre, además dci crucero men-
cionado han sido: 

-Ma/ene Sif, buque tanque de la danesa K.I.L. con tratamien-
to de los tanques de carga (7600 m2). 

- Ce/tic Terrier, buque tanque de la británica Celtic Tanker. 

r ' 
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Gran ocupación de Unión Naval Barcelona 

durante 1998 

Dentro de todas las reparaciones que se han llevado 
a cabo durante el año 1998 en los Astilleros de Unión 
Naval de Barcelona, cabe destacar las realizadas 

en la draga "Ursa" de la compañía Boskalis, Holanda, don-
de se han llevado a cabo, aparte de las obras de varada con-
vencional, importantes transformaciones de su sistema de 
dragado. 

También podemos destacar las obras de renovación de ace-
ro y tubería que sc llevaron a cabo en las barcazas de su-
ministro argelirus, "Berriche y  "Belghimus" de la compañía 
Naftal. 

La ocupación de este astillero durante el pasado año se man-
tuvo prácticamente en el 100%, como ha venido sucedien-
do en años precedentes. 

En el transcurso de este año, destacan las obras de instala-
ción de guías celulares llevadas a cabo en el buque "Rocío 
B" y en su gemelo "Nieves B", ambos pertenecientes al gru-
po Boluda, además de las obras en las baitazas "El Kouachi' 
y "Belahcel" de la compañía argelina Naflal antes mencio-
nada. 

U.N.B. dentro del interés que mantiene este astillero por in-
crementar su parcela en el mercado de buques de crucero 
ha realizado la reserva previa del dique para el próximo oto-
ño para realizar obras en 5 buques de este tipo, fletados 3 de 
ellos por un grupo inglés y  los otros dos por compañías ale-
manas. 

Por último, hay que señalar que U.N.B. ha obtenido la cer-
tificación 18014001 que acredita a este astillero como el pri-
mero de reparaciones en obtener dicha certificación. 

Ro-Ros 
Pontones 
Buques cargueros 
Barcaza sum. 
Barcaza tanque 
Barcazas 
Remolcadores 
Buques pasaje Ro-Ro 
Portacontenedores 
Buques quimiqueros 
Bulkcarriers 
Buques de pasaje 
Yates 
Buque de transporte de gas 
L.N.G. 
Catamarán de pasaje 
Draga 

i 

10 
2 
5 

2 
7 
6 

16 
2 
5 

8 
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Consolidación de Astano en reparaciones de 
buques quimiqueros y transporte de gas 

licuado 

año 1998 ha sido para Astano el año de la confirma- La terna precios- E l 
ción de su entrada en el mercado de reparaciones de plazos-calidad, 
buques quimiqueros y de transporte de gas licuado, hace del astillero 

Así lo demuestra que en el periodo comprendido entre ma- uno de 105 más 
yo y  septiembre del pasado año, el 60% de los buques re- competitivos de 
parados en las instalaciones del astillere eran buques de este Europa 
tipo. 

Ello ha sido posible gracias al esfuerzo realizado por el as- 
tillero ya que la reparación de quimiqueros precisa de una 
alta cualificación del personal debido a los requerimientos 
de calidad exigidos por los armadores tanto a la hora de re- 
alizar las obras en sí, uso de materiales de acero inoxidable, 
duplex, equipos de precisión..., como en apartados de se- 
guridad, limpieza, tratamientos, etc. 

Entre los trabajos realizados durante el pasado año desta- 
can la reparación de los buques noruegos LPG Aragas, al 
que se tuvo que reconstruir el Local y Sistema de gas inerte 
completamente dañado a causa de una explosión, el LPG 
Helga con la instalación de un nuevo generador de nitró- 
geno, el Jo Sol/e, con la renovación de mamparos corruga- 
dos de acero inoxidable, o los buques norteamericanos Stolt 
Viking, Sto! 1 Avenir y Stolt Pride sobre los que se realizaron 
obras de acero en tanqLles de carga, reparaciones en el mo- 
tor principal y  trabajos de recubrimiento de tanques (tank- 
coating). 

4 

Por otra parte, el hecho de que la mayoría de los buques con-
tratados pertenezcan a clientes habituales demuestra la con-
fianza depositada en Astano desde hace años por estas 
compañías y  un esfuerzo en ofertar la tema Precio-Plazos-
Calidad que hace del astillero uno de los más competiti-
\'os de Europa. 

Por último hay que resaltar la consecución del Certificado 
de Calidad ¡SO 9002 por parte de la Sociedad de Clasificación 
A.B.S. 

Buque/Tipo 

Móstoles 
(O.B.O.) 

De-Kastri 
(Carga general) 

Sutter 
(Carga general) 
Ara gas 
&PG) 

Torm Marina 
(Bulkcarrier) 
Mósto/es TRB 
(O BO) 
Glorias 
(Bulkcarrier) 
Valeria 
(Frigorifico) 
Agni 
(Bulkcarrier) 
Saint Pierre 
(Carga general) 

Star Florida 
(Carga general) 

Armador Pais TPM 

Naviera F. Tapias España 75.395 

SeascotShipmanagment G.B. 4.152 

V-Ships Marine EE.UU. 5.223 

V-Ships Noruega 10.310 

D.Trom Dinamarca 69.637 

Cardiff Grecia 75395 

Frangouilis Shipmanagement Grecia 23.050 

Conservas Garavilla España 2.912 

Pronoia Ship Agents Grecia 27.358 

Astra Marine Grecia 11.587 

Billabong 	 Noruega 	40.790 

Dias Descripción obra 

51 Rep. sist. remolque de emergencia y tapas de 
escotillas, limp. tanq., rey, maquinaria, 
recambio de Owner (circ. de puente). 

19 Rep. calderas, insp. eje de cola, rep. hélice 
de paso variable, rep. grals. y trab. dique 
seco. 

6 Rey, de hélice, rep. grals. y trab, dique seco. 

58 Renovadón completa de sala de generadores 
y trab. de acero para reparar daños de 
explosión, trab. dique seco y rep. grals.. 

8 Rep. grals. y trab. dique seco. 

15 Rep. grals. y trab. dique seco. 

14 Rep, timón, trab. acero en cub. y caja de 
cadenas, rep. grals. y trab. dique seco. 

16 Rep. daños en fondo y tankcoating de los 
tanq. lastre, 

18 Rep. de timón, generales y trab. dique seco. 

15 Cambio de acero en el interior de tanq. de 
lastre, rep. motor principal, rep. sist. trincado 
de contenedores,rep. grals. y trab. dique 
seco. 

12 Rep. grais. y trab. dique seco, cambio acero 
en brazolas de escotillas y reacondic. tapas 
de escotillas (9 x 100 tons ca.). 
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Antonis P Antares Shipping G.B. 77.078 12 Renovación acero en bodegas de carga. 
(Bulkcarrier) restauración de tapas de escotillas, 

recubrimiento mt. y ext., reemplazo de 
maquinaria aux. 

Caspian Trader Eurasia Shipping & Management Hong-Kong 92.603 30 Rep. a bordo, reentubado de calderas, trab. 
(Bulkcamer) de acero. 
Jo Elm Jo Tankers Noruega 26.300 22 Recubrimiento de tanq. de carga y lastre 
(Quimiquero) (13.700 m2), rep. de tuberías CuNiFe, 

remolque de emergencia. 
Stolt Viking Stolt Parcel Tankers EE.UU. 30.892 15 Recubrimiento tanque de carga, trab. de 
(Quimiquero) acero en tanque de combustible, rey. y rep. 

del sist. de hélices de paso variable. 
Atlantic Prestige V-Ships Noruega 78.507 22 Trab. de acero en tanq. de lastre, tratamiento 
(OBO) de la bodega de carga. 
Ria de Vigo Remolcanosa S.A. España 1.879 11 lnsp. del eje de cola y hélice , trab. dique 
(Remolcador/suministros) seco normal y rep. menores. 
Nordholt Norden NS Dinamarca 29.999 9 Rey. y recambio de sist. de generadores, set. 
(Petrolero) de remolque de emergencia y medidas de 

espesores. 
StoltAvenir Stolt Parcel Tankers EE.UU. 22.600 9 Recubrimiento de 13.000 m2 en tanq. carga, 
(Quimiquero) restauración de grúa y railes, rep. motor 

principal y eje de cola. 
BowFagus Odfjeli ASA (Storli) Noruega 37.211 10 Rep. grietas en tanq. carga, instalación 
(Quimiquero) escotillas BiW y nuevos tubos de sonda. 
Helga Bergesen Noruega 30.761 9 instalación de nueva planta de Nitrógeno y 
(LPG) máquina limpieza de tanq. (con su equipo). 
Sun ny Blossom Laurin Mantime EE.UU. 19.993 10 Trab. de acero en tanq. carga, reconstrucción 
(Quimiquero) eje de molinete, tankcoating en tanq. carga, 

renovación de deensas. 
Jo Se/jo Jo Tankers Noruera 36.800 19 Renovación parcial de 2 mamparos 
(Quimiquero) corrugados en tanq.carga, reemplazo de 

calentador de placas por uno de tubos y 
entubado asocrado. 

San Mateo Ceres Hellenic Grecia 9.900 24 Fabricación e inst. nueva línea de carga con 
(Quimiquero) un total de 350 metros de tubería e 

instalación de nueva línea eléctrica y 
entubado de popo a proa. 

Panam Caribe Kapal Management Singapur 6.653 24 Reentubado de caldera, renovación de 
(Quimiquero) carcasas de machos del timón, medida de 

espesores y trab. acero de sala de bombas. 
Kamsar Voyager Torval Klaveness Noruega 63.261 14 Limpieza y recubrimiento de bodegas de 
(Bulkcamer) carga, trab. de acero en bodegas y tanq. de 

lastre y rep. motor principal. 
Rena Independence Maritime Agency EE.UU. 63.578 18 Limpieza completa y tratamiento del casco, 
(Bulkcarrier) trab. dique seco. 
Stolt Pride Stolt Parcel Tankers EE.UU. 31.438 10 Fabricación e inst. nuevo cono de pala de 
(Quimiquero) timón y ajuste de la mecha. 
BowFighter Mare Mantime Company Grecia 34.982 23 Tankcoating de tanq. carga, retubado de 
(Quimiquero) calderas, rey, de motor ppal. y auxiliares, 

cambio de tuberías hidráulicas. 
Magnolia Northsouth Shipmanagement Singapur 34.982 9 Rep. a bordo, cambio soportes tuberías de 
(Petrolero) cubierta y limpieza a chorro de area de la 

cub. ppal. 
Ocean Pn'ncess V-Ships Noruega 82.462 14 Limpieza y recubrimiento tanq.carga, 
(OBO) trab.acero en tanq. carga, cambio de escalas 

australianas. 
80w Cedar Odfjeíl ASA Noruega 37.455 11 Instalación de nueva línea de soking, 13 
(Quimiquero) tubos de sonda nuevos, y cambio de 54 

bombas de carga. 
Star Skoganger Westfal-Larsen Management Noruega 16.560 14 Rey, y rep. de mecanismo mec. y eléc. de 
(Carga refrigerada) grúas de puente, rep. en escotillas 

hidráulicas. 
¡ce Stream Armada (Greece) Co. Ltd Grecia 6.729 8 lnsp. eje de cola, galvanizado de tuberías en 
(Carga general) sala de máquinas, rep. tapas de escotillas 

hidráulicas. 
ioround Marlow Navigation Chipre. 2.560 8 Docking de emergencia, sellado tubos de 
(Carga general) popa y rep. sist. hélice paso variable. 
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Actividad de 
Astander en los 

últimos seis 
meses 

- 	- a 

/ 

D urante los últimos seis meses Astander ha tenido 
gran actividad. Además de los buques de la lista 
adjunta que han sido reparados en los últimos seis 

meses, Astander ha efectuado pequeñas reparaciones en 
una serie de buques que se atienden en el puerto de 

Santander. Los buques que en la lista figuran como de clien-
tes españoles son nuevas construcciones de Balenciaga 
(remolcadores) y de AESA - Sestao (Stolt Sea), en los que 
Astander realizó los diqueados y  trabajos previos a la en-
trega a sus respectivos armadores. 

Buque Tipo 	 Tpm 	 Cliente 

SATURN Portacontenedores 7.958 Alemania 

GRACIOUS Frigorífico 5.109 Chipre 

HANS MAERSK Gasero 23.257 Dinamarca 

KILCHEM ACID Quimiquero 8.418 Dinamarca 

RT INNOVATION Remolcador 299 España 

RT PIONEER Remolcador 299 España 

STOLT SEA Quimiquero 22.460 España 

CAMPORRIOJA Petrolero 10.039 España 

GALA DEL MAR Portacontenedores 8.640 España 

CAMPEON Petrolero 22.221 España 

FORTUNATO Gasero 3.911 Francia 

RANGER 1 Carga general 10.182 Grecia 

TURANDOT Granelero 38.186 Grecia 

STELLA PROCYON Asfaltero 4.520 Holanda 

SCORPIONE Petrolero 30.485 Italia 

ASTON TftADER Granelero 27.881 Japón 

AUTOPRIDE Transporte de coches 4.442 Noruega 

JO MAPLE Quimiquero 8.236 Noruega 

COMMODORE GOODWILL RoRo 5.238 Gran Bretaña 

HORNFELS Carga general 6.131 Gran Bretaña 

SEA HUMBER Carga general 2.139 Gran Bretaña 

SUN SOPHIA Frigorífico 5.109 Gran Bretaña 

STAR SIRANGER Carga general 17.012 Singapur 

CAROLINE Quimiquero 7.010 Suecia 

KEVSER GUNES Carga general 11.307 Turquía 

GRANT MARINER Granelero 34.800 Yugoslavia 

GRANTCARRIER Granelero 30.960 Yugoslavia 
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En el buque En la lancha patnfflera Albatros 11, se procedió al fratamien- 
Medusa se hizo to general del casco y  repaso de su estructura de madera 
una renovación tanto en casco como en cubierta. En la superestructura de 
en acero aluminio se procedió a su saneado. Sustitución de la grúa y 
estructural en el equipo de fondeo, revisión completa de mechas del timón 
cubierta principal y ejes propulsores con renovación del sistema de paso va- 
de unas 40 tons riable de las hélices. Se efectuó una revisión completa de los 

dos motores principales, de los reductores y  de equipa- 
miento de máquinas, cambiando dos grupos auxiliares. 
Revisión del equipo contraincendios fijo e instalación de un 
equipo de detección de incendios. Renovación del cuadro 
eléctrico principal, mobiliario y elementos del puente de go- 
bierno y  i.ma limpieza y  revisión de los tanques tanto es- 
tructurales como no estructurales. 

En el buque para tendido de cables en el fondo marino ¡berus, 
se procedió al rascado y pintado del casco, renovación de 
los ánodos de zinc, revisión de las válvulas del fondo, ins-
talación de una nueva sonda, montaje de una corredera y 
soldaduras en casco y  prueba  y  revisión de los tanques. 

En el buque de carga general Vassilis Xl se procedió al ras-
cado y pintado del casco, cambio de ánodos, revisión del eje 
de cola, válvulas del fondo, motor principal y  motores au-
xiliares. Repaso general de habilitación y  trabajos varios de 
calderei-ía y  tuberías. 

En el buque de transporte de carga refrigerada Mine Retfer, 
rascado y  pintado del casco con cinco manos de pintura. 
Tomás de calas ultrasónicas en el casco, limpieza y  desga-
siflcado de tanques de doble fondo y piques, revisión del eje 
de cola y  hélice  y  mecanizado de los casquillos de cierre 
de la bocina. Revisión de timón con fundido, mecanizado y 
montaje de los casquillos nuevos de bronce para el talón y 
los pinzotes. Recorrido de las válvulas del fondo y  reposi-
ción de tuberías en máquinas y  de acero estructural en el pi-
que de proa. 

En el buque general y  cubertada de madera Medusa, cho-
rreado y pintado del casco, revisión de válvulas de fondo, 
cadenas, anclas, motor principal, turbosoplante y  revisión 
completa de un motor auxiliar. También se procedió al cam-
bio de ánodos, pulido de la hélice, toma de calas ultrasóni-
cas en el casco, revisión y  limpieza del cuadro eléctrico 
principal, motores eléctricos y alternadores principales y  re-
novación de acero estructural en cubierta principal de unas 
40 T. 

4- 	*.... 
-- 

-- 

dl 

Reparaciones en Rodman Polyships 

D urante el presente año Rodman Polyships ha lle-
vado a cabo gran número de reparaciones, entre las 
que cabe destacar las siguientes: 

Buques pesqueros Fo y Lauro en los que se hizo el rascado y 
pintado del casco, revisión del equipo de fondeo, tanques, 
eje de cola, válvulas del fondo y  balsas salvavidas, renova-
ción de los ánodos, pequeñas reparaciones en habilitación, 
tuberías y  tracas de forro de poliester tanto en forro como 
en cubierta y  forrado de escapes del MF 

Buques Roil-on / roil -off Arroijofrio Uno, Arríajofrio Das e Isla 
de Botafoc, que fueron varados en dique yen los que se lle-
vó a cabo el rascado y  pintado del casco, revisión de ejes de 
cola y  palas de hélice y  recorrido de válvulas del fondo. 
En los dos primeros se hizo la reparación de chapas del cas-
co y  la limpieza de los tanques y  retirada de los fangos, mien-
tras que en el último se revisaron las anclas y  se procedió a 
la renovación de los ánodos. 

Buques cementeros Encofrador, Cementador y Ceinen mar tres, 
varados en dique y en los que se procedió al rascado y  pin-
tado del casco y  reparación de mobiliario y habilitación y 
revisión de la instalación eléctrica. En el primero destaca 
la puesta a punto de la planta de carga de cemento, lim-
pieza y revisión de elementos auxiliares de máquinas, cons-
trucción de una planchada de desembarco, sustitución de 
portillos y  revisión del equipo CI, TSH, sistema de corrien-
tes impresas y  equipo de fondeo. En el segundo se hicieron 
reparaciones diversas en cubierta y  tanques, revisión del 
equipo contraincendios y  sustitución de la megafonía. En 
el tercero se procedió a la puesta a punto de la planta de ce-
mento, reparaciones de tubería y escalas reales y  renovación 
de 25 T de chapas y  elementos estructurales en los tanques. 

En el pesquero factoría con bodega refrigerada Sernache se 
procedió al chorreo y pintado del casco, cambio de ánodos 
y recorrido de válvulas del fondo, reparaciones en habilita-
ción, calderería en cubierta, bombas y otros elementos de la 
maquinaría y revisión del eje de cola. 
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ISEMER - Instalaciones del segundo escalón 
de mantenimiento en Rota 

El mantenimiento 

ocupa un lugar 
destacado en el 
ciclo de vida de 

un buque de 
cuerda 

El mantenimiento en la Armada española 

Adiferencia de un buque menante, donde la mayoría de su 
volumen está destinado al transporte de carga o pasaje, el 
buque de guerra tiene todo su espacio ocupado por sofis-
ficados equipos que requieren urui plena disponibilidad al 
más alto nivel de operatividad. Esta es la razón por la cual 
el mantenimiento ocupa un lugar destacado en el ciclo de 
vida de un buque de guerra. 

Para llevarlo a cabo, la Armada Española establece una se-
nc de "escalones" dependiendo del grado de especialización, 
medios y  la logística necesaria para realizar las acciones de 
mantenimiento. 

El Primer Escalón de Mantenimiento se ocupa del conjun-
to de acciones a que se somete el material por la propia do-
tación del buque, sin ser estas necesariamente ejecutadas a 
bordo, bajo la responsabilidad de sus comandantes o jefes 
respectivos. 

El Segundo Escalón de Mantenimiento requiere una mayor 
especialización, medios materiales y  repuestos específicos 
destinados al apoyo de un determinado tipo de buques. Son 
necesarios técnicos especialistas y  talleres dotados de he-
rramientas adecuadas. 

ISEMER 

Las instalaciones del Segundo Escalón de Mantenimiento 
en Rota (ISEMER) entraron en servicio el 6 de junio de 1991 
y su misión es el mantenimiento del Grupo de Combate 
de la Hota formado por el Portaaeiunaves Príncipe de Asturias 
y seis Fragatas FFG de la dase 'Santa María'. 

El Tercer Escalón es responsable de las acciones, que por su 
complejidad y  magnitud, se realizan en establecimientos 
de la Armada bajo la responsabilidad del jefe del Arsenal 
correspondiente. 

El Cuarto Escalón se encarga de aquellas tareas que, bien 
por su complejidad, o por exceder la carga de trabajo de los 
anteriores escalones, se efectúan en empresas civiles (esta-
tales o privadas). 

Gestiona los recursos necesarios para mantener operativo 
el Grupo de Combate, reparar y  participar en la evaluación 
funcional de todos sus sistemas y  equipos  y  proporcionar 
asistencia técnica a su personal. 

Para realizar su trabajo cuenta con un edificio administra-
tivo y38 talleres integrados en una superficie de 9000 m 2 , 

dotados de la maquinaria adecuada para poder realizar el 
trabajo encomendado de forma satisfactoria. 

La realización de una tarea de mantenimiento requiere, en 
general, la ejecución simultánea o sucesiva de una serie de 
acciones paiviales, por personal de distintos talleres, que de-
berá utilizar las maquinas disponibles en los mismos. 

El ISEMER cuenta con un equipo de 270 personas, civiles y 
militares, que cubren todas las especialidades. El personal 
debe estar altamente especializado y  cualificado para es-
tar preparado ante nuevos equipos y  nuevas tecnologías, 
por lo que está implantado un ciclo continuo de formación. 

Los talleres dependen de la Jefatura de Producción y  están 
organizados en dos grandes Amas: Electricidad, Electn5nica 
y Armas, por un lado, y Casco  y  Máquinas por otro. El pri-
mero es responsable del mantenimiento de los sistemas de 
combate, sistemas de armas y  equipos de comunicaciones, 
electrónica y  electricidad. El segundo asegura el buen fun-
cionamiento de todo lo relativo a estanqueidad, maniobra, 
propulsión y  equipos auxiliares. 

Plan de mantenimiento progresivo 

'3—....  

— 

El mantenimiento de los buques del grupo de combate es- 
Cada 18 meses se 	tá programado de tal forma que cada 18 meses se lleva a ca- 
lleva a cabo una 	bounainmolizadóndeboque(PeriododeInmovilizadón 
inmovilización 	Programado) de 2 meses de duración, durante el cual se lle- 
delbuque 	 van a cabo acciones de mantenimiento preventivo, correc- 

- 
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teriza su estado base de funcionamiento satisfactorio. 
Cualquier defecto en la máquina lleva implicita una des-
viación de su firma, perfectamente detectable mediante me-
dición de su nivel de vibraciones. 

El análisis de aceites de los motores diesel sirve como indi-
cativo de su estado de funcionamiento. 

Estadísticamente, los problemas con el sistema aislante cons-
tituyen la segunda causa más frecuente de fallos en los mo-
tores eléctricos (la primera son problemas en los cojinetes). 
Los análisis de las causas de fallo de aislamiento llevan a 
la conclusión de que el deterioro térmico es la causa pre-
ponderante. 

La medida de la resistencia de aislamiento nos permite com-
probar el estado del sistema aislante y  prevenir la avería. 

Mediante el análisis termográfico se detectan zonas o pun-
tos calientes que permiten detectar o prevenir averías en los 
cuadros eléctricos. 

La reflectometría 
permite conocer 
el estado de las 
líneas de 
comunicación 
coaxiales 

tivo, y  de rehabilitación/modificación necesarias para co-
rregir la degradación del material que pudiera haber sufri-
doe! buque durante el periodo operativo. 

• Acciones Preventivas son aquellas que se realizan tras un 
periodo fijo de tiempo o un número de horas determi-
nado de funcionamiento. El desarrollo de los manteni-
mientes periódicos necesarios de la Clase FFG y PAPrfticiv 
de Asturias deriva de un amplio estudio de ingeniería, 
Análisis de Apoyo Logístico (AAL) que proporciona una 
completa descripción deles mantenimientos de cada equi-
po/sistema. 

La reflectometría permite conocer el estado de las lineas 
de comunicación coaxiales, prediciendo fallos futuros, pro-
gramando así su reparación o sustitución cuando las cir-
cunstancias lo aconsejen. 

Con los resultados de aplicar estos programas de Mante-
nimiento según Condición (Condition Based Maintenance) 
se concreta la programación de las tareas que son necesa-
rias realizar durante la inmovilización formando así el 'pa-
quete de obras del buque' 

• Acciones Con-ectivas son las destinadas a corregir las ave-
rías producidas. 

El MRMS - Maintenance Resources Mana-
gement System 

El análisis de 
vibraciones es 

una herramienta 
básica para 

detectar el estado 
de una máquina 

• Acciones de Modificación ¡Modernización destinadas a 
corregir fallos de diseño e introducir variaciones que me-
joren las características o funciones originales del sistema 
o equipo. 

Así queda formado el Plan de Mantenimiento Progresivo, 
el cual ha sido desarrollado para obtener la máxima dis-
ponibilidad operacional al coste más bajo. La estrategia pa-
ra mantener buques por medio del mantenimiento 
progresivo consiste en ejecutar únicamente aquellas accio-
nes de mantenimiento necesarias: las programadas para los 
sistemas críticos, las de reparación cuando se averíen los sis-
temas no críticos y las de modificación/modernización 
cuando sea necesario mantener los sistemas actualizados. 

Analisis predictivo de avenas 

Sobre todo el conjunto de acciones previstas a realizar se 
aplica un análisis predictivo de averías. 

El Sistema de Gestión deles Recursos de Mantenimiento es 
un conjunto de aplicaciones informáticas integradas entre 
sí (Sistema de Información) que actúa como inestimable ayu-
da en el seguimiento de todo el proceso administrativo, pro-
ductivo, y  logístico que supone la realización de una obra. 
Permite efectuar la programación de las tareas a realizar y 
ayuda en el seguimiento del proceso productivo. 

Desde el momento en que una acción de mantenimiento es 
introducida ene! sistema, se le asigna taller, el procedimiento 
de ejecución y materiales necesarios. A partir de entonces 
se efectúa un control del estado de la obra desglosado en 
microtareas (desmontaje, traslado taller reparación, prue-
bas, etc.), conociendo el avance o los problemas que suijan 
a lo largo de su ejecución. 

Este análisis permite diagnosticar la avería y evitar los man-
tenimientos innecesarios, lo que supone un importante aho-
rro tanto en repuestos como en horas de trabajo. 

Se llevan a cabo diversas técnicas de mantenimiento pre-
dictivo de averías, como son: 
- Análisis de vibraciones. 
- Análisis de partículas. 
- Medida de aislamiento. 
- Termografía. 
- Reflectometría. 

El análisis de vibraciones constituye la herramienta básica 
para detectar el estado de salud de una máquina. Toda má- 
quina tiene una firma o espectro de vibraciones que carac- 

4-. 
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El MRMS permite controlar la carga de trabajo de los dife-
rentes talleres y  poder adoptar así las medidas necesarias 
para finalizar las obras dentro del periodo determinado. Al 
mismo tiempo permite realizar la gestión de repuestos in-
cluidos en cada reparación. Cada acción de mantenimien-
to lleva asociada una lista de materiales que deben ser 
suministrados en el lugar y  tiempo exactos para su aplica-
ción en el equipo. 

El banco de datos que constituye el histórico de las repara-
ciones permite realizar el análisis de las acciones efectuadas. 

GESDOC 

Todo e] sistema de mantenimiento está amparado por una 
gran cantidad de apoyo documental. Se tienen aproxima-
damente 15.000 volúmenes de manuales técnicos, instruc-
ciones de reparación, listas de materiales que para poder ser 
consultados con facilidad están introducidos en un sistema 
informático de Gestión de la Documentación, GESDOC. 
Esto permite reducir las necesidades de papel y  posibilita el 
intercambio de información en soporte magnético, facilita 

el manejo de la información y permite mayor sencillez y  efi-
cacia del almacenamiento de los documentos. 

La documentación está almacenada en unidades de me-
moria, accediendo a ella a través de un sistema de búsque-
da en la red, abriendo el documento que puede ser 
consultado por un usuario desde cualquier taller. 

La calidad 

FI ISEMER forma compacto un conjunto de medios que per-
miten llevar a cabo las inmovilizaciones de 4 Fragatas y  el 
PA. Príncipe de Asturias cada año, así como actuar de apo-
yo a estos buques entre los periodos de inmovilización. 

Existe una gran preocupación por que todas los trabajos se-
an realizados de forma correcta y  eficaz. Los procesos se de-
sarrollan bajo procedimientos detallados que permiten 
controlar y  mejorar el sistema de producción. De acuerdo 
con las corrientes actuales de la industria, el ISEMER está 
en proceso de implantación de los sistemas de gestión de 
calidad Serie ISO9000y Serie PECAL 100. 
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pinturas y tratamiento de superficies 

SP-Family, la gama de antiincrustantes de 
Hempel 

La empresa de pinturas Hempel es conocida 
no sólo en el sector náutico, sino en el campo 
de pinturas, revestimientos, conservación y 
protección de superficies dentro de la indus-
tria en general. Su compromiso con el sector 
naval viene avalado con presentaciones en fe-
rias como los salones náuticos de París y 
Barcelona y  sus sistemas para el tratamiento 
de la osmosis (su red de centros homologados 
abarcan todo el territorio nacional) o pinturas 
antiincrustantes. 

Su gama SP-Family incluye todas las tecno-
logías conocidas aplicadas a la protección de 
fondos marinos y  comprende el Combic 7699B, 
Nautic SP-ACE 79030/79050/79070 y el Nautic 
7691B. 

Producto 
	

Uso tipico 
	

Otras características 

COMBIC 769% 

NAUTIC SP-ACE 79030 

Petroleros, graneleros, grandes 
portacontenedores y otros 
buques con un alto índice de actividad. 

Buques de gran tonelaje, velocidad de servicio 
media-alta, Indice de actividad superior a un 
60% y  estancias cortas en puerto. 

