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Con pilotos profesionales Robertson, 
mejor control y gobierno 
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Nunca resulta tat rapudo volver a - 	- 	1q  
puerto como cundj.se lleva un piloto  

automático Robertson Con el modo  

NAV,vayadiretoas. -- 
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- usted puede dedicarse a la pesca  
- mientras-el piloto gobernarael bar - 	--- 	 --- - - 

- 	- 	- 	- 	- - 
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La combinación perfecta: 

girocompases y pilotos Robertson. 

Seguridad y fiabilidad total en el 

gobierno de su barco. 

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

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

AP35, el piloto idóneo para pesca 
	

El AP45 es el sistema de gobierno ideal 
	

APMK3, el mejor piloto para las flotas de altura 

de bajura y todo tipo de barcos 
	

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

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

y precisión en el rumbo. 

Para más información: 

Simrad Spain, 5.... -  C/ Alicante, 23- 03570 Villajovosa (Alicante) 
Tel: 96 655 2302- Fax: 96 68,5 23 04 - E-mail: comercial simrad.es www.simrad.com  SIMRAD 

WORLDWIDE MANUFACTURES 0F MARINE ELECTRONICS 	 A KONGSBERG Company 
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Astifleros de Astafarsa 

 

Dirección postal / Postal Address: 
Plaza Pardo de Cela, n2 
La Graña 
Apdo. 83 
15590 FERROL (A Coruña) 
ESPANA (SPA ¡N) 
Tel: +3481 330997 / 33 03 46 
Fax: +34 81 330352 

Situación Geográfica / Geographi cal situation: 
Ría de Ferrol, Costa Atl,mnlica de España 
Rio of final, A) hIll) IC Coas) of Spatu 
Superficie Total ,. Jóhil A reo: 	11.000 m 2 . 
Personal ,/ Iintploiit'e: 35 empleados 
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Planta del astillero / Shipyardplant 
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1 Entrada / Eo0wicr' 
2 Esfiha de aluminio •/ A/wni)iiioii Stowaiir 
3 Cizalla de perfiles / Pn1i' a/le/ir 
4 Curvadora de perfiles / Pro/ile bclldiliy' 
5 Plegadora / Bouling presa 

lo
6 Plataforma Pía! farni 
7 Estiha de chapa y  perfiles / Sheet a,uf profile 
sloaaie 
8 \lniacdn de equipos y accesorios / Lqiiipiiiení 

al id accesortes ah/raye 
9 Talleres de acero / Steel rvoksJsip 
10 Fabricación de bloques / fl/ack.s walilítaCfu -
res 
11 G rada de construcción / O osínieíani Ile/f/l 
12 \f  radero l / Slipn 'ini 1 
13 Varadero 2 / Slipn 'ay 2 
14 Varadeto 3 / Slipn 111/3 
15 Panialíin de armamento / íií(iiiy 1 1111 dack 

16 Muelle de armamento / Flítiliyoilt dock 
17 Sala degáhilos /Moldloff 
18 lii 1 ter mecán ico / Medtai ocal wtrkshop 
39 1 1añol mecánico / Mccl iai Oes atoros 
20 Forja, calderería y fLindición / Foryc, heder 

tal/dril 
21 Oficinas de diiección / Mai;ayeiiient officcs 
22 Muelle en rampa / Ramp h'ik 
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Historia 

Asta fersa (Astilleros y Talleres Ferrolanos, SA.) inició sus trabajos en la rio de Ferrol en el año 1982. Desde este año en este astillero se hon cons-
truido innumerables buques COfl utilización de materiales tradicionales comoel acero y aluminio, ó más modemoscomo la fibra de vidrio. Cuenta 
con los más avanzados medios de construcción y de reparación. 

History 

Asia fersa (Asiilli'ms il Tal/cris reriviatios, SA.) starti'd out ni Rin of Ferrol ni 1982. Snice 1/uit time oniu lles sin/ls lun',' beco bid!! /:eri Co,istruc!io,i ¡oc! udes 
bodi traditional ,iuit críais, suc/i as steel and alwnininm, as well as tite more modero nuiterials sud: asfibreçlass.  Tui' sin piinrd luis tIte iuost adz.'anced construc-
tion (111(1 repair tec/onqnes. 

Tipos de buques 	 Types of ships 

Reparación, transformación y construcción de pesqueros, barcos de 	/ó'pan, con i'ersion and diiiistrudtion of fisiung 'i'ssels ,sw'i'illance noii ns- 
vigilancia y ixscate, Ii mpiapucrtos, pa ti -nl kras, va tc, remolcadores, etc., 	cite boats, /urbenr c/eaun:g 'ess'ls, ¡atini l,oa!s, crnisi'rs, 1 i. ele., iqi lo 1290 
de hasta 1.200 Toneladas y una eslora máximo de Si) ni y 1200 ni. de 	tenues mii a maximino leiiç,'Jit ot 80 M. nula nuixiniuti, lun/lb mf 12 ni. 
maru'a. 

. 

Instalaciones 

Tres varaderos con las siguientes características cada uio de ellos: 

Eslora máxima: 50 m, 
Manga Interior: 9 m. 

Una grada de construcción de 80 x 12 m. 

Un muelle en rampa 

Medios de elevación 

1 Grua de 12 toiielailos 
1 Grua en muelk' de armamento de 4 toneladas 

Talleres y almacenes 

láller de aceros 
Taller de fabricación de bloques 
Taller de mecánica 
Taller de foija, ca]derería y fundición 
Almacén de estiha de aluminio 
Almacén de equipos y accesorios 
Almacén de chapa y  perfiles 
Pañol 

Facilities 

Tlirce slipu'aws iii! It 1/ns' chanicl'ristics enci: ql  tite:::: 

Leu9Ii niox: 51) tu. 
Breadth linux: 9 ni. 

(ini' co: usfrudion herO: of80 x 72 ni. 

A ranip ikek. 

Outfitting and repair af!oat 

1 Crane of 12 tenues 
1 Cro: e it: fil lii i iii:l deek 1)t4 leones 

Workshops and stora ges 

lilocks nuiioifnlnr, 's uiiikslio1 
tvlecl:anical znirks/uop 
Fo:tp', boih'r and fo: udn workshop 
Aliononn:n storage 
Equipnieu! and acccssories sterage 
S/ueet and pro file storaçe 
Store 

. 

Sistema informático 	 Computerízeci system 

Sistema DEFCAR para diseño y construcción de buques. 	 L)LI-C,4R ssfe:n ¡u ini/mr ti i!i'sI'n noii conslnuli ni of t'essi'ls. 

. 
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Buque Ro-Pax Finn Clipper 
Tipo / Tripe: 	 Buque Ro-pax / Ro-paz 4tip 
Astillero / Shi,wjard: 	Astilleros de Puerto Real S.R.L. (Astillenis Españoles) 
Armador / Owner: 5 	TENA (Suecia) 
Clasificación / Clasffico! ion 	+100 Al, Roil on-Roil off Cargo Passenger Vessel, +LMC, VMS, Swedish-Finnish Ice lA, IWS, SCM, [NC (AA) 
Entregado / DL'! k'enj: 	19 de mayo de 1999 

u A .:.' 	— 	................ 	
• 

- y 

-- 

. 

. 

Características principales / Main particulars 

[t 	188,30 lTl 	BMx 29,30 m 	B r1 	28,7 ni 	PMp 7.450 t Tripulación / Cren' 40 

Lpp 	170,00 ni 	D.,up  15,10 m 	T 	6,20 ni 	PMmax 8.300 t T.R.B. 29.840 

Cb 	 Cf 	 Vpruebas (90 	MCR) 

Iii Ii 

22 nudos 

iteJ 

Autonomía / Autonomi millas 

Cm 	 Lcb(% Lpp) 	 Vservicio (90% MCR) 21,5 nudos 

Acero / Steel t 	 Equipo / Eqinpment t Maquinaria / Machinery 
Rosca / Lightzreig!it t 	Desplazamiento / Displaceincnt t GM a plena carga 

Agua lastre / BaIlas! water 2.850 ni3 	T. fuel oil pesado / HFO Tnnk 1.140 m3  T. Ac. lubr. / LO Tank 125 m 3  

T. antiescora / Antiheeliug fank 2 x 370 111 3 	T. Gas Oil / DO hr,ik 400 ni3  A. dulce + téc. / Fresli + tec. water 750 + 115 ni 3  
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Número y  tipo: 	4 W5rtsi15 NSD Sulzer 8ZAL40S 	 Número y  tipo: 	2 LOHMAN doble entrada y Lilia salida 
Nuinber & fi/pc: 	4 Wiirtsiiii NL) Surier 8ZAL405 	 Nrouber & tripe: 	2 LOHMAN dauble inpuf mrd ont' oufput 
M.C.R.: 4 x 5.760 kW 	RPM.: 510 r.p.m. 	 Relación de reducción: 34: 1 

pj Ijejr... . .., .,...... . 

N" palas / Nooils'r of blades: 
	

Tipo / Ti/pi': 	Paso variable alto "skew" 	i  skew,'d conf rail able pit ci: 
Material / Material: 	Ni-Al 

	
Diámetro / Dia,neti'r: 	mm 	Paso / Pitch 	ni 	AE/AD 

	

N'Motor/Enginr' 
	

Potencia / Powei;rprn 	Al ternador/Alten,ator 	Potencia /l'oo'i'r 
Diesel genereradores / 3Wártsilá SulzerS2Ü 

	
1.280 kW 	900 	 AV Kaick 	 3x1.360 KVA 

Diesel gi'iri'c seta 	2 PTO (lx reductor) 
	

AV Kaick 	 2x2.060 KVA 
G. emerg. / Emci: gi'!r. 	DEMP-MAN 

	
450 kW 	1.800 	 AV Kaick 	 500 KVA 

Acomodación de tripulación / 	-40 camarotes exteriores individuales con aseos privados incorporados / 
Ciro' aco,r000dat ion 	 40 individual ex! criar cabios o'ith prrzate WC.s 

- Comedor común de oficiales y tripulación / Crezv & fficials caminan 
dio;uny no,i: 

- Sala de estar común de oficiales y  tripulación / Crew & Officials cornn ion sittirrg 
nro/rl 

- 1-lospital y  2 saunas / Hospital airi/ 2 sajaras 

Acomodación de pasajeros / 	- 192 camarotes (2 para discapacitados) con un total de 454 camas / 192 cabios 
Passenger aco,ninodation 	 (2 for lrmidicaped) mit!, 454 leda total 

- Cafetería con autoservicio y bar / Bar & seljseri'icecafelc),ia 
- Comedor exclusivo para conductores / Exclusive ilrn'ers dnrorg molrr 
- Tiendas y  zonas de ocio y  2 saunas/ Li'isiin':orreanilshopsarrd 2 salaras 

- Sistema Integrado de Alarmas, Controles y  Vig
cum

ilancia (IACMS) con estaciones de operador en la Cámara de Control de Máquinas, Puente de go-
bierno y Cám a que ara de Control de Carg ple con las reglas UMS de Lloyd's Register / lnfcçrafr'd Alarm, Corrt rol ami ,naira'5'errient si/ate/rl 
(IACMS) iviti: operat vr stations iii Control Erigirle Roo,,,, W/reeilrouse and Control Loading room t/iat carnes ouf UMS Regulatiori f Lkn1d's Register. 

- Estación de comunicaciones INIvIARSAT II y C, radares banda X y S, radioteléfonos, transmisores-receptores de VHF, giroscópica, piloto auto-
mático, corredera, ecosondador, sistema ECDIS, receptor de navegación GPS, receptor de navegación DGPS, receptor Navtex, etc. / 1NMARSAT 
B & C statio,rs, X & S hand radars, radiopliones, VHF fransrrrittcr-receiver, gI/rvscope, aotopilot, kg, ecosau,,der, ECD1S si/steni, CPS & DGPS navigation 
recen'er, 'Javf ex, r'tc. 

-3 anclas sin cepo de alto poder de agarre, de 6.225 Kg c.u. (1 de respeto) / 3 higlr holding stockless ancho,; 6,225 Kg co. (1 of apare) 
-2 molinetes/chigres combinados con capacidad para izar un anda y  dos largos de cadena a 12 m/min, provisto de barboten y  tambor de 16 ta 

20 m/min / 2 combinatL'd wi,,dlass/(r'i,,ch,es zoilli capaciti, tú /oed aaiuchorand ¡mo s/iots of c/,ai,, at 12 ¡u/mio, zitir wildcat anddrunr of 16 f a! 20 ru/ruin. 
-4 chigres de amarre (dos en cubierta superior n°5 y  dos en cubierta castillo u" 6) de 16 t a 20 m/min / 4 ruooring winch (twa in upper deck o" 5 and 

treo in f)recastle deck o' 6) of 16 tal 20 ni/mm. 

-2 timones semicompensados con aletas, accionados por un servomotor Ulstein de 542 KNm de par de trabajo y 677 KNnr de par de diseño, ca-
paz de hacer girar el timón 65°  a cada banda ./ 2 setni-cornpensated mit!, fiops, dricen bil a Lilstein steerilrg geai; r,orning forque of 542 KN'nr aimd design 
torque of 677 KNmn, causmlrle te retal e tire rudder 65to cadI side. 

-2 hélices de paso controlable accionadas por motores eléctricos de 1500 kW / 2 trarmersal lhruaters mdl: cimtmllahle picir driver, hyelectric motor of 
1,500 kW 

-2estabilizadorcs de aletas retractiles de 15 m / 2 retractable fin stabilizers of 15 m 2 . 

- Sistema de corrección de escora que consta de 2 tanques laterales de lastre quepueden proporcionar LUi momento adrizante de 3.000 t x ni / Arnti-
heeling sijsl cm that has 2 ballast sideu'aij fauk winich provide a righíirrg moment of3.000 (xmo 

LI 

XVII. buques 	 IPIGEMER!AJW4 VAL noviembre 99 



- 	 -..- 

- - -' "- - - 

: 

. 

Navie taa  Química, S.A. 

Dirección / Address: 

Oficinas Centrales / Headquarh'r officL's: 
Avda. Severo Ochoa, 28 Edificio Marina 
Marbella, 5 AID 
Aptdo. de cormos 440 
29600 Marbella (MALACA) 
España (Spain) 
Tehifono 1 Tt'lcphont': + 34902 155 000 1 
34 95 276 5177 
Fax 1 Fax nwnber: + 34952765885 / 
5886 
Telegramas 1 ii'h'grap/i : Naviquisa 
Telex 1 Tí'lex: 79179 Navk1 e 

. 

Puestos directivos/Staff 

'\dministrador 1/nico / Liniqut' Adnunist rol pr 
Director General 1 G'iu'rai Maiiaç'er 
Director de 1 lct mentes 1 ChartL'rn ig Manager 
Director dr' l'ersonal y  Seguridad 1 Pr'rsonnel & Safeti, Manager 
Director financien) 1 Financio! Manager 
Inspectores tecnicos 1 Tt'chnical surt'eifo,'s 

de l,lbajo / 1 'r1cri'.: 

D. Kjcll M. Noi'dbar'k 
D. Juan F. Nlarín Sínchez 
D. l.ucas Ferndndez-Peña 
D. León Mengod Guillén 
D. JosÚ M. Villa Iba 
D. Jesús Raba Cajigas 
D. Juan Romero Rivas 

En tierra / office-hosni: 13 
En buques / O,i-lsxird: 150 

Historia 

Naviera Química, 5. A. fue fundada en Bilbao en el año 1967 como una 
compañía Naviera para el transporte de productos químicos a granel 
y alimenticios. 

Las operaciones comerciales se comenzaron en enero de 1969, siendo 
en aquel tiempo la única compañía naviera dedicada al transporte de 
productos químicos a granel bajo pabellón Español. 

Inicialmente los accionistas de la compañía fueron Naviera Vizcaina y 
la familia Ruiz Velasco al 50% cada uno. En junio de 1989 la empresa 
Fue vendida en su totalidad a un accionista Único extranjero. En estos 
momentos el accioniesta es Ocean Bulk B. V. 

EF programa de construcción de Naviera QuímicaS. A., fue muy ace-
lerado, de este muelo para finales de 1970 tenía operando seis buques 
tanques, todos elfos con tanques de acero inoxidable y  doble casco. Se 
encargaron nuevas constnicciones y  para finales de 1977 la compañía 
estaba operando con diez barcos todos ellos químicos de 1.000, 1.900 
y 4.000 T.P.M. totalizando las 25.600 '1.1/VI. 

History 

Nat'ií'i'a (Jo/nuca, 5. A. nos fui mdcli ¡a Bilbao ¡a 196 7  as o shippn ig COttIpüIfl! 

in arder lo transporf chemist proditcts ¡a biilkandjiaodprvducts. 

Tite oenou'rciai 'erafiojs hiitmg ¡u Jatuwri oíl 969,41 (ita! tinte, Naviero 
Qiifniim, SA. zots fis' ouit shipping campan i with Spain .Fiag dedicated lo 
trw ¡sport c1s'wi( pmduc(s ¡a (idk. 

Al lite beí,'mnii t''. iba cotnpitnh, sito re itoidt'rs ' wert' Naciera Vi:caiva and tite 
Rjii: '/eiascofhnn/i  /001/ /) 50 '1/ LVI'!?. On filue ¡it 1989, 1111' Con/pmo,' was 501/1 
Ion otl!iijirt'rgn sito reltoidet: /Lt'twtlii,', tite o;tlt,' sito re holder is Ocena Bui( B. 
y 

Tite growth of Naviera Quíoika, S.A. mas t'enfast  bt'caitse o,fti ¡la poriant 
construction ¡trago/tu, and al tite end of 1970 lIs' cowpion liad opt'rat/ng six 
tnnkers, al! of 14cm ti/lS staiuh'ss steel taiiks ¡tael louiih' huí!. U/te rt?pau 
has beco ordering ¡mm coitstriictiotrs and al (he ¡'tui al ¡977, (iust mas opera-
ting witli ten vesseís, oil tankers of 1,000, 1,900 ¡md 4,000 TPM., fotali:iug 
ip fo 25,600 T.P.M. 
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Servicios 	 Services 

Debido al hecho de que todos lo barcos tienen lüs tanques de carga de 
acero inoxidable, así como las tuberías y bombas en contacto con la car-
ga del mismo material, la variedad de pn)ductos apropiados para trans-
portar es muy amplia, transportándose anualmente no menos de 100 
productos diferentes. 

Los tráficos que atiende la flota van desde el cabotaje, el cual represen-
ta no menos de un 15% de la capacidad total de transporte, al conti-
nental europeo (desde el Mar Báltico al Mar Negro y Africa Occidental) 
y haciendo cada vez más viajes transoceánicos a Centro y Sudamérica 
así como a la India y Fareast. 

[Itere tu' i 'ide uiut' otproducts fitat aetualli, lis' eontjso u can tnms1ntrt 
(more filan a lntnder different ano ua!h). This is possible doe all his vesse!s 
bate the cargo tanks ttiake of stainless st ecl. jmit as the pipes mcl thepumps in 
con tact mdii tite cargo. 

The tra ics that thefleet  series, coversfroni tite coastal shipping, uit!, toare titan 
a 15 % of al! tite capacit it of transpon, fo dic European conf mci ita! (bt'twt'ett 
tite Mar Báltico to Mar Negro and Westerit Africa) and u'ith mt intportattf 
effort in transocean travels to Centcrand South A uterica mu! India and tite Fare 
East too. 

La flota actual que maneja la Naviera Química en propiedad, bareho- Actually the tleet that govern Naviera Química as ownership, barebo-
at y management es la siguiente: 	 at and management are the following: 

Nombre / Noum Bandera! Flag TPM Capacidad (m 3) 

Capacity (m3 ) 

Año de construcción 
Construction licor 

Fosfórico Española 1.900 1.450 1.969 
Tolueno Española 4.000 3.200 1.975 
Benceno Isla de Man 4.000 3.200 1.977 
Estireno Isla de Man 4.000 3.200 1.977 
Metilo Española 7.500 8.300 1.983 
Metanol Madeira 6.525 5.675 1.984 
Etílico Panama 7.500 8.350 1.985 
Fenol Malta 7.150 8.130 1.985 
Formol Panania 6.225 6.800 1.983 

En la actualidad se están contruyendo 2 nuevas unidades de 3.650 TPM 
y una capacidad de 3.700 m3 en los astilleius coreanos If lieung Makpo 
(con opción a otras dos más) cuya entrega se realizará en julio/sep-
tiembre deI 2000. 

Actuallij, (itere tire 2 itere units of 3,650 TP.Á'I. and 3.7001113 of capacity un -
der consl roe! ion iii tite Korean iard If 1-!cung ¡el nkpo (títere isa option fo build 
otiter 2 uttifs) fital n'i!l be deliocred ¡it Juli,/Septetnber of 2000. 

Los buques Fosfórico, Tolueno, Benceno, Estireno, Metilo, \Ietanol y 
Etilico están clasificados por la Soci(-dad de Clasificación Lloyds Register 
y nutación + 1(X) Al Chemical Iankers, mientras que los otros dos, el 
Fenol y el lormol están clasificados por la Sociedad de Clasificación ja-
ponesa Nippon Kaiji Kvokav y su notación '..45*  Tanker, Molasses, Oils 
and ChemicalsType II and III. 

Tite yessels Eosfiírico, Tolueno, Benceno, Estireno, Metilo, Metano! ant! ¡hijeo 
liii' elasscd bit Lloid's Register atid titcir nofaf ion are + 100 A! Cht'tuteiil lo 
Tankers, re/ide tite of ite, -  lien, tite Fenol aitd fis' Fonitoittri'c!assed Ini the/apanos' 
Nippoit Kai/i Keokat, mtd their notation are NS* Tatikei Molasscs, Oils ititi 
Citemicals Type 11 and III. 

. 
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ALBINO MORÁN & PARTNERS SHIPBROKERS, S.L. 
Paseo de la Castellana, 140 - 102  C. 28046 MADRID 

Tel, 91 562 26 04 • Fax 91 562 26 91 
E-Mail: amoran@arrakis.es  

Móviles: 609 02 08 16 • 609 20 71 40 
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website.net  

Aprovechando la estupenda ac-
tuación del !3rtwo de España en 
el Desafío Copa América nos he-
mos introducido en la red bus-
cando alguna página dedicada 
al tema. 

http:/fwww.cade.e5 

Esta es la página oficial del 
Desafío Copa de América. Se tra-
ta de una página muy completa, 
bien realizada y  con bastantes 
avances en cuanto a la tecnolo-
gía Web. 

Nada más entrar nos encontra-
mos en la página principal del 
Desafío español, Bravo España. Se 
trata de una página bien distri-
buida en la que tenemos las si-
guientes opciones: 

Historia; Copa América 2000; 
Noticias; El Desafío Español; 
Merchandising Desafio Español; 
Patrocinadores y  Proveedores; 
Galería de Fotos; Espectador 
Virtual; Ernbárcate; 1000 pre-
guntas; Buzón; y  Site Map. 

Historia 

En esta página se puede leer so-
bre la historia del Desafío Copa 
América. Cómo comenzó y  las 
distintas etapas por las que ha 
atravesado. También se pueden 
obtener imágenes de los princi-
pales barcos en sus etapas histó-
ricas. 

Noticia5 

A través de esta web podemos 

estar al día de la competición con 
los resultados la última hora y  el 
archivo de la competición 

Copa América 

Aquí se puede encontrar todo lo 
referente a la competición de es-
te año. El equipo defensor, los 
desafiantes, el calendario de la 
competición y  Nueva Zelanda 
hoy. Una explicación de cómo es 
el país. 

1 

El Desafío Español 

Son muchos los clubes españo-
les, y  hay un vídeo de presenta-
ción así como la imagen de todos 
los componentes del equipo. Pu-
diendo conocer de esta forma 
quien es quien. 

Merchadising Desafío Español 

En esta página se podrán adqui-
rir los artículos oficiales del equi-
po español. 

Patrocinadores y Proveedores 

Desde aquí se puede obtener in- 

Copa América en la Web 

formación de los patrocinadores 
de la Copa América. Obteniendo 
información de cada uno de 
ellos. 

Galería de Fotos 

Se dispone de una galería de fo-
tos de la Base, de las maniobras, 
de los entrenamientos y  del Bravo 
España 

Espectador Virtual 

Desde esta Web se puede obte-
ner información de todos los fac-
tores que influyen en la regata, 
pudiendo comprar un Cd Rom. 
Además se puede hacer un se-
guimiento de la regata. 

Embárcate 

Desde aquí se puede subscribir 
al servidor de noticias para seguir 
las noticias de las regatas dándo-
le de alta en su base de datos. 

- 

1000 preguntas 

En esta sección están todos esas 
preguntas que siempre nos hu-
biera gustado saber. Sobre la re-
gata. 

Buzón 

Por si queremos enviar algún e-
mail. 

Se trata de una Web bien desa-
rrollada, actual y  con mucha iri-
formación. Merece la pena 
visitarla. 

JhS 
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editorial 

El sector pesquero, 
protagonista 

L a construcción naval española tiene en el sector pes-

quero un ámbito permanente de actividad, al que 

INGENIERIA NAVAL dedica su atención de for- 

ma continua pero que, ene! caso del número específico so-

bre pesca, ocupa un número significativo de las páginas 

de la revista. En esta edición, se describen los buques que 

han sido entregados más recientemente por diversos asti-

lleros a sus armadores, poniéndose así de relieve la im-

portante actividad constructiva en el ámbito que nos ocupa. 