Baja tasa de desgaste. Protección de antincrustan-
tes autopulimentantes con estaño (hasta 36 meses 
sobre periodos entre varadas medios). 

Baja tasa de desgaste. 
Mayor volumen de sólidos 
y pigmentación mejorada. 

NAUTIC SP-ACE 79050 

NAU11C SP-ACE 79070 

Buques de gran tonelaje, veloddad 
de servicio media-baja, 
estancias en puerto cortas-medias 
e indice de actividad superior al 65% 

Buques con baja velocidad de servicio, 
índice de actividad inferior al 50%, 
paradas de larga duración o muy frecuentes. 
En estructuras fijas o flotantes estáticas 
y buques de cabotaje. 

Tasa de desgaste media. 

Idem que el anterior. 

Alta tasa de desgaste. 
Idem que el anterior. 

NAUTIC 7691B 
	

Buques arrastreros en 
	

Poder antiincrustante y tasa de desgaste específicos 
aguas cálidas 	 para los usos indicados. 
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Revestimiento Sigma Balamastic para la 
protección de los tanques de lastre 

Durante los últimos 25 años, Coal Tar Epoxv 
(CTE) ha sido un estándar utilizado para los re-
vestimientos de tanques de lastre. La importan-
cia de este tipo de epoxy estriba en que supone 
hasta un 30/40% del total del revestimiento re-
querido en una nueva construcción de un baivo. 

Esta demanda de CTE, dio lugar a una guerra 
de precios que dcrivó en que muchos fabrican-
tes, para bajar e] coste de las materias primas, re-
emplazaran paitialmente el relativamente caro 
epoxy y  resinas de amina por brea. Ello produ-
jo ciertos problemas toda vez que, aun cuando 
la brea tiene una excelente resistencia al agua, la 
migración de la brea fuera del revestimiento pro-
voca el cuarteamiento y fallos prematuros y de-
bido al color negro (derivado de la brea), se 
dificulta la inspección visual. Se empezó a pen-
sar entonces, por parte de los astilleros, en siste-
mas de una sola capa (donde los espacios sin 
pintar y los espesores bajos de pelicula seca eran 
inevitables) con espesores de peicula seca mí-
nimos de 180/250 micras. Aunque la solución 
no cumplió las expectativas. La aparición de múl-
tiples fallos en el revestimiento del sistema de 
tanques, además, supuso en muchos casos fa-
llos estructurales. Por ello, la Asociación 
Internacional de Sociedades de Clasificación 
(IACS) propuso en 1991 introducir algunas re-
glas: 

• Los tanques de carga de agua debían ser com-
pletamente repintados. 

• Las condiciones del repintado se habrían de 
revisar completamente 5 años después de la 
enhga y  además se obligaba a hacer una re-
visión intermedia cada 2 años y modio. 

• En el caso de que el repintado se deteriorase 
más de un 20% del área total, entonces el 
Armador tenía la obligación de reparar el re-
pintado o, como alternativa, realizar rev isio-
nesanuales de los tanques. 

Por ello se empezaron a usar recubrimientos 
blandos en el repintado con pequeñas o ningu-
na preparación de superficies. Lo que ocurrió es 
que aparecieron problemas a causa del bajo gra-
do de protección. Además, estos recubriniien-
tos no detenían el deterioro de la capa de pintura 

los basados en grasas animales y  aceites, ten-
dían a la saponificación atando existían ánodos 
en el tanque. Por otra parte, estos revestimien-
tos, a altas temperaturas provocaban 'corri-
mientos de la pintura, se podían producir 
explosiones debido al progreso del gas durante 
la soldadura y el cortado y las superficies que-
daban deslizantes dificultando los trabajos de 
inspección. 

Desde el punto de vista del medio ambiente, el 
comportamiento de los recubrimientos blandos 
tampoco mostraba un comportamiento denia-
siado bueno toda vez que presentaban una ten-
dencia a elosionarse con el movimiento del agua 
(el frecuente lastrado es una característica de las 
operaciones de los tanques), lo que daba lugar 

: 

- 	 : 

a la contaminación del agua del mar y a la ne-
cesidad de una aplicación regular con recubri-
mientos blandos en los repintados. 

Así pues, en 1995 se decidió por parte de la IACS 
que esa Aprobación 'Tipo para recubrimientos 
blandos no se utilizaría más y el repintado de los 
tanques de lastre con capas blandas sería suje-
to a inspecciones anuales. Además se incluyó la 
obligación de hacerse una aclaración respecto 
a los recubrimientos blandos previamente a la 
entrada del Inspector de Clasificación en el tan-
que. 

También se establecieron normas con respecto 
a las reparaciones de revestimientos en los tan-
ques de lastre de agua después de roturas que 
alcancen más del 3 5`0 del área de la superficie. 

Para realizar el repintado, basta pues con apli-
carel mismo revestimiento, aunque alcanzar los 
niveles de preparación de las superficies (por 

emplo con chorreado de granalla), no siempre 
resulta fácilo económico. Sigma Coatings ha de-
sarrollado un revestimiento semi-duro deno-
minado Sigma Balamastic. Se trata de un 
producto tipo "tar free mastic, monocompo-
nente de color claro, para la protección de los tan-
ques de agua de lastre. Se le ha calificado como 
revestimiento semi-duro lo que significa que, al 
secar, permanece flexible pero lo suficientemente 
dure para que pueda ser tocado o pisado por en-
cima sin que se reduzcan las propiedades de pro-
tección del revestimiento y  que es resistente a la 
erosión por el movimiento del agua del lastre. 
Las pruebas se realizaron en un laboratorio inte-
pendiente, Marintek en Noruega, donde Sigma 
Balan-tastic obtuvo la mayor dasificación que se 
ha dado a los revestimientos de tipo semi-duro 
ensayados. 

El revestimiento Sigma Balamastic tiene las si-
guientes características: 

Es un producto tolerante con la preparación 
de superficie, alcanzando excelente adhesión 

sobre los sustratos de acero con escasa pre-
paración. 

• 'llene excelente adhesión a los revestimientos 
de brea envejecidos, teniendo en cuenta que 
estén limpios. 

• El monocomponente significa que se puede 
aplicar fácilmente con brocha, rodillo o pisto-
la sin aire y  reduce el gasto y los problemas 
asociados a los productos de dos componen-
tes. 

• El producto se suministra en 2 colores, verde 
y gris, dando excelentes resultados con apli-
caciones de 2 capas y  haciendo que la inspec-
ción sea fácil. 

• No hay un tiempo máximo de repintado per-
mitiendo un fácil parcheado, reparación o in-
cremento del grosor de la película seca cuando 
se requiera. 

• No contamina. 
• Homologado por organismos independientes. 

La propiedad de revestimiento tolerante con la 
preparación de superficie del Sigma Balamastic, 
quiere decir que no requiere que la superficie sea 
chorreada con arena; basta la eliminación de óxi-
do suelto, suciedad y la contaminación existen-
te. 

El hecho de que sea un producto monocompo-
nente junto con las características de fácil apli-
cación, da como resultado un requerimiento de 
preparación de superficie estándar y  facilita que 
la aplicación del revestimiento pueda realizarse 
contando con una cuadrilla de trabajo e inclu-
so la tripulación, en lugar de subcontratar el tra-
bajo. Ello conlleva la ventaja adicional de poder 
realizar el mantenimiento de tanques de carga, 
cubiertas y  superestructuras en periodos regu-
lares, sin necesidad de parar en dique seco. Por 
último, Sigma Balamastic está aprobado por las 
Sociedades de Clasificación lo que significa que, 
sin las directrices de clasificación, los tanques re-
vestidos con Sigma Balamastic están exentos de 
las inspecciones anuales que son obligatorias pa-
ra los revestimientos blandos. 

- 

- 

- 
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noticias 

Balenciaga construye para 
EE. UU. un buque de servicio a 

plataformas por 1.700 
millones de pesetas 

Indunor 
lanza al 
mercado el 
sistema de 

El buque "Midnight Arrow" supone un nuevodesa-
flo tecnológico para el astillero de Zuninia. 

Tras la entrega exitosa en el pasado mes de ene-
ro de dos remolcadores a un armador holand, 
primeros en el mundo que llevan instaladas tres 
hélices azimutales en el casco, Astilleros 
Balenciaga se encuentra inmerso de lleno en la 
construcción, bajo la supervisión del ABS, del 
'MidnightAnvw" (Hecha de Medianoche), un 
buque ciertamente especial, de características 
novedosas, que tendní como puerto base Nueva 
Orleans (Louisiana) y  que será operado por una 
compañía norteamericana de dicha localidad. 
La entrega está prevista para finales del próxi-
mo mes de octubre y  el buque será abandera-
do en las Bahamas. 

Con unas dimensiones de 60 metros de eslora, 
13,30 metros de manga y5 metros de caiado, el 
"Midnight Arrow" tendrá como misión la su-
pervisión del estado de las tuberías submarinas 
que unen las plataformas petrolíferas del Golfo 
de México a las terminales de descarga y la re-
paración de dichas tuberías en caso necesario. 

Cuando las tuberías se encuentran situadas en 
aguas poco profundas la inspección ¡reparación 
la realizan los buzos mediante tecnologías sub-
marinas convencionales. El barco lleva en ese 
sentido camarotes para acomodar 52 personas, 
de las cuales buena parte son buzos. Para faci-
litar la inmersión de los buzos el buque incor-
pora una piscina central de casi 25 m2  en la cual 
el buque es totalmente hueco desde la quilla has-
ta la cubierta principal. Cuando el buque va na-
vegando, el fondo de la piscina se cierra mediante 
una compuerta en línea con el forro del casco, 
para evitar un aumento indeseado de la resis-
tencia al avance. 

En mayores profundidades, el buque lanzará al 
agua dos submarinos desde los cuales se reali-
zan las tareas de supervisión y reparación de las 
tuberías. La salas de control de a bordo van do-
tadas de monitores desde los que se controlan 
los trabajos de los submarinos tanto "en directo" 
como "en diferido". 

Una de las características más destacadas del bu-
que es su sistema de posicionaniiento dinámico 
(DPS), que le permite mantenerse automática-
mente en posición y nimbo o seguir automáti-
camente la ruta del submarino o trazado de la 
tubería submarina. Para ello el buque incorpo- 

ra dos ordenadores independientes (uno actúa 
como apoyo del otro) que reciben vía satélite tú-
formación de posición, de la velocidad y  direc-
ción del viento, del rumbo, de la posición respecto 
del fondo marino, etc., y  la compara con los pa-
rámetros deseados. Al detectarse cualquier des-
viación se emiten señales para que actúen 
automáticamente las dos hélices azimutales pro-
pulsoras situadas en popa y  las dos hélices trans-
versales situadas en proa. 

Los ordenadores necesarios para realizar el po-
sicionamiento dinámico señalado han sido cons-
(ruidos en San Diego (California). Las pruebas 
del sistema de posicionamiento dinámico son 
complicadas y durarán varios días, requiriendo 
aguas abrigadas. 

El sistema de generación de energía eléctrica es 
totalmente redundante con el fin de que en ca-
so de fallo de un grupo electrógeno el buque 
siga manteniendo rumbo y  posición incluso en 
condiciones muy desfavorables de viento y co-
rriente. En el buque se instalarán cinco grupos 
electrógenos Caterpifiar: tres idénticos para el 
consumo normal de corriente a bordo (1.600 
KVA entre los tres), voto como generador de 
emergencia y  el quinto grupo exdusivo para los 
submarinos. 

Otras característica a resaltar de este buque es 
que va a ser equipado con una grúa capaz de le-
vantar objetos de 45 toneladas de peso, situados 
a 300 metros de profundidad. La grúa es de la 
casa noruega Norlift. 

Para facilitar las tareas de conexión con el puer-
to base, envío de personal, piezas y material cli-
verso, el buque incorpora una plataforma para 
el aterrizaje de helicópteros a bordo. La plata-
forma será construida en aluminio con el fin de 
no perjudicar la estabilidad y  el peso muerto del 
buque y  se situará en la proa, por encima, par-
cialmente, del puente de gobierno. 

ingeniería 
Compremec 

El departamento de Ingeniería y 
Proyectos del Grupo Indunor ha paten-
tado un nuevo sistema de ingeniería en 
cuyo diseño ha invertido alrededor de 
quince millones de pesetas, cuyo objeti-
'o es ordenar los procesos de ejecución 

del armamento par asegurar la entrega 
contractual de los proyectos. Este sistema 
de ingeniería denominado Coro premec, es 
aplicable a buques mercantes y  de gue-
rra, plantas de proceso offshore, refinerí-
as, plantas de cogeneración y todo tipo de 
instalaciones. 

La aplicación de Cornpremec está estruc-
turada en cinco fases: autocontrol, mecha-
nicol coro pletion, precotnrnissioning, 
connnissioningv pruebas oficiales.  El méto-
do de gestión en el montaje del arma-
mento se estructura por equipos, de 
manera que asegura la existencia y  fun-
cionalidad de todos los componentes del 
mismo. 

En la patatera fase, el autocontroL tendente 
a la comprobación de que el montaje se 
realiza según los planos existentes, la res-
ponsabilidad recae sobre los operarios 
que han ejecutado el trabajo, que cuentan 
con hojas de verificación diseñadas por 
Indunor, con las que se detectan todas las 
anomalías que pudieran producirse. 

El segr.tndo paso - la mechanical completivo 
- consiste en la constatación electromecá-
nica de que las tuberías, cables, aparatos 
e instrumentos de cada subsistema están 
montados, y  da lugar a la tercera fase - el 
precommissioning - en la que se ponen a 
punto, estáticamente, todos estos ele-
mentos. Ambas secuencias pueden ser 
desarrolladas únicamente por personal 
especializado del propio Grupo. 
Finalmente, se prueban los equipos en 
funcionamiento. 

- 

- 
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El Supremo confirma la ilegalidad de varias 
tarifas de los puertos 

El Tribunal Supremo acaba de decretar la ile-
galidad de las tarifas por almacenaje, locales y 
atraque de los buques que cobró Puertos del 
Estado en 1996. El Supremo argamenta su fa-
Ho en que las subidas de estas tarifas fueron re-
guladas en su día por medio de una simple 
oRlen ministerial. La sentencia aclara que este 
tipo de pagos no pueden ser calificados cono ta-
rifas sino que revisten todas las características 

de una auténtica tasa por lo que su regulación 
debe ser contemplada en una ley. 

La diferencia entre estos dos tipos de normas - 
la orden ministerial y la ley- va mucho más le-
jos del mero formulismo; mientras que la orden 
no requiere la votación del Parlamento, la ley 
exige para su aprobación el apoyo mayoritario 
de los Grupos Parlamentarios. 

El Supremo ha exigido a Puertos del Estado que 
devuelva el importe de todas las tarifas de este 
tipo que se cobraron en 1996 y que fueron poste-
riormente impugnadas y  reclamadas. 

Según los abogados del Consejo Superior de 
Cámaras de Comen:io, la sentencia abre una im-
portante vía de agua en el sistema de tasas de 
Puertos del Estado. 

Astano 
participa en 
un proyecto 

de l+D 
internacional 

Astano participa en un proyecto de investi-
gación internacional, llamado "FPSO 
lntegrity", que tiene por objetivo hacer un 
seguimiento de los parámetros de diseño de 
la unidad "Glas Dowt", que experimento 
la compañía Bluewater en el Mar del Norte 
para la empresa petrolera Amerada Hess. 

Esta iniciativa está liderada por el canal de 
experiencias holandés MARIN Wageningen 
y entre los participantes se encuentran las 
compañías de petróleo y  operadoras Che-
vron, Conoco, Exxon, Maerks Contractors, 
Petrobras, Shell, Statoll y  Texaco. 

Además de Astano toman parte en esta in-
vestigación los astilleros Daewoo, Hyundai, 
Kawasaki, Mitsubishi y  Samsung, las so-
ciedades de clasificación ABS, Bureau 
Ventas, DN1v Germanischer lloyd y Uoyds 
Register 

Astilleros de Sestao S.R.L. 
entrega el quimiquero "Stolt 
Sea" al armador Stolt Parcel 

Tankers 

es el primero de una serie 
de seis unidades en cons-
trucción en las Factorías 
de Sestao y  Juliana, del 
Grupo Astilleros Espa-
ñoles, S.A. 

A finales del pasado mes 
de abril el astillero de 
Sestao ha realizado la en-
trega de esta primera uni-
dad, después de realizar 
con éxito una completa 
serie de pruebas requeri-
das por las avanzadas ca-
racterísticas del buque y 
el alto nivel de exigencias 
de un armador como 
Stolt Parcel Tankers, en 
primera línea mundial en 
el campo del transporte 
de productos químicos. 

En el número de septiembre-98 Ingeniería 
	

La segunda unidad que construye Sestao se 
Naval publicó, con motivo de su botadura, 	encuentra en avanzada fase de armamento 
una descripción del quimiquero "Stolt Sea 	a flote y  su entrega está prevista para el pró- 
que, con un peso muerto de 22.200 toneladas, 	ximo mes de octubre. 

Factorías Vulcano prevé construir cinco 
buques antes de dos años 

Factorías Vulcano entregará durante este año y 
el próximo un total de cinco buques, cuya cons-
trucción supondrá al astillero una facturación 
de 29.390 millones de pesetas. La botadura del 
pnmero de estos buques, el quln'riquero Tnimd', 
contratado por la empresa sueca Ab Intia, ha te- 

nido lugar a primeros del pasado mes de abril. 

El 'Primo" se entregará en el próximo mes de 
agosto, tiene una eslora de 133 metros y sus tan-
ques son de acero inoxidable. El coste de] bu-
que supera los 5.890 millones de pesetas. 

En lo que resta de año Factorías Vulcano en-
tregará el quimiquero "United Atland" la em-
presa sueca United Tankers AB, y  el pesquero 
Mnartje TYeodora a la empresa holandesa Silvert 
Pit. En el 2000 entregará otro quimiquero y  otro 
pesquero a las dos empresas armadoras citadas. 
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LAS MANOS EXPERTAS QUE SUS TRABAJOS NECESITAN 

EL FUTURO ES NUESTRO PRESENTE 

hacemos segurás sus inversiones 

- 	a 

Marqués de San Esteban, n° 46, 3 1  oficina 3 
33206 Gijón - PRINCIPADO DE ASTURIAS 
SPAIN 
Teis: + 34 985346615 + 34 985346986 
Fax: +34 985346615 

E-mail: asa@netcom.es  

MIEMBROS DE-----4 



_Íi U• 

. . u 1 	 0 	 •' 	- 

Buque de investigación de pesca "Scotia" 

El astillero Ferguson Shipbuilders de Port 
Glasgow, Escocia, ha entregado recientemen-
te al Ministerio escocés de Agricultura, Medio 
Ambiente y l'esca, ci Scotia", uno de los bu-
ques de investigación más avanzado del mun-
do, que es básicamente un laboratorio flotante 
con una eslora de 68 metros y850 toneladas de 
registro bruto (TRB), y que cuenta con un mo-
tor diesel-eléctrico y una sola hélice, 

El buque conibina las especificaciones técnicas 
de un moderno laboratorio de investigaciones 
hidrográficas con las instalaciones de un bu-
que moderno de cerco y arrastre, lo que per-
mite recoger una extraordinaria cantidad de 
datos. También está dotado de instrumentos 

modernos y muy sensibles por lo que ha sido 
sometido a pruebas de nudo para evitar que 
los motores influyeran negativamente en la 
precisión de los datos tomados. Además se ha 
prestado especial atención al equilibrio de su 
maquinaria rotativa y a disminuir las toleran-
cias del motor para reducir las vibraciones. 

Dispone de tres grupos generadores monta-
dos sobre bancadas flexibles que, a su vez, se 
apoyan sobre la estructura del buque a través 
de un montaje flexible. Las tuberías son muy 
robustas y están instaladas de modo que no 
produzcan ruidos ni turbulencias. Todos los 
sistemas hidráulicos están además optimiza-
dos para reducir los ruidos. 

Cada unidad de laboratorio está instalada en 
un contenedor con aire acondicionado, lo que 
permite cualquier cambio en las tareas de in-
vestigación. Los contenedores van instados 
en la cubierta principal o en la bodega, que 
tiene escotillas desmontables. 

Entre las ayudas a la pesca y  a la navegación, 
el "Scotia" cuenta con dos ecosondas de aguas 
profundas, sonares retráctiles de largo y cor-
to alcance, una ecosonda de varios brazos, 
cuatro sistemas de vigilancia de redes, dos 
analizadores de corriente doppler y una eco-
sonda de navegación. Las ecosondas y uno 
de los analizadores pueden bajarse hasta tres 
metros por debajo del casco, para evitar que 
los transductores se vean afectados por los 
ruidos y  turbulencias creados por el mismo. 

El buque cuenta con un sistema distribuido 
de datos, centralizado en la cámara de con-
trol. Los datos incorporados al sistema desde 
distintas entradas como los sonares, sistemas 
de navegación y equipos meteorológicos se 
pueden consultar desde cualquiera de las pan-
tallas instaladas en el buque o enviar a una 
base de datos o a distintos programas de aná-
lisis. 

El astillero Ferguson Shipbuilders cuenta con 
unas modernas instalaciones y  sistemas de 
CAD/CAM para construir todo tipo de bu-
ques con una eslora inferior a 110 ni de eslo-
ra, roll-on/roll-offs, ferries, remolcadores, 
petroleros, pesqueros, buques de vigilancia y 
control de pesca, cableros y  buques de apoyo 
a las plataformas petrolíferas. 

El mayor Clipper del mundo 
Un equipo de proyectistas británicos ha di-
señado el mayor Clipper del mundo. El bu-
que, de nombre Royal Clipper" hará su 
primer viaje en otoño de 1999, y  pasará a ser 
insignia de la armadora especializada en ve-
leros Star Clippers. 

El buque se encuentra en fase avanzada de 
construcción en Polonia, y dedicará su pri-
mera temporada de invierno a cruceros en 
el Caribe antes de dirigirse en la primavera 
del 2000 a Cannes y  realizar la campaña de 
verano en el Mediterráneo. 

El Clipper está basado en un barco alemán 
de 5 palos, el Preussen", que fue botado en 
1902. El "Royal Clipper" tendrá también cin-
co palos y 42 velas, con una superficie de ie-
lamen total de 5.200 m2 y  cuyo palo mayor 
tendrá una altura de más de 60 m sobre la 
línea de flotación. El velero alcanzará velo-
cidades de más de 20 nudos. Tendrá el mis-
mo tamaño que su antepasado, pero más 

capacidad que éste y  un alojamiento de lu-
jo para 228 pasajeros. Tendrá tres cubiertas, 
en una de las cuales se dispondrá una pis-
cina. En otra cubierta estarán los camarotes 
de lujo y en la tercera cubierta el comedor, 
que será común para pasajeros y oficiales, 
salones y  tiendas. Habrá un salón cubierto 
para 90 personas con ventanas panorámi-
cas a través de las cuales se podrá obser-
var todas las maniobras, la proa y  el baupr. 
Existirán 18 suites dobles de lujo de 23 rn2 
con su propio balcón. Los 90 camarotes res-
tantes, serán dobles, exteriores, de 14 m2 y 
camas que pueden convertirse en dobles. 
Además habrá un salón llamado Club del 
Capitán Nemo, con el fondo transparente e 
iluminado con potentes focos para ver el 
fondo marino. 

El barco contará con dos grandes lanchas 
propulsadas por dos motores diesel, capa-
ces de transportar 150 pasajeros, para su de-
sembarco en los puertos donde se haga 

a 

ala. También contará con dos embarca-
ciones de menor calado con una rampa de 
proa, para acercar a los pasajeros a las pla-
yas donde no haya atraques. 

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

- TV Vía Satélite en buques 
- Megafonía 

-Telefonía 
- Intercomunicación 

- Radio-búsqueda 
- Sonorización/iluminación espectacular 

- Circuito cerrado deTV 
- Sistemas Interactivos de Entretenimiento 

Especialistas en 
comunicaciones 
electrónicas 
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FABRICACIÓN ESPECIAL 
LLAVE EN MANO 
PRIMERAS MARCAS Y CLIENTES (A.E.S.A., 
BAZÁN, TRANSMEDITERRANEA,...) 
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- . 	3 	 Kaohsiung 6.300 (p) 	+10,66% 
4 	Rotterdam 6.032 (p) 	+10,78 % 
20 	Algeciras 1.826 	+18,73% 

-: 	(p) Datos provisronales 

Puesto 	TEUs x 1000 	Variadón 
1 	Sngapur15.10O 	+7,00% 
2 	Hong Kong 14.900(p) 	+2,05 % 

rn 	'.. 

Tráfico total Variación 
(miles de tons.) 

Algeciras 45.220 12,90% 
Bilbao 27.240 18,00% 
Tarragona 25.396 -18,95 % 
Barcelona 24.796 -2,44 % 
Valencia 19.805 8,54% 

Espectacular incremento del tráfico en el 
puerto de la Bahía de Algeciras 

RAN KING MUNDIAL DE PUERTOS DE CONTENEDORES 

La Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras ha cerrado 1998 con importantes 
crecimientos en sus principales tráficos, lo 
que ha llevado a conseguir el mayor incre-
mento de su historia, liderando diez de los 
doce tráficos de los puertos españoles y  al-
canzando el puesto n 20 en el ranking inter-
nacional (el tercero en incremento de tráfico). 
Este alto incremento en doce de los trece trá-
ficos portuarios es tanto o más significativo 
toda vez que, durante 1997, las cifras ya fue-
ron elevadas. 

Entre los datos más significativos sobresalen 
cuatro tráficos: el de mercancías, el tráfico de 
contenedores el de graneles sólidos y el de 
pasajeros. El tráfico total de mercancías su-
peró los 45 millones de toneladas (que supo-
ne casi un 13% de incremento sobre los 
resultados obtenidos en 1997). El número de 
contenedores sobrepasó los 1,8 millones de 
TEUs, mientras que en el tráfico de pasajeros 
se rebasaron los 3,8 millones de personas y 
en vehículos se superaron las 780.000 unida-
des. 

El menor de los crecimientos se produjo en 

el número de buques entrados al puerto (que 
con un total de 19.920 sólo subió un 2,9% res-
pecto a 1997), siendo la pesca el único tráfico 
que bajó respecto a 1997, totalizando 14.901 
toneladas frente a las 18.916 de 1997. 

En graneles líquidos se contabilizaron 
18.451.404 toneladas, en tanto que los grane-
les sólidos, siguiendo la tendencia alcista de 
los últimos años, superaron los 1,9 millones 
de toneladas. De los más de 780.000 vehícu-
los, 670.088 corresponden a automóviles, au-
tobuses y  motocicletas,  y  los restantes 110.318 
a camiones en tránsito con Ceuta y Tánger, 
siendo además la primera vez que se supe-
ra la barrera de los 100.000 camiones con el 
norte de Africa. 

Estos datos, junto con las perspectivas de cre-
cimiento sostenido, especialmente en conte-
nedores, ha hecho que las principales empresas 
que operan en el puerto realicen inversiones 
en equipo de manipulación. Por su parte, la 
Autoridad Portuaria aumentará sus instala-
ciones y servicios, culminando la ampliación 
del Muelle del Navío a finales de este año, que 
será ocupado por Maersk y  Sea Land; co- 

miles de TEU5 Variación 
Algeciras 1.826 18,73 % 
Barcelona 1.066 10,50 % 
Valencia 1.003 20,63 % 
Las Palmas 475 30,11 % 

Bilbao 366 7,64 % 

menzará la construcción del muelle de 
Crinavis, invirtiendo 11.000 millones de pese-
tas en sucesivas fases hasta crear una terminal 
de contenedores con capacidad para 2 millo-
nes de TEUs, e iniciará las obras de la nueva 
terminal de Contenedores del Muelle de Isla 
Verde. Estas instalaciones, junto con las ya exis-
tentes y  la recientemente inaugurada del nue-
vo Acceso Norte y  que ya funcionan a pleno 
rendimiento, constituirán un gran centro de 
distribución, a través de la red ferroviaria, de 
las mercancías contenerizadas procedentes de 
los puertos de Algeciras, Barcelona, Bilbao y 
Valencia hacia el resto de España y resto de 
Europa, previéndose manejar 80.000 TEUs en 
su primer año de funcionamiento, 

Actualización de las normas para el 
transporte por mar de mercancías peligrosas 

El Consejo de Ministros, en su reunión del 
pasado 30 de abril, ha aprobado un Real 
Decreto por el que se actualizan las normas 
para el transporte por mar de mercancías pe-
ligrosas con el fin de incorporar al Derecho 
español las últimas directivas comunitarias 
en la materia. 

La Directiva 97/75/CEE que tenía col obje-
tivo garantizar la seguridad de la navega-
ción de la vida humana en la mar y 
preservar la integridad del medio ambien-
te marino, fue incorporada al ordenamien-
to español por Real Decreto 1253/1997, de 
24 de julio. 

Desde entonces, dos nuevas directivas han 
introducido algunas modificaciones que son 
las que ahora se incorporan. El texto apro-
bado actualiza las fechas de referencia de al-
gunos convenios internacionales y  los codigos 
que regulan el transporte por mar de mer-
cancías peligrosas. 
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El Mar es su Ho9ar. 
Y nosotros podemos conseguir que sea también el suyo. homologadas, mobiliario de madera, mobiliario tapizado, 

Porque en GONSUSA, tratamos los interiores con el gusto sanitarios, decoración naval y mobiliario metálico, con lo 

y el diseño necesarios para una que la garantía de los materiales 

incomparable comodidad. En utilizados reúne todas las exigencias 

acomodación naval realizamos  de un producto líder. 

estudios y proyectos, reparacionc. 	O  j 	JI 	En GONSUSA, siempre hemps dicho 

aislamientos para bodegas, ain  que "sólo si mira por la ventana, sabrá 

acondicionado, acomodaciones "lla c que está en el mar", porque en 

en mano" y, en resumen. Li - 	 acomodación y aislamiento naval, 

habilitación integral para que usted se estamos a millas de distancia. 

ocupe, tan sólo, de "tomar posesión Sabemos diseñar el mar para que se 

de su casa". convierta en su auténtico hogar. 

Así mismo, somos fabricantes de mamparos homologados, 

techos incombustibles, perfilería, pavimentos, puertas 1 	_A 
OFICINAS: Marqués de Valladares, 343,1  Of. 2 y 3 Telfs.: 22 61 27 - 22 17 29 Fax 43 80 66 Telex 83437 GONS VIGO 

FABRICA: Bembrive - Mosteiro, 284 - 286 Telf.: 42 45 60 Fax 42 49 55 VIGO 



Plan de 
reestructuración 

de Daewoo 

El Grupo Daewoo, el segundo conglomerado o chaebol más 
grande de Corea, ha anunciado un plan de reestructuración 
para reducir el número de filiales del Grupo de 34 a 8. El pre-
sidente de Daewoo ha declarado en una conferencia de pren-
sa que el Grupo ingresaría un total de 7.500 millones de dólares 
con la venta de las unidades del negocio más lucrativas. 

Una de las unidades más representativas que el grupo Daewoo 
ha puesto en venta es la unidad de construcción naval Dae-
woo Heavy Industries, que el pasado año registró un bene-
ficio de 160.000 millones de won, haciendo que ésta sea una 
de las pocas empresas filiales del Grupo Daewoo que puede 
ser considerada productiva. 

La venta de la unidad de construcción naval Daewoo Heavy 
Industries, por la que se ha puesto un precio de 4.100 millo-
nes de dólares (635.500 millones de pesetas), tendrá un gran 
impacto no solo en la industria de construcción naval corea-
na sino en la mundial, según aseguran varios analistas del 
mercado. 

La división de construcción naval de Daewoo es la segunda 
más grande del mundo y  su posible venta a intereses japo-
neses daría lugar a importantes cambios en el mercado mun-
dial. 
El pasado año, las cinco compañías punteras de Corea, in-
cluyendo Hyundai 1-leavy Industries, produjeron un total de 
8,82 millones de GT (33% del total mundial), frente a 10,98 mi-
llones de GT registradas por las compañías japonesas. 

De este modo, si a la producción de los astilleros japoneses en 
el pasado año (41% del total mundial), se le añaden los 2,2 mi-
llones de GT de producción de Daewoo Heavy Industries, se 
llegaría a más del 50% del total. 

Aparte del volumen de producción, la absorción de las ins-
talaciones por una compañía japonesa significaría que la com-
petitividad de Japón en el segmento de buques generales, 
podría verse significativamente aumentada. 

Por otro lado, la adquisición del astillero Koje de Daewoo por 
parte de constructores japoneses significaría que éstos podrí-
an cerrar sus instalaciones en Japón y concentrarse en la ope-
ración de as instalaciones coreanas. 

Esto significa que la mayor parte de la tecnología japonesa se 
introduciría en el mercado doméstico. 'Con un incremento 
del número de astilleros europeos, Corea podría llegar a ser 
el centro de la construcción naval mundial. La realidad es que 
los siete principales constructores japoneses, exceptuando 
Mitsubishi, tuvieron perdidas y ésto ha llevado a movimien-
tos para prevenir el exceso de oferta recortando el volumen 
de producción, ha dicho el analista. 

Como consecuencia, la producción en Japón está cayendo 
drásticamente y  las compañías lideres podrían mirar hacia 
Corea donde hay una abundante mano de obra especializa-
da que es considerablemente más barata que en Japón. 

El anuncio hecho por el presidente de Daewoo ha producido 
una gran preocupación en los más de 10.000 empleados del 
astillero Koje y los 4.000 trabajadores de sus compañías su-
ministradoras. 
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VARADEROS Y TALLERES 

T 	
DEL MEDITERRÁNEO 

Capacidad del Varadero: 
ESLORA MAIMA 120 M 
MANGA MIMA 25 M 

ko DESPLAZAMIENTO EN 
ROSCA 3.000 TM 

Servicios: 
REPARACIONES DE 
MECÁNICA, 

• 	,'' 	 CALDERERiA, 
SOLDADURA, 
ELECTRICIDAD. 
LIMPIEZAS, PINTADOS, 
CHORREOS CON ARENA 
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Bazán negociará en exclusiva la venta de 5 
fragatas a Noruega 
La Armada noruega ha seleccionado a la Noreskort y  la alemana Blohm & Voss. 
E.N. Bazán para negociar en exclusiva un 
contrato para la construcción de 5 fragatas 
de la clase F-85 que, si se llega a un acuer-
do definitivo, se firmará en un plazo de 
unos 3 meses por un importe total de alre-
dedor de 230.000 millones de pesetas. Las 
compensaciones que ofrezca el gobierno 
español a Noruega serán la clave que per -
mita decantarse definitivamente por Bazán, 
que competía con la empresa noruega 

Las fragatas F-85 serán de menor tamaño 
que las cuatro F-100 que Bazán está cons-
truyendo para la Armada española Con un 
desplazamiento de 4.800 toneladas, lleva-
rán instalado el sistema de combate Aegis, 
diseñado y  construido por la compañía 
americana Lnckeed Martin. La incorpora-
ción de esta tecnología, que ha permitido 
configurar el sistema más moderno de los 

existentes, ha sido estratégica en la decisión 
del gobierno noruego para elegir a Bazán 
entre las tres empresas participantes. 

La construcción de las cinco fragatas F-85 
se llevaría a cabo en un plazo de ocho años 
y supondría una carga de trabajo de ocho 
millones de horas de trabajo, que en su ma-
yor parte serían realizadas por la Factoría 
de Ferrol, aunque también participarían las 
de San Femando y  Cartagena. 

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 amplie cobertura de bancos de datos del sector naval, 
combinadas en un potente gestor informático. 
(diseñado para entorno Windows con baae de daba en Access de Microsoft Office.)" 

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

sólo una, ha desarrollado FEDICA* 

FERLISHIP 

() FEDICA. Ferllahlp Date Information Computer Alded es un producto registrado 
propiedad de Feillshlp, S.L. 

() Windows y Acces Microsoft Office Ion marcas registradas dr Microsoft Co. 

Actualización 
de la norma 

de seguridad 
de buques 

extranjeros 

El Consejo de Ministros, en su reunión del 7 de 
mayo, ha aprobado un Real Decreto por el que 
se regula el control del cumplimiento de la nor-
mativa internacional sobre seguridad marítima, 
prevención de la contaminación y condiciones 
de vida y  trabajo en los buques e ±arijexos que 
utilicen puertos o instalaciones situadas en aguas 
jurisdiccionales españolas. 

La Directiva 95/21/CEE que tenía como oI*ti-
yo garantizarla seguridad maiítima,preveneión 
dela contaminadónycondidones de vida y  tra-
bajo a bonlo, por parte de los buques que utili-
cen los puertos comunitarios o las instalaciones 
situadas en aguas bajo junsdicoonde los Estados 
miembros, fue incorporada al onienamientoju-
rídico español por el Real Decreto 1621/1997, de 
24 de octubre. Desde entonces dos nuevas di-
rectivas han introducido modificadores que obli-
gana modificar el anterior Real Decreto. Con la 
aprobación del nuevo reglamento se recogerán 
en un solo texto y  de forma global los aspectos 
abaivados hasta ahora en la normativa comuni-
tam, con lo que se pretende evitar la dispersión 
normativa. 



La mejor opción 
det Mediterráneo 

la 	 - 

Barcelona 

RoslorJ 
BOMBAS DE ALTA PRESIÓN 

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

• Grupos motobomba fijos y móviles 

• Estaciones centralizadas de grupos con arranque y paro 
automáticos en función del consumo necesarios 

• Fabricación nacional desde 1970 

MOTORRENS, S.L. 
General Moragues, 72 
43203 REUS 
Tel.: 977 31 17 92 
Fax: 977 32 07 09 
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precios de buques de segunda mano 
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las empresas informan 

MYCSA firma un acuerdo en exclusiva con 
COAPROA 

COAPROA, AlE. (Coordinadora de Aprovi-
sionarnientos de Astilleros) es una agrupación 
de interés económico, española, creada como 
un proyecto conjunto para mejorar la gestión 
de los aprovisionamientos en diferentes asti-
lleros privados españoles. 

La actividad de la agrupación se inició en ene-
ro de 1993 siendo su objeto social mejorar la 
competitividad de los astilleros socios, me-
diante el apoyo en aspectos relacionados con 
las actividades de compra y suministros. 

Construc. Navales P. Freire, S.A. 
Astilleros Balenciaga, S.A. 
Factorías Vulcano, S.A. 
Astifieros Zamakona, S.A. 

Después de un exhaustivo aná-
lisis del mercado internacional 
se seleccionó la firma austríaca 
Palfinger como la más adecuada 
para los astilleros integrantes de 
COAPROA. 

El día 29 de octubre de 1998, 
COAPROA firmó un Acuerdo 
Marco con la firma MYCSA, 
Mulder y Co. representante en 
exclusiva para España de grúas 
Palfinger, para suministro de 
grúas articuladas, de brazo rí-
gido, para botes de rescate y  bal-
sas salvavidas en sus calidades 
marinas y  marinizadas. 

MYCSA, gran experta en siste-
mas y maquinaria del sector na-
,i1, distribuye la única grúa 

rialmente marina y adaptada 
para todas las inclemencias de la 
mar. 

' lodas las gamas de la grúa 
Palfinger Marine están diseña- 

das para el ambiente marino y  ofrecen, gradas 
a la enorme variedad de tipos y  modelos, ca- 
pacidades de 2,3 hasta 300 ton x m y  alcance, 
soluciones reales a todos los problemas de ma- 
nipulación planteados enlamar. Vienen equi- 
padas con acero inoxidable en raconería, 
tuertas, tornillos, engrasadores, arandelas, bri- 

das, etc. Los elementos metálicos son chorre-
ados con bolas de acero SA2.5 según norma 
ISO 8501.1 (DIN 55928). La pintura de acaba-
do es especial marina de 3 capas en color azul 
cobalto RAL 5013 con un espesor mínimo en 
seco de 210 micras. Tanto los bulones como los 
vástagos tienen un tratamiento especial anti-
corrosión. La base de montaje es de diseño es-
pecial para ahorro de espacio en cubierta. El 
distribuidor, de la marca Danfoss, totalmente 
proporcional y  marino, se suministra suelto 
para mayor facilidad de montaje. Las grúas 
vienen equipadas con válvulas pilotadas en to-
dos los cilindros para garantizar la seguridad. 

Las grúas están fabricadas de acuerdo con la 
norma DIN 15018 grupo Hl /133 y cada una es 
sometida a un test de funcionamiento y  car-
ga antes de la entrega definitiva desde fábrica. 
Están homologadas y  certificadas por todas las 
compañías de clasificación. 

Entre otras, la grúa Palfinger Marine, tiene las 
siguientes aplicaciones: 

• Pesca 
• Marina mercante 
• Embarcaciones de pasajeros y  ferries 
• Industria offshore 
• Embarcaciones de trabajo 
• Embarcaciones de investigación y costeras, 

etc. 

Para más información: MYCSA, Sierra de 
Guadarrama, 2-A, Parque Empresarial San 
Femando de Henares, Apdo. 1026,28830 - 
San Fernando de Henares (Madrid); telf.: 91-
6600460; Fax: 91- 6771983; E-mail: porde-
jonm.mycsamu1dernexo.es  

Actualmente, COAPROA, AJE. tiene más de 
cincuenta acuerdos con diferentes proveedo-
res del sector naval para el suministro de ma-
teriales, equipos y  servicios que se incorporan 
en las instalaciones o en los buques que cons-
truyen y reparan los socios. 

.4 

 

Los astilleros que integran COAPROA, AJE. 
en la actualidad son: 

Astilleros Canarios, S.A. 
Astilleros Armón, S.A. 
Unión Naval de Valencia, S.A. 
Astilleros de Huelva, S.A. 
Astilleros Gondán, S.A. 
Naval Gijón, S.A. 

   

ti 

- 
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Alstom Engines Ltd. es una compañía bri- 	1MW hasta 7MW. En los tres últimos años, 
tánica, con sede en Newton-le-Wíllows, la compañía ha conseguido pedidos de mo-
Merseyside, al noroeste de Inglaterra, que fa- tores marinos y  para centrales eléctricas en 
brica motores diesel de media velocidad, mo- todo el mundo, habiendo recibido el premio 
tores que funcionan con aceite pesado, con Queens Award for Export. Con una cuota de 
doble combustible y motores de gas desde mercado de más dei 50 %, ALSTOM se ha 

Motores Alstom para grandes aplicaciones 

convertido en el principal fabricante de mo- 
•.. - 
	 tores maos para "fast ferries'. 

Una de las últimas novedades es el motor 
RK270 de 20 cilindros que desarrolla una po-
tencia de más de 7 MW y  resulta muy ade-
cuado para buques monocasco y 
catamaranes. Uno de los últimos buques de 
este tipo que ha incorporado el motor a sus 
instalaciones ha sido el "Incat Tasmanian 
Devil', un catamarán de 91m de eslora que 
no sólo es el "fast ferry" más grande de 
Australia, sino el más rápido de estas carac-
terísticas en el mundo. Durante el primer día 
de pruebas en el mar llegó a alcanzar más de 
50 nudos de velocidad. 

El catamarán "Incat Tasmanian Devil" se va 
a utilizar en la ruta Melbourne-Georgetown 
(Tasmania) a través del estrecho de Bass y 
posteriormente viajará hasta Canadá don-
de cubrirá el servicio entre Nova Scotia 
(Canadá) y  Estados Unidos atravesando la 
Bahía de Fundy. 

Para más información : Alstom Engines 
Ltd, Tel: +44 12 06 79 51 51. Fax: +44 1206 
797869. 

El acoplamiento MSC se une a la colección 
MILLENNIUM 

Al nuevo acoplamiento MSC de Renoid 1-li- 	- Baja rigidez lineal 
Tec Couplings le ha sido concedido el status - Extremadamente fiable y con un diseño úni-
de Pioducto Millennium por el Design Coundil. 	co contra fallo 

MSC se usan en aplicaciones marinas en to-
do el mundo. Los acoplamientos han permiti-
do a la compañía introducirse en nuevos 
mercados tanto en UK como en el extranjero. 

Recientemente se ha ampliado la gama para 
ofrecer un par nominal de hasta 160 kNm. 

Renold Hi-Tec Couplings, de Halifax, han si-
do lideres mundiales en el diseño y  fabricación 
de acoplamientos flexibles durante más de 40 
años. Sus productos son conocidos por su du-
rabilidad, larga vida y  fiabilidad,  y  la capaci-
dad de diseño e innovación de la compañía 
son reconocidas por suministrar acoplamien-
tos para soluciones individuales, desde un sim-
ple producto a un paquete completo llave en 
mano. 

Renold Hi-Tec Couplings forma parte de 
Renold Plc, fabricante internacional de engra-
najes, grilletes de cadena, embragues, acopla-
mientos y otros productos para la transmisión 
de potencia. 

ahora en la lista corta 
para presentación en el 
Millennium Dome. El 
criterio de selección pa-
ra ci status de Producto 
Millennium incluye in-
novación, creatividad y 

ser un producto pione-
ro en su campo. 

La familia de acopla-
mientos MSC de Renoid 
Hi-Tec fue introducida a 
finales de 1997 para sa-
tisfacer las demandas del 
mercado para aplicación 
en motores diesel y  com-
presores. Sus caracterís-
ticas son: 

- Ligero, compacto y  ro-
busto 

Esta distinción, creada para demostrar que 	Estas características hacen que sean especial- 	Para más información: Renoid Hi-Tec; tclf: 
Gran Bretaña es la primera potencia mundial mente recomendables para usarlos en el mar +44 (0) 1422 255000; Fax: +44(0) 1422 320273; 
en creatividad, significa que el producto está 	yen la actualidad el 90% de los acoplamientos 	e-mail: sales@hitec.renold.com.  
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panorama de actualidad 

Panorama de 
actualidad de los 
sectores naval y 

marítimo 
Ferliship. Abril 1999 

E l mes de abril fue testigo del anuncio por parte del gigante an-
glo-noruego Kvaerner, uno de los principales constructores na-
vales del mundo y e] mayor de Europa, de su salida de la 

construcción nava]. Este movimiento, enmarcado dentro de un plan 
de reestructuración para devolver la rentabilidad al grupo, es visto por 
los expertos como una confirmación de que Europa no puede coro-
petir con los astilleros del Lejano Oriente, y el Committee of Europcan 
Union Shipbuilders Associations ha manifestado que la decisión es 
consecuencia directa del hundimiento de los precios provocado por 
Corea. Los nueve astilleros de Kvaemer, entre los que se encuentran 
los famosos Masa Yards, en Finlandia, líderes mundiales en la cons-
trucción de cruceros, están desde mediados del mes de abril a la ven-
ta. Durante los próximos meses apan.cerán sin duda muchos candidatos 
para.la  adquisición de alguna de las instalaciones de Kvaerner, sin em-
bargo para el grupo anglo-noruego no va a ser fácil deshacerse de to-
das ellas, dada la situación que atraviesa el sector en general y  alguno 
de los candidatos que ya se barajan en particular. Según fuentes de 
la compañía, ya hay pretendientes para Masa Yards (el japonés 
Mitsubishi y  los coreanos Hyundai y  Samsung están entre los nom-
bres que se barajan por la experiencia en el mercado de cruceros de 
los astilleros fineses, de la que carecen los constructores asiáticos, muy 
interesados en introducirse definitivamente en este mercado), Kvaerner 
Floro, en Noruega, y  el astillero de Filadelfia, en USA, que permitiría 
acceder al mercado estadounidense son otros de los que probable-
mente tengan mejor salida. 

El grupo coreano Daewoo Group también eligió abril para presentar 
su plan de reducción de deuda y la recuperación de su credibilidad 
internacional, que incluye la venta de su división de construcción 
naval, Daewoo Heavy Industries, por 4,1 millones de US$. La inten-
ción de Daewoo Group sería vender esta unidad de negocio a sus ri-
vales Mitsui o Mitsubishi, pero ninguno de ellos se encuentra en el 
mejor momento financiero. 

Los resultados del grupo estatal italiano Fincantieri arrojaron unas pér -
didas de 167 millones de US$ en el ejercido pasado, después de varios 
años consecutivos de beneficios, provocando cambios en la direc-
ción del grupo. 

El acuerdo OCDE está prácticamente muerto y  las gestiones a nivel 
europeo continúan para defenderse de la política de precios de Corea 
del Sur. Tras el fracaso del mencionado acuerdo, las opciones que que-
dan no son muchas, y  se siguen exigiendo reducciones de capacidad 
e investigaciones del destino dado a las ayudas del FMI a Corea. 

Tras el acuerdo de la OPEP de rebajar la producción en más de 2 mi-
llones de barriles por día, al que se han sumado algunos productores 
que no pertenecen a esta organización, el precio del crudo se sitúa en 
torno a los 16 US$ por barril, subida a la que ha contribuido el frío 
invierno y el triste y  prolongado conflicto de los Balcanes. El objetivo 
de la OPEP, en opinión de los expertos, en situar el precio del barril en 
torno a 17-18 US$, logrando el mismo tipo de control del mercado que 
el que tenían a mediados de lo 90. 

En el mercado de fletes para los VLCC se produjo un hundimiento a 
comienzos del mes de abril, con caídas de hasta 20 puntos WS respecto 
al mes anterior, situación que se prolongó durante todo el mes, coti-
zándose WS 37,5 para tráficos MEG/West y MEG/Japan a media-
dos de mes y  35-36 WS a finales. 

Los Aframax se sitúan en torno a WS85 - WS87,5 en el área del 
Mediterráneo, un poco por debajo de los W590 con que terminaron el 
mes pasado. En el Mar del Norte, donde un buque de 80.000 dwt pue-
de cerrar viajes en torno a W592 - WS92,5 cuando terminaban el mes 
de marzo en 85 WS. 

El sector del millón de barriles, tras algunas semanas sin variaciones, 
con WS77,5 en tráficos West Africa-US, se alcanzaron los WS80, si-
tuándose en WS75 para viajes entre puertos del Mediterráneo. 

Los petroleros de productos en el rango de las 40.000 dwt siguen des-
cendiendo igual que durante todo lo que va de año, situándose ahora 
en los 11.100 US$ por día. El rango de las 80.000 dwt, permanece es-
table respecto al mes, con 14.000 US$ por día 

En el mercado de carga seca, los Cape Size han seguido cayendo en 
los tráficos de Hampton Roads a Roterdam con cierres de 3,608 US $ 
por tonelada, frente a los 3,79US$ por tonelada de promedio del mes 
anterior. El exceso de flota en el Pacifico ha ejercido un efecto domi-
nó y  se ha visto afectado el resto del mercado en este segmento. 

Los Panamax mostraron algún sino de mejora en el Atlántico, aunque 
los brokers sugieren que es posible que se debilite de nuevo este mer-
cado. Las rutas US Gulf a Japón con grano se situaron en 15,75 US $ 
por tonelada a comienzos de mes, para luego bajar hasta los 15,40 US, 
cuando el promedio del mes anterior estuvo en 16,51 US $ por tone-
lada. 

A comienzos de abril, los brokers adelantaban que este año podría ba-
tirse el récord de 27,3 millones dwt de desguaces del año pasado, su-
perando esta cifra en unos 3 millones de dwt, Según Platou, los precios 
se mantienen 25 US$/ltd por debajo de los 125 US$/ltd de marzo 
del 98. 

- 
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XXXV Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval 
sobre "La pesca y su entorno" 

DE 

cJ 	 'o 
c.P 

4,  

S DE 

Como se había anunciado, durante los días 13 
y 14 de mayo se han celebrado en Vigo las 
XXXV Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval, 
organizadas por la Asociación de Ingenieros 
Navales y Oceánicos de España (AINE) sobre 
el tema 'La pesca y  su entorno. 

En las Sesiones Técnicas, que han estado pro-
sid idas por el presidente de AINE, Miguel 
Pardo Bustillo, han participado destacados in-
genieros navales y  representantes de los sec-
tores de la construcción naval, pesquero y 
conservero de Galicia. 

A través de los trabajos presentados en estas 
Sesiones, los conferenciantes han expuesto y 
discutido los desarrollos más actuales sobre los 
buques de pesca y  sus equipos, así como los 
modernos sistemas de cultivo marino, explo-
tación y comercialización de los productos. 
También se ha abordado la conveniencia de la 
modificación estructural y  la adaptación de las 
Industrias Navales a las nuevas circunstancias 
del mercado. Especial hincapié se ha efectua-
do sobre los aspectos medioambientales, tan-
to generales como relativos a las Rías Gallegas. 

-'Estudio hidrodinámico de las formas de 
proa de buques atuneros', por Ricardo Abad 
Arroyo, Dr. Ing. Naval, José F. Niñez 
Basáñez, Dr. Ing. Naval, Luís Pérez Rojas, 
Dr. Ing. Naval, y  Ricardo Zamora Rodríguez, 
Dr. Ing. Naval. 

-'Método de predicción de la erosión debi-
da a cavitación en propulsores marinos", por 
Jaime Masip Hidalgo, ing. Naval. 

-'El empleo de satélites de observación pa-
ra la localización y  seguimiento de especies 
pelágicas migratorias", por Fernando Davara 
Rodríguez, Coronel de Artillería y 
Diplomado de Estado Mayor, y  José F. 
Núñez Basáñez, Dr. Ing. Naval. 

-"Mercados de origen. Proyecto funcional 
de lonjas pesqueras", por José F. Núnez 
Basáñez, Dr. Ing. Naval. 

-"Marcultura. Barcos y  plataformas auxilia- 
res", por José Daniel Beaz Paleo, Ing. Naval. 

-"Un sistema innovador de cultivos mari-
nos. Cetárea/vivero sumergible, con pro-
fundidad controlada", por José Carlos de 
Miguel Coil, Dr. Ing. de ICAI, y José E Núñez 
Basáñez, Dr. [ng. Nasval. 

-"Aspectos mcd ioambientales, ISO 14001 y 
costes de implantación de los sistemas de 
gestión medioambiental en la construcción 
naval", por María Jesús Puzas Dacosta, [ng. 
Naval y Amparo Miranda Gutiérrez, [ng. 
Téc. Naval. 

-"Aspectos operativos de los buques de pes-
ca en relación con la protección del medio 
ambiente marino", por José A. Lagares 
Fernández, [ng. Naval. 

-"Saneamiento de las Rías gallegas", por 
Carmen Gallego, Administrativo. 

Mesa redonda 

Como cierre de las Sesiones Técnicas tuvo lu-
gar una MESA REDONDA sobre la futura le-
gislación europea en materia pesquera, en la 
que participaron los siguientes Ponentes: 
Abelardo Almécija Cantón, Director General 
de Estructuras y  Mercados Pesqueros, Andrés 
Hermida Trastoy, Director General de 
Estructuras Pesqueras y Mercados de la 
Xunta de Galicia, José Ramón Fuertes 
Gamundi, Director Gerente de la Cooperativa 
de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo 
(ARVI), Juan M. Vieites Baptista de Sousa, 
Secretario General de la Asociación Nacional 
de Fabricantes de Conservas de Pescados y 
de Mariscos (A.N.F.A.C.O.), Carlos Gómez 
Goé, Coordinador del Equipo del Colegio 
Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos al 
servicio de la Consellería de Pesca, José Angel 
Fraguela Formoso, Profesor Titular de la 
Universidad de la Coruña, Miguel Pardo 
Bustillo, Presidente de AINE, María Jesús 
Puzas Dacosta, \Tocal  de la Zona de Vigo de 
la AINE, y  Ramón de Vicente Vázquez, Vocal 
de la Zona de El Ferrol de la AINE. 

Durante la cena de clausura se procedió a la 
entrega de los premios a los mejores trabajos 
presentados. El primer premio, consistente 
en medalla de oro de la AINE, se concedió a 
los trabajos 'El empleo de satélites de obser-
vación para la localización y  seguimiento de 
especies pelágicas migratorias" y  "Marcultura. 
Barcos y  plataformas auxiliares'. El segundo 
premio, consistente en medalla de plata de 
la AENE, se concedió al trabajo "Aspectos me-
dioambientales, ISO 14001 y  costes de im-
plantación de los sistemas de gestión 
medioambiental en la construcción naval". 

Desde aquí nuestra enhorabuena a todos los 
autores por su magnífica aportación a estas 
Sesiones Técnicas y  especialmente a los me-
recedores de los premios concedidos. 

Ponencias presentadas 

Se han presentado los siguientes trabajos: 

-"Necesidad de un cambio en la estructura 
de las industrias navales", por Francisco 
Angulo Barquín, Dr. ing. Naval y  Carlos 
Fernández Ruiz, Ing. Naval. 

-"Consideraciones sobre el diseño de ma-
quinillas de pesca de arrastre y su influen-
cia sobre el proyecto del buque', por Juan 
Carlos Carral Couce, Ing. Industrial, y  Luís 
Carral Couce, Ing. Naval. 

-"Artes de pesca. El arte del arrastre y  suevo-
lución en el tiempo", por Ramón de Vicente 
Vázquez, Dr. Ing. Naval. 

-"Restauración mendio-
ambiental del fondo ma-
rino de los polígonos de 
bateas de mejillón de las 
Rías Gallegas", por 
Faustino Carceler Villalta, 
Dr. [ng. Naval. 

-"Elmedioamhientevla 	 -. 
industria alimentaria", 	 _______ 	•' 	: / 
por Germán Mantecón  
Rodríguez. 
[ng. Industrial. 

-"Nueva normativa en la  
construcción de buques  
pesqueros", por Jerónimo 
Hernández Riesco, Dr. 	 .. 

[ng. Naval. 

- 
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De izquierda a derecha: Agustín Montes (AINE). Luis Duro (AESA), Angel Mérida (ABB), 
Pedro Olayas Alfredo Caso (Departamento de Construcciones navales ETIN), Andre 
Kórner (Siemens), Mike Tarrant (Alstom), Juan José Asensio (Profesor de Sistemas 
Automáticos del Buque) 

Primeras jornadas sobre tráficos portuarios 

Durante los días 12 al 15 del pasado mes de 
abril se han celebrado en la E.P.S. de Ferrol las 
Primeras Jornadas sobre Trafico Portuario, que 
han estado organizadas por el departamento 
de Ingeniería Naval y  Oceánica de dicha 
Escuela, y  durante las que se impartieron las 
siguientes Conferencias: 

- La estancia del buque en puerto, por Luís 
Carral Couce, Doctor Ingeniero Naval. 

- Puertos y transporte - Perspectiva nacional y 
comunitaria, por Fernando González Laxe, 
Doctor en Ciencias Económicas. 

- Administración Marítima - Ley de Puertos y 
Marina Mercante, por Francisco Peleteiro, 
Abogado maritirnista. 

- Gestión Portuaria - Evolución, por Guillermo 
Grandic Chao, Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos. 

- Calidad en una Comunidad Portuaria, por 
José U5pez Gayoso, Ingeniero Naval. 

- Tráficos portuarios - Evolución futura, por 
Jaime González Páramo, Ingeniero de 
Caminos, Canales y  Puertos. 

-Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián-
Puerto de Ferrol, por Guillermo Romero 
Caramelo, Doctor Ingeniero Naval. 

- La Gestión de los Puertos Autonómicos de 
Galicia, por Benito González Allei Ingeniero 
Naval. 

Durante dichas Jornadas se han analizado as-
pectos diversos de la realidad portuaria, in-
tentando a la vez determinar líneas de 
evolución futura de éstos. 

En primer lugar se analizó la "estancia del bu-
que en puerto, determinando los alcances 
técnicos, contractuales y  económicos que tal 
detención significan. Quedando de manifiesto 
la trascendencia de esta fase portuaria en el 
contexto de la explotación del buque. Al tiem-
pose ha tratado de analizar la interacción bu-
que-puerto, marcando líneas de evolución 
futura de ambos. 