Los buques de aplicación pesquera son, en efecto, una fuen-

te de trabajo constante para nuestro sector. Además, cons-

tituyen en buena medida la preocupación de las 

administraciones públicas de las comunidades autónomas 

donde la extracción, envasado y distribución de los "fru-

tos del mar constituyen una tradicional y  relevante fuen-

te de riqueza. Es así, por lo tanto, que la pesca ha llegado 

a ser la prioridad de estas administraciones, preocupadas 

por lo tanto en el desarrollo y la prolongación de su deve-

nir. 

Ahora que INGENIERILA NAVAL cumple sus primeros 

setenta años de existencia, coincide la celebración de esta 

efemérides con el número dedicado al sector pesquero. En 

efecto durante los días 25 y  26 de este mes de noviembre 

se celebran, en Cartagena, las Jornadas Técnicas de 

Ingeniería Naval que corresponden a 1999. La ciudad ha 

Jo elegida por su correspondencia geográfico-temporal 

u la Cartagena del año 1929, cuando allí y entonces ini-

Li 	U ndd u r nurd Rc\ i tj. 

Iimente inftrrumpid su cdiciún durdute Id gLlcrrd ci 

vil, INGENIERIA NAVAL ya va a entrar pronto en una 

nucva década (que además será secular y milenaria), con 

ul mismo sabor y perspectiva que hace siete décadas. Un 

número extraordinario, ya elaborado al cierre de estas pá-

ginas, conmemorará el evento. Su preparación ha sido ar-

dua, como corresponde a la edición de un septuagésimo 

¿i niversario. 

\ Nora, y  de cara al año 2000 y siguientes, INGENIERIA 

\AVAL mantiene su rumbo consistente en aportar valor 

cnico, profesional y comercial a los implicados en el sec- 

r, desde todas sus vertientes. 
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breves 

Kvaerner espera cerrar la venta de Leirvik 
para finales de noviembre 

Kvaerier ha firmado una carta de intención 
para vender el astillero Kvaerner Leirvik a 
Havvard, filial de Saevik Holding, y se espe-
ra cerrar el acuerdo para finales de noviem-
bre. La venta incluye el astillero de la costa 
oeste de Noruega así como sus actuales con-
tratos. El astillero tiene unos ingresos anuales 
de 65 millones de USS y una plantilla de 300 
trabajadores. El grupo Kvaerner espera tener 
vendidos todos sus astilleros para final de año. 

En este sentido, la compañía Sterkoder Verft, 
parte del grupo de construcción y de equipos 
marinos Ulltviet Moe (lJmoc) ha realizado 
una oferta por el astillero Kvaerner Mandal 
en Noruega, especializado en fast ferries. Sin 
embargo, la armada noruega planea contra-
tar seis fragatas en un futuro próximo y 
Mandal podría hacerse con parte de este mul-
tiniillonario contrato. Flay otras dos cornpa-
ñías interesadas en hacerse con el astillero. 

Mientras, la venta del astillero Kvaerner 
Govan a GEC-MARCONI está envuelta en 
dudas e incertidumbres, dos semanas después 
de que el acuerdo de 2,25 millones de £ (3,7 
millones de USS) debiera estar cerrado. El go-
bierno británico ha reconocido que los acuer-
dos están en peligro, siendo uno de los asuntos 
claves qué parte se responsahiliza de los cos-
tes de las posibles modificaciones que tubie-
ran que hacerse en el astillero de Glasgow. 

Kvaerner Masa desarrolla una nueva gene-
ración de buques LNG 

El astillero Kvaerner Masa ha desarrollado 
una nueva generación de buques LNG tipo 
Moss, que aprovecha las ventajas del sistema 
de propulsión "podded", la maquinaria die-
sel-eléctrica y la planta de relicuefacción, pa-
ra ahorrar hasta un 25% del coste de 
transporte, según el astillero. Además la pro-
pulsión eléctrica azimutal proporciona una 
excelente maniobrabilidad y reduce la utili-
zación de remolcadores en las entradas a 
puerto. Todo este esfuerzo en l±D hace con-
cebir esperanzas en obtener nuevos contra-
tos a muy breve plazo. De hecho el 
constructor finlandés espera proporcionar 
buques LNG a las compañías hindúes que su -
ministran gas desde el Golfo, según mani-
festaciones de Mikko Niini, vicepresidente 
de marketing y  ventas de la compañía. 
Kvaerner va intentó hacerse con un contrato, 
que perdió, para un buque LNG para el pro-
vecto Enron, en India. 

En otro orden de cosas, Kvaerner Masa Yards 
ha negado la información de que haya con-
seguido un contrato para construir más cru-
ceros para Carnival Corp aparte de los dos 
de 84.000 gt que está construyendo para 
Carnival más la opción para un tercer buque. 

Revolución en Ficantieri para volver a te-
ner beneficios 

Según el presidente del astillero estatal italia-
no Fincantieri ' el astillero se enfrenta a una 
revolución cultural para volver a la rentabili-
dad y poder ser privatizados'. El constructor 
italiano ha empleado cinco meses en estudiar 
un plan para volver del revés el record de pér -
didas de explotación de 1998, que ascendie-
ron a 319 millones de E (341,3 millones de 
US$). Para volver a los beneficios, Fincantieri 
buscará reposicionarse en el mercado e im-
plantará un nuevo sistema de gestión que les 
permita ahorrar un 20"/,, de los costes para fi-
nales del año 2001. Tales resultados podrán 
llevarse a cabo sin reduccir los 10.000 traba-
jadores oc! número actual de astilleros, si ca-
da centro alcanza la eficiencia requerida. En 
lo que respecta al mercado, Fincantieri se cen-
trará únicamenteen nichosde alta tecnología. 
En el mercado de pasaje, se introducirá el el 
segmento de buques de entre 40.000 y 60.000 
gt, ene! que hasta ahora no están presentes, 

los últimos movimientos de Fincantieri han 
consistido en obtener un contrato por valor 
de 200 millones de E (215 millones de US$) 
para construir otros dos ferries de pasajeros, 
al ejercer sus opciones la naviera griega 
Minoan Lines. Estos dos buques tendrán en 
común con los otros dos las formas del casco, 
y serán de tamaño y  velocidad similares. La 
fecha de entrega se prevé para octubre del 
2001 y abril 2002, ven realizar una oferta a 
Renaissance Cruise por valor de unos 800 mi-
!lones de LTS$ para hacerse con un contrato 
para construir cruceros de más de 30.000 gt 
con 350 camarotes. 

El astillero francés Chantiers de L'Atlantique 
también está detrás de este contrato que con-
siste en unos buques muy similares a los cin-
co cruceros que está construyendo el astillero 
francés, a un precio unitario de unos 165 mi-
llones de US$. 

Gdynia desmiente el posible cierre deTurku 
y Helsinki 

El presidente de Gdynia calma los temores en 
Finlandia sobre el posible traslado de contra-
tos del astillero finlandes a Polonia. En con-
creto, ha manifestado que "la construcción de 
cruceros precisa de un trabajo de alta calidad 
a la que están acostrumbrados los clientes de 
KMY, por lo que no tendría sentido cerrar los 

;. « )"• 	- 
té 

mil
,  

• 

astilleros de Turku y Helsinki y construir en 
Polonia'. KMY emplea directamente a 4.000 
trabajadores. 

Por otra parte, Gydnia está preparada para 
asumir el papel principal en la adquisición de 
la naviera Polisth Ocean Lines (FOL), de la 
que poseería el 751,. Esta acción le podría re-
portar contratos por valor de 200 millones de 
US$cn tres años.Esta adqusición es la última 
del imperio que están construyendo, tras la 
adquisición de! astillero Gdansk, en quiebra, 
y tras la búsqueda de financiación para ofer-
tar por el astillero finlandés Masa-Yards. 

Además, existen rumores en Escandinavia 
que podrían relacionar al director de Kvaemer, 
Martin Saarikangas, con el astillero Gdynia 
en una oferta conjunta por el constructor fin-
landés. La prensa finlandesa ha revelado que 
Gdynia ha mantenido negociaciones para la 
financiación con bancos norteamericanos y 
holandes, así como que se han producido con-
tactos con el gobierno polaco para que se ini-
cien conversaciones a nivel gubernamental. 
Por su parte, Kvaemer siempre ha manteni-
do hasta ahora que las ofertas de Gdynia y de 
Martin Saarikangas van separadas. 

Ampliación de capital de Attica Enterprises 

Los accionistas de la naviera griega de ferries 
Attica Enterprises aprobaron ayer una am-
pliación de capital por 67.000 millones de Dr 
(220 millones de US$)  para cerrare] acuerdo 
de unión con Strmntzis Lines. De esta cantidad 
42.700 millones de Dr (140 millones de US$) 
son para cubrir la adquisición del 38% de 
Strintzis Lines, los accionistas de Strmntzis re-
cibirán una participación igual en Attica, y 
el resto de capital es para financiar una emi-
sión preferente de suscripción de acciones en 
la proporción de una por cada diez. 

Cenargo International adquiere Norse lrish 
Ferries 

Cenargo International, se ha hecho con Norse 
Irish Fenies, compañía con un servicio de fe-
rries de carga y pasaje entre Liverpool y 
Belfast, con una frecuencia de dos viajes dia-
rios. No se ha desvelado el precio de la tran-
sacción. Con esta operación concluyen unas 
negociaciones que comenzaron en julio. 

INCEPIIEHIAN4VAL novi'rnbre99 	 1103 9 



P&O adquiere los intereses de Harrision Line 

P&O Nedllovd ha adquirido los intereses de 
Harrision Line en el tráfico de buques de lí-
nea regular Europa-Mar Rojo-Africa del Este, 
lo que supone la retirada del comercio con 
Africa del Este de Harrison después de más 
de 90 años. La compañía mantendrá su acti-
vidad "nucleo", el transporte de portaconten-
dores entre Europa, el Caribe y la Coste Oeste 
de Sudamérica. 

Pero, además P&O Cruises sigue creciendo. 
El astillero alemán Aker MTW está próximo 
a conseguir un contrato para construir dos 
cruceros de 1.270 pasajeros para una nueva 
empresa llamada Aida Cruises, creada por 
Arkona Touristik (Alemania) con un 49%, y 
P&O (Gran Bretaña) con un 51%. La fecha de 
entrada en servicio de los buques está prevista 
para el 2002-2003. 

Central lndustry Group construye una plan-
ta destinada a fabricar piezas de acero 

El Central Industry Group muestra el cami-
no a los astilleros alemanes. Se ha utilizado 
un modelo holandés para construir una plan-
ta en Ostseestaal, en Alemania, destinada a 
fabricar conjuntos y piezas de acero para la 
construcción naval. Está previsto que la plan-
ta comience a funcionar el próximo año, con 
una capacidad anual de 50.000 toneladas. 
Central Industrv Group tiene una partici-
pación en el proyecto de un 24%. 

UBT entra en el mercado de nuevas cons-
trucciones 

La compañía británica UBT ha entrado en el 
mercado de las nuevas construcciones por pri-
mera vez con un contrato por dos bulkcarriers 
de 48.000 dwt en el astillero japonés de 
Sanoyas Hishino Meisho Corp. en Osaka. La 
naviera británica se dedica a chartear buques 
Handv y Panamax por tiempo. 

Sener incluye un módulo dedicado al aloja-
miento en su aplicación Foran 

Sener terminará este mes su aplicación Foran 
con la inclusión de un módulo dedicado al di-
seño del alojamiento, que se une los progra-
mas para las formas del casco, arquitectura 
naval, estructura, armamento, maquinaria y 
equipos eléctricos. El nuevo módulo permiti-
rá definir y organizar la información relacio-
nada con el alojamiento de una forma más 
racional. Por otro lado, la compañía ha desa-
rollado un nuevo lenguaje de programación 
de macros, el FORAN Macro Programming 
Language FMPL. 

Buquebus traslada sus oficinas a España 

El operador de ferries rápidos Buquebus es-
tá trasladando sus oficinas principales desde 
Río de la Plata hasta España para tener acce-
so a una financiación más barata. Hace poco, 
la empresa fue valorada en 700 millones de 
US$, y el último año aumentó sus beneficios 
en un 20%, transportando 4 millones de pa-
sajeros a través del Río de la plata. El mes que 

viene Buquebus Florida iniciará su actividad 
entre Fort Mvers y  Key West. 

Stolt Nielsen Transportation y Marine 
Transport Corp crean Stolt Marine Tankers 

El grupo Stolt Nielsen Transportation y 
Marine Transport Corp. han creado una nue-
va empresa de transporte marítimo, Stolt 
Marine Tankers (SMT). Esta "joint-vcnture" se 
ha puesto inmediatamente en marcha con la 
adquisición de dos "parcel tankers" a 
Occidental Chemical Corp. construidos en 
Avondale, y  diseñados para el transporte de 
productos químicos y  ácidos. Las dos em-
presas asociadas han llegado a un acuerdo pa-
ra que SMT dé servicio a sus respectivos 
clientes 

Previstas pérdidas en Benor Tankers por va-
lor de 15116 millones de US$ 

Benor Tankers prevé unas pérdidas netas por 
valor de 15-16 mifiones de US$ para 1999, tras 
anunciar unas pérdidas de 12 millones de USS 
durante los nueve primeros meses del año. 
Durante el tercer trimestre se registraron unas 
pérdidas netas de 2,2 millones de US$, tras el 
pago de intereses por valor de 4,9 millones de 
US$ sobre una facturación de 27 millones de 
US$. Benor tiene una flota de 24 buques. 

Keppel Hitachi Zosen anuncia la compra del 
astillero de Keppel Marine Industries 

Keppel Hitachi Zosen (KHZ) ha anunciado 
que va a comprar el astillero de reparaciones 
y de nuevas construcciones de su socio Keppel 
Marine Industries, por un valor de 98,8 mi-
llones de US$, adquiriendo con ello todas las 
inversiones de Keppel Singmarine Dockyasd, 
Eagle Engineering y  Keppel UAE lnvestment. 
Hace ahora ocho meses desde la fusión de dos 
de los cuatro grandes astilleros de reparacio-
nes de Singapur, Hitachi Zosen Singapure y 
Keppel Shipyard, para formar Keppel Hitachi 
Zosen, astillero que ofrece dique seco por un 
total de 1,4 millones de dwt. 

Samsung aspira a una mayor cuota en el 
mercado de buques especializados 

Samsung Heavy Industries, uno de los líde-
res de la construcción naval surcoreana, aspi-
ra a tener una cuota mayor en el mercado de 
buques especializados, en detrimento de bu-
ques convencionales como bulkcarriers. Las 
nuevas áreas claves serán: petroleros de la se-
rie millenium (VLCC, ULCC y suezmax); la 
nueva generación de grandes portaconten-
dores (5.000-8.000 TEU); buques de pasaje 
(1 .000-2.000 pasajeros); buques industriales 
(FPSO, buques perforadores y  gaseros). 

Así, por ejemplo, el armador alemán Claus 
Offen ha negociado una ampliación de su op-
ción a tres buques más, en la serie de cinco bu-
ques de 3.400 TEU contratados con el astillero 
el pasado mes de Febrero, El precio total del 
contrato fue de 165 millones de US$. Se cree 
que los buques serán charteados a P&O 
Nedlloyd por unos 16.500 US$ por día. 
Además, la empresa ha entrado en nego-
ciaciones con NS Lemos para construir un 
VLCC de doble casco con el armador grie-
go. Los precios para los pretroleros de 308.500 
tpm están entre 68-69 millones de USS. La fe-
cha de entrega sería para febrero del 2001. 
Samsung también está en negociaciones con 
la naviera griega Navitank, para construir has-
ta seis petroleros suezmax. 

Por otra parte, pese a haber perdido el con-
trato con Carnival Corp por el que iba a con-
truir el crucero de 85.000 TPM de Holland 
America, no renuncia al mercado de cruceros 
y ferries. Tanto es así que Minoan Lines ha 
contratado un buque de este tipo en Samsung. 
El nuevo buque tendrá una capacidad de has-
ta 1.500 pasajeros, aunque con un garaje de 
dimensiones más reducidas. La fecha de en-
trega está prevista para mayo del 2001, y el 
buque se destinará a la ruta entre el Pireo y  el 
puerto cretense de Chania. En cuanto al pre-
cio no es probable que supere en mucho los 
70 millones de US$, precio medio acordado 
para los otros dos buques. 

Halla parado por las huelgas 

Persisten los problemas en el astillero Halla y 
la propuesta de que Hyundai se haga cargo 
de su gestión está seriamente amenazada. La 
huelga, que gira en torno a la reinserción de 
miembros de la plantilla y  al recorte de sala-
rios, aun cuando ambas medidas habían sido 
acordadas para salvar al astillero, que empe-
zó con una duración de una semana podría 
continuar hasta final de mes. 

Quizá esta paralización ha venido a sumar ra-
zones para que Hyundai cancelase sus con-
tratos en el astillero de cuatro bulkcarriers 
Capesize por valor de 32 millones de US$ pa-
ra Suisse-Atlantique, aunque la razón oficial 
ha sido que los precios eran muy bajos. Los 
buques, contratados el pasado mes de mayo 
se están ahora renegociando. 

- 
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Stena Bulk y Golden Ocean llegan a un 	Miami Syncrolif instalará dos sistemas a dos 
acuerdo 	 astilleros del Medio Oriente 

Y, siguiendo con los problemas para el asti-
llero, la naviera griega Brave Maritime ha 
cambiado un contrato provisional de hasta 
seis bulkcarriers panamax del astillero sur-
coreano, al astillero Chino Jiangyang siendo 
el primer armador que cambia un contrato 
desde que Halla cancelara contratos no fir-
mados hasta por 30 buques. El contrato en 
China incluye dos buques en firme con op-
ción a otros dos, más una opción por dos roIl-
on, por 20 millones de US$ cada buque. 

Por otra parte la división de construcción na-
val de Daewoo se separó oficialmene del 
conglomerado el 25 de Octubre. 

Hyundai invertirá 10.000 millones de US$ 
para desarrollar un complejo industrial en 
Corea del Norte 

El grupo Hyundai de Corea del Sur está dis-
puesto a invertir 10.000 millones de USS pa-
ra desarrollar un complejo industrial en 
Corea del Norte de unos 66 km 2 . El plan es-
tablece tres fases a lo largo de ocho años. 

Por otra parte Overseas Shipholding Group 
(OSG) va a contratar otros dos VLCC de 
308.000 dwt, en Hvundai, cuya entrega se 
espera sea para el 2001 y  el 2002. Hace poco 
un buque de características similares costó 
65 millones de US$, si bien ahora el precio 
para dicho buque sería de 70 millones de 
lJSS. 

También es probable que Latvian Shipping 
Co. contrate dos petroleros de 70.000 dwt 
con opción a otros cuatro, en Hvundai por 
un valor unitario de 30 millones de USS. Por 
otra parte, Malasvan Bu]k Carriers ha con-
tratado un petrolero de productos de 47.000 
dwt en Onomichi, y puede que en un futu-
ro inmediato contrate otro buque. 

Comienza la construcción del astillero más 
grande del mundo 

El pasado mes se puso la primera piedra para 
el mayor astillero de montaje del mundo, en la 
base de Waigaoqiao Shiphuilding en Pudong, 
Shanghai. El astillero, de 1,4 millones de m 2, es-
tará equipado con dos diques secos de 300.000 
dwt con grúas de 600 toneladas, y  centros de 
ensamblaje de bloques, pintura, etc. El astille-
ro está pensado para construir VLCC de hasta 
250.000 dwt, y bulkcarriers del 50.000 dwt, con 
una capacidad de construcción anual de 1,05 
millones de dwt. 

Shin Kurushima cierra temporamente una 
de sus gradas 

El grupo japonés Shin Kurushima Dockyard 
ha cerrado temporalmente una de sus gra-
das de construcción en Hiroshima, debido a 
la oscilación en la demanda, y  a la imposi-
bilidad de encontrar mano de obra subcon-
tratada en Fliroshima. La grada cerrada tiene 
una capacidad para buques de hasta 6.400 
gt. Entre los astilleros de Hiroshima. 
Hashihama y Onishi, y la instalaciones de 
Shin Kochi Juko y Kanasashi, Shin 
Kurushinia construye unos 50 buques al año. 

Las compañías Stena Bulk y  Golden Ocean 
han llegado a un acuerdo por el cual Stena se 
hace cargo de la gestión comercial y técnica 
de los dos VLCC de 300.000 dwt en cons-
trucción en el astillero japonés Hitachi. La en-
trega será en noviembre tras un retraso de 
ocho días, que permita al astillero cumplir con 
las nuevas especificaciones impuestas por 
SIena. 

AP. Moller se hace con el control de Maersk 
India 

AP Moller se hace con todo el control de 
Maersk India. La propuesta fue aprobada por 
la Comisión de promoción de inversiones ex-
tranjeras. Moller, que ya tenía un 20 "i, de las 
acciones de Maersk lnda, comprará tanto el 
20, del socio indú Ballarpur Industries como 
el 60, de 0GB de Bermuda. La inversión adi-
cional de Moller será de 165 millones de Rs 
(3,8 millones de $). 

Por otra parte, AP Meller podría estar intere-
sada en adquirir los LPGs del Igloo Pool a 
Bergensen. lgloo tiene 20 buques de entre 
8.000 y 1.2000 m 3 , de los que siete son de 
Bergenssen. Ninguna de las dos compañías 
se han pronunciado sobre esta especulación, 
pero en la actualidad AP Meller tiene 18 LPGs, 
con una capacidad entre 15.000 y 36.000 m 1  y 
Bergensen ha manifestado va su interés de 
concentrarse en buques mayores, de al menos 
50.000 m 3 . Igloo estuvo a punto de vender-
se a Aaserod en 1998 por 200 millones de US$, 
pero la operación nose llevó a cabo al no lo-
grarAserod la financiación necesaria. 

SCI aumentará su tonelaje en un tercio 

La empresa estatal Shipping Corp of India 
(SCI) ha recibido la aprobación del gobierno 
para desembolsar cerca de li.Ú(X) millones de 
Rs (345 millones de USS) para aumentar su 
tonelaje casi en un tercio durante el actual año 
fiscal. La empresa tiene 115 buques, y  contra-
tará 1.457.000 dwt hasta llegar casi a los 5.000 
millones de dwt. 

Entran en funcionamiento dos nuevas ter-
minales de LNG 

Este año han entrado en funcionamiento dos 
nuevas terminales de LNG, a ambos lados del 
atlántico, concretamente en Nigeria y en 
Trinidad. La planta de Trinidad produce 3 mi-
llones de toneladas al año de LNG, el 60'i del 
cual se vende a la estadounidense Cabot LNG, 
y el 40% a la española Enagas, filial de Repsol. 

-  

La empresa de Miami Syncrolift va a insta-
lar dos sistemas a dos astilleros del Medio 
Oriente por valor de 7 millones de US$. El 
Syncrolift contratado en Abu Dhabi, Emiratos 
Arabes, con capacidad para 3.090 ton se es-
pera que entre en funcionamiento en el 2001, 
y el segundo Syncrolift, contratado con 
Kuwait Arab Contractors, tendrá una capaci-
dad de 810 ton y estará destinado en la nue-
va base de la Guardia Costera kuwaití. 

El buque World of ResidenSea, primer cru-
cero residencia del mundo 

SilverSea Cruises ha firmado un contrato con 
ResidenSea, y se hará cargo del márqucting y 

de la gestión del primer crucero residencia del 
mundo, The World of ResidenSea, por el que 
se encargará de las 88 suites de invitados ade-
más de tener una participación desconocida 
en el proyecto. El buque, de 40.000 gt, ha su-
puesto un contrato de 262 millones de USS 
para el astillero Fosen Mek Verksteder de 
Noruega, que tendrá asimismo una partici-
pación global del proyecto de un 16,5%. La 
entrega está prevista para diciembre del 2001. 

Hasta el momento se han vendido 43 de las 
110 suites residenciales (por un montante de 
83 millones de US$ -el precio de cada aparta-
mento oscila entre los 2 y los 6,8 millones de 
US$-). El buque realizará un crucero continuo 
alrededor del mundo, tocando en puerto un 
total de 250 días. 

Hitachi contrata cuatro Panamax 

1-1 itach i ha con tratado cuatro buques 
Panamax, dos para un armador italiano 
(Bottiglieri di Navegazione), y otros dos para 
una empresa de los Emiratos Arabes Unidos 
(Emirates Trad ing), lo que constituye un total 
de seis buques para este año fiscal. Hitachi se 
ha pasado a los buques de tamaño medio an-
tela caída en la demanda de VLCC. Los con-
tratos coinciden con una reducción, a finales 
del pasado mes, de unos 1.100 empleados, se-
gún un plan de jubilaciones anticipadas para 
empleados de más de 50 años. Esta medida 
de reducción de plantilla costará unos 19 mi-
llones de US$, que se cubrirán con la venta de 
bienes inmuebles. A largo plazo se ahorrarán 
en la nómina anual unos 4,5 millones de US$. 

Festival Cruises firma un contrato con 
Chantier para alargar dos cruceros 

La naviera europea Festival Cruises ha f ir- 
mado un contrato por 1.200 millones de US$ 
con Chantier de LAtlantique para alargar dos 

- 
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cruceros, y reservar slots para construir un par 
de cruceros de 2.000 camarotes cada uno, a en-
tregar en el 2003 y 2004. 