Se ha indicado con claridad que los objetivos 
finales del proceso de mejora serán dos: la re-
ducción de los tiempos de estancia y  la reba-
ja en la factura de las operaciones de carga 
y descarga. 

Para conseguir esto se impondrá la especia-
li.zación de los puertos en terminales y  la uti-
lización de sistemas de transferencia 
continuos y  automatizados. 

El alcance económico del aspecto portuario 
y del transporte se ha analizado en la segun-
da conferencia, señalándose con claridad que 
los cambios habidos en el comercio interna-
cional cuantitativos y  cualitativos, han de-
terminado un fuerte crecimiento de los 
intercambios marítimos. 

A la par el creciente proceso de containeri-
zación, de la mano de las nuevas teorías de 
la logística, han determinado el importante 
cambio de filosofía del transporte puerto a 
puerto" al habitual 'puerta a puerta de nues-
tros días. 

La segunda jornada se dedicó al conoci-
miento de la administración marítima de 
nuestro país, así como al análisis del mar-
co legislativo que define el modelo portua-
rio español, todo ello mediante el 
conocimiento de la Ley de Puertos del 92 y 
su reciente modificación de principios del 
98. 

El cambio habido, en las últimas décadas, 
sobre la naturaleza del puerto, ha determi-
nado a su vez modificaciones en los méto-
dos a emplear en la gerencia de éstos. Entre 
otros aspectos el alcance del cambio también 
ha determinado el paso de una situación de 
limitada competencia entre los puertos, a 
otra bien distinta en la que se establece una 
fuerte lucha por la captación de cargas. 

Esta situación de competencia se verá favo-
recida por la existencia de unos servicios 
portuarios de calidad. De este modo este as-
pecto se constituye como el factor a tener en 
cuenta para determinar la importancia de 
los puertos. 

La mercancía se sitúa como el cliente prin-
cipal del puerto, aspectos como son la na-
turaleza o la presentación de ésta, van a tener 
una enorme influencia sobre la disposición 
del subsistema del puerto. Por tanto, ha re-
sultado de interés el conocer aspectos rela-
tivos a la clasificación, cuantificación y 
predicción de los tráficos que el puerto re-
cibe. 

Jornadas sobre: "Innovaciones en Propulsión 
Eléctrica" 

Como informamos en el número de marzo 
de Ingeniería Naval, el pasado día 3 de mar-
zo se celebró en el Salón de Actos de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Navales de la Universidad Politécnica de 
Madrid, una jornada sobre "Innovaciones en 
Propulsión Eléctrica", organizada por el 
Grupo de Cátedras de Electrotecnia, 
Electrónica y Sistemas del Departamento de 
Sistemas Oceánicos y Navales de la ETSIN.- 

Asimismo, el pasado 28 de abril se celebró en 
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Naval de Cádiz una jornada sobre el tema del 
epígrafe y  en la que participaron los mismos 
conferenciantes que en la jornada anterior, 
con la excepción del conferenciante de la em-
presa Alstom Drives & Controls. La inaugu-
ración de esta jornada corrió a cargo de D. 
Juan Manuel López Alcalá, Director de la 
EUIT Naval, que dejó que la breve presenta- 
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ción corriera a cargo de D.Agustín Montes, 
I.NJ., vocal de Zona de ArME. 

A continuación se publica un resumen de las 
intervención de cada UflO de los conferencian-
tes: 

Ventajas e inconvenientes de la pro-
pulsion eléctrica 

Anuble López Piñeirn. Dr. I.N.ETSl\J) 

Tanto en la propulsión eléctrica como en la con-
vencional se parte de la potencia generada por 
un motor diesel. No obstante, los caminos a se-
guir hasta llegar a la hélice son distintos. Ene! 
caso de la propulsión convencional, la poten-
cia se transmite a la hélice a través de la re-
ductora. En el caso eléctrico, esta potencia llega 
al alternador, y tras pasar por un sistema de 
distribución y  regulación (colectores de po-
tencia), llega al motor eléctrico que es el en-
cargado de mover la hélice. 

El motor eléctrico puede ser de corriente con-
tinua o alterna, (bien asíncrono o síncrono), 
aunque la tendencia actual es usar el motor sin-
crono. Por la situación de éste, el sistema pue-
de ser de acoplamiento directo, con reductor 
o fuera del casco (lo que se ha dado en llamar 
Pod). En cuanto a los convertidores, vienen 
condicionados por el tipo del motor. Así, se pre-
cisa un rectificador controlado en los motores 
de c.c. y se usan los sincroconvertidores y  ci-
cloconvertidores para la c.a. cuando se están 
utilizanzo potencias elevadas. El último sis-
tema en aparecer, (también para ca.) y  que tie-
ne el futuro más esperanzador son los PWM 
(convertidores de potencia). 

Ventajas de la propulsión eléctrica 

Por de pronto se tiene un menor consumo a 
carga parcial. La inversión en potencia auxiliar 
es menor si se requiere una gran potencia de 
este tipo. Ello es debido a que los distintos al-
ternadores pueden cumplir a la vez las labo-
res de sistema de potencia principal y  auxiliar. 

Por ejemplo, en un buque de crucero, con unos 
requerimientos de potencia auxiliar en luces, 

aire acondicionado y  sistema eléctrico en ge-
neral, se tienen picos de demanda eléctrica de-
terminados en dichos sistemas, que no suelen 
coincidir con los de potencia propulsiva. 
Además, la propulsión eléctrica en general es 
menos contaminante que la propulsión con-
vencional toda vez que el funcionamiento de 
un motor diesel en régimen constante supone 
menores emisiones de agentes contaminantes 
(CO y NOx). Además, se reduce el nivel de rui-
do y  el coste de mantenimiento alcanzando 
una gran fiabilidad de los equipos y  el sistema 
proporciona una mayor potencia útil a baja ve-
locidad. Pero, donde aparece una clara ven-
taja es en la flexibilidad de regulación, lo que 
indica una mayor respuesta dinámica y,  sobre 
todo, a la hora de ubicar la maquinaria. Ello 
supone un ahorro sustancial de espacio y  una 
mayor libertad a la hora de diseñar la disposi-
ción general de bodegas y sistemas de carga y 
descarga, aspecto muy destacado en buques 
como ro-ros donde son importantes y  gravo-
sos los tiempos de estancia en puertos. 

Inconvenientes de la propulsión eléctrica 

Se tiene, en principio, un mayor consumo a ré-
gimen constante i un mayor coste de inver-
sión. Los pesos y volúmenes nominales son 
asimismo mayores y,  al ser un sistema com-
pletamente integrado del tipo llave en mano, 
en el sistema completo se encuentran implica-
dos diversos suministradores no siempre dis-
ponibles. Por otra parte, se requiere una 
formación específica de la tripulación, acos-
tumbrada al sistema convencional y  a nivel de 
diseño en el astillero, hay que recordar que se 
está hablando de generadores de onda no si-
nusoidal, con una serie de problemas debido 
a la generación de armónicos y por la necesi-
dad de que debe haber una compatibilidad 
electromagnética con el resto de los equipos. 

El sistema Azipod 

Angel Mérida (ABB Sistemas Industriales, SA.) 

El Azipod (Azimutal Podded Drive) es un sis-
tema de propulsion azimutal constituido por 
un motor eléctrico encapsulado y  una hélice 
añadida a la cápsula FPP, con posibilidad de 
girar 360° y variación de velocidad. 

El origen del sistema azipod está en los rom-
pehielos, buques que tienen la necesidad de 
poder salirse de los canales marítimos, por lo 
que se buscó un sistema de propulsión que por-
mitiera direccionar su empuje sin ninguna res-
tricción. 

Componentes del Azipod 

El sistema Azipod está compuesto pon Unidad 
Azipod, hélice, sistemas de gobierno e hi-
dráulico, sistema de control de giro, y anillo de 
fundición para el cojinete de giratorio. 

La unidad AZIPOD incluye: 
- Estructura del acero del POD 
- Motor eléctrico 
- Unidades estancas del eje 
- Cojinetes y  sistema de lubricación. 
- Sistema de sentinas. 
- Sistema de refrigeración. 
- Unidad de anillos deslizantes. 

Los sistemas de Gobierno y  Control están for-
mados por módulos de potencia electrohi-
dráulicos y  servomotores, así como paneles de 
control en Puente y  Cámara de Control de 
Máquinas y un sistema de control de emer-
gencia (back-up). 

El uso de este sistema redunda en unos as-
pectos de seguridad tales como redundancia 
del propulsor principal y excelente respuesta 
dinámica sobre todo en las operaciones de 
crash —stop. 

Este tipo de propulsión es adecuada para los 
buques con un perfil de operación variable y 
una elevada demanda de potencia auxiliar; es 
decir, cruceros, ternes, Ro-pax, buques de su-
ministro, unidades ofsshores, buques quími-
cos, etc. 

Slipring Unit 
Power/ Data 	

Hydraulic Transmssion) 	
Steering 
Unit 

Electric Motor 

Aspedos destacados y  beneficios del Azipod 

El sistema presenta los siguientes aspectos de 
diseño: 
- Capacidad de modularización elevada. 
- Disposición y  situación del equipo flexible. 
- Reducción del número de motores. 
- Reducción de la potencia instalada. 
- Un único tipo de motores 

- 

- 
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Por otra parte, permite la operación a cual-
quier velocidad del propulsot las fluctuacio-
nes de potencia se distribuyen entre los 
motores, y  una potencia óptima en los moto-
res redunda en menor consumo de fuel, man-
tenimiento y  repuestos. 

Destacables también son los beneficios en el 
diseño ya que permite una cámara de máqui-
nas más reducida, un espacio de carga añadi-
do, un buque más pequeño, un menor peso y 
la posibilidad de instalar la unidad Azipod en 
una sola operación, lo que repercute en una re-
ducción del tiempo de construcción y la en-
trega más tarde del equipo con menor coste de 
capital. 

Desde el punto de vista constructivo el siste-
ma permite beneficios, ya que no son necesa-
rios el reductor, chumacera de empuje, líneas 
de ejes, bocina y  sistemas de cierre herméti-
co, sistema de lubricación para cojinetes y  cie-
rre hermético, timón y servo, hélices de 
maniobra de papa, al mismo tiempo que la es-
tructura de acero es más sencilla. Como se ha 
mencionado antes, permite además que se ins-
tale el propulsor Azipod de una sola vez, con 
la consiguiente reducción del tiempo de cons-
trucción en grada. 

En el aspecto hidrodinámico, el sistema Azipod 
permite una mejora del rendimiento hidrodi-
námico, (8% de mejora registrada en el buque 
de crucero Lintion), una menor cavitación, una 
reducción de las vibraciones provocadas por 
la hélice y  una reducción del nivel de ruidos. 

i 

MIn 
Gene,tc,, 

M&fl 
Sw$t,hb,d 5terJng 5ySt 

StoIngSySt 

EE-- 

En cuanto a la maniobrabilidad se ve mejora-
da por la buena estabilidad para el manteni-
miento del rumbo, una reducción de la 
distancia en el Crash Stop, además de una re-
ducción del radio de giro, una excelente ma-
niobrabilidad para posicionamiento dinámico 
(DF) y  operación en modo joystick, y  opera-
ciones en puerto más rápidas y seguras, lo que 
se traduce en una reducción de la potencia ne-
cesaria para maniobra. 

Otros beneficios que proporciona el Azipod 
son la reducción de las emisiones y una me-
jora de la seguridad en navegación, redun-
dancia y  control excelente. 

Los beneficios anteriores repercuten en una 
economía en la operación por la reducción en 
el consumo de fuel, la reducción del tiempo de 
mantenimiento y  mejora en la planificación y 
reducción del tiempo de maniobra en el puer -
to. 

SSP: Siemens Schottel Propulsor 

Mr. André Kérner (Siemens AG) 
El SSP es un sistema Fod de propulsión eléc-
trica capaz de girar 36(Y'. Los primeros SSP apa-
recieron en 1997 fruto de la colaboración de 
Schottel y  Siemmens. Así, en el propulsor se 
ha usado la tecnología de hélices gemelas de 
Schottel y el motor eléctrico síncrono Siemens 
de flujo longitudinal e imán permanente 
(LFM). 

SSP 

Las dos hélices, una de empuje (pushing) y otrn 
de tiro (pullíng) se encuentran en la misma lí-
nea de ejes Y giran en la misma dirección. El 
SSP no precisa reductora ni cierres contrarro-
tativos o cojinetes. Debido al principio de las 
dos hélices gemelas el rendimiento del siste-
ma se incrementa hasta en un 20%, gracias a 
que cada hélice soporta el 50% de la carga to-
tal, que la energía del remolino producido por 
la primera hélice es aprovechada por la se-
gunda y  que las dos aletas laterales mejoran la 
fuerza de empuje. 

Las dos hélices tienen el mismo diámetro y, 
gracias a que la relación de área es muy pe-
queña, la resistencia al avance que ofrece se re-
duce significativamente. Las aletas laterales 
con forma de ala de avión, favorecen el em-
puje. Además de los beneficios propulsivos 
propiamente dichos, debido a que las hélices 
están poco cargadas, la emisión de ruidos y 
el riesgo de cavitación son bajos y,  al poder te-
ner un diámetro reducido, disminuyen las ne-
cesidades de espacio. Las tres palas de cada 
hélice actúan conjuntamente como si se trata-
ra de una hélice de seis palas, con lo que las va-
riaciones de presión entre la cara activa y  la 
pasiva también son muy reducidas. 

En cuanto a instalación y  diseño, cabe desta-
car que el SSP no requiere ningún enfriador ex-
terno lo que reduce aún más el espacio que 
ocupa y  elimina la necesidad de instalar inter-
cambiadores de calor o conductos de aire. 

Puesto que el motor tenía que ser del mínimo 
diámetro posible, se requería que la relación 
entre el diámetro de la hélice y  el diámetro de 
la carcasa inferior fuera de 0,35 a 0,4; valores 
que no se alcanzaban con los motores síncro-
nos convencionales. Siemens ya había desa-
rrollado en 1987, conjuntamente con la Armada 

alemana, un motor síncrono permanentemente 
excitado, para el Schwedeneck, buque que con-
tinúa en servicio. Motores de este tipo se han 
instalado en submarinos de la clase U212, tan-
to para la armada alemana (en 4 unidades) y 
la italiana (3). El diámetro -comparado con el 
de los motores convencionales - se reduce un 
40%, el rendimiento alcanza hasta el 98% (fren-
te al 95-96% de los motores convencionales) in-
cluyendo la excitación y la refrigeración, el peso 
se ha reducido considerablemente y  no preci-
sa generadores rotatorios ni anillo deslizante 
o colector. El campo magnético excitado per-
manentemente se ha sustituido por imanes per -
manentes, de modo que no existen pérdidas 
eléctricas en el rotor y,  por tanto, tampoco se 
precisa un refrigerador para este rotor. 

Se ha eliminado el flujo de aire refrigerante, ne-
cesario en los motores eléctricos convenciona-
les para evacuar el calor producido por las 
pérdidas eléctricas del devanado de excitación, 
en tanto que el calor en el devanado del está-
tor se transmite directamente al mar a través 
de la carcasa. Ese es el motivo por el que un 
5SF no precisa un refrigerador externo. 

El par disponible de un motor permanente-
mente excitado es el mismo que el que pro-
porcionan los motores convencionales pero, 
además, se puede obtener el par nominal in-
cluso a velocidad cero, lo que hace que el SSP 
se pueda usar en buques que naveguen a tra-
vés del hielo. Los rangos dé potencia del SSP 
van de los 5 MW a los 14 MW, y actualmente 
se está trabajando en el SSP 20 con capacidad 
para desarrollar 20 MW. 

Componentes del SSP 

Los principales componentes de un SSF son: 

• El anillo deslizante con capacidad de rotar 
36(Y' sobre su eje vertical. 

• El motor hidráulico y  las bombas eléctricas 
que constituyen el azimuth drive en la parte 
superior. 

• Los cojinetes de rotación azimutal. 
• El cono soporte. 
• La carcasa bajo el agua. 
• Las aletas y hélices gemelas. 

--- 	--------- 

- 

- 
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El cono soporte es accesible a través de una 	bree! estado del sistema. El control protege a 
abertura en la placa superior. En su interior se 	la estación de potencia contra sobrecargas ba- 
encuentran el sistema auxifiar de potencia, sis- 	jo cualquier condición de operación. 
tema redundante de bomba de achique, sis-
tema de lubricación de sellado, unidad 
hidráulica, unidad neumática ye! sistema de 
monitorización del estado de los cojinetes. 

El concepto modular se ha extendido hasta di-
vidir el SSP en el módulo azimut y  el módulo 
de propulsión, claramente diferenciado. El mó-
dulo azimut se entrega al astillero listo para su 
instalación, con el cableado, tuberías e instala-
ción de los componentes realizada. El astillero 
no tiene más que conectar los cables a las cajas 
de terminales localizadas en la unidad del mi-
llo. 

En la parte superior se encuentra la cámara del 
propulsor que incluye las bombas hidráulicas 
y equipos auxiliares de potencia. La unidad 
del anillo contiene una conexión óptica para 
transferir el control y]os datos de monitoriza-
ción al sistema de control principal. También 
se localizan en éste el cojinete de giro con su 
sello. En el cono soporte se localizan todos los 
sistemas auxiliares. El motor permanentemente 
excitado se encuentra ene! interior del módu-
lo de propulsión y  el eje de la hélice atraviesa 
de parte a parte la unidad. En los dos extremos 
del oje se encuentran los sistemas de cierre, co-
jinete y  frenos. En la parte trasera y  al final de 
la unidad se encuentran la sentina. Las dos hé-
licesy las dos aletas, también pertenecen al mó-
dulo de propulsión. 

El Sistema SSP consiste en algo más que el pro-
pio SSP. La planta de generación de potencia 
consta de motores diesel o turbinas de gas y  ge-
neradores. Como parte del sistema, se encuen-
tra el sistema de distribución de energía eléctrica 
con el transformador y  cuadro eléctrico princi-
pal. Un sistema de convertidor proporviona la 
potencia al motor permanentemente excitado 
mediante transformadores y  cicloconvertido-
res que incluyen los auxiliares necesarios como 
las unidades de refrigeración y  suministros de 
energía a 24V. 

El arrollamiento del estátor del motor perrna-
nentemente excitado es un arrollamiento en 
estrella de tres fases. Muy parecido a un mo-
tor convencional. En el rótor se ha sustituido 
el arrollamiento de excitación por un imán per-
manente eliminándose la necesidad de colec-
tor o generadores rotativos y  rectificadores de 
excitación. El motor puede equiparse con dos 
sistemas de arrollamientos, cada uno de los 
cuales tiene la mitad de la potencia requerida. 
En la parte superior del SSP se encuentran los 
dispositivos auxiliares y  de monitorización. La 
potencia desde los convertidores se transfiere 
desde la parte fija a la rotativa a través del ani-
llo deslizante. Las señales de monitorización 
y control se transfieren vía fibra óptica. 

El sistema de control recoge todos los datos ne-
cesarios. Desde la consola de control del mo-
tor y  desde el puente y alerones, el sistema 
recibe las señales de dirección y  velocidad a 
través de un telégrafo de órdenes a máquinas. 
En la consola se disponen los pulsadores y lam-
paras de señales necesarias para informar so- 

Beneficios del SSP 

Los beneficios del SSP se pueden resumir en 

Rendimiento superior en más de un 10%, de-
bido al principio de las hélices gemelas, la 
ausencia de apéndices como el timón, ejes 
henchimientos. 

e Bajos niveles de ruidos y  vibraciones gracias 
al pequeño diámetro de las hélices gemelas 
que proportiona un mayor huelgo con el cas-
co. Por otra parte, el riesgo de cavitación se 
ha reducido al mínimo así como las varia-
ciones de presión (el conjunto de las hélices 
de tres palas actúa como una de seis). 
Además, el punto de giro del buque da lu-
gar a un par azimutal bajo. 

Incremento del espacio de carga, debido a la 
mayor libertad a la hora de situar los grupos 
diesel generadores. Esto significa, por ejem-
plo, que en buques ro-ros el proyectista ten-
ga libertad para disponer las rampas de 
carga/descarga de una forma óptima, con el 
resultado de un incremento del espacio de 
carga y  de menores tiempos de estancia en 
puerto. 

e Mayor maniobrabilidad, debido al giro en 
360', incluso a bajas velocidades, por lo que 
se evita el uso de hélices transversales de ma-
niobra. El control es también absoluto con el 
buque en marcha atrás. 

No precisa enfriadores externos. Las pér-
didas se disipan a través de la carcasa que 
se encuentra sumergida, gracias a que no 
existen pérdidas eléctricas ene! rotor (en el 
estátor se han reducido al mínimo). Ello im-
plica que no se precisa potencia para los ven-
tiladores y  bombas de agua de refrigeración 
y, por tanto, el espacio adicional que ocu-
parían y, por si fuera poco, el espacio en el 
eje puede ser usado para situar los sistemas 
auxiliares de la unidad SSE. 

Bajos costes de servicio y  de mantenimiento. 
El mojor rendimiento del SSP permite una iris-
talación de potencia menor, lo que significa 
menor número de cilindros. Además, los mo-
tores diesel funcionan a una velocidad cons-
tante y  en condiciones de carga óptima. 
Debido a que la potencia total se divide entre 
varios motores, en condiciones de carga par-
cial, se pude reducir el número de motores en 
funcionamiento. Con el SSP no se precisan re-
ductora, cojinetes en el oje, alternadores, héli-
ces de paso controlable, enibragues ni frenos. 
Los cojinetes ye! sello de! SSP se diseñan pa-
ra la vida total de la unidad aunque se reco-
mienda una inspección cada 5 años y  una 
revisión cada 10. 

• Redución de emisión de gases, por reducir 
la potencia requerida y  trabajar con poten-
cias nominales. 

e Incremento de la seguridad y  mejora de la 

maniobrabilidad del buque. I'or una parte, 
se tiene un arrollamiento doble ye! sistema 
de convertidores y control separado. Por otra, 
el fallo de una hélice supone una perdida de 
propulsión de un 50%, que supone que pue-
da alcanzarse una velocidad igual al 70% de 
la máxima. 

Reducción de costes de diseño y producción, 
debido a que hay menos elementos a con-
trolar. 

El propulsor se iristala ene! buque muy tar-
de, con las ventajas de diseño y  producción 
que ello supone. 

Desarrollo de la propulsión eléctri-
ca para plataformas offshore semi-
sumergibles 

Mr. Stece Hudson/Mr. Mike Tarrant (Alstom 
Drices & Con fro/s) 

Sedco Forex está construyendo actualmente 
tres plataformas de aguas profundas de la 5° 
generación para las que ha encargado a Alstom 
el sistema eléctrico integrado que comprende: 

- Sistema de propulsión/potencia. 
- Sistema de posicionamiento dinámico DE 
- Sistema de automatizació. 
- Sistema de perforación. 
- Empujadores pod Mermaid, en colabora-

ción con Kamewa. 

El sistema de propulsión & potencia consiste 
en 7 generadores diesel Caterpiller 3616 de 
5.550 kVA, 11 kV, así como 3 cuadros dell kV, 
4 convertidores síncronos duales de 7,0 MW 
Alstom S2000, 2 ifitres de armónicos, 4 pod de 
7,0 MW que proporcionan 123 ton. de empu-
je a 144 rpm cada uno, 4 transformadores de 
servicio, 2 de 3.750 kVA y otros 2 de 2.500 kVA, 
2 transformadores de 7.000 kVA para el servi-
cio de perforación y  un transformador de emer-
gencia de 3.750 kVA. 

Sistema de posicionamiento dinámico Class 
III Triple Voting 

El sistema de posicionamiento dinámico se de-
nomina Class III Triple Voting. Originalmente 
Alstom especificó un procedimiento clásico 
Class III, es decir, un sistema DP doble ene! 
puente de navegación y  uno sencillo en el lo-
cal de reserva. El cliente quería un sistema do-
ble DE para el operador en el puente de 
navegación mcl caso de fallo de cualquier con-
sola (es decir, DPA, Bo C). Por tanto, se aña-
dió una consola esclava directamente 
conectada al DP "C" en el local de reserva. 

Por consiguiente, se han dispuesto tres unida-
des de cada uno de los sensores y  UPS: 3 gi-
roscópicas Sperry SR180, 3 unidades de 
referencia vertical ff5 HRPIO (exactitud 010), 
3 sensores de viento OMC160 y  tres UPS de 4 
kVA Ave! Lindberg. 

Los dispositivos de medición se componen de 
un sistema acústico LUSBL, un sistema DGPS 
dual GECO PRAKLA (de Schlumberger) con 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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corrección de balance y cabeceo en la fuente, y 
el sistema ERA dual. 

El sistema de posicionamiento dinámico fun-
ciona en el modo manual individual y  perfo-
ración especial. 

Las aspectos especiales del sistema DF Class 
III Triple Votirig están encaminados a mejo-
rar el comportamiento de la plataforma: 

• Salida del sistema DF para las hélices de ma-
niobra es azimut y  potencia, en lugar de azi-
mut y  velocidad. Esto ayuda a reducir el 
efecto de la reducción de empuje debida a la 
corriente. 

• Compensación de los movimientos de ba-
lance y  cabeceo usando los empujadores pa-
ra amortiguar los movimientos del buque. 

• Uso de DGPS con corrección de cabeceo y 
balance en la fuente, en lugar de en el siste-
ma DP 

Sistema de control 

El sistema de control está compuesto de una 
red de consolas que controlan en todo mo-
mento el funcionamiento de los diferentes Pod. 
Se tiene un sistema redundante tanto de ges-
tión de potencia (PMS), como de gestión del 
barco (VMS) formando dos redes de trabajo, 
la PMS y  la VMS que se agrupan a su vez en la 
MMI. La red de potencia se dedica a controlar 

monitorizar los generadores diesel y el sis-
tema de potencia HV, así como el control y  vi-
gilancia de los hélices de maniobra, en tanto 
que la red VMS dispone de interface con el chi-
gre, gestión de equipos auxiliares, gestión de 
fluidos e interface F&G/ESD. 

• - 	- 
h 

Las funciones a nivel de supervisor vienen 
dadas en una sola pantalla. Se usa un servidor 
Windows NT y  los puntos de conexión de la 
maquinaria principal se controlan desde PC. 
La conexión al anillo superior permite un con-
trol absoluto de los datos historiados que vie-
nen en formato SQL. Las conexiones son a base 
de fibra óptica, tecnología Ethernet. 

Entre los aspectos del Sistema de Gestión de 
Potencia (PMS) hay que destacar: 
- Sistema de control redundante basado en 
AUSpa PLCs situados en un local diferente. 

- Red de fibra óptica redundante usando pm-
tocolo F[P. 

- Estaciones del generador situadas en cuadros 
suministrados por Alstom para reducir ca-
bleado, y costes de instalación y  puesta en 
funcionamiento. 

Las funciones del Sistema de Gestión de 

Potencias son: 
- Indicación vía MMI del estado del cuadro 
eléctrico de 11 KV y  dispositivos manuales 
para apertura y  cierre de los interruptores. 

- Control de la frecuencia y  voltaje del sistema 
de potencia. 

- Reparto simétrico y  asimétrico de las cargas 
activas (KW) y  reactivas (KVA) entre los gru-
pos generadores interconectados. 

- Arranque y  parada de los grupos generado-
res en función de la carga. 

- Prevención de black-out en caso de pérdida 
de algún generador en funcionamiento, so-
brecarga gradual o sistema bajo frecuencia. 

- Control de al-mónicos indeseables depen-
diendo del modo de operación. 

La propulsión eléctrica vista por el 
astillero 

Luis Duro Alcaide (Astil/eres de Puerto Real) 

Influencia en el diseño 

El sistema de propulsión eléctrico permite dis-
poner el número de hélices más conveniente 
para alcanzar los objetivos de maniobrabilidad 
y velocidad que la concepción básica del bu-
que nos fije, sin necesidad de la proximidad de 
dichos propulsores a las máquinas diesel y  sin 
recurrir a largas líneas de ejes ni a engranajes 
reductores. Así como elegir la combinación más 
conveniente potencia unitaria / número de 
motores. Deben tenerse en cuanta unas series 
de prioridades, entre ellas el priorizar el reco-
rrido de las canalizaciones principales de me-
dia tensión sobre el de la tubería, a favor de 
radios mínimos de curvatura de los cableados. 
También es necesario realizar un análisis del 
aire acondicionado y de la ventilación de los 
diversos locales donde se ubican los elemen-
tos principales del sistema de propulsión, pa-
ra que la instalación del cableado sea lo más 
óptima posible y  que los equipos estén venti-
lados adecuadamente para poder evacuar el 
calor disipado. 

Un aspecto que se debe tener en cuenta es la 
existencia de las siguientes máquinas auxilia-
res: 

a)Un diesel generador de Puerto de BT 
b)Un conjunto de convertidores rotativos 

Obtención de la compatibilidad electromag-
nética en la instalación. 

Para la obtención de la compatibilidad elec-
tromagnética se deben tener en cuenta distin-
tos aspectos ya que el funcionamiento de la 
instalación se basa en un diseño correcto, una 
buena elección de los equipos y  una correcta 
realización de todas las partes de la instalación. 

Hay que tener en cuenta la dificultad de la la-
terpretación de los fenómenos EMC, en espe-
cial los de AF (alta frecuencia) Es necesario 
tener presente que basta un simple defecto en 
una conexión eléctrica (corrosión, olvidar re-
forzar un blindaje, canaleta suelta) para que el 
comportamiento de la EMC de la instalación 
se degrade considerablemente. 

Red de masa 

La equipotencialidad de las masas en BF y  AF 
(baja y  alta frecuencia) es una de las reglas de 
oro. Las conexiones eléctricas especificas de-
ben hacerse siempre con tornillos. Los equi-
pos y  máquinas deben tener todas sus 
estructuras metálicas interconectadas entre sí 
(armario, placa de plano de masa de fondo de 
armario, canaletas, tuberías y  canalizaciones, 
estructuras y  bastidores metálicos de la má-
quina, motores, etc.), No se debe utilizar con-
ductores de protección PE (conductores de 
conexión a la tierra de protección) largos en 
el interior de los armarios. 