Embiricos en negociación con Daewoo para 
contratar un VLCC 

El grupo griego Embiricos está en negociaciones 
con Daewoo para contratar un VLCC con op-
ción a otro buque más. El precio estimado po-
dría ser inferior a 70 millones de US$,yla fecha 
LIC entrega prevista el primer trimestre dci 2001. 
Embiricos juega un papel importante en el sec-
tor de los VLCC, con siete buques en e] merca-
do. 

ACH botará el Stolt Perseverance 

El astifiero francés Atelieis et Chantiers du Haviv 
hotó el casco del Stolt Perseverance de 37.000 
dwt el 23 de octubre. El astillero terminará el 
casco del buque dejando el trabajo pendiente 
a un astillero todavía sin identificar. La entre-
ga del Stolt Achievement, que debía haberse en-
tregado en mayo de 1997, estaba prevista para 
finales del mes de octubre. La construcción del 
tercer buque ha sido abandonada 

El Norwegian Sky volverá a entrar en servi-
cio 

El crucero de 78.000 gt Norwegian Sky volvió 
a entrar en servicio el 24 de octubre, después de 
encallar el 24 de septiembre en el río San 
Lorenzo, accidente que puede costarle a su ar-
mador, la compañía NCL Holding, hasta 3,4 mi-
llones de US$, entre costes no cubiertos por el 
seguro e ingresos no realizados, incluyendo las 
ventas a bordo. 

Polembros podría contratar un Aframax y dos 
Suezmax 

Frente a los rumores la pasada semana de que 
no se iba a materializar el contrato de la navie-
ra griega Polembros Shipping por unos petro-
leros en el astillero coreano de Daewoo, es 
posible que el armador griego firme en breve 
un contrato para construir un Aframaxy uno o 
dos petroleros Suezmax. El primero de los bu-
ques, de 150.000 dwt, tendrá un precio inicial 
de 42,5 millones de US$, mientras que los otros, 
de 110.000 ctwt, costarán 34,5 millones de LJS$. 
Esta es la primera vez que Polembros se decide 
a construir, tras años de operar con una flota de 
viejos petroleros y granelero-. 

Tsakos añade un tercer petrolero a los dos 
que tiene en construcción en el astillero 
Imabari 

El grupo griego liakos ha añadido un tercer pe-
trolero panamax, ales dos que va tiene en cons-
trucción en el astillero japonés de Imabari, con 
opción a otros trés. Todos los buques están en 
torno a las 70.000 dwt, y el precio por buque 
se estima en unos 30 millones de US$. Los bu-
ques se entregarán a finales del 2000. 

Alcatel comprará dos cableros nuevos o de 
segunda mano 

El grupo francés de telecomunicaciones Alcatel 

va a comprar próximamente dos cableros, aun-
que todavía no está claro si los buques serán 
nuevas construcciones o de segunda mano. Para 
esta operación se dispone de 500 millones de FF 
(82 millones de USS). Hasta el momento Alcatel 
charteaba cableros de AP Mnller. La nueva es-
trategia de hacerse con buques propios se debe 
a la enorme demanda de comunicaciones por 
internet, las cuales utilizan cables submarinos. 
III gigante francés ha llegado a ser un lider en 
las redes submarinas, con 85.000km de cables 
en todo el mundo. 

Flender bota un ro-ro para Wagenborg 

El constructor alemán Flender Werft ha bota-
do el primero de una serie de ro-ros para el 
amador holandés Wagenborg. El astillero aca-
ba de terminar una serie de 18 portaconte-
nedores para Claus-Peter Offen, el último de 
los cuales se entregó en junio. La caída en los 
contratos de portacontenedores ha obligado 
al astillero a diversificar su oferta. El mismo 
Offen se ha vuelto hacia Asia ante los bajos 
precios ofertados. 

Contratos para el astillero Szczecin de 
Polonia 

Al astillero Szczecin de Polonia ha llegado un 
contrato de Fesco para construir dos porta-
contedores de 1.900 teu para el servicio en-
tre USWC y Australia/Nueva Zelanda 

Además, el astillero Szczecin ha firmado un 
contrato con el armador chileno CSAV y el alo-
mán Peter Dohie para construir siete porta-
contenedores de 3.100 TEU a entregar entre 
el 2001 y el 2002. Desde 1995, se han entre-
gado 20 portacontendores para estos dos clien-
tes. En la actLmalidad el astillero tiene una 
cartera de pedidos de 38 contra tos, por un va-
lor total de 1.350 millones de US. 

Aker MTW contruirá el casco del Norwegian 
Sun 

Aker MTW ha confirmado que ha logrado 
el contrato para construir el casco del 
Norwegian Sun, el próximo buque que se 
construirá en Lloyd Werft. El buque, de 260 
rn de eslora, será remolcado en septiembre del 
2000 hasta Bremerhaven, en donde se termi-
nará la superestructura. Su entrega a 
Norwegian Cruise Line está prevista para 
agosto del 2001. 

Papachristidis negocia dos VLCC en Corea 

El armador griego BasO Papachristidis está en 

negociaciones con astilleros coreanos para 
construir dos VLCC con una opción por otros 
cuatro, parece ser que en Samsung. E] pre-
cio de cada uno de los buques de 300.000 dwt 
puede estar en torno a los 70 millones de 
USS. Las fechas de entrega serian últimos del 
2001, principios del 2002. El contrato no es-
tá cerrado por lo que Hyundai y Daewoo si-
guen de cerca las negociaciones. 

Arcadia Shipnianagenient ejerce la opción 
por un portacontenedores Panamax 

La naviera griega Arcadia Shipmanagement 
ha ejercido la opción por un portacontendo-
res Panamax en el astillero Hvundai Hl. 
Arcadia contrató dos Panamax en Hvundai 
el mes pasado con opción a dos buques. Los 
tres buques de Arcadia tendrán un precio to-
tal cercano a los 69 millones de LJSS. 

Athenian Sea Tankers abre negociaciones 
para construir cuatro petroleros 

La naviera Athenian Sea Tankers ha abierto 
negociaciones con astilleros de Corea del sur, 
Japón y China para construir cuatro petro-
leros de 160.000 dwt, con opción a otros cua-
tro. El precio está en torno a los 40 millones 
de USS. Por otro lado Kawasaki ha invitado 
a los astilleros Hitachi y  Kawasaki de Japón 
y a Samsung, Daewoo y  Hyundai de Corea 
a que le presenten ofertas para construir cin-
co portacontenedores de 6.000 teu 

vr une consigue financiación para dos nue-
vos ferries 

La naviera TT-Line ha conseguido finan-
ciación para los dos nuevos ferries contrata-
dos en el astillero SSW de Bremerhaven. El 
gobierno alemán y la ciudad de Bremen con-
cederán un subsidio de 21 millones de DM 
(11,6 millones de US$)  sobre un total de 350 
millones de DM (193,3 millones de USS), ba-
jo e] paraguas de una ayuda normal al asti-
llero. 

Conti Rederei contrata tres portacontene-
dores con Hanjing 

La empresa alemana Conti Rederei contrata 
tres portaconedores de más de 5.600 teu en 
el astillero Hanjing de Corea del Sur, a un 
precio inferior a 60 millones de US$ cada 
0 00. Estos buques se añaden a los cinco por-
taconedores gemelos que Conti, junto con la 
compañía Gebab, también alemana, han con-
tratado en este astillero asiático. 

Cammell Laird gana el contrato para alar-
gar el buque Costa Classica 

El astillero de reparaciones británico 
Cammell Laird ha ganado el mayor contra-
to de "jumboización" de un crucero. Se trata 
de alargar el buque Costa Classica, de la com-
pañía Costa Crocciere en un 50%. Las obras 
tendrán lugar entre noviembre del año que 
viene y marzo del 2(X)1, ya éstas quizá les si-
ga las de otro buque. Con la transformación, 
el número de pasajeros pasará de 1.600 a 
2.486, y de 53.000 gt a 78.000 gt. El precio es- 

- 
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timado es de 100 millones de euros (106 mi-
llones de US$). 

Meyer Werft contratado para transformar 
un portacontenedores en buque de trans-
porte de ganado 

El astillero alemán Mever Werft, dedicado a 
la construcción de cruceros, se ha hecho con 
un contrato para transformar un portacon-
tendores de 1.420 TEU construido en 1986, 
en un buque de transporte de ganado con ca-
pacidad para llevar 78.500 animales. 

El Finneagle entrará en servicio a princi-
pios de noviembre 

El ferry ro-pos de 30.500 GI Finneagle, de 
Finnlink, parte del grupo Finnlines, entrará 
en servicio entre Nannatali (Finlandia) y 
Kapellskiir (Suecia) a principios de noviem-
bre. El Finneagle no llevará pasajeros aun-
que tenga camarotes para 440 pasajeros. 
Tanto este buque como el Finiclipper fueron 
adquiridos por Stena cuando estaban en 
construcción en AESA. Fueron entregados 
con más de un año de retraso. 

Norden vende a Marmaras un bulkcarrier 
Handymax 

La compañía Norden de Dinamarca ha ven-
dido a la naviera griega Marmaras, un bulk-
carrier Elandymax de 50.000 dwt contratado 
en Oshima que será entregado en el 2001 por 
un valor de 20,5 millones de USS. Norden 
contrató el buque en 18,5 millones de USS 

Barkmeijer Str000bos entrega el segundo 
buque a Arklow Shipping 

El astillero holandés Barkmeijer Stroohos ha 
entregado a la naviera irlandesa Arklow 
Shipping el segundo buque de la serie dedos 
de puente único de 3.200 dwt. Con ello el 
número de buques de este tipo entregados, 
cuya constnicción comenzó en 1993, llega a 
15.Arkow Shipping se dedica al transporte 
de contenedores de cabotaje. 

Pattje Shipyard consigue un contrato pa-
ra construir un nuevo buque de cabotaje 

El constructor Patije Shipvard ha consegui-
do otro contrato para el nuevo buque de ca-
botaje de 3.200 dwt diseñado para e1 
comercio entre el Canal de Saimaa y los la-
gos del sureste de Finlandia. El nuevo bu-
que, al que se conoce con el nombre de Pattje 
Saimax, iniciará su debut en diciembre. 
Inicialmene hay cinco contratos en firme, to-
dos para armadores alemanes. 
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entrega el M/V 
"Patricia Sotelo" 

Recientemente, Astilleros Montajes Cíes ha entregado, 
al armador vigués Sotelo Dios, S.A., el Patricia Sotelo 
un buque arrastrero congelador por popa, que ha si- 

do disefado por Cintranaval Vigo, en estrecha colaboración 
con el Armador y  el Astillero, para trabajar en los caladeros 
de N.A.EO. Está construido totalmente en acero ventera-
mente soldado. 

Las capturas se congelan en 4 túneles y  un armario y  se man-
tienen refrigeradas en la bodega y  el entn2puente. 

El buque, con su maquinaria y  equipo, ha sido construido 
bajo la revisión e inspección de la Sociedad de Clasificación 
Bureau Ventas para alcanzar la flotación de clase -4- 13/3 
FISHING VESSEL, DEEP SEA, •MATCH. 

Disposición general 

El buque dispone de dos cubiertas corridas de popa a proa 
con arrufo; una cubierta castillo más una cuarta cubierta 
puente. La proa es lanzada con bulbo y abanico. La popa es 
de estampa con rampa, con unas buenas salidas de agua. 

La cámara de máquinas está situada a popa y  las bodegas 
y el entrepuentc hacia el centro-proa. 

Para las maniobras de pesca se ha dispuesto una rampa 
en el extremo de popa así como un palo pórtico para lar- 

Eslora total 51,00 m 
Eslora entre perpendiculares 42,50 m 
Manga de trazado 9,80 m 
Puntal a la cubierta principal 4,30 m 
Calado de trazado 4,00 m 
Tripulación 21 personas 
Potencia propulsora 800 CV 
Velocidad media de servicio 9 nudos 
Arqueo 375 TR13/755 GT 

Capacidad de bodega y  entrepuente 	700,0 m3  
Tanques de combustible 	 330,0 ni 3  
Tanques de agua de lastre 	 72,5 m3  
Tanques de aceite 	 7,5 m3  
Tanques de agua dulce 	 15,0 m3  

gado e izado del arte. Dispone además de un palo bípode 
para maniobras del copo y  auxiliares. 

Teniendo en cuenta las actuales tendencias en este tipo de 
buques, la marinería y  los espacios comunes están sobre la 
cubierta superior, mientras que los oficiales se alojan sobre 
la cubierta castillo. 

Las capturas se 
congelan en Sobre la cubierta superior se sitúan las maquinillas de pes- 
cuatro túneles ' ca, tambores de red ya popa la puerta hidráulica del pan- 
un armario Y  se tano y  rompeolas de popa. 
mantienen 
regrigeradas en la El pantano comunica al parque de pesca con sus túneles de 
bodega y el congelación, en la cubierta principal, en la que a proa se en- 
entrepuente cuentra el entrepuente de carga. 
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VIGO 

Cubierta de castillo: 

- Zona de amarre y fondeo, con molinete de doble barbo- 

- tén. 
- Caseta de superestructura para oficiales, en la que se alo- 

jan tres camarotes individuales y dos dobles para oficiales, 
- 	. 

4.;. 
comedor de oficiales, dos aseos de oficiales, y dos pañoles, 

de los 	de 	de flÍli) 	cuales es 	ropas 	aguas. 
. -Lmhores de red. 

- A popa se sitúan el espa1e] y  palo pórtico de popa, y pa- 
- 

-. - 

lo de volteo de copo. 

Cubierta puente: 

- 
- Puente de gobierno con bajada a la habilitación de oficia- 

les en su interior, con consolas de gobierno y  maniobra. 
- Escalas exteriores de acceso a la cubierta castillo en ambos 

S 
costados por proa y  popa. 

Maquinilla de arrastre y tambores de red 

El Patricia Sotelo 
El Patricia Sotelo dispone de una maquinilla eléctrica, mar- 

dispone de una 
ca Ibercisa, mod. MA-E/500/2/3500-26/2, accionada por 

maquinilla de 
un motor eléctrico de C.C., de 500 CV. a 950 r.p.m., dotada 
dedos carreteles con capacidad para 3.500 ni. de cable de 

arrastre y dos 26 mm más 2tX1 mdc malleta de 80 mm. 
tambores de red 

El barco dispone de dos tambores de red, marca Ihercisa, 
mocl. TR-l--1/2x220/2x9, con un apoyo central común. Cada 
tambor está accionado por un motor hid rái lico de baja ve- 
locidad y alto par marca Staffa Kawasaki. 

En este Número de la Revista se presenta una descripción 
más detallada de las características más destacables de esta 
maquinilla y de los tambores de ied. 

Maquinilla auxiliar para volteo del Copo 

La maquinilla de volteo es marca Talleres Rouco, con un so- 
lo cahirón. Esta dotada de un carretel con capacidad para 
100 m. de cable de 18 mm., así como un cabirón de acero 
moldeado y  de 180 mm. de diámetro. El accionamiento es 
por un motor hidráulico marino marca Danfoss, mod. OMT- 

La conservación 315, de 35 CV. 
el pescado 

congelado en la Maquinilla auxiliar para lanteonado 
bodega y 

entrepuente se El buque dispone de una maquinilla auxiliar para lanteo- 
realiza por nado, marca Talleres Rouco, dotada de un cahirón de acero 

expansión directa moldeado de 300 mm. de diámetro. Está accionada por un 
del refrigerante motor hidráulico marino Volvo, mod Fil-SS de pistones, de 

R-22 en los 32 C.V. de potencia absorbida y dedos velocidades, incor- 
serpentines porado en la base de la maquinilla. 

El buque dispone de los siguientes locales: 

Bajo cubierta principal 

- Pique de proa entre roda y mamparo de colisión. 
- Tanques verticales de combustible. 
- Bodega de pesca con tanques de combustible debajo. 
- Cámara de rnáqLlinas con tanques de gas-oil y agua dul-
ce, haciendo plataformas para equipos auxiliares y  ma-
quinaria frigorífica, con tomas de mar en proa y una en 
popa en estribor. Además lleva un tanque central de ivsi-
duos oleosos. 

- Pique de popa, para combustible, aceite y servicio diario. 
- Zona de popa con tanques de combustible. 

Cubierta principal: 

- Pique de proa para agua de lastre. 
- Caja de cadenas. 
- Tanque de aguas grises. 
- Pañol de embalajes 
- Entrepuente de carga con escotilla frigorífica enrasada y 
zapones. 

- Antecámara 
- Parque de pesca con túneles (2 en babor y 2 en estribor) 
y armario de congelación al centro. En este parque se en-
cuentra toda la maquinaria de procesado y elaboración de 
capturas. A ambos costados están situados los guardaca-
lores. 

- Pantano de recepción de pesca en el centro. 
- Local del servomotor con pañol de redes y cable en babor. 
En estribor se encuentra el pañol y taller de máquinas. 

Cubicra superior: 

- A proa se dispone mi pañol con lavandería en estribor. 
- Zona de habilitación en la que se disponen 3 camarotes de 
4 tripulantes, un camarote de dos plazas y  aseos en la zo-
na de estribor. El comedor y la cocina están situados en ba-
bor. Al centro de esta habilitación desde popa se sitúa el 
local del motor eléctrico de accionamiento de la maquini-
lla y aire acondicionado y  gambuzas (refrigerada y  seca). 

- Zona de pesca y  maniobra con maquinilla principal, esco-
tilla enrasada, amurada de bolos al centro con pañoles, 
guardacalores, local del grupo de puerto a ambos lados y 
un aseo en babor. 

- Puertas del pantano, rodillo de rampa, rompeolas y  ram-
pa con zona de maniobra a ambos lados de la rampa. Se 
dispone de una maquinilla de maniobra de volteo de co-
po. A ambos costados hay situadas dos escotillas de acce-
so al pañol de redes y pañol de máquinas. 
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<«=> Radiocomunicaciones y 	Marítima 

Areas de actividad: 

- Integración de sistemas de observación 
- Radiocomunicaciones 
- Simuladores 
- Vigilancia Radar 
- V.T.S. 

- GMDSS y ayuda a la Navegación 
- Gestión de control de flotas 
- Cartas electrónicas 
- Lucha contra la contaminación 
- Radiolocalización 

C - ()Inu fl icac iOIleS 

- Fibra Optica 
- Intregación y control de sistemas 
- Radioenlaces 
- Telefonía y comunicación vía satélite 
- Videoconferencia 

D.- Servicios e Instalaciones Portuarias 

- Mantenimientos preventivo y correctivo 
- Señalización Marítima. GPS diferencial 
- Servicios de gestión integrados 
- Servicios de seguridad y vigilancia 
- Telecontrol y Telemando 

Estamos capacitados para diseñai; constrtli!, instalar y mantener operativos sus provectos. 

Delegaciones: Algeciras, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Huelva, Las Palmas, Pasajes, Tarragona y Vigo 

HISPANO RADIO MARITIMA, S.A. 
Isabel Colbrand. 10 Of. 97. 28050 Madrid Tlfno: 91 358 97 27 Fax: 91 358 97 42 E-mail: hrm@aulovia.com  
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Grúa y cabrestante hidráulicos 

El barco dispone de una grúa, marca Guerra, mod. 140.90 
M4, con dos articulaciones y  cuatro extensibles hidráulicos, 
con capacidad para elevar una carga de 985 kg a 11,4 me-
tros de alcance. 

También dispone de un cabrestante hidráulico de arrastre 
K-125 para 1500 Kg, con válvula, 25 m. de cable y contra-
peso. 

Instalaciones para la congelación y conserva-
ción del pescado 

El Patricia Sotelo dispone de los equipos frigoríficos ade-
cuados para la congelación de 24 toes/día de pescado y  con-
servación del mismo en la bodega y  entrepuente. 

El pescado se congela en 4 túneles que trabajan por expan-
sión directa del refrigerante R-22 en los frigorígenos y  cir-
culación forzada del aire frío a través del mismo. La 
temperatura del aire al final del ciclo de congelación es de 
-35°C. El periodo del ciclo de congelación es de 7horas. 

La conservación del pescado congelado en la bodega y  en-
trepuente se realiza por expansión directa del refrigerante 
R-22 en los serpentines instalados en el techo de este espa-
cio. 

La instalación frigorífica está formada por: 

- Tres electrocompreson para R-221, dos de ellos de tipo tor-
nillo marca MYCON, mod. F-160 VSD de 100 CV c/u, pa-
ra los túneles y  armario de congelación y  el tercero de tipo 
tornillo marca MYCON, mod. F1251-, de 75 CV para ser 
usado para la conservación en bodega y  entrepuente. Estos 
compresores están totalmente interconexionados 

- Tres condensadores. 
- Tres grupos electjobombas para la circulación de agua Sa-

lada por los condensadores. 
- Cuatro frigorígenos de tubo y aletas planas de acero gal-

vanizado para los túneles de congelación. 
- Ocho ventiladores para los túneles. 

Propulsión 

El buque Patricia Satr'lo está propulsado por un motor die-
sel, marca MaK, modelo 8M20 XO, de cuatro tiempos, 8 ci-
Iindms en linea, no reversible, simple efecto, inyección diivcta, 
refrigerado por agua dulce en cimuito cerrado y con arran-
que mediante aire comprimido. El motor desarrolla una po-
tencia continua de 800 CV a 800 rpm y,  a través de un 
acoplamiento elástico y  un reductor marca Valmet, Ml VAC 
560+PC+P, con una relación de reducción de 4:1, acciona una 
línea de ejes y una hélice de paso variable, con control elec-
trónico del paso, marca Baliño-Kamewa, tipo 310 B, de 4 pa-
las de Ni-Al-Bronce, de 2.950 mmdc diámetro. 

La Patricia Sotelo 	EL reductor dispone de dos tornas de fuerza, una de ellas no 
está propulsado 	desembragable para accionamiento de un alternador de co- 
por un motor 	la de 440 KVA. y la otra para accionamiento de la dinamo 
MaK de 800 CV a 	de cola de C.C. para accionamiento de la maquinilla. 
800 rpm 

El motor propulsor y reductor están taqueados sobre resma. 

El sistema hidráulico de la hélice contiene 2 bombas de pre- 
sión incorporadas, accionadas por motores eléctricos de 2 
KW 

Planta eléctrica 

La energía eléctrica que el buque necesita a bordo, para los dis- 
tintos servidos de fuerza y  alumbrado, es suministrada por: 

• Un grupo formado por un motor Volvo Penta, mod 
TAMD-163, de 515 CV a 1.500 rpm, y  un alternador 
Starnford, mod. HCM 534E2, de 440 KVA, a 1500 r.p.m. 

• Un alternador de cola Sta mford, tipo HCM 534 E de 440 
KVA, a 1500 r.p.m., accionado por medio de un acopla- 
miento elástico Sureflex 16S, por la toma de fuerza no de- 
sembragable del reductor. 

• Un grupo de puerto formado por un motor Volvo Penta 
TMD-102 de 215 CV a 1500 r.p.m. y  un alternador 
Starnford, mod. UCM434C, de 200 KVA. a 1500 rpm, to- 
do en bancada común. 

Otros equipos auxiliares 

Además de toda la maquinaria descrita hasta ahora, dispo- 
ne de los siguientes aparatos: 

- Dos electroventiladores axiales para cámara de máquinas 
de 12.000 m3/h. c/u. 

- Tres electrobombas autocebadas horizontales, marca Azcue, 
una para servicio de C.l., otra para achique y servicios 
generales y  otra como respeto. 

- Una bomba de trasiego de gasoil marca Azcue tipo BT-IL- 
70-D2, de 20 m 3/h a 15 m.c.a. y  un motor eléctrico de 5,5 
CV en ejecución horizontal. 

- Dos grupos hidróforos marca Azcue tipo BO-19/20 de 
2m3/h a 30 m.c.a. 

El reductor - Una bomba de repuesto en bronce de ambos grupos hi- 
dispone de dos dróforos. 

tomas de fuerza, - Una bomba de agua dulce de baja temperatura para el mo- 
una de ellas para torpropulsor, marcaAzcue tipo VM-80/33, de 70 m 3 /h.a 
accionamiento de 25 m.c.a., 15 CV. 

la maquinilla - Una bomba de reserva de agua dulce de alta temperatu- 
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PROGRAMA: 
• TRANSMISIONES HIDRÁULICAS RÁPIDAS Y LENTAS 

DE 12 A 450 CV, SUNDSTRAND, EATON, RUSTON. 
• FMBRAGUES, REDUCTORES Y ACOPLAMIENTOS 

FLENDER. 
• FILTROS HIDRÁULICOS. 
• MANDOS NEUMÁTICOS Y ELÉCTRICOS, WABCO : 

Y HONEYWELL. 

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

Y FORESTAL. 

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

Perea Marítima, S. A • 	Alfonso Gómez, 25-28037 MADRID 
Teléfono: 754 14 12 - Telefax: 754 54 04 
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po inferior a 28 seg. Consta de un tanque doble de aceite hi-
dráulico de 70+70 litros, 2 bombas electrohidráulicas de 3 
C\ cada una, y 2 electroválvulas Vickers DG4V-30C, para 
mando a distancia y  conexión de piloto automático, dota-
das de pulsadores para accionamiento manual "in situ' en 
caso de emergencia. 