Alimentaciones eléctricas 

Todos los equipos se entregan dotados de fil-
tros eléctricos para la tensión de alimentación. 
Se debe optar por una distribución radial ya 
que presenta grandes ventajas; además, los 
equipos perturbadores deben estar lo más cer-
ca posible del cuadro que los alimenta. Y los 
equipos sensibles lo más lejos posible del cua-
dro del que se alimentan. L)ebcn elegirse trans-
formadores de pantalla doble. 

Armarios 

La primera tarea a abordar debe ser la de se-
parar los cables de entrada deles de salida. En 
segundo lugar, distribuirlos dentro de cada 
grupo en cuatro subgrupos: sensibles, poco 
sensibles, poco perturbadores y  perturbado-
res. 

También es muy importante que exista un pla-
no de masa de referencia de fondo de armario, 
sin pinta r.Todos los componentes deben ator -
nillarse directamente al plano de masa. 

Sólo debe usarse iluminación incandescente y 
se debe separar la fuerza del control lo más po-
sible. 

Cables 

La elección de los cables se efectuará en fun-
ción de los cuatro grupos de señales anterio-
res. 

Reglas de cableado 

- Garantizar equipotencialidad de las masas. 
- No usar multicablesc señales sensibles y  per-

turbadores. 

- 

- 
- 

- 
- 
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- Limitar longitudes de los cables. 
- Separar los cables con señales de grupos dife-
rentes. 

- Reducir el área abarcada por los budes de ma-
sa. 

- Conductor de IDA lo más cerca del conduc-
tordeVIJELTA. 

- Utilizar siempre cable apantallado. 
- Conectar las pantallas de cables a masa en am-
bos extremos. 

- Los conductores no utilizados, conectados a 
masa en ambos extremos. 

- Cruce de los cables en ángulo recto. 

Bandas de cables 

Las bandejas de cables deberán tener las si-
guientes características: 

- Canaletas blindadas y  tubos metálicos son una 
eficaz segunda pantalla. 

- Las perforadas son una protección parcial. 
- Se debe asegurar la conexión eficaz de las par-

tes metálicas (continuidad al plano de masa). 
- Canalizaciones diferentes para los distintos ti-
pos de cables. 

- Las trenzas deben ser cortas y  anchas. 
- Evitar el poder de las puntas. 

Conexiones de masa 

Deberán ser lo más cortas y  anchas posibles, y 
preferiblemente conexiones metal a metal. 

FÜtTOS 
Los equipos electrónicos industriales disponen 
de filtros de mayor o menor comphidad a la en-
trada, tanto en altema como en continua. Habrá 
que vigilar el conexionado y  así los cables de en-
trada y  salida no pueden estar dispuestos para-
lelamente. Además el cable de entrada debe ser 
lo más directo posible y  los filtros deben estar en 
laentrada. 

Limitadores de sobretensión 

- Limitadores de sobretensión o módulos anti-
parasitarios de bobinas. 

- La energía almacenada en los campos magn& 
ticos creados inevitablemente tiene que disi-
parse al pmdudrse el corte o desconexión del 
circuito. 

- Esta energía se manifiesta de ordinario en el ar-
cao chispa. 

- La no indusión de limitadores de sobretensión, 
además de deteriorar los contactos, crea pertur -
baciones de AP, además de sobretensiones de 

varios kilovoltios que se retroalimentan a la red. 
- El uso de autómatas y  otros sistemas de mi-
croprocesador para control de sistemas hace 
necesario el uso de limitadores de sobretensión. 

- El limitador de sobretensión debe disponerse 
junto al contacto de control. 

Otras peculiaridades de las instalaciones eléc-
tricas de media tensión 

Cables unixlares 

Son utilizados para evitar cables con excesivo diá-
metro. Son generadores de campos e]éctricos y 
magnéticos no compensados por la propia es-
tructura del cable. Esto no ocurre en los cables tri-
fásicos. Estos potentes campos, especialmente los 
magnéticos, pueden crear calentamientos peli-
grasos. Enla instalación, se tendrá en cuenta: 

a)Las tres fases deben formar un triángulo y  tras-
ponersecada 15+/-5mls. 

b)No utilizar material fermmagnético para las 
tren7.as, armaduras y  abrazaderas. Las abra-
zaderas irán forradas de plástico. 

c)Los cables unipolares se instalarán según el si-
guiente esquema: 

Aparatos portátiles depuesta a tierra 

Necesarios para las tareas de mantenimiento y 
reparación en máquinas y  cuadros de MT. Las 
máquinas y  cuadras deben de estar preparadas 
para dicha conexión, así como de un perno sol-
dado al casco del buque. Para los motores se sue-
le disponer de unas cajas de puesta a tierra. El 
criterio es que son necesarias en las entradas 
de alimentación de los cuadras o máquinas des-
de donde el operador no pueda ver la salida del 
elemento anterior en la cadena. 

Rótulos de advertencia 

Se dispondrán a lo largo del recorrido de cables 
yen las zonas donde existan cuadras u otros ele-
mentos de la instalación. 

Con&rionado de mazos de cables 

Es de suma importancia la forma de conectar los 
cables en paralelo usados habitualmente para la 
interconexión de grandes consumidores, y so-
bre todo, los generadores de MT, con el objeto 
de evitar la formación de campos eléctricos de 
excesiva intensidad en las proximidades de las 
bornas de conexión. El riesgo mayor de forma-
dóndeaitosestáenlaspruximidadesdeksbor-
nas de conexión. Un incidente o avería en la 
instalación puede producir una elevación sú-
bita de tensión que puede manifestarseen el pun-
to más débil, como es la conexión de los cables. 
La canaleta de llegada de cables debe montar-
se de acuerdo con la geometría de las cajas de 
bornas. 

Precauciones tras el corte de cables 

Es necesario sellar los extremos de cable con pro-
tectores termorretráctiles, para evitar que agen-
tes externos, como la humedad, perjudiquen las 
propiedades del aislamiento. Si tras el corte se 
monta inmediatamente el terminal, se evita el 
paso anteriormente citado. 

Redundancia 

Va unido al cumplimiento del principio de in-
munidad del sistema a un fal]o singular en la 
instalación. Esto conlleva a una división de la 
cámara de máquinas en dos o más, separadas 
por mamparos A-60. Por este mismo motivo el 
sistema eléctrico, MTy BT, también se subdivi-
de. Para equipos únicos del buque se disponen 
dos alimentaciones, cada una pnxedente de una 
cámara de máquinas diferente. El cruce de tu-
berías de una cámara de máquinas a otra com-
plica el sistema de válvulas de cierre rápido. 

Consideraciones a tener en cuenta a lo largo 
de las distintas fases del proyecto 

A) Fase de precontrato. 

Previamente a la firma del contra to se debe acor-
dar con el Armador los siguientes extremos: 

- Potencia generadora total a instalar. 
- Número y  potencia de los generadores. 
- Para el motor propulsor, elegir entre: ciclo-
convertidores o sincroconvertidores. 

- Diesel generador de puerto: baja o alta tensión. 
- Convertidores rotativos o transformadores es-

táticos. 
- Preselección y  especificación técnica de los 
equipos principales. 

- Definición exacta de los REGLAMENTOS A 
CUMPLIR. 

B)Fase de diseño hisico y de acopios 

- Necesidad de cerrar pedidos críticos y estra-
tégicos muy al principio. 

- Fijar los contenidos de las especificaciones téc-
nicas para el acopio (EMC, etc.). 

- Fijar los tipos de cable a utilizar, especialmen-
te los de media tensión. 

- Fijar los tipos de canaletas a utilizar. 
- Imposición de cláusulas que fuercen la cola-
boración entre los suministradores principa-
les. 

C)Fase de ingeniería de desarrollo 

- Preparación de instrucciones de trabajo deta-
lladas que permitan alcanzar la EMC y  otras 
condiciones de proyecto inherentes a la MT. 

- Diseño detallado teniendo en cuenta todos los 
requerimientos específicos. 

D)Fase de montaje 

- Control estricto del cumplimiento de las ins-
trucciones de trabajo. 

- Separación de los cables por grupos EMC pre-
viamente a su instalación. 

- Control estricto de las puestas a tierra. 
- Preparación de los protocolos de pruebas. 

E)Fase de "prucommissioning/mechanical com-
pletion y  pruebas 

- Implantación de las medidas de seguridad ne-
cesarias para la puesta en marcha de la MT. 
- Programa de mantenimiento de la limpieza de 
los equipos de MT durante toda la etapa. 
- Seguimiento estricto de los protocolos de prue-
bas. 

- 
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artículo técnico 

Detectabilidad de buques de 
combate (*) 

Francisco Vílchez, Ingeniero Naval (**) 
Jefe de Diseño de Plataforma 

Honorio Sierra, Doctor Ing. Naval (**) 
Director de Innovación y Tecnología 

1. Introducción 

Los buques de guerra de superficie deben estar preparados para cum-
plir su misión en escenarios caracterizados por altos niveles de ame-
naza originados por misiles guiados por señal infrarroja ó radar, minas 
de influencia acústica, magnética, eléctrica ó de presión, torpedos acús-
ticamente dirigidos, etc., de alto poder destructivo. 

La participación de las unidades navales en operaciones internaciona-
les de embargo ó bloqueo, obliga a la consideración, durante el diseño, 
de potenciales amenazas no presentes en la zona de influencia del pa-
ís de origen. Esto amplia el abanico de amenazas respecto a las que se 
podían considerar en tiempos pasados. 

(**) E. N. BAZAN de Construcciones Navales Militares S.A. 	En el diseño de la plataforma del buque de superficie deben ser con- 
siderados dos factores básicos para aumentar la capacidad de super -
vivencia: 

(*) Este trabajo ha sido preparado para la EXPONAVAL98 celebrada 	• Una reducida detectabilidad, cuyo objetivo es diseñar un buque que 
en Valparaíso (Chile) en diciembre de 1998 e incluye ligeras modifica- 	distorsione en la menor medida posible el entorno en el que opera, 
ciones posteriores. 	 incrementando así la dificultad para la detección, clasificación y  ad- 

quisición por las armas enemigas. La minimización de las firmas del 
buque tales como la firma radar, firma magnética, firma infrarroja, 
firma acústica, etc. constituye un objetivo del diseño que debe ser 
abordado desde sus primeras etapas. 

• Una baja vulnerabilidad, encaminada a minimizar los efectos de los 
daños ocasionados tras el impacto de las armas enemigas en la pla-
taforma. 

El objeto del presente trabajo es reflar aquellos aspectos del diseño del 
buque de guerra de superficie que deben ser considerados desde la eta-
pa inicial del proyecto y que conducen a una plataforma de baja de-
tectabilidad. 

2. Definiciones 

Un buque de guerra ha de ser diseñado con el objetivo de alcanzar un 
alto nivel de supervivencia. 

Supervivencia es la capacidad de un buque para mantenerse en con-
diciones de llevar a cabo su misión en un entorno caracterizado por una 
alta amenaza de conflicto bélico. Es función de la susceptibilidad y la 
vulnerabilidad. 

La susceptibilidad es la probabilidad de recibir un impacto en unen-
torno bélico. La susceptibilidad depende de una combinación de fac-
tores que determinan la probabilidad de un impacto por un arma 
concreta y está determinada por la detectabilidad y la capacidad de au-
todefensa del buque. 

La vulnerabilidad, por otra parte, mide el grado de deterioro de un bu-
que tras recibir un ataque, y está relacionado con la subdivisión es-
tanca, el reforzado de la estructura del buque, la protección contra 
fragmentos de determinados locales y equipos, la separación de los 
componentes redundantes de un sistema y con la prevención y control 
de averías. 

Detedabilidad es la probabilidad que tiene un buque de ser detecta-
doy clasificado. Para conseguir una baja detectabilidad hay que mi-
nimizar, o eliminar si es posible, la energía emitida o reflejada por el 
buque y reducir su influencia en el entorno. 

El espectro de energía emitida o reflejada por un buque o el modo de 
modificar ciertos parámetros físicos de su entorno (presión del agua, 
campo magnético, etc.) son característicos de cada unidad, por eso se 
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habla de firma acústica, firma magnética, etc. de un cierto buque. Esto 
hace que midiendo y analizando adecuadamente los parámetros que 
determinan i.ma o más firmas de un buque, no sólo se detecta su pre-
sencia sino que es posible su identificación. 

Las firmas principales de un buque de guerra son: 

• La firma radar, relacionada con la energía electromagnética reflejada 
por el buque. 

• La firma infrarroja, asociada con la radiación electromagnética emi-
tida en la franja infrarroja del espectro. 

• La firma acústica, relativa a la energía vibratoria transmitida al agua. 
• La firma magnética, asociada con los campos magnéticos originados 

por el buque. 

En los siguientes apartados se describen brevemente los fundamentos 
básicos de estas firman que ayudarán al lector a entender la eficacia de 
las medidas propuestas. 

3. Firma radar 

3.1 Fundamentos básicos 

El radar es desde hace algunas décadas el método más utilizado para 
detectar la presencia de buques de guerra a gran distancia. Este siste-
ma se encuentra instalado a bordo de las unidades de guerra de su-
perficie independientemente de su porte. Numerosos misiles de 
superficie anti-buque disponen también de este sistema como medio 
de aproximación a su objetivo. 

La eficiencia de los sistemas de guerra electrónica radar que permi-
ten al buque interferir los sensores de este tipo instalados en unida-
des enemigas, se incrementa a medida que el buque es menos detectable. 
Al mismo tiempo, una baja firma radar disminuye la distancia de de-
tección reduciendo la vulnerabilidad del buque a ataques en los que la 
señal radar juega el papel principal. 

El sensor radar emite un pulso de energía electromagnética y  detecta 
la presencia de un objetivo por la energía que éste refleja en la dirección 
del sensor. 

El parámetro que describe la firma radar de un buque es la sección equi-
valente radar (SER ó RCS, de Radar Cross Section) que se define co-
mo el área de un dispersor isotrópico (sección de una esfera metálica) 
que retorna al radar la misma potencia que el objetivo en la orientación 
particular del radar emisor. Esta potencia se normaliza para hacerla in-
dependiente de la distancia entre el objetivo y el radar emisor. 

La sección equivalente radar se mide en unidades de área, mi, pero 
no guarda una relación directa con la sección física del objeto, pudien-
do ser superior ó inferior a esta. 

Dado el amplio intervalo de variación del valor de la firma radar, in-
cluso de un mismo objeto (dependiendo de la dirección de observa-
ción), se emplean normalmente expresiones logarítmicas en decibelios 
referidos a 1 m2  (dBsm). Así: 

SER (dBsm)=10*logj SER(m2) 

La siguiente tabla refleja una equivalencia entre ambas expresiones ba-
sada en la ecuación anterior. 

SERenm 1  SERend8sm 

i20 0.01 
0.1 -10 
1.0 0 

10.0 10 
100.0 20 

1000.0 30 

La sección equivalente radar depende de los siguientes factores: 

• Geometría y  orientación del objetivo. Estos parámetros tienen más in-
fluencia que su tamaño físico. Así, una placa plana de 1 mi orienta-
da perpendicularmente a la dirección de incidencia de la señal radar 
puede tener una SER a 15 GHz de 30.000 veces su área real. Si se 
inclina solo 1/2" este valor desciende hasta 10.000 m 2 . Otras geome-
trías en cambio muestran poca variación con el ángulo desde el que 
están siendo observadas. Un objeto complejo como es un buque de 
guerra entra dentro de la primera categoría. 

Relación entre el tamaño del objeto y  la longitud de onda del radar. Si el ob-
jeto iluminado es mucho más grande que la longitud de onda del ra-
dar emisor (que varía generalmente entre 0.3 mm y 300 mm), el 
comportamiento del haz dispersado es muy similar al de la luz (re-
gión óptica). Sin embargo el comportamiento es mucho más com-
plejo cuando el objeto iluminado tiene dimensiones del orden de la 
longitud de onda o menores. 

Naturaleza de la supeificie. Materiales como el acero o el aluminio que 
son comúnmente empleados en la construcción de los buques, se 
comportan como conductores perfectos cuando son iluminados por 
los radares, y reflejan la radiación incidente sin apenas pérdidas. 
Materiales talos como el plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) 
son transparentes a la señal radar haciendo más difícil la estimación 
de la firma cuando son utilizados para la construcción del casco o la 
superestructura del buque. Otros materiales y  ciertas pinturas es-
peciales presentan la propiedad de absorber la energía radar inci-
dente, si bien esta propiedad suele estar limitada a una cierta banda 
del espectro radar. 

• Polarización. La señal radar está polarizada en un plano, por lo que 
al incidir sobre elementos alargados (candeleros), la SER puede va-
riar mus' significativamente, según estén tales elementos alineados 
o perpendiculares al plano de polarización. 

Características del radar. l.a SER presenta variaciones significativas se-
gún las características del radar. En primer lugar, la longitud de 
onda y,  por tanto, la frecuencia de la señal, modifican los valores 
de la SER. En segundo lugar, el radar puede ser monostático, es de-
cir, el transmisor y  el receptor utilizan la misma antena ó dos ante-
nas muy próximas, o biestático en el que el transmisor y  el receptor 
están alejados, en cuyo caso la SER depende de la orientación del ob-
jeto respecto a cada una de las antenas. 

3.2 Medidas para la reducción de Ja firma radar 

De los factores mencionados anteriormente, sólo dos forman parte de 
las características del objeto iluminado con independencia del radar 
que lo ilumina: su geometría y el material empleado en su construc-
ción. Estos constituyen, por tanto, los factores básicos a tener en cuen-
ta por el diseñador del buque de guerra para influir sobre la finna radar. 

Una vez seleccionado el material, el promedio de la energía electro-
magnética reflejada por el objeto iluminado por el radar para todos los 
ángulos de elevación y  acimut es aproximadamente constante inde-
pendientemente de la geometría del objeto. El objetivo, por tanto, con-
siste en seleccionar determinados ángulos de elevación y  acimut en 
los que confinar el haz reflejado. 

Las frecuencias empleadas en las señales radar conducen a una pro-
pagación del haz en línea recta. Por ello, la detección de un buque se 
produce cuando éste aparece por el horizonte. Asimismo, los misiles 
de superficie se acercan al objetivo en un vuelo rasante muy próxi-
mo a la superficie del mar para reducir la posibilidad de ser detecta-
dos. Por ello, la firma radar del buque debe reducirse para ángulos de 
elevación próximos a la horizontal, siendo crítica la firma para 0" de 
elevación. 

Una vez seleccionado el intervalo de ángulos de elevación críticos, el 
objetivo para conseguir una plataforma de baja detectabilidad radar 
consiste en definir una geometría que permita confinar las contribu-
ciones máximas a la SER en lo que se denominan 'direcciones de Sa- 

- 
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cíficos que permiten detectar errores de diseño, como puede ser la 
formación inadvertida de diedros entre superficies no adyacentes. 

crificio" (normalmente proa-popa y babor-estribor), reduciendo al má-
ximo las contribuciones en los restantes ángulos de acimut. 

En la figura 1 se muestra la firma de un buque convencional junto a la 
de otro buque diseñado con criterios de reducción de firma. 

Cabe destacar que existen elementos sobre los que el diseñador del bu-
que de guerra no puede influir, como son las configuraciones propias 
de las armas y sensores que se instalan a bordo. Aunque en este cam-
po aun queda mucho por hacer, es de destacar el esfuerzo llevado a ca-
bo fundamentalmente por los fabricantes de cañones para dotar a sus 
equipos de manteletes con geometrías apropiadas para no penalizar la 
firma de los buques de sLlperficie. 

La figura 2 muestra una fragata en cuyo diseño han sido considera-
das medidas reductoras de firma radar. 

Figura 1.- 

Por ello debe evitarse, en la medida de lo posible, la incorporación en 
el diseño de formas geométricas que presenten contribuciones uni-
formes para distintos ángulos de acimut. Formas tales como esferas, ci-
lindros, triedros y diedros deben ser evitadas. Asimismo, es necesario 
evitar todas aquellas construcciones que puedan presentar riesgos de 
reflexión directa fuera de las direcciones de sacrificio o que puedan dar 
lugar a contribuciones significativas por reflexiones múltiples como 
puede suceder en las cavidades que presenta la superestructura. 

Basándose en los principios anteriores, es posible definir una geome-
tría básica del buque que presente niveles muy bajos de SER fuera de 
las direcciones de sacrificio desde las fases iniciales del proyecto. La in-
corporación a esta geometría básica de los elementos sobre cubierta de-
be ser controlada para no penalizar los niveles alcanzados. Así, elementos 
de reducidas dimensiones que individualmente pueden tener una 
firma reducida, pueden dar lugar a diedros o triedros, al disponerse so-
bre la estructura básica, que den lugar a contribuciones significativas 
por reflexiones múltiples. Las cajas de urgencia de la munición y los 
polines de las armas son algunos ejemplos de ello. Otros elementos 
de dimensiones reducidas pero que se disponen en el buque en un nú-
mero elevado, como sucede con los candeleros, pueden dar lugar a una 
contribución total significativa. 

De los párrafos anteriores se deducen algunos criterios básicos de di-
seño que conducen a una plataforma de baja detectahilidad radar que 
se resumen a continuación: 

• Orientación de los planos principales de la superestructura de ma-
nera que sus normales se orienten. 

• Eliminación de los palos de celosía cuya contribución a la firma pue-
de ser significativa dada su geometría compleja. 

• Disposición de las superficies evitando diedros y triedros. 

• Empleo de amuradas en lugar de candeleros o construcción de éstos 
con una geometría apropiada ó material adecuado (GRP). 

• Apantallamiento de los polines de las armas o de los equipos sobre 
cubierta. 

• Uso de mallas metálicas para apantallar las cavidades. 

• Diseño adecuado de los escobenes. 

• Empleo de cristales especiales en el puente para evitar la contribu-
ción originada por reflexiones múltiples en su interior. 

• Empleo de material absorbente radar (RAM) o pinturas absorbentes 
radar (RAP) en zonas localizadas. 

Desde las primeras etapas del proyecto pueden llevarse a cabo esti- 
maciones de la firma radar mediante programas de ordenador espe- 

Figura 2.- 

4. Firma infrarroja 

4.1 Fundamentos básicos 

Como es sabido, todos los objetos a nuestro alcance, por estar a una tem-
peratura por encima de O Kelvin, emiten energía térmica en la región in-
frarroja (IR) del espectro electromagnético. Esta radiación puede ser 
empleada como fuente para su detección y seguimiento por un arma do-
tada de scnsorcs infrarrojos. 

La radiación térmica abarca longitudes de onda entre 0.1 pm y  1000pm 
en el espectro electromagnético, siendo tanto la intensidad como la lon-
gitud de onda de la emisión dependientes de la temperatura de la fuen-
te. Cuanto más caliente está la fuente mayor energía emitirá y  más corta 
será la longitud de onda de la señal emitida. 

La banda entre 0.1 iim y 1000pm puede ser subdividida en región ultra-
violeta (entre 0.1 hm y 0.4 pm), la región visible (entre 0.4 .tm y 0.75 .tm) 
y la región infrarroja (entre 0.75 ira y 1000 pm). Adicionalmente, la región 
infrarroja se subdivide en: 

• IR cercano: 0.75pm y  3 pm. 
• IRmedio:3pmyfipm. 
• IR lejano: 6 pm y  15 im. 
• iR extremo: 15 jira y  1000 jira. 

Esta subdivisión del espectro infrarrojo puede ser asociada a diferentes 
escalas de temperaturas. Así, para una fuente de radiación infrarroja 
ideal (cuerpo negro) estas temperaturas pueden ser cuantificadas utili-
zando la ley de Wien, según la cual: 

X'4T=2.900 

Donde X es la longitud de onda expresada en mm y  T, la temperatura ab-
soluta expresada en K. 

Utilizando esta expresión se obtiene: 
• IR cercano: 3900K yl(XX) K. 
• IRmedio:l000Ky5(XJK. 
• IRlejano:5IIXJKy200K. 
• IRextremo:2ÍXJKy3K. 

La magnitud que permite cuantificar la radiación IR se denonima inten-
sidad radiante y se define como la potencia radiada por unidad de ángulo 
sólido. Su unidad es W/sr. 
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Figura 3.- Firma infrarroja 

Los materiales utilizados comúnmente en ingeniería tienden a emitir ra-
diación a lo largo del espectro electromagnético comportándose como 
cuerpos grises, donde la emisividad es constante para todas las longitu-
des de onda (es el caso de las superficies calientes de las exhaustaciones 
de los buques). Los gases sin embargo, tienden a radiar selectivamente en 
bandas estrechas de frecuencia de] espectro electromagnético (gases de 
exhaustación). 

La atmósfera absorbe la radiación infrarroja excepto en ciertas bandas del 
espectro electromagnético. Estas bandas son denominadas ventanas at-
mosféricas. Dos de estas ventanas se localizan en las bandas compntndi-
das entre los 3 y 5 .im y los 8y12 hm. Los cuerpos de baja temperatura 
radiarán más en la ventana comprendida entre ios8yi2 ini mientras que 
los cuerpos más calientes lo harán en la ventana comprendida entre los 
3y5 pm. Los materiales de] casco de un buque radiarán por tanto en am-
bas bandas. Los gases de exhaustación, por contener dióxido de carbono 
y vapor de agua, radian fundamentalmente en la ventana de 3 a 5 ini 
dadas sus características selectivas de radiación en el espectro electro-
magnético. 

Los sistemas de visión nocturna utilizan la ventana entre 8y12 pm para 
distinguir cuerpos a una temperatura próxima a la del entorno que les ro-
des, obteniendo una imagen completa del objeto. Los misiles tradicio-
nales guiados por infrarrojos tienden a utilizar la ventana entre 3 y5 ini 
de forma que se guían hacia los puntos más calientes. Los misiles de nue-
va generación pueden ser guiados por sensores que abarcan las dos ven-
tanas, por lo que no sólo los puntos más calientes del buque sino toda su 
superficie, puede constituir una fuente de guiado. 

Para que un objeto pueda ser detectado, debe distinguirse del entorno que 
le rodea. Por tanto, los principios sobre los que se basa la reducción de la 
finna infrarroja consisten en reducir las diferencias de temperatura en-
tre las superficies del buque y  el ambiente y en la reducción de la tem-
peratura deles gases de exhaustación. 

4.2 Medidas para la reducción de la firma infrarroja 

Tres fuentes fundamentales de radiación infrarroja pueden distinguirse 
en un buque: 

El casco, la superestructura y  los elementos instalados en la cubierta: El casco 
calentado por el sol, aislamientos insuficientes en cámara de máqui-
nas o superestructura, un diseño inadecuado de la ventilación etc, son 
ejemplos de fuentes de este tipo a considerar en la reducción de la fir-
ma IR. Su contribución en la ventana de 3 a 5 Wn es reducida, pero en 
la ventana de 8 a 12pm constituye la fuente principal si no se aplican 
medidas especiales. 

Los conductos de ezJiaustación ti otras superficies calentadas excesivwnente por 
la incidencia de los gases: Son la fuente principal de radiación en la ven-

tana de 3 a 5pm y su con-
tribución en la ventana de 
8a12pmesmuysignifi-
cativa. 

• Los gases de exhaustación: 
Dado el carácter selecti-
vo de su radiación, la 
contribución de estos 
gases se limita a la ven-
tana de 3 a 5pm, pero 
con una aportación 
muy significativa. 

La figura 3 refleja gráfica-
mente lo expuesto ante-
riorniente para el caso de 
la ventana de 3-5 pm En 
ella se considera que el sol 
incide sobre el lateral del 
buque a 270' de ángulo de 
acimut. 

Existen muchos tipos de dispositivos para la reducción de la firma IR 
generada por el penacho de los gases de exhaustación. Los dispositi-
vos comúnmente utilizados en aplicaciones navales utilizan aire del 
ambiente para la refrigeración tanto de las superficies visibles de los 
conductos de exhaustación como del penacho. Como ejemplos cabe ci-
tar los eyectores/difusores y DRES Bali producidos por DAVIS (Canadá), 
el sistema Eyector/BLISS utilizado por la LIS Navy o el Cheesegrater 
utilizado por la Royal Navy. La figura 4 muestra esquemáticamente los 
dispositivos mencionados. 

Figura 4.- 

Otras soluciones para la reducción de la firma infrarroja del penacho 
consisten en la utilización de agua para la refrigeración de los con-
ductos de exhaustación y  el trazado de éstos para descargar a una si-
tuación próxima a la línea de flotación ya sea al costado o a la popa del 
buque. Estos sistemas plantean posibles inconvenientes tales como la 
posible corrosión de los cond netos de exhaustación (solventable me-
diante el empleo de materiales resistentes a la corrosión de elevado cos-
te), impacto sobre la firma acústica al aproximar a la superficie del agua 
una fuente de ruido (gases de exhaustación) y  posible aumento de la 
vulnerabilidad del buque al introducir en el diseño puntos de inunda-
ción progresiva y  penetraciones de mamparos estancos con conductos 
de gran sección como pueden ser las exhaustaciones de las turbinas de 
gas. 

Para la refrigeración del casco, se pueden adoptar sistemas pasivos 
tales como la aplicación de aislamientos, o activos como puede ser el 
empleo del sistema de descontaminación para refrigerar las superficies 
calientes. Este sistema requiere de un diseño adecuado para no refri-
gerar en exceso la superficie del casco dado que también en este caso 
el buque se distingue del entorno y  puede ser detectado y seguido por 
misiles cuyos sensores funcionan en la ventana de 8 a l2pm. 

De los párrafos anteriores se deducen algunos criterios básicos de di-
seño que conducen a una plataforma de baja detectabilidad en el es-
pectro infrarrojo, criterios que se resumen a continuación: 

• Instalación en los conductos de exhaustación de dispositivos de re-
ducción de la firma iR. Estos dispositivos deben reducir la tempera-
tura del penacho y de las superficies calientes de los conductos de 
exhaustación. 

• Eliminación de la incidencia de los gases de exhaustación sobre su 
perficies de la estructura que puedan convertirse en elementos ra 
diantes en el espectro IR. 

• Aplicación de aislamiento térmico adecuado al casco 

• Buena ventilación de los espacios calientes. 

• Diseño adecuado del sistema de descontaminación que permita al-
canzar en las superficies externas del buque temperaturas próxi-
mas a las del aire del entorno. 

La figura 5 muestra los resultados de firma IR alcanzados mediante el 
uso de medidas reductoras. 

- 
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gunos componentes a bordo (motores diesel) también induce vibra-
ciones sobre el casco que se transmiten al agua como ruido radiado sub-
marino. 
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Figura 5.- 
Desde las primeras etapas del proyecto pueden llevarse a cabo esti-
maciones de la firma infrarroja mediante programas de ordenador 
específicos que permiten detectar errores de diseño, como puede ser la 
posible incidencia de los gases de exhaustación sobre elementos de la 
estructura. Estos programas predicen los niveles de intensidad radiante 
(W/sr) de los distintos contribuyentes a la firma para diferentes ángu-
los de acimut y altura del observador y una posición definida del sol 
como fuente externa de calentamiento del buque. Para las predicciones 
se seleccionan en general unas características del entorno favorables 
para la detección IR (día soleado sin nubes ni viento). 

5. Firma acústica 

5.1 Fundamentos básicos 

La detección acústica por sensores pasivos instalados en submarinos 
es posible incluso a distancias considerables (por encima de diez kiló-
metros), pudiéndose determinar no sólo la presencia y posición del bu-
que, sino también otras características que permitan identificarlo, tales 
como el sistema propulsor, la velocidad de giro de los ejes ó el núme-
ro de palas de la hélice. 

La caracterización de cualquier fuente de ruido se alcanza a través de 
la medición del nivel de presión sonora para cada banda de frecuencia, 
o mediante la obtención del espectro correspondiente en un ancho de 
banda de 1 Hz, lo que permite determinar el contenido de armónicos 
de la señal. 

Existen fuentes a bordo cuya contribución al ruido radiado se caracte-
riza por presentar un espectro plano. Otras fuentes por el contrario pre-
sentan armónicos en los que la energía está concentrada en bandas muy 
estrechas. 

En general las fuentes de ruido a bordo se pueden clasificar en fuen-
tes de ruido estructural y  fuentes de ruido hidrodinámico. 

El ruido estructural se produce en el interior del casco y  es originado 
por la vibración inducida por la operación normal de los diferentes 
componentes que constituyen los sistemas de a bordo tales como la pro-
pulsión, la planta eléctrica, el aire comprimido, el aire acondicionado, 
la estabilización, el gobierno y otros servicios. Puede ser generado 
por elementos rotatorios no equilibrados, discontinuidades repetitivas 
tales como los engranajes de los reductores ó las palas de las turbinas 
de gas, movimientos alternativos de elementos mecánicos (pistones de 
los motores diesel), cavitación o turbulencia en tuberías, válvulas o bom-
bas, y  por la fricción existente entre elementos deslizantes (cojinetes, 
chumaceras). De los elementos citados, los dos últimos se caracterizan 
por presentar un espectro continuo (fricción y  el ruido en las tuberías), 
mientras que las restantes presentan componentes predominantes en 
bandas estrechas de frecuencia. El ruido aéreo intenso generado por al- 

El ruido generado por el contacto directo del casco con el agua y  por 
aquellos componentes que actúan sobre ésta, se denomina ruido hi-
drodinámico. En general este ruido se puede desglosar en aquél que es 
generado por la hélice y  el originado por el flujo del agua alrededor de 
la careria y sus apéndices. 

El ruido radiado submarino del buque se incrementa a altas velocida-
des no solo debido a la mayor contribución del nudo estructural (ma-
yor potencia requerida a la maquinaria propulsora), sino también a la 
mayor contribución del ruido hidrodinámico. Para la atenuación de es-
te último es necesario un acabado correcto de las superficies del casco 
y un diseño apropiado de las tomas de mar, quillas de balance, aletas 
estabilizadoras, timones, arbotantes y  especialmente la hélice. El dise-
ño de la carena, la hélice y  los apéndices ubicados en la popa del buque 
debe ser tal que se alcance una uniformidad en la estela que permita al-
canzar una adecuada velocidad de inicio de cavitación de la hélice. 

En general, los modelos de transmisión de ruido estructural desde la 
maquinaria al agua son bastante complejos si bien pueden utilizarse 
modelos simplificados si la maquinaria se instala elásticamente de for -
ma apropiada de manera que todas las conexiones con la estructura es-
tén desacopladas mediante elementos flexibles (montajes elásticos, 
acoplamientos elásticos en el eje, conexiones flexibles mediante man-
gueras o fuelles de las conexiones de los servicios de agua de refrige-
ración, combustible, aceite lubricante, etc) que presenten variaciones 
de impedancia significativas entre la maquinaria y las conexiones fle-
xibles y entre éstas y  la estructura del buque. En este caso, los mode-
los de predicción subdividen el fenómeno físico en tres componentes 
fundamentales: 

Lafueute: Los niveles de ruido de la maquinaria se cuantifican a tra-
vés de la medición de los niveles de velocidad ó aceleración del equi-
po tanto en los montajes elásticos como en las conexiones más 
significativas con el resto del buque. 

Las elenteutos flexibles: La transmisión de ruido estructural de un ele-
mento flexible se caracteriza por su función de transferencia, que se 
define como la relación entre la fuerza dinámica transmitida a la es-
tructu ra del buque por un extremo del elemento flexible y  la acelera-
ción que se aplica ero el otro extremo. Estas funciones de transferencia 
se determinan experimentalmente y permiten elegir aquellos ele-
rnentos que poseen propiedades acústicas apropiadas. 

La estructura del buque: La transmisión de ruido a través de la estnic-
tura del buque se caracteriza por la función de transferencia estruc-
tural que depende tanto de las características de los polines como del 
diseño de la estructura adyacente y  que se define como la relación en-
tre el nivel de presión sonora en el aguay la fuerza de excitación que 
la origina aplicada en los polines del buque. Esta función se puede 
determinar mediante programas de elementos finitos, a través de ex-
perimentos con modelos o mediante mediciones reales en buques de 
características similares. En general, para obtener un diseño adecua-
do del polín de un equipo, se suele especificar un valor mínimo de 
su impedancia en relación con e] valor correspondiente al montaje 
elástico elegido. 

La contribución al ruido radiado al agua del ruido aéreo existente den-
tro del buque generado por la maquinaria se caracteriza por una  fun-
ción transferencia entre el ruido aéreo interno y el ruido radiado al agua 
que puede ser determinado mediante mediciones en buques existentes. 

La figura 6 muestra los diferentes caminos de propagación al casco del 
ruido aéreo y  las vibraciones que dan lugar a ruido radiado submari-
no, donde (1) indica la transmisión de las vibraciones a través de los 
montajes elásticos, (2) la contribución del ruido aéreo al ruido radia-
do submarino, (3) la propagación de las vibraciones a través de las cone-
xiones flexibles, (4) la transmisión de vibración a través de un 
acoplamiento flexible entre el motor y  el reductor y  (5) la propagación 
de vibraciones por los conductos de exhaustación. 

- 
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presentan un impacto significativo en coste, peso y empacho. Por ello, 
la selección del sistema de montaje de la maquinaria propulsora de-
be llevarse a cabo de acuerdo con los niveles requeridos de firma acús-
tica. Los reductores podrán instalarse rígida o semi-elásticamente 
según los niveles de ruido requeridos. 

• Selección de las conexiones flexibles apropiadas para conectar la ma-
quinaria propulsora y los grupos diesel generadores con el resto del 
buque. Para alcanzar una plataforma de baja firma acústica se deben 
instalar acoplamientos flexibles adecuados entre los equipos de la 
planta propulsora, mangueras flexibles o fuelles para las conexiones 
de los servicios de combustible, aceite, agua de refrigeración, juntas 
de expansión de los conductos de aire de combustión y  exhaustación 
y montaje elástico de los conductos de exhaustación. 

Figura 6.- 

Para la determinación final de los niveles de ruido radiado submari-
no se llevan a cabo mediciones con hidrófonos en zonas costeras que 
satisfacen determinados requisitos. Estos hidrófonos se pueden dis-
poner verticalmente (como sucede normalmente en zonas de aguas 
profundas) u horizontalmente sobre el lecho marino. La distancia en-
tre el buque y  los sensores debe conocerse con exactitud para interpre-
tar correctamente los resultados, por lo que es necesario procesar la 
información para referirla a una distancia concreta del casco. La dis-
tancia de referencia normal es un metro, y los niveles de presión so-
nora son expresados en decibelios referidos a un micropascal (dB ref 
1 rn Pa a 1 m). Los valores espectrales se refieren normalmente a un mi-
cropascal a un metro yen anchos de banda de un herzio (dB ref 1 tPa 
alul Hz). 

5.2 Medidas para la reducción de la firma acústica 

En el caso concreto de los buques de guerra, las fuentes principales de 
ruido a bordo son la maquinaria propulsora (motores diesel, reductores 
y, en menor medida, turbinas de gas que incorporan de manera es-
tándar medidas importantes de atenuación de ruido), los grupos die-
sel generadores, la maquinaria auxiliar principal (servomotor, 
estabilizadores de aletas, compresores de aire, plantas de agua refrige-
rada) y las hélices. 

De todo lo anterior se deducen algunos criterios básicos de diseño que 
conducen a una plataforma de baja detectabilidad acústica, que se re-
sumen a continuación: 

Selección de maquinaria de bajo nivel de ruido estructural y  aéreo. 
Los niveles requeridos de firma acústica en el proyecto de un bu-
que de guerra determinan el tipo de propulsión a emplear y  las me-
didas acústicas a introducir en el diseño. Así, para un buque cuya 
misión principal sea antisubmarina y posea requisitos muy,  estric-
tos de firma acústica, se puede adoptar un sistema de propulsión die-
sel-eléctrica que emplee motores eléctricos directamente acoplados 
a los ejes de propulsión. Otros tipos de planta propulsora pueden ser 
aceptables si se adoptan las medidas de atenuación adecuadas para 
cumplir los requisitos de ruido particulares (ver punto siguiente). 
Para buques cuya función principal sea antiaérea se pueden selec-
cionar tipos de propulsión basados en motores diesel para la nave-
gación en crucero y  turbinas de gas para la velocidad máxima. En 
general, los reductores deberán ser diseñados con niveles muy es-
trictos de acabado para reducir al máximo los niveles de ruido es-
tructural. 

Selección del montaje apropiado de la maquinaria propulsora y  de 
los grupos diesel generadores. Una vez seleccionados los compo-
nentes principales de las plantas propulsora y  eléctrica es necesario 
decidir el tipo de montaje sobre el que se van a instalar sus equipos. 
Para reducir el ruido estructural, esta maquinaria se puede instalar 
bien sobre montajes elásticos simples, bien rígidamente sobre una 
suhbase y  ésta elásticamente unida a los polines del buque, o bien so-
bre montajes elásticos dobles con una subbase intermedia. Asimismo, 
para la atenuación del ruido aéreo se puede proceder al aislamiento 
de la maquinaria mediante envueltas acústicas. Todas estas medidas 

• Aquella maquinaria auxiliar que contribuya en mayor medida a los 
niveles de ruido radiado debe ser seleccionada teniendo en cuenta 
sus niveles de vibración y ruido aéreo. Los montajes elásticos debe-
rán ser adecuadamente definidos para no penalizar la firma del bu-
que. 

Diseño adecuado de la carena y sus apéndices para minimizar los ni-
veles de ruido hidrodinámico y  obtener una distribución de estela 
apropiada en las hélices. 

Diseño de las hélices de manera que se obtenga una distribución ra-
dial de la carga en las palas apropiada para evitar el inicio de la ca-
vitación en el margen de velocidad requerido. 

Adicionalmente, algunas unidades incorporan medidas de enmasca-
ramiento del ruido radiado por el casco, como el sistema MASKER, o 
las hélices como los sistemas PRA IRlE y  AGOUTI, que se basan en la 
emisión de burbujas generadas con aire a presión. 

Desde las primeras etapas del proyecto pueden llevarse a cabo esti-
maciones de la firma acústica mediante programas de ordenador que 
permiten adoptar medidas de reducción de ruido para satisfacer los re-
quisitos de firma acústica con el mínimo coste. En este sentido, es im-
portante señalar que las acciones para atenuar la emisión y  la transmisión 
de ruido deben centrarse en los principales contribuyentes, dado que 
éstos enmascaran el ruido de más bajo nivel producido por otros equi-
pos. 

6. Firma magnética 

6.1 Fundamentos básicos 

Todos los barcos, especialmente los de casco de acero, tienen caracte-
rísticas magnéticas que producen en su entorno una modificación del 
campo magnético terrestre. Esta propiedad es la que permite a las mi-
nas magnéticas detectar la presencia de un barco y  activarse, bien cuan-
do se supera un cierto valor del campo, bien cuando se identifican 
determinadas firmas magnéticas (minas inteligentes). 

Puede decirse que la detección magnética de barcos sólo la utilizan 
las minas, debido al hecho de que la alteración del campo magnético 
terrestre que produce un barco se circunscribe a un espacio relativa-
mente pequeño en su entorno. 

Como es sabido, hay materiales que, sometidos a la acción de un cam-
po magnético, se transforman en imanes y esta propiedad permanece 
cuando desaparece el campo exterior (magnetismo permanente). Otros, 
en cambio, son capaces de modificar un campo magnético exterior, es 
decir, se comportan como imanes, pero al desaparecer éste se desva-
nece su acción magnética (magnetismo inducido). 

Los barcos de acero poseen, en mayor o menor medida, estas dos pro-
piedades. Durante los trabajos de fabricación de las distintas partes del 
barco y de su ensamblaje, por realizarse en el campo magnético terres-
tre, el casco adquiere un magnetismo permanente que, después de un 
periodo de aproximadamente un año en servicio, se estabilizará y  per-
manecerá con pequeñas variaciones a lo largo de su ciclo de vida. Pero, 
además, los materiales ferromagnéticos con los que se construye el cas- 
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co y muchos equipos a bordo hacen que adquiera un magnetismo in-
ducido en presencia del campo magnético terrestre. Este tipo de nlag-
netismo varía notablemente con la intensidad del campo terrestre, es 
decir, con las coordenadas geográficas del barco en cada momento, y 
con su posición relativa al campo, o sea, con el rumbo. 

El vector de intensidad de campo magnético debido al barco en un pun-
to cualquiera de su entorno y en un instante dado es, por tanto, la su-
ma de los vectores de intensidad creados por cada uno de esos tres 
imanes. De dicho vector resultante, la única componente que interesa 
anali.zar es la vertical, debido a que las minas magnéticas están dise-
ñadas para detectar sólo la variación de la componente vertical del cam- 

Además de estas dos clases de magnetismo descritas, que constitu- 	po magnético terrestre por la proximidad de un barco. 
yen los llamados campos ferromagnéticos, un barco puede producir 
campos dispersos, originados por el funcionamiento de las máquinas 

	
Se entiende por firma magnética de un barco la componente vertical 

eléctricas a bordo, y  campos debidos a corrientes de Foucault (eddy 
	

de la intensidad del campo magnético originado por el barco en un pla- 
currents'). Estas últimas se deben al movimiento de los circuitos que 	no horizontal situado bajo la superficie del agua. Como referencia sue- 
forman la estructura ylos equipos con materiales electroconductores 

	
le tomarse un plano a una profundidad igual a la manga del barco. La 

(magnéticos o amagnéticos) del buque en el campo magnético terres- 	unidad de intensidad de campo que habitualmente se utiliza es el na- 
tre. 	 notesla (nT). 

En resumen, los campos ferromagnéticos se producen por la sola pre-
sencia de un barco, los campos dispersos, por el funcionamiento de sus 
equipos eléctricos a bordo, y los debidos a corrientes de Foucault, só-
lo por los movimientos del barco. 

En los buques de acero, el casco apantalla los campos dispersos, por lo 
que éstos no contribuyen a la firma magnética. En cambio, en los bu-
ques de madera, fibra de vidrio u otros materiales amagnéticos, los cam-
pos ferromagnéticos se limitan a los producidos por sus equipos con 
materiales ferromagnéticos, los debidos a corrientes de Foucault se 
reducen notablemente y  cobran importancia los campos dispersos. 

En definitiva, un barco puede considerarse como un imán cuya inten-
sidad es suma de una porción permanente y  otra inducida, variable con 
la posición y  el rumbo. Para facilitar su estudio y su tratamiento, se su-
pone que dicho imán es la suma de tres imanes; uno orientado en el 
sentido de la eslora (LM), otro en el de la manga (AM) y  otro vertical 
(VM). En las figuras 7,8 y 9 se presentan las líneas de fuerza de los cam-
pos magnéticos correspondientes a cada uno de estos imanes. 

Figura 7.- 

Figura 8.- 

Figura 9.- 

Aunque los requisitos operativos de un buque de guerra establecen, 
como es lógico, el valor de la intensidad de campo magnético total que 
no se debe sobrepasar en una cierta profundidad, los estudios técnicos 
se realizan analizando por separado las tres firmas magnéticas origi-
nadas por cada uno de los tres imanes LM, AM y  VM en que se ha su-
puesto descompuesta la acción magnética del barco, y  cuya suma es la 
firma total. 

6.2 Medidas para la reducción de la firma magnética 

Para reducir la firma magnética de buques de casco de acero, hay que 
actuar sobre su magnetismo permanente y sobre el inducido. Para re-
ducir el primero se puede utilizar una técnica de desmagnetización per-
manente ("deperming') que consiste en someter todo el barco, en una 
estación fija, a la acción de un campo magnético producido por un 
solenoide orientado en sentido longitudinal. Se lanzan primero des-
cargas de alta intensidad con polarizaciones de distinto signo y,  lue-
go, descargas sucesivas de intensidad decreciente según una cierta 
secuencia. Si bien es imposible eliminar toda la firma magnética per-
manente, se puede conseguir una fuerte reducción y,  lo que también es 
importante, estabilizar el magnetismo remanente de forma que apenas 
varíe con el tiempo. 

En cuanto a la reducción del magnetismo inducido, de su propia na-
turaleza se desprende que sólo es posible conseguirlo con un sistema 
con actuación continua y  automática instalado a bonio. Este sistema de 
desmagneti.zación, DG ("degaussing"), consta de una serie de bobinas 
conductoras alimentadas, mediante control automático, por corrientes 
continuas de intensidad variable. Cada bobina está formada por una o 
varias espiras que envuelven grandes zonas del barco y orientadas, en 
el caso más general, según los tres ejes principales. 

Las llamadas bobinas M ("main"), situadas en planos paralelos a las cu-
biertas, compensan el imán VM (ver definición en 6.1). Son, por tanto, 
las de acción más decisiva sobre la firma magnética bajo el barco (re-
cordemos que las minas sólo detectan la componente vertical de la 
Arma). 

Las bobinas L están situadas en diversos planos transversales distri-
buidos a lo largo de la eslora. Compensan el imán LM. 

Las bobinas A compensan el imán AM; y están situadas en planos pa-
ralelos al de crujía. 

Existen finalmente, otras bobinas denominadas F ("forecastle") y Q 
("quarterdeck") que se sitúan en proa y  en popa, respectivamente, en 
planos paralelos a las cubiertas. Son, por lo tanto, de la familia de bo-
binas M, pero con la misión de compensar la componente vertical del 
campo que produce el imán LM en los extremos del barco. 

Como es lógico, cuando se instala un sistema DG en un barco, se dise-
ña no sólo para compensar el magnetismo inducido (tanto el ferro-
magnético, como el debido a los movimientos del barco en el campo 
terrestre) sino también el permanente. 

En la figura 10 se representa la firma magnética de un buque en la in- 
tersección del plano de crujía con el plano de referencia, con un siste- 
ma DG bien optimizado inactivo y  activo. Para observar la atenuación 
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conseguida téngase en cuenta la variación de escalas entre los dos grá-
ficos de esta figura. 

DG 0ff, North Heading O' 100'E; 20rn Depth 

100000  

-3500.00 

Figura 10.- 

Los barcos dedicados a la lucha antiminas (dragaminas y  cazaminas), 
por tener requisitos magnéticos más estrictos que los demás buques, 
no sólo se construyen con casco de materiales amagnéticos, lo que ya 
reduce drásticamente su firma ferromagnética, sino que además re-
quieren medidas especiales de control de la firma tales como las si-
guientes: 

• Campos ferromagnéticos: 
- Uso de materiales con baja permeabilidad magnética 
- Equipos con formas no alargadas para reducir la polarización. 
- Instalación de bobinas de compensación específica en los equipos 
principales fabricados con materiales magnéticos. 

- Tratamiento de "deperming' de los equipos antes de su instalación. 

Campos dispersos: 
- Diseño adecuado del bobinado de los equipos eléctricos. 
- Evitar equipos de c.c. 
- Diseño de cuadros con instalación de bobinas de interruptores en 

oposición. 

o Campos debidos a corrientes de Foucault: 
- Usar materiales de alta resistividad eléctrica 
- Reducir en lo posible las áreas abarcadas por planchas, tuberías, 
conductos, marcos de puertas, etc. fabricados con materiales con-
ductores aunque sean amagnéticos, y  cortar las espiras que es-
tos elementos puedan formar. 

Además de todas estas medidas, los buques dedicados a la guerra an-
timinas llevan un sistema DG global análogo a los de los buques de cas-
co de acero. 

7. Otras firmas 

Existen otras firmas que pueden ser utilizadas para la detección por 
submarinos o que pueden constituir una amenaza por la posible acti-
vación de minas. Estas firmas, que pueden ser atenuadas mediante un 
diseño adecuado de los sistemas a bordo son: 

• Firma de presión. 
• Firma electrostática originada por la corrosión. 
• Firma magnética originada por la corrosión. 
• Firma electromagnética de baja frecuencia. 

La firma de presión está originada por la variación de la presión del 
agua a una cierta profundidad cuando pasa un buque a una determi-
nada velocidad. AlgLlnas minas de influencia disponen de sensores pa-
ra detectar variaciones de presión de muy baja frecuencia con este objeto. 
La manera de reducir esta firma, que sólo depende del tamaño, las for-
mas y la velocidad del buque, es optimizar las formas hidrodinámi-
camente, lo que ya se suele hacer por otros motivos, y reducir la 
velocidad del buque en las zonas de riesgo. 

La firma electrostática es detectable en el agua que rodea al buque y  re-
presenta una amenaza por la posible activación de minas. Se debe a los 
campos eléctricos producidos en el agua entre iones metálicos de dis-
tinto potencial galvánico pertenecientes a la superficie sumergida del 
casco y  de sus apéndices. Un sistema de protección catódica por co-
rrientes impresas correctamente diseñado puede mantener esta firma 
estable con una variación mínima. Para diseñar este sistema se em-
plean programas de predicción que permiten controlar esta firma des-
de las primeras fases del proyecto. 

La firma magnética con origen en la corrosión es debida al campo mag-
nético creado por las corrientes eléctricas que circulan por el agua que 
rodea el buque, debidas a la corrosión o al sistema de protección ca-
tódica. 

Dado que esta firma magnética está originada por las corrientes que 
circulan a cierta distancia del buque, no puede ser controlada median-
te el sistema de "degaussing" del barco, por lo que, para su atenuación 
se debe recurrir también a un diseño apropiado del sistema de pro-
tección por corrientes impresas. 

La finria electromagnética de baja frecuencia se origina por una pues-
ta a tierra inadecuada deles ejes propulsores, lo que da lugar a la mo-
dulación de las corrientes producidas por el campo electrostático o por 
armónicos introducidos por el sistema de protección catódica por co-
rrientes impresas. Esta firma, que puede dar lugar a la detección leja-
na del buque y contener información del buque que lo origina, puede 
reducirse mediante sistemas activos ó pasivos de puesta a tierra de 
los ejes propulsores y  con un diseño adecuado del sistema de protec-
ción catódica por corrientes impresas instalando filtros para obtener 
corriente continua libre de armónicas. 

8. Plan de control de las firmas 

Para garantizar que los niveles requeridos para las diferentes firmas se-
an finalmente alcanzados, es necesario establecer un cuidadoso proce-
dimiento de control durante las diferentes fases del proyecto y de la 
construcción para impedir que se introduzcan en el diseño medidas 
que afecten el cumplimiento de los requisitos o se apliquen técnicas 
constructivas que supongan un riesgo para alcanzar una baja detecta-
bilidad. 

Durante las fases iniciales del proyecto, una vez que los requisitos 
han sido analizados y que los niveles de las diferentes firmas han sido 
establecidos, se introduce en el diseño una serie de medidas básicas que 
permitan satisfacer los requisitos. El influjo de estas medidas en el di-
seño puede ser significativo y,  por ello, es necesaria su incorporación 
desde las primeras etapas. 

Una vez que el diseño evoluciona y se alcanza un grado suficiente de 
desarrollo que permita la modelización del fenómeno fisico que origi-
na la firma, se pueden llevar a cabo estimaciones mediante programas 
de ordenador específicos que proporcionan la siguiente información: 

• Cuantificación de la firma. 
• Identificación de los elementos que influyen más significativamen-

te en la firma analizada. 
• Detección de las áreas del diseño que pueden ser relajadas sin com-

prometer los niveles requeridos. 
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De esta manera se lleva a cabo un ciclo típico del diseño incorporan-
do medidas básicas adicionales o rechazando aquéllas no significati-
vas hasta que se alcanza una solución optimizada al coste. 

troducir en el diseño, desde sus primeras etapas, las medidas necesa-
rias para el cumplimiento de este objetivo, lo que implica realizar pre-
dicciones de las diferentes firmas con los datos disponibles en cada fase 
del programa. 

Durante las fases de desarrollo del proyecto y  la construcción, se [ti-

corporan al diseño elementos adicionales a medida que van siendo de-
finidos. En estas fases se requiere un seguimiento detallado para 
mantener bajo control las firmas del buque, preservando los niveles al-
canzados durante las fases anteriores. 

La organización requerida para el control de las firmas y las técnicas a 
seguir durante la fase de desarrollo del proyecto y  la construcción, se 
deben definir en el plan de control de las firmas. Este plan de control 
debe incluir los priricipios básicos que definen la firma, unas guías de 
diseño a seguir por la oficina técnica y el departamento de adquisición 
de los equipos a bordo, procedimientos de control de calidad, mode-
lizacián de elementos individuales que puedan influir en la detecta-
bilidad, recomendaciones de pruebas a realizar y medidas específicas 
para la atenuación de la detectabilidad que deban ser incorporadas a 
los equipos más significativos. 

Asimismo, el plan de control debe establecer una periodicidad para lle-
var a cabo el cálculo de la firma, de forma que pueda ser comparada 
con los niveles requeridos. De esta manera se pueden identificar y  re-
alizar acciones correctoras, en caso necesario, en cuanto se producen 
desviaciones de los valores deseados. 

Por último, se deben llevar a cabo pruebas en puerto y  pruebas en la 
mar para medir los niveles reales de las firmas del buque terminado. 

Todo lo anterior se resume en el siguiente diagrama, donde se refleja el 
proceso global que debe establecerse para el control de la firma del bu-
que durante todo el proceso de diseño y  construcción. 

9. Conclusiones 

El diseño de un buque de guerra actual debe prestar gran atención a la 
reducción de la detectabilidad. Para ello es necesario identificar e in- 

La elaboración de planes de control de las firmas es fundamental pa-
ra garantizar que los niveles establecidos en las fases iniciales del pro-
yecto no sean excedidos durante la construcción por la aplicación de 
técnicas, materiales o incorporación al diseño de elementos que afec-
ten al cumplimiento de los objetivos martados. 

La Empresa Nacional BAZAN, consciente de la importancia de la de-
tectabiidad en los buques de guerra, aplica en sus construcciones un 
control riguroso de todas las firmas para cumplir los requisitos del clien-
te, lo que le permite diseñar unidades navales de alta tecnología, ca-
paces de desempeñar su misión en entomos con alto nivel de amenaza 
y ajustadas a los objetivos de coste. 
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artículo técnico 

1.- Hipótesis de cálculo 

Las presentes normas prácticas de diseño de molinetes son un ejem-
plo de condiciones mínimas a exigir a éstos, resultando de interés su 
seguimiento tanto a la hora de redactar las Especificaciones Técnicas 
que deberá cumplir el equipo, como de determinar criterios de acep-
tación de éste durante las pruebas en los talleres del fabricante. Sin em-
bargo, estas recomendaciones no pretenden seguir fielmente los criterios 
dictados por las Sociedades de Clasificación en sus reglamentos. A fal-
ta de otras condicionantes especificadas por el armador son las que 
aconsejamos para el proyecto de molinetes. 

1. Estando el molinete parado, el barbotén embragado y  el freno sin ac-
tuar, sus elementos mecánicos, incluidos los anclajes, deben ser ca-
paces de soportar un tiro aplicado en el diámetro primitivo del 
barbotén igual al 40% de la carga de rotura de la cadena. 

2. Si el molinete SL' va a emplear sin estopor, la carga estática deberá ser 
igual al 80 L (le la carga de rotura de la cadena. 

3. Estando el molinete en movimiento, sus elementos mecánicos deben 
ser capaces de soportar una carga perpendicular al eje del molinete, 
cuyo punto de aplicación corresponderá a aquél del barbotén de diá-
metro primitivo igual al mayor de los valores siguientes: 

a) 6,5' x d (Kg.), siendo d  el diámetro de la cadena. 

b) 1,1 X ( 	Fc), siendo a  el peso del anda y  P. el peso de 165 m. 
de cadena (6 largos). 