Molinete de anclas 

El buque dispone de un molinete de anclas, maita Talleres 
Rouco, con un barboten para la cadena de 28 mm de diá-
metro, 2 cabirones de 20) mm, dos frenos de cinta y dos em-
bragues de trócola. Tiene capacidad para una tracción en los 
harbotenes de 4.0(0 Kg. a 14 m/min y una tracción en los ca-
hirones de 4.000 Kg. a 11 m/min. Está accionado mediante 
un motor eléctrico de 12,5 CV, 1500 rpm, WAl, 50Hz, JP-56. 

Equipo de aire acondicionado y extracción 

El Patricia Sotelo dispone de un sistema de aire acondicio-
nado capaz de efectuar 10 renovaciones/hora de aire en ca-
marotes y  puente de gobierno y  15 en los comedores. 

Ha sido diseñado para mantener unas temperaturas inte-
riores de 20 grados en invierno y 25 grados en verano con 
un 50% HR, considerando que las condiciones exteriores 
sean de -10 'C y +30°C con un 70% HR; la capacidad calo-
rífica es de 18.0(1) Kcal/hora y la frigorífica de 22.275 frig/ho-
ra. 

Se han dispuesto además dos extractores, uno en la cam-
pana de humos de la cocina y el otro para la extracción de 
los aseos de la habilitación. 

Cada local dispone de difusores con posibilidad de regu-
lación y  cierre. 

ra para el motor propulsor, marca Azcue modelo VM-
50/33, de 50 m 3 /h. a 25 m.c.a., 10 CV. 

- Una bomba de reserva de aceite del motor propulsor mar-
ca Azcue, de 65 m 3 /h. a 10 bar. 

- Una bomba de reserva de alimentación de combustible del 
motor propu]sor, maitaAzcue, mode]o2YE, de 0,9 m 3 /11. 
aSO m.c.a., 1 CV. 

- Una bomba de reserva de agua solada del motor propul-
sor maita Azcue modelo VM-80/33, centrífuga de 70 m 3/h. 
a 25 m.c.a., 15 CV., para reserva de la de C.I. 

- Una bomba para el tanque séptico maiva Azcue, tipo VRX 
80/160 con rodete Vortex. 

- Una depuradora de gas-oil marca Alfa-Laval MAB-104 de 
2000 lts./h. 

- Una depuradora Alfa-Laval MAB- 103 para aceite del mo-
tor, de 300 lts/h., con su calentador, sistema de alarma 
Mawa-10 y flujostato. 

- Un generador de agua dulce de 4-5 Tons/día, Aquamar. 
- Dos calentadores de agua sanitaria de 100 y50 litres. 
- Un separador de aguas aceitosas de sentinas marca 

Detegasa. 
- Un ventilador para el parque de pesca. 
- Un ventilador para el grupo de emergencia. 
- Un equipo de esterilización de agua dulce por rayos ul-

travioleta. 
- Un equipo Petion, mod. H-685-TD, generador de iones pa-

ra protección de incrustaciones biológicas en las tuberías 
de agua solada. 

- Un filtro Racor doble en tubería de gas-oil a los motores. 
- Un separador de sentinas, marca Heli-Sep, mod. 500, de 

0,5 m3/h.de capacidad. 

Gobierno 

El dispone de un timón accionado por un servomotor mar-
ca Núñez Vigo, de un par nominal de 2,5 Ton x m. a 80 bar, 
capaz de llevar el timón de una banda a la otra en un tiem- 

La instalación comprende: 

- 1 Compresor alternativo BITZER, abierto, tipo 412. 
- 1 Motor eléctrico de 15 CV. a 1500 r.p.m. 
- 1 Condensador adecuado para 9 m 2  por agua de mar. 
-1 Bomba de agua de mar de 13,5 m 3 /h de 2 CV. 
-1 Unidad climatizadora, ELYIE-CLIVET, mod. UVC V 101. 

Pintura 

El Patricia Sotelo ha sido pintado con productos de Hempel, 
de acuerdo con el siguiente esquema de pintado: 

Fondos ¡insta línea de flotación: 
- Epoxi brea 1 x 150 micras. 
- Epoxi hrea 1 x 100 micras. 
- Selladora con pintura al clorocaucho 1 x 40 micras. 
- Antifouling 1 x 75 micras. 
- Antifouling 1 x 100 micras. 

- 

- 
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rrosiÓn tipo Spray Guard o similar de 3.000 micras más una 
mano de acabado de 100 micras. 

- Previo a la aplicación del Spray-Guard se chorrea. 

Piso de la habilitación sobre bodega de congelados. 
- Un tratamiento especial de Hcmpathane. 

Equipo de salvamento 

El buque dispone del siguiente equipamiento: 
- 1 Bote insumergible capaz de ser arriado por las dos ban-

das. 
-4 balsas de 12 personas cada una, marca RFD previstas pa-

ra ser lanzadas fácilmente al mar y  equipadas de acuer-
do con las exigencias de SEVIMAR en vigor. 

-2 aros salvavidas provistos de luces de encendido auto-
mático, y otros 2 provistos de rabiza de 27,5 m. 

Aparatos eléctricos 

El buque dispone de los siguientes equipos eléctricos: 

Costados, exteriores, superestructura, arboladura, rampa de papa 
y cubiertas. 
- Epoxi brea 1 x 100 micras. 
- Pintura al clorocaucho, alto espesor 1 x 75 micras. 
- Esmalte de acabado acrflico 1 x 40 micras. 

Pisos bajo madera: 
- Pintura bitumástica, 1 x 50 micras. 

Cámara de máquinas e interiores r ro forrados: 
- Imprimación alcídica pigmentada con óxido de hierro y 
óxido de zinc, lx40micras. 

- Capa intennedia, de fondo, con pintura alcídica, 1 x 75 mi-
cras. 

- Capa de acabado, con pintura alcídica, 1 x 40 micras. 

Pisos de interiores y pañoles: 
- Imprimación alcídica 2 manos, 2 x 40 micras. 
- Capa de acabado, con pintura alcídica antideslizante 1 x 

40 micras. 

Acero bajo embonos: 
- Pintura Hempinol 1 x 75 micras. 

Sentina Cámara de máquinas: 
- Epoxi-brea 150 micras. 

Tubería de acero negro: 
- Imprimación alcídica pigmentada con óxido de hierro y 

óxido de zinc, 1 x 35 micras. 
- Capa de acabado con pintura alcídica, 1 x 35 micras 

Parque de pesca: 
- Epoxi brea 1 x 100 micras. 
- Pintura al clorocaucho, alto espesor, 1 x 75 micras. 
- Esmalte de acabado acrílico 1 x 40 micras. 
- Piso del parque de pesca con un tratamiento contra la co- 

- Un radar, marca Furuno, mod. 2125. 
- Un radar, marca Furuno, mod. FR-3110. 
- Una sonda, marca Furuno, mod. FCV-10. 
- Una sonda, marca Fururio, mod. FE-881-MKJI, 28 Khz., 10 

Kw. 
- Una sonda, marca Furuno, mod. FCV-121. 
- Un facsímil, marca Furuno, mod. FAX-208. 
- Un ordenador, con programa de plotter Max Sea. 
- Dos radar Transporder, marca Lokata, mod. 9-IM. 
- Un piloto automático, marca Robertson, mod. AP-45. 
- Una giroscópica, marca SpernI, mod. SR-120. 
- Un GPS, marca Fururto, mod. GP-30. 
- Dos VHF portátiles, marca Sailor, mod. SP-3110. 
- Un equipo de Comunicaciones Vía satélite, para mensajes 

escritos, STD-C, marca Furuno, mod. FELCOM-12. 
- Un equipo de Comunicaciones Vía satélite, para voz y  fax, 

marca Sailor MINI-M, mod. SP4164A. 
- Un radioteléfono, marca Furuno, modelo FM-8500. 
- Una telefonía, marca Skanti, mod. TRP-8250-S. 
- Un VHF, marca Saior, mod. RT-2048. 
- Una radiobaliza, marca Lokata, mod. 406-2A. 
- Un modem, marca Sailor, mod. RM-2042. 
- Una Telefonía, marca Sailor, mod. RM-2150, con su fuente 

de Alimentación, mod. N2165. 
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Para grandes profundidades. 

Homologada como Sondo de 

Navegación 

4 

SONDA CVS-8816 
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RADAR MD-3642 

Alta velocidad 
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PILOTOS AUTOMATICOS 

M-- Ag 
OMNI -SONAR 

Con Velocidad 
PENTIUM, 

Omni -Sonar, 

una o dos frecuencias, 

microprocesador PENTIUM, 

alta resolución. 

22 KH 

45 KHz 

90 KHz 

180 KHz 
PILOTO NT-925G 

Para Barcos Mercantes 

Conexión directa a giroscópica 
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NAVITRON SYSTEMS LTD 
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Nodosa entrega el arrastrero Lameiro Uno 

- 	- - 	 ---------- -_;_ 
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E l astillero Nodosa ha entregado recientemente el bu-
que Lmneiro Uno, un arrastrero al fresco de litoral de 
29,5 m de eslora, al armador Manuel Lameiro 

Saramago,con domicilio en Marín. 

Este buque es el cuarto de una serie de cuatro que el astille-
ro ha construido para otras tantas empresas armadoras de 
Marfri y que se engloban en el proceso de renovación de la 
flota pesquera gallega y  cuentan con la ayuda financiera del 
Instituto Financiero de Orientación a la Pesca (IFOP) a tra-
vés de la Consel ería de Pesca, Marisqueo s' Acuicultura. El 
programa pretende garantizar una mejor habitabilidad de 

Eslora total 29,5 m 
Eslora entre perpendiculares 24,0 m 
Manga de Trazado 7,3 m 
Puntal a la Cubierta Principal 3,5 m 
PLmtal a la Cubierta Superior 5,6 m 
Calado de Diseño 3,0 rn 
Tripulación 11 personas 
Potencia propulsora 480 CV a 1200 rpm. 
Tonelaje Registro Bruto 148,7 TRB 
Arqueo 244 GT 
Velocidad en pruebas 11,3 nudos 
Peso en rosca 271,5 
Desplazamiento a pleno carga 432 

Bodegaa0°C 	 137m 
Combustible 	 102 m3  
Agua dulce 	 16 m3  
Agua lastre 	 7,3 m- 
Aceite 	 4,2 m3  

las tripulaciones, mayor seguridad en las faenas pesque-
ras y un mejor tratamiento del pescado a bordo. 

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

Disposiclon general 

La disposición corresponde a un arrastrero de litoral mo-
derno, Con dos cubiertas corridas de proa a popa, rampa de 
popa con buenas salidas de agua y  proa lanzada con bulbo. 

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

En la cubierta superior se encuentra la maniobra de amarre 
y fondeo de proa, maquinilla auxiliar de fondeo, subidas a 
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El Lameiro Uno es 
el cuarto buque 
de una serie de 
cuatro que 
Nodosa ha 
construido para 
armadores de 
Marín 

la disposición 
general 

corresponde a un 
arrastrero de 

litoral con dos 
cubiertas corridas 

de proa a popa 

cubierta puente por proa y  popa de éstas, maquinillas de 
arrastre, tambores de red, maquinilla auxiliar de volteo de 
copo, dos gua rdacalores y  pañol con salidas desde cámara 
de máquinas, los cuales han sido desplazados hacia proa 
para poder ubicar entre ellos y  el palo bípode de popa las 
maquinillas de arrastre, grúa para maniobra de carga y  des-
carga, balsas salvavidas y palo bípode para maniobra de 
volteo de copo sobre dichos guardacalores, rampa de popa 
para largado e izado del arte con palo pórtico de maniobra, 
y zona de amarre y fondeo de popa. 

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

Rajo la cubierta principal se encuentra el tanque de lastre en 
el pique de proa, tanques altos de combustible, bodega ha-
cia centro-proa del buque, tanques de combustible en do-
ble fondo, cámara de máquinas con tanques laterales de 
agua y tanques de gas-oil y  aceite a popa. 

Propulsión y planta eléctrica 

El Laineiro Lino está propulsado por un motor diesel de 4 
tiempos y 8 cilindros, Caterpillar 3508 DITA, capaz de de-
sarrollar una potencia de 480 CV a 120() rpm. Se trata de un 
diesel marino no reversible, arranque neumático, refrigera-
ción por agua dulce en circuito cerrado, sobrealimentado 
con inyección sólida, embolo buzo y  lubricación forzada. 
El motor está acoplado a un reductor Masson, modelo ESD 
701, con embrague hidráulico, que, a través de un acopla-
miento elástico tipo Holset DCB 8345, acciona una hélice 
de 4 palas Baliño-Kamewa de paso variable (para conseguir 
así un aprovechamiento máximo de potencia, tanto en la si-
tuación de arrastre como en navegación libre solo actuan-
do sobre el mando de paso de la hélice girando esta siempre 
a las mismas revoluciones, al igual que el motor principal 
con todas las ventajas que ello conlleva), de 2.100 mm de 
diámetro a 228,8 rpm, con control de paso electrónico. La 
hélice gira dentro de una tobera con lo que se consigue un 
mayor tiro durante el arrastre. 