4. Estando el molinete en movimiento, sus elementos mecánicos debe-
rán ser capaces de soportar, por lo menos, un esfuerzo superior en 
un 25 % al mayor de los dos valores anteriores, esto durante un tiem-
po no inferior a 30 minutos por operación y un mínimo de 12.000 ope-
raciones. 

5. Si el molinete es biancla, además de las fuerzas anteriores deberá ser 
capaz de soportar conjuntamente el 50 % de cada una de ellas apli-
cadas sobre los dos barbotenes. 

6. El motor del molinete debe ser capaz de ejercer durante 30 minu-
tos, al menos, la potencia correspondiente al valor siguiente: 

Normas prácticas para el 
diseño de molinetes de 

anda 

Juan Carlos Carral Couce, Ingeniero Industrial 
Director Técnico de Talleres Carral 
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0,87 x(Pa  +P )xV 
P(C.V.) = 

4.500 x 11, x 
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siendo: P, = peso del anda (Kg) 
Pc  = peso de la cadena ( Kg) 

velocidad de izada en m/min. 
= rendimiento de la transmisión. 
= rendimiento del escobén. 

7. A falta de datos sobre los pesos de la cadena y el anda, el motor del 
molinete deberá ser capaz de ejercer durante 30 minutos una po-
tencia de: 

6,5 x d2 x V, 

4.SOOxr% 

Siendo: d : diámetro de la cadena (mm) 
V : velocidad de izada ( m / mm.) 
1lm rendimiento del molinete 
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8. El motor del molinete deberá ser capaz de ejercer durante 5 minu-
tos, al menos, una potencia superior en un 20 % a la calculada en el 
apartado anterior. 

9. El motor del molinete deberá estar preparado para soportar 6 arran-
ques durante 30 minutos con periodos intermedios de reposo de 1 
hora. 

10. La velocidad media de izada no será inferior a 9 m/min. ni  supe-
rior a 12 m /min., ello al régimen de giro nomina] del motor ya ple-
na carga. 

11. Si el molinete va a trabajar conjuntamente con un estopor, deberá 
ser capaz de resistir frenado, y con el barhotén desembragado del 
motor, la mayor de las dos cargas estáticas siguientes, aplicadas 
estas en el diámetro primitivo del barbotén. 

a) 0,21 x d2  x (50-0,20 x d) 

b) El 15% de la carga de rotura de la cadena. 

12. Si el molinete no lleva estopor estas cargas se transforman en: 

a) 1,2xdx(50-0,20xd) 

b) El 80 '% de la carga de rotura de la cadena. 

13. En el caso de frenos asistidos, el sistema debe estar diseñado de for-
ma tal, que si falla el suministro de energía al freno, este actuará de 
forma instantánea y  automática. 

14. El barbotén dispondrá de un acoplamiento tal, que permita en 
parado su desembragado y  embragado del motor principal. 

15. La forma y  dimensiones del barbotén estarán de acuerdo a la nor-
ma UNBV 6044. 

16. Los rodamientos se calcularán para una vida efectiva de 4.000 ho-
ras de trabajo a la carga y  velocidad nominal. Siempre que sea po-
sible estarán lubricados mediante baño de aceite o por barboteo. De 
realizarse este mediante cámara de grasa, entonces se dispondrán, 
fácilmente accesibles, engrasadores tipo "Tecalemit". 

17. Los ejes y  engranajes se calcularán a fatiga para una vida efectiva 
de 8.000 horas a la carga nominal de trabajo. 

18. Con el fin de asegurar la duración de los cables y estachas, si el mo-
linete tiene cabirones, estos presentarán un diámetro de al menos 
15 veces el del cable a emplear, o en su caso 3 veces el diámetro de 
la estacha. 

19. Si existe una reductora de engranajes se garantizará su lubricación 
de un modo continuo y  suficiente. Deberá disponerse un sistema 
de control visual del nivel de aceite. No se admite la lubricación 
de engranajes mediante grasa. 

20. Si el accionamiento es eléctrico, se aconsejan motores asíncronos de 
corriente alterno trifásica del tipo jaula de ardilla, hasta 40 C.V. y 
eventualmente de anillos rozantes. Tendrán aislamiento clase F y 
calentamiento clase B. El grado de protección deberá ser (UNE 20324 
- CEI 144) IP-560 cuando vayan sobre cubierta, e IP-540 en los de-
más casos. 

21. Si el accionamiento es hidráulico, la presión de trabajo del sistema 
deberá ser, como máximo, del 70% de la máxima admisible en con-
tinuo por el fabricante del componente cuya presión nominal, sea 
la menor de todos los elementos constitutivos del sistema. 

22. Si el reductor mecánico es reversible o el molinete es de acciona-
miento directo, debe disponerse un sistema que asegure el frenado 
del motor cuando este, voluntariamente o no, de de funcionar. En 
particular en el caso de molinetes accionados eléctricamente se re-
cornienda el empleo de un electn)freno de falta de corriente. 

23. Un aspecto a considerar por el astillero será el sistema de taquea-
do a emplear, ello necesariamente deberá ser indicado al fabrican-
te del equipo, ya que de utilizarse el taqueado mediante resma 
epóxica, la bancada del equipo deberá presentar la superficie ne-
cesaria para que las cargas específicas sobre el taco resulten admi-
sibles. 

Todos los elementos susceptibles de oxidación deberán estar protegí-
dos contra la corrosión mediante pinturas o tratamientos tales como el 
galvanizado, electrocincado, etc. Un ejemplo de protección adecuado 
sería la aplicación del siguiente esquema de pintado: 

Superficies i'x/erwres: 
Granallado SAE 21/2 
Una capa de silicato de Zn de 35 pim 
Una capa de Epoxi cromatada de 50i.lm. 
Una capa de Imprimación de 40 j.im. 

Superficies inferiores: 
Granallado SAE 2 1/2 
Una capa de silicato de Zn de 50 p.m 

2. Ficha de especificación técnica 

2.1. Introducción 

La Ficha de Especificación Técnica del Molinete define sus caracterís-
ticas principales de acuerdo a los datos suministrados por el cliente. 
Esta contendrá toda la información necesaria para que el fabricante pue-
da suministrar el equipo adecuado a estas características. En general, 
los datos mínimos necesarios para definir un molinete son: 

- Tipo de molinete y  accionamiento. 
- Número de líneas de fondeo. 
- Diámetro y grado de la cadena. 

Otros datos que completan esta información básica serían, la velocidad 
de izada, la existencia o no de cabirones auxilio res, ven el caso de ser ac-
cionado mediante motor eléctrico, el número de velocidades del motor. 

2.2.- Forma y  dimensiones del barbotén. 

Los barbotenes, en general, tienen cinco puntas, aunque eventualmente 
se construyen también de cuatro. Su forma debe ser tal que siempre es-
té en contacto con sus puntas, al menos, dos eslabones de cadena. Esta 
condición dependerá del ángulo abrazado por la cadena en el barbo-
tén, el cual, a su vez vendrá determinado por la posición reIan. . 
tre la regola de cubierta ó el estopor ye! tubo de gatera de la caja de 
cadenas. Por ello, una vez situado el equipo sobre su polín a bordo, se 
deberá comprobar este hecho. 

Nosotros recomendamos el barbotén de 5 puntas, cuyas dimensiones 
se corresponden con la norma UNBV 6044 y se reflejan en la figura 1. 

• - 4,5,k+ lO .l 	- 	7.1 , 
- 4.3,,,+ 	O d2-l4,dc 

l.5ó1 	5 d3-10.7,k 
03.8a*Dl d-4 	8.9d 
Dl 	l3Ddc - 

= 	7.,dc 

Figura 1.- Dimensiones y geometría del barbotén en función del 
diámetro de la cadena. 

- 

- 
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De todas estas medidas la más importante para el cálcu]o será la co-
rrespondiente al diámetro primitivo del barbotén, respondiendo a la 
fórmula: 

Db=1,27x10 2  xd 

siendo: d6 el diámetro de la cadena en mm. 

Los barbotenes se montan libres sobre el cje del molinete, recibiendo el 
par del accionamiento mcd íartte un embrague de garras. Dada la alta 
carga radial y  baja velocidad se suele montar sobre cojinetes de bron-
ce. Si se emplean rodamientos deberán ser estos del tipo de rodillos. 

2.3 Tipos de molinete. Forma de accionamiento. Relación de trans-
misión 

Básicamente, los molinetes se clasifican en bianclas o de dos líneas de 
fondeo y  monoanclas o de un' '"a línea de fondeo. Estos últimos 
pueden a su vez ser horizontales o verticales según la posición que 
adopte el eje de transmisión del barbotén. (Fig. 2 y  3). 

- 

40 	 43.5 	 1 
580.5 	 623 

203,3  

En lo referente al acciona m i en to los más utilizados son el eléctrico y el 
hidráulico. Entre los motores eléctricos más comunes destacaremos el 
de corriente continua y el asíncrono de corriente altema. El motor de 
corriente continua presenta dos grandes ventajas; tener un alto par de 
arranque, lo que es importante para zarpar el anda, y el hecho de au-
mentar su velocidad al disminuir la carga, lo que nos reduce el tiempo 
de izado. En contra tenemos su elevado precio y mantenimiento. 

De los motores asíncronos de corriente altema a nosotros nos interesan 
dos tipos, el de rotor en jaula de ardilla y  el de anillos rozar'ttes. El pri-
mero es muy económico y de fácil mantenimiento pero presenta peor 
par de arranque que el de anillos rozantes. Ambos tipos apenas pre-
sentan variación de velocidad al reducirse la carga, por lo que para dis-
minuir el tiempo de izado del anda se recurre a la instalación de motores 
con varias velocidades. 

En cuanto a los accionamientos hidráulicos, se usan principalmente los 
motores rápidos de pistones axiales conectados a bombas de caudal 
constante ó variable. Ambos sistemas presentan la ventaja de poder va-
riar la velocidad de izado, al tiempo que ofrecen un par constante in-
dependientemente de ésta. Por el contrario, su elevado precio y  alto 
mantenimiento, constituyen sus desventajas. 

Concluiremos diciendo que en molinetes pequeños, hasta cadena de 
30 mm., se usan principalmente los motores asíncronos. Para cadenas 
mayores se prefiere el accionamiento hidráulico o el eléctrico de co-
rriente continua. 

En general los molinetes llevan un reductor mecánico, siendo necesa-
rio determinar su relación de transmisión, que se define como el co-
ciente entre el número de vueltas del eje de entrada, donde se sitúa el 
motor de accionamiento, y el del eje de salida. 

.N 3 4x10 2  xN 20  xd, 

N b 	V0  

Figura 2.- Molinete biancla del tipo horizontal para cadena de 
22mm. y accionamiento eléctrico. 

En general los molinetes blandas se emplean para cadenas peque-
ñas y medianas (22— 70 mm). Tanto para cadenas muy pequeñas, 
de c(iámetros inferiores a esta primera cifra, y grandes, más de 70 
mm., se usan los monoanclas. 

7 

656 

_ 

Figura 3.- Molinete de anclas vertical para cadena de 34 mm. Y 
accionamiento eléctrico. 

siendo: d6 = diámetro de la cadena (mm) 
V. = velocidad de izada (m / mm) 
Nm= r.p.m. del motor de accionamiento 

Si el accionamiento es eléctrico tomaremos como velocidad del motor 
la correspondiente a plena carga. En general podremos elegir entre va-
rias posibilidades; 500, 750, 1000,1.5000 3.000 r.p.m. 

En los molinetes con cabirones auxiliares para maniobras de amarre, 
como la velocidad requerida suele ser del orden de 20 m/min., resLil-
tan particularmente interesantes los motores dedos velocidades. 

Si el accionamiento elegido es el hidráulico, la velocidad del motor de-
penderá de su cilindrada y  del caudal suministrado por la bomba que 
lo alimenta, es decir: 

N 	
Qxr]5x1000 

Vg  

siendo: Q = Cauda] de la bomba (E / mm.) 
= Rendimiento volumétrico( 0,8-0,95) 
= Cilindrada del motor ( cm 

2.4.- Potencia media e instantánea del motor del molinete 

La potencia media del motor del molinete depende del número de lí-
neas de fondeo, del tamaño y  grado de la cadena, de la velocidad de 
izada y deles rendimientos del molinete y  escobén. 

Si no disponemos de datos suficientes da buenos resultados la fórmu-
la siguiente: 

6,5 x d (mm) x v 3 (m/min) x k 

4.500 x r 20  
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Siendo: 
d = diámetro de la cadena (mm) 
y5  = Velocidad de izada (m/min.) 9 - 11 
k = Coeficiente corrector. Tómese 0,91 para molinetes 
monoancla y  1 para biancla. 
r,,= Rendimiento del molinete 0,4-0,8 

Disponiendo de datos sobre el grado y longitud de cadena, el peso 
del anda, el rendimiento del escobén y de la reductora, será mejor 
emplear la fórmula siguiente: 

0,87 x (P5  +0,02 x d, x L) xv, 
4.500x 	xr 

molinetes de cadena superior a 50 mm. suelen incorporar sistemas que 
multiplican la fuerza que hacemos sobre la palanca ó volante de accio-
namiento. 

Siendo: Pa = Peso del anda (Kg) 	 Figura 4.- Tipos de frenos de cinta; de punto fijo y diferencial. 

d = diámetro de la cadena. 	 La fuerza de frenado necesaria sobre el tambor es: 
L = longitud de cadena. 
y = velocidad de izada (m/min.) 

rendimiento del molinete. 	 F = 2 x M f (Kkgm) = 6,35 x Fr  x d. 

h e  = rendimiento del escobén (0,5- 0,7) 	 D, (m) 

Generalmente desconocemos el rendimiento del molinete. Podemos 	siendo: 
obtener una aproximación multiplicando los rendimientos unitarios 	 d= diámetro de la cadena (mm) 
de cada uno de sus saltos de engranajes constitutivos y del barbotén. 	 F, = fuerza de retención en el barboten (Kg) 
Como orientación citaremos algunos rendimientos típicos: 	 D1 = Diámetro del tambor: 17-22 dc (mm) 

- Pareja de engranajes cilíndricos con relación de transmisión i 8: Tl 
= 0,95 -0,90 

- Pareja de engranajes cónicos con relación de transmisión i í 10: 11= 
0,90- 0,85 

- Grupo de engranajes corona-tomillo sin fin reversible 1 = 0,5 - 0,7 

- Grupo de engranajes corona-tomillo sin fin irreversible q = 0,4-0,5 

Como rendimiento del barbotén puede tomarse 0,98 

Para zarpar el anda del fondo el motor deber vencer el poder de aga-
rre de esta. Por esta razón el motor durante dos minutos deberá ejercer 
la potencia instantánea calculada a continuación: 

P (C.V.) (2,1 
P, + 0,02 x d x L) x y, 

4.500 x 1,,, x ir  

La fuerza de retención en el barbotén indicada por la mayoría de las 
Sociedades de Clasificación conduce a frenos de tamaño despropor-
cionado. Nosotros, y  a nivel práctico, aconsejamos la mayor de las 
dos expresiones siguientes. 

a) Fr1  (Kg) = 0,21 x d, x (50 -0,20 dj 

b) F,2 (Kg) = 0,15 x 

donde cies la carga de rotura de la cadena (Kg) 

Si el freno es del tipo de punto fijo, la fuerza que deberemos aplicar so-
bre el extremo libre de la cinta de freno es; 

F1  x e 9  
e°—1 eel.3,l.SxF 

En el caso de accionamiento mediante motor eléctrico asíncrono hay 	donde: 
que comprobar que el par de arranque sea suficiente para hacer zarpar 	 O = ángulo abarcado en radianes. 
el anda con toda la cadena largada. 	 Ii = coeficiente de fricción. 

2.5.- Dimensiones de los cabirones 	 Evidentemente la fuerza que deberemos ejercer sobre el volante o pa- 
lanca de freno, deberá ser la fuerza sobre el extremo libre de la cinta di- 

Los cabirones en los molinetes de anda se emplean para virar las ama- 	vidida por la multiplicación del volante o palanca. 
rras en la zona del castillo. Como suelen ir montados en el mismo eje 
que el barbotén, para conseguir una velocidad de izada adecuada, prác- 	Para que no se aplaste el forro de ferodo de freno, la cinta debe tener 
ticamente, deben girar al doble de vueltas que aquél. La forma más sen- 	una anchura igual o superior a: 
cilla de lograrlo será variando la velocidad del motor de accionamiento. 

El diámetro del cabirón debe ser tal que se evite el deterioro del cable 
o estacha al arrollarlo. Por esta razón el diámetro mínimo del cabirón 
deberá ser superior en 15 veces al del cable, u 5 veces el diámetro de 
la estacha. 

2.6.- Tipo y  dimensiones del freno 

Todo barbotén debe llevar un freno que le permita reducir su veloci-
dad o detenerlo cuando se largue la cadena. En la mayoría de los casos 
este freno es de cinta del tipo de punto fijo. Para molinetes de gran ta-
mafio se prefiere el tipo diferencial por ser autoenergizante y poder lle-
gar a ser automático.(Fig. 4) 

Para obtener la fuerza necesaria de la cinta sobre el tambor de freno, 
principalmente en frenos de punto fijo de accionamiento manual, los 

b(mm)= 2xQ  
x rn,r 

siendo: Q = Fuerza sobre la cinta (Kg) 
Db = Diámetro del tambor (mm) 
Pmax = Presión máxima admisible sobre ci ferodo 

(kg/rnm) = 0,14 

2.7. Ejemplo de cálculo 

Vamos a completar la ficha de especificación técnica para un molinete 
cuyos datos de partida son: 

Molinete horizontal con dos líneas de fondeo para cadena de 28 non. 
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Dos c?birones auxiliares, 	 la fuerza de frenado necesaria será 
Accionamiento eléct rico. 

6,35 x 7.310x 28 
a) Comenzamos caiculando la relación de transmisión correspondiente 	 Ff  (kg) = 

	- = 
2.599 kgs. 

para este molinete 

• N 	4xl0xN,,xd = 	
= Y la tuerza a ejercer sobre la parte libre de la unta de freno: 

,  

Q = 1,4xF, Q = 1,4 x 2.599 = 3.638 Kgs. 
Partiremos de un motor de 1.500 r.p.m.(a plena carga 1450) y  una ve- 
locidad de izada de lO m/min., sustituyendo: 	 En consecuencia, la anchura mínima de la cinta de freno es: 

10 x1450x28_ 1624  
10 

Esta relación de transmisión la podemos obtener con dos grupos de 
engranajes, el primero un sin fin de 32:1 y el segundo cilíndrico de re-
lación de reducción 5,0751 

Las revoluciones del harbotén serán: 

Nb = 162,4 = 8,93 r.p.m. 

h) ,;\ continuación calculamos la potencia media del motor eléctrico. 
Como no tenemos suficientes datos aplicamos la fórmula simplificada. 

6,5 x d 2  (mm) x v,(m/min) x k 
4.500 x 

En este caso: 	d. = 28 mm. 
Vs = 10 m/rnin. 
k = 1 (porserbiancla) 
11 0,5 x 0,9 = 0,45 

Sustituyendo valores: 

P. =65x282xl0xl_7si6cv 
4.500 x 0,45 

Adoptamos el motor de potencia estándar inmediato superior; 25 CV. 
Sabemos que durante 5 minutos deberá dar un 20 % más de poten-
cia, es decir 30 CV 

La tracción en el barbotén será: 

T = 6,5 x d = 6,5 x 282 = 5.096 Kgs. 

c) Calculamos ahora las dimensiones del freno: 

La fuerza de frenado necesaria sobre el tambor es: 

635XFr  xd,  

b (mm) = 2xQ  
D b  X 

siendo: Q = Fuerza sobre la cinta: 3.638 Kg 
Db = Diámetro del tambor: 500 mm 
'max.= Presión sobre el ferodo: 0,14 

Sustituyendo: 

b= 2x3.628 =103.9 mm. 
500 x 0,14 

El freno será de 500 x 100 mm. 

La ficha técnica del molinete quedará representada en la figura 5. 

CLIENTE 

FECHA 	ATT. 	 TLF  

MOTOR ELETRIC0 25 CV a 1.500 R.P.M. 
ELECTRIC MOTOR 

R.P.M. BARBOTEN 	8,93 
CABLE LIFTER R.P.M. 

DIAMETRO CABIRON: 225 mm 
WARPING END DIAMETER 

DIMENSIONES DEL FRENO: 500 X 100 mm 
BRAKE DIMENSIONS 

VELOCIDAD DE IZADA: 	10 m/min. 
l-IOISTING SPEED 

TRACCION BARBOTEN: 5.096 Kg. 
CABLE LIFTER PULLING 

DIAMETRO Y GRADO DE CADENA: 28 mm. L-2 
CHAIN DIAMETER 

Fig. 5- Ficha técnica de un molinete tipo 

Siendo: 	 3.- Pruebas funcionales de aceptación 

F: (Kg) = 0,21 x d, 2  x (50- 0,20 d) = 7.310 Kg 	 I'ara demostrar el cumplimiento de lo indicado en la fícha de especi- 
ficación técnica, así como el correcto funcionamiento del equipo, se de- 

F: (Kg) = 0,15 x c5 , = 0,15 x 45.800=6.870 Kg 	 berán realizar tres tipos de pruebas: 

Dt (mm) = 20 x dc = 20 x 28 = 560 mm. 	 - l'rueba funcional en vacío. 
- Prueba estática 

Adoptamos como diámetro del tambor 500 mm. Sustituyendo valores, 	- Prueba de funcionamiento en carga 
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3.1 Prueba de funcionamiento en vacío 

Esta consistirá en tener rodando el molinete, sin carga, durante dos ci-
clos completos de funcionamiento. Esto es, 15 minutos con la veloci-
dad rápida en un sentido y  a continuación 30 con la velocidad lenta en 
sentido contrario. Para a continuación repetir la secuencia de trabajo, 
pero variando el sentido de giro. En cada caso se registrará la tensión 
de entrada al motor eléctrico, así como el consumo de éste. 

Se comprobará el correcto funcionamiento del dispositivo de embra-
gue y del de frenado, realizando esta operación reiteradas veces. 

3.2 Prueba estática 

Figura 6.- Prueba estática molinete. 

mediante la aplicación de una carga en el centro del barbotén y  normal 
a éste. El valor de ésta se obtendrá en función del diámetro de la cade-
na, mediante la expresión: 

Fb = 7,5 x d 2  

Se comprobará que no se presentan deformaciones permanentes en 
el equipo. 

3.3 Prueba de funcionamiento en carga 

El objeto de la prueba buscará el demostrar el correcto trabajo del equi-
po, esto es las operaciones de arriar y levar el anda, así como el labo-
reo de las estachas, todo ello en unas circunstancias de operación 
similares a las de provecto. 

Para ello se simulará la carga correspondiente al funcionamiento mal, 
actuando el freno de cinta como un freno de banco al objeto de com-
probar que el motor, en ambas velocidades, entrega el par correspon-
diente a la potencia nominal de éste. 

Se actuará el freno progresivamente, de modo que se sobrecargue el 
motor eléctrico hasta alcanzar la potencia nominal. Esa cireunstancia 
se comprueba tomando consumos. Al tiempo se miden las revolucio-
nes, tomando datos relativos a la velocidad de trabajo. Esta situación 
se mantendrá durante 15 minutos. Durante la prueba, se tendrá la pre-
caución de lubricar periódicamente la pista de frenado para evitar el 
deterioro del forro. Al fin de este periodo se tomará medida de la tem-
peratura de la carcasa del equipo. 

Se repetirá la prueba con la velocidad de trabajo lenta. 

Bibliografía 

- Reglamentos de las Sociedades de Clasificación 

- Procedimientos para el ensayo y prueba de cabrestantes - Manual de 
Calidad Talleres Carral 

La prueba estática del molinete tratará de demostrar la resistencia del 
equipo en la doble función de: comprobarésta en tos componentes de- 	- Comas Turnes E., "Equipos y  Servidos - Vol. 1. ETSIN - U.P.N. 
cucados al laboreo de estachas, y en la parte de maniobra del anda. Los 
primeros se probarán mediante la aplicación de una carga normal al 	- Niemann G., 'Tratado teórico práctico de elementos de máquinas. 
eje del cabirón, en el centro de la altura del mismo y durante 10 nhinu- 	Ed. Labor 
tos, de valor correspondiente a: 

- Shigleyj.E. - Mittchell L.D., "Diseño en Ingeniería Mecánica". Ed. Mac 
F = 3,5 x d 	 Graw Hill 

La parte del equipo correspondiente al fondeo, se probará estáticamente 	- Training Hidráulico - Manrtesmann Rexroth 

- 
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1.1 
1.2 
1.3 

1.4 
1.5 
1.6 

1 

2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 

ESTRUCTURA DEL CASCO 
Acero del casco 
Piezas estructurales fundidas o forjadas 
Cierres estructurales del casco (escotillas, puertas. 
puertas/rampas) 
Chimeneas, palos-chimenea, palos, posteleros 
Rampas internas 
Tomas de mar 

PLANTA DE PROPULSIÓN 
Calderas principales 
Turbinas de vapor 
Motores propulsores 
Turbinas de gas 
Reductores 
Acoplamientos y embragues 
Líneas de ejes 
Chumaceras 
Cierres de bocina 
Hélices, hélices-tobera, hélices azimutales 
Propulsores por chorro de agua 
Otros elementos de la planta da propulsión 
Componentes de motores 

EQUIPOS AUXIUARES DE MÁQUINAS 

	

1 	Sistemas de exhaustación 
2 Compresores de aire y botellas de aire de arranque 
3 Sistemas de agua de circulación y de refrigeración 

	

4 	Sistemas de combustible y aceite lubricante 
5 Ventilación de cámara de máquinas 
6 Bombas servicio de máquina 

PLANTA ELÉCTRICA 

	

1 	Grupos electrógenos 

	

2 	Cuadro5 eléctricos 

	

3 	Cables eléctricos 

	

4 	Baterías 
5 Equipos convertidores de energía 
6 Aparatos de alumbrado 
7 Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas 

	

S. 	ELECTRÓNICA 

	

5.1 	Equipos de comunicaciones interiores 

	

5.2 	Equipos de comunicaciones exteriores 
5.3 Equipos de vigilancia y navegación 
5.4 Automación, Sistema Integrado de Vigilancia, y Control 
5.5 Ordenador dé carga 

	

5.6 	Equipos para control de flotas y tráfico 
5.7 Equipos de simulación 

	

6. 	EQUIPO AUXILIARES DE CASCO 

	

6.1 	Reboses atmosfencos Indicadores de nivel de 

tanques 
6.2 Aislamiento térmico en conductos y tuberías 
6.3 Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado 

6.4 Calderas auxiliares, calefacción de tanques 

	

6.5 	Plantas frigoríficas 
6.6 Sistemas de detección y extinción de incendios 
6.7 SIstema de baldeo, achique y lastrado 
6.8 Equipos de generación de agua dulce 

6.9 	Sistemas de aireación, inertización y limpieza de tanques 
6.10 Elementos para estiba de la carga 
6.11 Sistemas de control de la contaminación del medio ambiente 

6.12 Plataformas para helicópteros 
6.13 Valvuleria servicios, actuadores 
6.14 Planta hidraúlica 
6.15 Tuberlas 

7. EQUIPOS DE CUBIERTA 
7.1 Equipos de fondeo y amarre 
7.2 Equipos de remolque 
7.3 Equipos de carga y descarga 

7.4 	Equipos de salvamento (botes, pescantes, balsas salvavidas) 

8. EsTABILIZAaÓN, GOBIÉRNO Y MANIOBRA 

8,1 
	

Sistemas de estabilización y corrección del trimado 
8.2 Timón, Servomotor 

8.3 
	

Hélices transversales de maniobra 
8.4 Sistema de posicionamlento dinámico 

9. EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN 

9.1 
	

Accesorios del casco, candeleros, pasamanos, etc. 
9.2 Mamparos no estructurales 

Puertas, portillos, ventanas, limpiaparabrisas, vistaclaras 

9.4 	Escalas,tedes. 
9.5 Recubnmientos pintura Tratamiento de superficies 
9.6 	Protécción catódica 
97 Aislamiento revestimiento 
98 Mobiliario 
9.9 Gambuza frigorífica 
910 Equipos de cocina lavandería y eliminación de basuras 

9.11 Equipos de enfermería 	T - 
9.12. Aparatos sanitarios 
9 13 HabIlitación llave en mano 

10 PESCA 
10.1 Maquinillas y artes de pesca 
102 Equipos de manipulación y proceso del pescado 
10.3 Equipos de congelación y conservación del pescado 
10.4 Equipos de detección y control de capturas de peces 

10.5 Embarcaciones auxiliares 

11. EQUIPOS PARA ASTILLEROS 
11.1 Soldadura y coite 
11.2 Gases industriales 
11.3 Combustible y lubricante 
11.4 Instrumentos de medida 
11.5 Material de protección y seguridad 

12. EMPRESAS DE INGENIERIA Y SERVICIOS 

12.1 Oficinas técnicas 
12.2 Clasificación y certificación 
12.3 Caflales de Experiencias 
12.4 Seguros marítimos 
12.5 Formación 
12.6 Empresas de servicios 
12.7 Brokers 

13. ASTILLEROS 



2.1 Calderas principales 

PASCH 
Caplán Haya, 9 - 28020 MADRID 
Tel.:91 598 37 60 
Fax: 91 555 1341 
E-mail: paschnadOpasch.es 

HELIDE.C . 

	

ww/ 

Avda. de Madrid, 23 Nave 6 PI. Albresa 
28340 Valderroro lMadrd) 
Tel : 9 80952 98 - Fax 91 8952 7  '6 

TRANSDIESEL 

Cf Copérnico. 26 - 28820 Coslada (Madnd) 
Tel.: 91 57370 12- Fax, 9' 67374 12 

e. 

VOLVO PENTA ESPAÑA S . A. 

Paseo de la Castellana. 130- 28046 xladric 
Te : 91 566 61 9 - Fax 91 566 62 CO 

GUASCOR S.A. 
Barrio de Oikia, sn -20759 Zamaia )GUIPUZKOA), 
Aptdo. 30 
Tel.: 943 86 52 00 
Fax: 943 86 52 10 
E- mal: p7 azíA.nvascc-coxr 

non 

ce  ALFA ENERGIA, S.L. 

Cf Principe de Vergara 86 
28006 Madr:d 
Tel.: 91 411 3861/508724272 
Fas. 91 562 14 48 
E mm 	.nr.p.mmx; -'soro 

2.3 Motores propulsores 

e1.010 
~sfo~ados mannos, q.a.l. 

B Uqaldetxo. s/n - 20180 Oyarzun )GUIPÜZCOA) 
e1.: 943 49 12 64 3  lineon 

Fax 9-11-11 1 

SIC~EA 
 USN S.A.  

Avda. de Castilla, 29 - Pol. San Fernando 1 
28850 San Fernando de Henares (MADRID 
Tel.: 91 67880 CO 
Fas: 91 1175 CI 69 

DEUTZ IBÉRIA S .A. 

DEUTZ 

Aedo. ce Loa ATosa505. 50- 28790 Tres Carlos Madridj 
leL: 9' 907 45 ,12 - Fao: 91 807 45 07 

MOTORES DIESEL VNMAK, S . A. 
MaK 

 

gIT 
Edificio Eurccenter, Ctra. Nac. 1, Km. 470 
20180 Oyarzun )GUIPUZCOA) 
tel.: 943 49 41 57/58,59 
Fax 943 49  41 90 

Artaro Soria, 125 
28043 Madrid 
Tel :91 41300 13 
Fax: 91 .13  06 C 

 

INNOVACIÓN DIESEL S . A. 

Paseo dela Castellana. 130 - 28046 Madrid 
Tel :91 511611' 91 - Fax 9 1  561111700 

PASCH 
EYO 

Campo Volarán. 24 - 3 - 48007 BILBAO 
Tel.: 94 413 02 22 
Fas: 94413 0699 
E-mail: p::enfao:Tpas::li.n 

ANGLO BELGIAN 
CORPORATION, N.V. 

cf Rosala de Castro n'l . 1" dcha . 3620 1  Vigo 
Tel.: 986433359 
Fax 9136 13 34 31 

lh HIMOINSA 
Ctra. de Murcia - San Javier Km. 23 
30730 San Jasio' murcia) 
TeL:968191 1 28-Fax:958191717 
e-mal: fiir-s:,a iii xslb.es 

.1 707 

M A N B&W DIESEL, S.A.0 	aw  

CONSTRUCCIONES 
ECHE VARRIA, S.A. 

El  RIM,  
Juan Sebastian Elcano, 1 
48370 Bermeo (VIZCAYA) 
Tel.: 94 618 70 27 
Fax: 94 618 71 30 
E-mail: cesa@)et.es  

WÁRTSILÁ NSD 
Fol. Ir-id. Landabaso, s/n. Apdo. 137 - 48370 Bermeo 
VIZCAYA) 
1e:9. 

Motores diesel propulsores y auxiliares 
de 500 kW hasta 68.000 kW. Sistemas 
completos de propulsión. Repuestos. 



COMPLEMENTS MARITIMS C,B. 
Ctra. Denia - Jávea Km. 1 eduf. Mare Nostrum, Local B 
Frente al Club Naútico - 0:3700 Denia (Alicante) 
Te/Fax 	542 534.-5.5480400 

2.5 Reductores 

PASCH 
Capitán l-laya, 9 - 28020 MADRID 
Tel.:91 59837 60 
Fax: 91 555 13 41 
E-mail: oascnirsialipasch.es 

_¿Im2 
CIra. Nacional 1 Km. 470 - B 0  As-agua - EUROCENTER 
20180 Oyarzun (GUIPUCOA) 
Tel.: +34913490340-60867 '942 
rin: iJ.11,ri .9350V 

2.6 AcopIamientos y 
embragues 

Acoplamientos 

JAURE, S.A. We% 
Emma ccx smc. - 70153 Zirzukil Gm. pueasa: 

:n5xrn:. ......... 

EJ.L 
Acoplamientos flexibles con elemento a 
compresión o clzalladura. Rigldei torsional 
ajustable según necesidades del cálculo de 
vones torsional ideales pera p.pd-
sión y tomas de fuerza navales 

PASCH  

2.9 Cierres de bocina 

PASCH 
Campo Volanlin, 24 - 3048007 BILBAO 
Tel.:94 4130222 
Fas: 944130699 
E-mail: oascbbio5lpaach.es 

BIJSAK + SHAMBAN Bueek+Bhemban 

SErEMOS QE ESrusO. res 

Pl. ErópoIis. calle A n 0  24 - 28230 Las Rozas 
(MADRID) 
Tel.: 91 710 5730 
Fax: 91 637 1352 

comes 
AvE: 	tT.-ms'...n h.sakshas-i:a coas 

2.12 Otros elementos de la 
planta de propulsión 

Paseo del N+ro, 4 - Nave B2 - 39300 Torrelavega 
ICANTABRIA) 
Tel.: 942 8927 39 
Fax: 942 88 30 58 
Web: http://empresas.mundivia.es/loxe  
E-mail: jove0:mundivia.es 

2.13 Componentes de 
motores 

G OIZPER 
C/ Antigua. 4 - 20577 Antzxola (Gaipuzcoa) 
Tel. 943 78 80 00 - Fax 943 78 70 95 
e-mail qoizoer©goizper.com  
huy....... 

PRE 1VIE NASA 
PRECISION MECANICA NAVAL S. A. 

TTJRBOS 

Más de 20 snos u O oerx epa en el sector 
de los turbocompresores de sobrealimentación 

pIpup Turbocompresores 

.........  

3.2 Compresores de aire y 
botellas de aire de arranque 

ATLAS COPCO, S.A.E. JtÉta& Copcci 

Avda. Jose Gxrale. 3 xpt. 43 - 28820 Coslada Madrid) 
Tel.: 91 627 91 00 / 48 - Fax 91 627 91 96 

OC ALFA ENERGIA, S.L. 
HATLAPA 

C/ Principe de Vergara 86 
28006 Madrid 
Tel.: 914113861/608724272 
Fax 91 56? /./49 

3.3 Sistemas de agua de cir-
culación y de refrigeración 

DREW AMEROID ALFARO. S.A. 

Costa Rica, 38- 28016 MADRID 
Tel.: 91 359 89 16 / 359 71 02 
Telex 43552 
Fas a  1:50296 

3.5 Ventilación de cámara de 
maquinas 

OC ALFA ENERGIA, S.L. 
Ni isKl. Iv.\i_SER 

Capitas Haya. 9 - 26220 t.IADRID 	
C- Lups 1. 26 Pal. Inc. de Vallocas - 28031 Mac 	

.. 
rid 	

de Vergara 86Principe Tel:91 598 37 60 	
Tel .91

17
778  1262 -P13 11,- 13 63 - Fxx 91 778 1285 	

28006 Madd Fas. 91 555 1341 	
Telex .604 PMEC E 	

Tel: 91 411 3861 / 608724272 E-pria:1 pasch'nad/x'pasclr.es 	

Fax 91 562 1448 
E-mail allaenergiaCnexo.es 



jo Pas sin, - 39011 Santander (Cantadria) 
xl.: 942 33 42 00 
ox: 942 33 36 98 

4.1 Grupos electrógenos 

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A. 

Paseo ce a Case lava, 130 - 28046 Madrid 
Tel.: 9/ 5666 41 Fa: 01 56662 02 

4.2 Cuadros eléctricos 

4.3 Cables eléctricos 

op flhIIIll1. 
Avda. Torrellas, 15-23 
38620 Sa": Vic"r:ç rlel Herts lLa Ba'"uav::i 

BICC General Cable 

Casanova, 150 -08036 BARCELONA 
Servicio atención al cliente: 
Tel,: 93 227 97 00 
Fax: 93 227 97 22 
Exportación: Fax: +34-93-22797 19 

T ' 	
' ••• " 

4.7 Luces de navegación, pro-
yectores de señales. Sirenas 

e Radio Maritima Internacional, S.A. 

0/ La Granja n 3 
28108 Alcobendas - Madrid 
Tel.: -3491 661 2668 

SIMRAD 
.\ Kl tN( sllFR(i 1 .onrp,erx 

SIMRAD SPAIN S:L: 
Sucursal de Simrad Norge A.S. en España 

(Sucursal de Sinirad Norge AS en Españal 
Alicante. 23 - 03570 V'illajoyosa IALICANTE) 
Tel.: 96685 2302 
Fas: 96 685 23 04 

3.6 Bombas servicio de 
maquina 

BOMBAS MANUFACTURAS 
ARANZABAL, S.A. 

Canjeo de Urteta, Sm - Apanado de Correos 41 
20800 Zarauz (GUIPUZCOA: 
Tel.: 943 13 13 20 
Fax: 943 13 42 78 

INNOVACIÓN DIESEL S.A. 

Paseo de la Castellana, 130 - 28046 Madrid 
Tel 91 566 61 91 - Fax 91 566 62 00 

OC ALFA ENERGIA, S.L. 
Perkir.e 5.4HRE 

Cd Principe de Vergara 86 
28006 Madrid 
Tel.: 91 411 38611608 72 42 72 
Fax: 91 5621448 
E-mail: atfaenergia@nexo.es  

=:C1TI 
Anuro Soria, 125 
28043 Madrid 
Te!: 9 1  41300 13 

.1 '306  

TECMA TECNEUMATIC, S. L 

Pasea Colon 24 - er4rexuelo 0 
08002 Barcelosa 
Tel.: 93 317 24 79 
Fax 93 317 86 46 
E-mail :eemael::es es 



IlfilTilli 

::H R M1:4:: 

HISPANO RADIO MARÍTIMA, S.A. 

Isabel Colbrand, 10-12 - Local 97 
28050 Madrid 
Tel.: 913 58 97 27 
Fax: 9 13 58 97 42 
E-mail: ir 	a1,lonia com 

5.1 Equipos de comunica-
ción interiores 

BELOFONT 
ELECTRONICA, S.L. 

Polo y Peyrolori, 34-B - 40021 VALENCIA 
Tel 913 365 68 23 

l?G 101 	8 

Polígono Las Salinas, ca e Par1a"o sn 
11500 Puerto de Santa Maria. Cadiz. Spain 
Tel.: 34 (9(56 877470 
Fax: 34 (9)56 877471 
E-mail: ita o1 retnrrril les 
WWW htto pi'rsonal3.iddeo.es 1 

5.2 Equipos de comunica-
ción exteriores 

Rio Pan sin. - 39011 5artander iCantab ,  ai 
Te 54? 33 42 00 
n r  q í. 333696 

OC ALFA ENERGIA,S.L. 

C. 8' ncipe de Vergara 85 
28006 Madrid 
Tel 91 411 38 61 1608 72 42 72 
Fax 91 562 1448 
írr 	a'.' 

AUXITROL IBERICO, S.A. 
Caucho. 18 
28860 Torre án de Ardoz IMadrd) 
TeL 91 6752350 
r. 91 555 62 48 

6.3 Sistema de ventilación, cale-
facción y aire acondicionado 

ALFA ENERGIA, S.L. 

C: Principe de Vergara 86 
28006 Madrid 
0.1 9'41' 35 E:1 	fl7  724272  

6.6 Sistemas de detección 
y extinción de incendios 

DESPACHO TÉCNICO 	• 
DE SERVICIOS, S.L. 
0,,...,, CV' 	 lISo Vca. 

6.8 Equipos de generación 
de agua dulce 

MAPOPTP 

Especialistas en fabricación de generado-
res de agua dulce para buques. Programa 
de fabricación desde 0,7 m3  día hasta 160 
m3  día. otras capacidades a petición 

OC ALFA ENERGIA, S.L. 
DESAL GMBH 

CI Pr ncipe de Vergara 85 
28006 Madrid 
Tel 91 411 3861 .508 724272 
Fas 9' 562 1446 

e ii ,aferera 

TECMA TECNEUMATIC, S. L. 

6.13 Valvuleria servicios, 
actuad ores 

Poligono Las Salinas, calle Pantano sin 
11500 Puerto de Santa Maria. Cádiz. Spain 
Tel.: 34 (9)56 877470 
Fax: 34 (9)56 877471 
E 'i.iil: taO rn'nrrail.es 

3 cdxc es,it 

5.4 Automación, Sistema inte-
grado de Vigilancia y control 

= ELAPSA 

C/ General Ibáñez. 10 
28230 Las Rozas (Madrid) 
Tel.: 91 7103710 
Fax 91 710 35 91 

15. 	 '  

Paseo Colon 24 - entresuelo 13 
08002 Barcelona 
TeL 93 317 24 79 
Fax: 93317 8645 

6.4 Calderas auxiliares, 
calefacción de tanques 

Boreal 
Te,moeíédrka V'de, S.A. 

Ct'a. a ViSe-olas. 32-39300 - Tcnrnlnvera - Cae-aPra 
Oil. 747703535 Ci':: 51787 'Sic 

MAO'MAR 

Zona pertaaria La Herrera Apdo '38 
231 '0 P16....81W  PoIHo GL.ipri7oon. 

lI .1 	.1.1 	Fiar: 	71: 	11 

TECMA TECNEUMATIC, S. L. 
Paseo Colon 24 - entresuelo D 
08002 Barcelona 
Tel 93 3172 79 
Fian 833178646 

'mil: tecrraG.ies.c-s 



74rxq041 'Evpn3o 

-a 

Av. de la Playa, 70 
08930 - SANT ADRIA DE BESOS (Barcelona) 
Tel.: 93 462 11 54 
Teletas: 93 462 12 74 
E-mail: prisma6íprisma.es 
Web_ hltp'//weiw.prisma.es  

6.15 Tuberias 

FIRNANDEZ .JOVE. S. A. 

Paseo del Niño, 4 - Nave 62 - 39300 Torrelavega 
(CANTABRIA) 
Tel,: 942 89 27 39 
Fax: 942 88 30 58 
Web: http:I/empresas.munrdivia.es/jove  
E-mail: jove@mundivia.ex  

7.1 Equipos de fondeo y 
amarre 

co 
si.. 	MtRKISCIII1S x 

Agente para España de MÁRKISCHES WERK 
Ramón Fon. 8. bloque 3, 1 A -28033 MADRID 
'SPAlNl 
Tel: +349 768 C395 
Fax' +34 9' 7139 :396 

6.14 Planta Hidraúlica 

1l 
FOCLAIN HYDRAULICS 

It1 
Gran Vía Carlos III, 84, 1, 3 
08028 Barcelona - España 
Tel: 93 409 54 54 
Fax 9349021 79 

HATP 
MARINE EQUIPMENT 

¡ Representación en Madrid 
Tel :91 3831577 - Fax: 91 383 15 77 
HATLAPA Alemania 
Tel.: 07 49 41227110 
Fax: 07 49  412 2711104 

Cabrestantes. ii1c 

7.3 Equipos de carga y 
descarga 

VIKING IBERICA, S.A. 

ZEMB 

General Pardiñas, 112 bis, balo  B -28006 MADRID 
70 : 91 562 48 33 

"II 5131 3804 	 - 

TECMA TECNEUMATIC, S. L. 
8.2 Timón, Servomotor 

1~ FERNÁNDEZ_.JOVE, S. A. 

Paseo del Niño, 1 - Nave B2 - 39300 Torrelaveca 
(CANTABRIAI 
Tel.: 942 89 27 39 
Fax' 942 88 30 58 
Web: http:/'empresas.mundivia.es"1oxe 
E-mail: joveññmund:v:a.es 

Paseo Color 24- entresuelo D 
08002 Ba-celois 
Tel. 933172479 
Fax 93 317 86 46 
E r:i''+i -.ma:i'."s 

7.4 Equipos de salvamento (botes, 
pescantes, balsas salvavidas) 

Perea Marítima, S.A. 0,41 emaP Sk  

Alfonso Gómez, 25 - 28037 MADRID 
Tel,: 91 754 14 12 
Fax 91 754 54 04 

H 
MARINE EQUIPMENT 

Representación en Madrid 
Tel,: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 1577 
HATLAPA Alemania 
Tel.: 074941227110 
Fax: 07.194122711104 



50014 Zaragoza lEsna/iI 
Tel,:9/6296039cil2', 

8.3 Hélices transversales 
de maniobra 

HÉLICES Y SUMINISTROS 
NAVALES, S.L. 

O/Muelle de Levante, 14- 08039 Barcelona 
TeL 93 27' 80 117 Fax 93721 135 lO 

ACCO • TRADE 
'v1AR1NE ACO\IODATION TRADE 

General Ibáñez, 10 
28230 LAS ROZAS (Madrid) 
Tel.: 91 710 37 10 
Fax: 91 710 35 91 

CHUIiOMU PAINT5 LV. 

Avda San PaSo. 28 edil 2.7 71820 Cc" 'vii Morir o 
TeL 9' 1,171 1 62 03 34 	, o 

IBERICA, S.A. 
O Am rol Okendo. 1 '6 	06930 S. 8dm de Oc-mr Rarcel onz 
1,' 	93462 1' WI 	1 	0338' 

FERJOVI, S.A. (5Feriovi 

o 	6. 	rl ce 	/elJs 25 332120 loO 
-r 

1 INDØS 	INDUSTRIAL DE ACABADOS, S.A. 
C/Cabrales 1. entlo 
33201 GIJÓN 
ESPAÑA 
Ti. 985 35 54 78 - Fax' 985 35 02 91 
E-mail: ntc O -'daso co-r 

ZINETI, S.A. 
Protección Catódica 

O, Diputaciorr, 8 
48008 BILBAO fizcaya) 
TeL:944154962-044158O81 
Fax' 94 415 49 36 
E-mal' zinet s.a ci en'es 	jI ' 

¡laico 
Fluid Teclz,zolotj' s.L 

Natalia de Srlva, 3 
28027 M'rdr/ 

FUNDICIONES la 
IRAZU 	RJNDLIONES D4W 

O ,' Erancio--do, 11 La Carona 48550 Erandio IVizcaya'i 
017114 10.1,' 	'lS 9417111:-. ii 

9.7 Aislamiento, revestimiento 

9.3 Puertas, portillos, ventanas, 
limpiaparabrisas, vistaclaras 

TECMA TECNEUMATIC, S. L. 

Paseo Colon 24 - entresuelo D 
08002 Barcelona 
Tel.: 93 317 24 79 
can 933178646  

r. PINTURAS 
HEMPEL, S.A. 

Otra 7 ox, tniorral 1 08-08213 Poinyu IBARCELONAi 
Te 93/133003 
0 20 237'35366 

WOMA IBERICA, S.L 

Azagador de las Momas. 7 bao 46018 Vaenc,a 
Te  26 30' 

JA 
INDUSTRY 

Otra de F',.e-vc'rrrl. 72 - 291(18 A cobendor itErO--rl, 
T-- 	1c'i,'';'"- 	Fr- 	- - 

OC ALFA ENERGIA, S.L. 
0/ Principe de Vergara 86 	

Rheinhold & Mohio. 

28006 Madrid 
Tel.: 91 411 3861 7608724272 
Fax iii 562 '148 

:1 	l',ri' i0i.i , :il. ,, . - 

9.5 Recubrimientos, pintura 
Tratamiento de superficies 

:11 1.1.7 __Jiie1 

Plastificado superficies metálicas (Rilsán 
Poliester). Bombas de agua. Carcasas y 
tapas de enfriadoras. Carcasas de 
generadores de agua. Filtros. Maquinaria 
procesado de pescado 

9.6 Protección catódica 

%IJI Wilson Walton  
Internacional. S.A.E. 	 ALUSUISSE 

Pl. El Pa - Riera Can Pahissa, Nave 24 A 
PI MÓxtoles, 6- Naves 3 y  4 	 08750 Molina de Pci (Barcelona) 
Cpu. San Martin de Valdeiglesias, Km 4700 	 Tel,: (93) 680 27 25 
28935 tÁóatoles (Madod) 	 Far 91: 5511 77 57 
TvI. 0' 616 44 43-91 6'64559  
Fox 9 616520' 	

, 



9.9 Gambuza frigorifica 

C/ Be:ramar. 69 - 36202 Vigo 
Tel.: 986 29 45 38 - Fax: 986 20 88 05 
e-mail: kiirla1armhe.e 

NTRA.SRA. 
DE LOURDES, S.L. 	NSL 

Polígono Río San Pedro, 26-28 - 11519 Puerto Real 
(CÁDIZ) 
TeFÇiT677I,.:.:7T213 
F: 	2 

11.5 Material de protec-
ción y seguridad 

PEgM4G 1T 

P Villareal, 52 apdo. 707- 01002 Viloria (Alava) 
II 	 [r 	94 	III 

9.10 Equipos de cocina, lavandería 
y eliminación de basuras 

10.1 Maquinillas y artes de 
pesca 

TECMA TECNEIJMATIC, S. L. 

Paseo Colon 24 - entresuelo D 
08002 Barcelona 
Tel.: 93 317 24 79 
Fax 933178646 

9.12 Aparatos Sanitarios 

tUbÇ 

Apartado 30- ONDARROA -48710 BERRIATUA 
(VIZCAYA) 
Tel.: 946139041-9100 
rna 94513 9)) 93 

10.5 Embarcaciones auxi-
liares 

ANOAMIOS.. 

:: 

Paseo Teserías, 33 28005 MADRID 
Tel.: (9 1) 473 26 44 
Fax: (911473 26 09 
E-mail: 'esaOread5soí) es 
nttp':/es'.v-.''ead,saft es;'orie'resal 

TALLERES LÚPEZ VILAR, S.L. 

OC ALFA ENERGIA, S.L. 
Rheirho)d & Mohio. 

C/ Príncipe de Vergara 86 
28006 Madrid 
TeL 91 411 3861 /608 72 42 72 
Fax: 91 562 1448 
Er'sn 	If.rriemia77re 

Xarás. am - 15960 Riveira LA CORUÑA) 
Tel.: 981 87 07 58 
Móvil: 63981 38 '0 
Fax 981 87 07 52 

12.1 Oficinas técnicas 

PASCH 
Capitan Haya, 9- 28020 MADRID 
TeI,;91 598 37 60 
Fax: 91 555 13 41 
E-mail: pasclirnad6lpasch.es 

9.13 Habilitación, llave en 
mano 

LC7 1 le 
Marqués Valladai.. 
36201 VIGO 
TeL 96522 El 27 

955 42 

11.3 Combustible y lubri-
cante 

Naval Technicat Development 
Consorcio Zona Franca de Cdi 

Peciolo Zona Franca 
"Ed7'cic Atlas' - Módulo 10 11011 Cadiz 
Tel. 95625 7527 

GS—HYDRO 
C/ Cabo Rufino Lázaro, 5 P.l.T. [urópolis - Las Pozas 
28230 (Madrid) 
Tel.: 916 409 830 - Fax 916 377 738 



C.' [aix 1.26 Pol, Inc ce Vullecas - 28031 
Tel.: 91 7781262/1311 .. 1363 - Fax: 91 778 1285 
Telex: 46704 PMEC E 

BAU Agencia Gestora de Medios, S.L. 
PRESS 

12.2 Clasificación y certifi-
ca ci ón 

Rio Pas y/e - 390 1 1 Santander Caotabna) 
TI /12 77  42 32 

BoreaV Ventas Oaality Internacional España. S.A. 

C/ Doctor Fleming, 31-3 PIla, 28036 Madrid 
Tel 91 350 39 59 - On 91 35031 81 

Jorge Juan, 19 - 	Dcha - 28001 Madrid (España) 
Te : 34 (911 78' 23.68 - Fax 34 9) 1 575 .73,4 
e eral' batipes/fliri ni': 

Jorge Juan 19 - 28001 MADRID 

Tel.: 91 577 40 25 - Fax: 91 575 73 41 

E-mail: ime©lander.ex 

Parque Tvcnolg cc ce Madrid 
Severo Ochoa, 4 
28760 TRES CANTOS tv'adrdj 
Tel.: 91 607 70 00 
Fas: 9 87772 03 

12.5 Formación 

ImE 
INSTI1UO MARTIMO ESPAÑOL 

ritb(31'T;1 

fl 	(OlinTROSE TE.T 

c/ Ribera de Axpe, 50 Edificio Udor - do 
48950 Frairtia lVincava2 
II 	1 	/ 

It\CEI. 5614 - . 

DISEÑO Dr 6,-.] Na'jtaTec 
C/ Infanta Mercedes ny  20 - bajo 28020 Madrid 
Tel.: 91 572 08 06 
Fav:91 570 92 43 
F-mn 	.:r:.vf......... 

Bcla':a 5, 5 2  E - 2806 MADRID 
Tel91 3459730.62 
5;.: 1171/910 

12.6 Empresas de servicios 

PRE1VIENASA 
PRECISION MECANICA NAVAL, S. A. 

TURBOS 

T, 
Avda. de Burgos. 48 3b - 28036 Madrid 
TeL i 383 96 01 - Fas; 91 383 97 98 
e-mal: 'o-n'vc''Tdefca' es 

GRUPO 

INDUNOR 
C/ Méndez Núñez, 13- Bajo 
15401 Ferrol (La Coruña) 
Tel.: 981 353 170 
Fax 981 358 691 

12.3 Canales de Experiencias 

CANAL. DE EXPERIENCIAS 
IIIL)RODINÁMJC;AS I)E 

EL PARDo 

El Pardo - 28048 Madrid 
'e':91 	37921 	Tfl-r,1< 9' 3760 	70 

4 IRANC1SCO LASA S.L. 
()I"ICINATECNICA NW\ 1. 

Avda. Pavajes de Sar °edo, 41 -20017 San Sebastidi 
Te 	9433370 .....0:01392524 

J) Oil VER DESIGN 

Estrada Diiiz, 33 -48990 Getxo IVIZCAYAI 
7r1. 91 .191 10 81 / 49 	054 
61v II , li.ii.42Ç1v 

UOITOR 
Ed. F.L. Smidth - Ctra. La Ccru9a, Km 17,8 - 28230 
Las Rozas IMadid] 
Tel,: 91 036 Fil 52 
Fn:. 	5 	/,...... 



12.7 Brokers 
• 	ASTÍLLEROSYVARADEROS 

"EL 	" 

ALBINO MORAN 1 & PARTNERS 	 Cira Ar.snso Sor a puertas/e - 1707 Alqeciras (Cadi?) 
1 - Fax: AnO Sil 1 

'TZ
Reparaciones. Nuevas construcciones en 

:IPBROKERS S.L. 

Paseo ae .a Castellana, 110 tOe  O - 28046 Madr.c 
Tel 91 5627601 	1) 	816 11 rop 7 7 71 10 

Ç L 
rALLERES NAVALES VALENCIA, S.L. 

Camino de lan. Moscras. It -46021 Vaennia 
T19 	 It 	r 	1 

f 

DRASSANES ALFACS 
7- SarI lsicrc, 2134:55175. Oucs drO Pdn.: T:rrnqnnxl 

REPNAVAL 
Reparaciones 

Navales Canarias. S.A. 

Muelle Reina SoSia Ddrsena cnt. Puerta de Las Palmas 
Apdo. 2045 35008 Las P rl--rs de Gan Canaria 
1:1. 928 166 65-°ar:iOS.Pií,1 77 

VARADE ROS Y TA LLER ES 
DEL MEDITERRANEO 

Muelle transversal - Puerto de Barraca 
Te 96355 01 V. - Fas: 96 355 02 44 - Valencia 
Te.. 964 58 55 58 - ras, 964 58 56 58 - Bi.rr ura 

DRASSANES D'ARENYS, S.A. 

Mali dei Portinyol. s/n. Zona Portuaria - 
Tel.. 1 792 13000408- Fax: 1931 792 2 10 
083-11 .0 srvs de Ma iBarce ansi 

Partvla Malinet. sn  - 43540 Sant Caries de la Rasita 
Tel., 977 74 05 82 - Fas. 977 74 6 57 
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ACTUADORES NEUMÁTICOS ROTATIVOS 

ip7 ir  
rialiva7 

MÚLTIPLES APLICACIONES PARA SUS VÁLVULAS 

MECANICA PRISMA
' 
 S 1 

Av. de la Platja. 70- 08930 SANT ADRIÁ DE BESÓS (Barcelona)  
TeL 93462 11 54 	462 12 14 

WEB: hflp://www.mecanica-prisma.com  
00-9001 CEI47IFIC4I m i ci imi CAT 	 II 1I4AT 8 44374  



'5n 
MU U 1 v, u 

1509001 

Cert,t,cado W 54753 	 Certificado N 51123510025/96 

ESPAÑOL 

ANDAMIOS RESA, S.A. 
Central: P9 Yeserías, 33 - 28005 MADRID 
TeL: 91 473 26 44 - Fax: 91 473 26 09 

ANDAMU OSB.A. 

 

Andamios Resa participa 
activamente en el sector naval, 
público y privado contando entre 
otras, con las siguientes 
realizaciones de andamiado: 

• AESA SEVILLA 
(Construcción de Acero): 

• Buques Ro-Ro de 20.000 TRB para CENARGO 
(1.997- 1.998): 2 UDS 

• Buques Ro-Ro de 20.000 TRB para CENARGO 
(Inicio julio 1.998): 2 UDS adicionales 

• AESA PUERTO REAL 
(Construcción de acero): 

• Petrolero M.O.T. de 150.000 TRB West Navion 
II" (1.998) 

• AESACADIZ 
(Instalaciones en cubierta): 

• Buque F.P.S.O. "Cairu" (1.997) 

• AESA SANTANDER 
(Pintura interior de tanques): 
• Buque químico "Donaustern" (1.997) 

• ASTILLERO H.J. BARRERAS 
(Pintura interios de tanques) 
• Buque químico "Fouquet Sacof (1.998) 

• AESA PUERTO REAL 
(Construcción de acero) 

• 2 Buques 'Train Ferries" de 20.000 DW -r (1.999) 

• 	

.. 

1• 

4: 
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Material Homologado 

SISTEMA RESABLOK 
Serie RBN 	 Ikil 