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

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

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

En el reductor se ha incorporado una toma de fuerza con 
dos salidas en popa: una con su propio embrague, capaz de 
transmitir 300 HP a 15(X) rpm, para accionar la bomba hi-
dráulica Sauer9ü P180 de 240 CV que alimenta la maqui-
nilla de pesca, y otra sin embrague para mover un alternador 
de cola Sta mford UCM-274 E3 de 112 KVA con 150 BHP a 
1.500 rpm., 220-380V, 50Hz, 1P23, capaz de suministrar 
toda la energía eléctrica necesaria en el buque. Se ha insta-
lado una tercera salida a través de otro acoplamiento elás-
tico F-Iolset a proa del motor principal con una capacidad de 
transmisión de 120 HP para accionar la bomba hidráulica 
\kilvo F 12-110 que alimentará a los tambores de red. 

El grupo auxiliar está compuesto por un motor de seis ci-
lindros en línea, tu rhoaliinentado, inyección directa, cuatro 
tiempos marca Deutz-Diter TI) 229-6 de 89 HP a 130 rpm, 
que acciona un alternador Stanford modelo UCM -274 C3 
de 77 KVA a 1.500 rpm, 220-380 V, 50Hz, IP 23. liste grupo 
electrógeno marino puede acoplarse en paralelo con el al-
ternador de cola mencionado anteriormente y  que está ac-
cionado por la toma de fuerza del reductor. 

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

Otros equipos de cámara de maquinas 

El Lameiro Uno está equipado con los siguientes equipos 
auxiliares: 

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

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

- Dos botellas de aire Integasa de 1251 a 30 bar. 

- Un generador de iones de cobre, "Gefico-lonpac" modelo 
IP-1, para protección de incrustaciones biológicas de tu-
berías, cajas de fangos, colectores, etc. 

- Dos bombas eléctricas autocebadas, Azcue CA-50/7, pa-
ra achique de sentinas, baldeo y C.l., de 7,5 CV con una ca-
pacidad de 35 mVh a 30 m.c.a. 

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

- Dos grupos hidróforos de 25 1 para servicios de agua dul- 
ce y  agua salada sanitaria, Azcue tipo MA-80, de 1,5 CV 

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

- Una bomba, Azcue CA 50/5, para servicio de agua dul-
ce, reserva del motor pnncipal. 

- Dos electroventiladores reversibles Letag de 8000 m 3/h de 3 
CV, modelo Al-IT- 0450.20, y uno de 3.800 m 3/h del CV,  mo-
delo AFIT- 0350.30, para servicios de cámara de máquinas. 

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

- Un ventilador reversible Letag de 3.800 m 3/h del CV, mo-
delo AHT-0350.50, para la habilitación. 
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- Un extractor Letag de 1.800 m 1 /h de 0,5 CV, modelo AHT-
0300.20 para la cocina. 

- Un extractor Letag del .000 m 3 /h de 0,35 CV modelo Al IT-
0250.20, para aseos. 

Todas las bombas han sido suministradas por lnterhon, mien-
tras que los ventiladores y extractores han sido suministrados 
por Eleirimar. 

Instalación eléctrica 

La instalación eléctrica del Lmneiro Uno ha corrido a cargo de 
la empresa Eleinmat S.L. Los circuitos de fuer7.a son de 380V 
y los demás de 220 V con transformadores. El buque dispo-
ne de un circuito de 24V para alumbrado de emergencia y 
equipos de puente. 

La instalación consiste en un cuadro eléctrico principal de 
barra única para dos alternadores de 112y77 KVA con sus apa-
ratos de medida y protección, así como interruptores auto-
máticos para los distintos circuitos de fuerza y  alumbrado. 

La instalación dispone además de todos los cuadros auxilia-
res necesarios como alumbrado de habilitación, cubierta prin-
cipal y  superior, alumbrado de puente y exteriores, carga y 
servicio de baterías, luces de navegación, alumbrado de emer -
gencia, aparatos naúticos, alumbrado de bodega y parque 
de pesca, etc. Eleinmar ha suministrado también: 

Eleinmar también ha suministrado otros equipos como: trans-
fonrradoits, cuadros auxiliares y arrancadores, cocina Buraglia, 
refrigerador y  congelador Buraglia, proyectores, sirena de ai-
re, limpiaparabrisas, telégrafos, teléfonos, altavoces, detección 
de incendios, calentador, etc. 

Equipos de pesca y cubierta 

El Lionr'iro Uno está equipado con maquinillas Split de arras-
tre, marca Carral modelo B1/MC-7-3-H, con una tracción de 
4ta una velocidad de izado de 99 m/minuto a medio carre-
tel y  capacidad total en cada carretel del .8(X) m de cable de 18 
mm y 400 m de malleta de 40 mm. Dispone de dos carreteles 
con frenos y embragues independientes. 

El accionamiento hidráu]icode las maquinillas se realiza a tra-
vás de una bomba hidráulica de caudal variable Sauer 9CM 80, 
de 240 CV de potencia total y un motor SM F-26. La bomba 
es movida directamente por la toma de fuerza del reductor. 
También se ha instalado un tanque de aceite hidráulico de 250 
litros de capacidad. 

El buque dispone de dos tambores de red con una capacidad 
de 3,5 m3  y tiro medio de 7 t. Lleva el reductor en baño de acei-
te y freno de disco hidráulico negativo, de funcionamiento au-
tomático y  motor de pistones axiales Voac. El reductor va 
embutido en el tubo del carretel haciendo de soporte por un 
lado; por el otro extremo se monta un cojinete oscilante de 
rodillos. 

El accionamiento hidráulico de los tambores de red se reo 
pormidiode lo bombo hiclr,íulica \'blvo 112-110 (lt , l.lLA. 

princij 

Enli.:. 
dos pasleee-de puscanle mo ik o 3 de la 5crvic \ 213AL 
con suspensión articulada 8-220 de Carral para 22 Tm. de trac-
ción, soportadas por los carros portapastecas que son trasla-
dados por dos motores hidráulicos de alto par de arranque a 
travás dedos reductores de planetarios con freno negativo me-
diante barbotenes de acero moldeado y una cadena de alta re-
sistencia. 

El buque dispone Para el volteo del copo el buque cuenta con una maquinilla 
de una hélice de auxiliar de cubierta modelo MC-6000, de Hivisa, consftuida 
paso variable en chapa naval electrosoldada y zincada, con cabirones de 
girando en el acero de 13.300 y D.350, reductor de engranajes helicoidales 
interior de una en baño de aceite, distribuidor rotativo para control de re- 
tobera vol uciones, motor hidráulico tipo orbital y cabezal fijo. 

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

Se ha instalado además una grúa Guerra 60-90M3 para car -
ga y  descarga. 

Hivisa ha proporcionado además la central hidráulica de 
accionamiento de pastecas móviles de pupa, grúa maqui-
nilla auxiliar de pesca, puerta de rompeolas y  escotilla de 
pantano, modelo T 150 2x20 CV, compuesta por un tanque 
de aceite de 150 litros, dos motores eléctricos de 20 CV, 3 vál-
vulas solenoidales y dos bloques de placa base con válvu-
la de seguridad. 

El servo-timón hidráulico también ha sido suministrado por 
Hivisa. Se trata del modelo ST-2000, que ofrece un par de 2 
txm, capaz de hacer girar el timón un ángulo de 37 grados 
a cada banda. 

La maquinilla auxiliar de maniobra es el modelo M. Aux- 
10, de 1-livisa, construida en chapa naval electro-soldada, 
con reductor en baño de aceite, cabirones de aluminio, ca- 
bezo) giratorio orientable y galvanizada para una tracción 
de 10(X) Kg. 

En la proa de dicha maquinilla se sitúa una pasteca Carral 
serie N 250 para auxilio de la maniobra. 

Parque de pesca 

Bajo la cubierta superior el Lameiro Uno dispone de una 
amplia zona destinada a parque de pesca, equipada para la 
selección y  el tratamiento de las capturas a bordo. En la po- 
pa se ha situado una zona de recepción de pescado, cons- 

El Lameiro Uno truida en acero inoxidable, de modo que al abrir la escotilla 
dispone de un (le accionamiento hidráulico, que se ha dispuesto a proa de 
alternador de la rampa, el copo baje por ella y llegue directamente a esa 
cola capaz de zona del parque de pesca. 
suministrar toda 
la energía INMI, Instalaciones Navales y  Montajes Industriales, ha su- 
eléctrica ministrado los principales equipos del parque de pesca, que 
necesaria a bordo cuenta con una cinta transportadora que saliendo de la puer - 
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ta central hidráulica dispuesta al frente del pantano de pes-
ca, llega hasta una ámplia mesa para clasificado y limpie-
za del pescado; dispone también de puestos abatibles para 
el empaque del mismo. Finalmente se ha dispuesto una cin-
ta elevadora de desperdicios al trancanil. 

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

En el parque de pesca se dispone de un cabrestante eléctri-
co de 1,5 CV, para carga de la bodega, que ha sido surnirtis-
trado por Hivisa, así como dedos bombas Azcue VRX 80/17 
de 4 CV, para achique del mismo, suministradas por 
Interbón. 

Conservación a bordo 

La instalación frigorífica ha sido realizada por Frío Marítimo 
Terrestre y  diseñada para mantener una temperatura de O 

en la bodega de pesca, de forma automatica. 

Seguridad y salvamento 

El Lamt'iro Lino ha sido dotado de un completo equipo de 
seguridad y salvamento. Cuenta con dos balsas salvavi-
das DBS, modelo LR97, de 12 plazas cada una suministra-
das por Comfer Marín. Cada una de estas balsas, 
homologadas por la Dirección General de la Marina Mercante, 
dispone de un equipo de emergencia SOLAS A, en el que 
se incluyen las raciones de alimento y agua, pirotecnia, boti-
quín, ayudas térmicas, etc., así como un manual sobre ac-
tuaciones en caso de emergencia. Tanto la botella de CO, 
como SLI cabeza de disparo, modelo Ihanner DK88, están per -
fecta mente diseñadas para actuar inmediatamente ante una 
urgencia, permitiendo que la balsa se hinche en menos de 1 
minuto. 

El soporte sobre el que va colocada la balsa es de acero ino-
xidable, con cinta y  grilletería de acero inoxidable que facili-
ta la maniobra de destrinque. El amarre se realiza a un 
desprendimiento hidrostático de la empresa sueca Hammar, 
que sería el encargado de provocar que se soltase la balsa y 
saliese a flote en caso de hundimiento. 

En el equipamiento en materia de seguridad y  salvamento 
también ha intervenido la firma Tridente que ha aportado, 
entre otros, 15 chalecos salvavidas homologados, 15 luces pa-
ra chalecos salvavidas, 3 extintores l'[M 5 Kg Sc, 1 extintor 
CO, de 5Kg 12 cohetes de luz reja L-35, bitácora EV Ludolph 
con compás de 125 mm, etc. 

Pintura 

El pesquero LWUL'iro Lino ha sido pintado con productos de la 
marca Pinturas 1 lempel, aplicadas de acuerdo con el siguiente 
esquema: 

El accionamiento iiwios q 	 anticorlDsiva capa gruesa epó- 
hidraulico de 1a5 xico-epóxico hierro micáceo, específicamente diseñado pa- 
maquinillas se ra homogenizar la protección anticorrosiva de fondos y 
realiza a traves costados. Esto supone mayor comodidad en el momento 
de una bomba de de la aplicación por reducción de los tiempos muertos por 
caudal variable cambio de pintura y permite mejoras en la producción. El uso 

de una capa intermedia selladora evita la aplicación de la clá- 
sica selladora vinílica o de clorocaucho sin detrimento de la 
protección anticorrosiva, sistema 1 lempadur avanzado. 

Para la protección antiincrustante de los fondos se ha em- 
picado el sistema autopulimentante Nautic SP, nueva gama 
fruto de la evolución de la tradicional línea Nautic, con di- 
seño específico para las aguas donde faenará el buque. Para 
los acabados de los costados se ha recurrido al sistema acríli- 
co repintab]e para una mayor facilidad de mantenimiento. 

Sentinas: sistema nionocapa Mastic Epóxico Henipadur con 
colores claros de larga duración. 

Cubiertas exteriores: sistema monocapa Spray-Guard de alta 
protección anticorrosiva y mus' altas prestaciones antiim- 
pacto/abrasión, conforme a las normativas más exigentes. 

Inferiores: sistemas alcídico Hempalux, blanco prácticamen- 
te permanente sin el clásico amarilleamiento de las pinturas 
en interiores. 

Habilitación 

Para la acomodación de la tripulación, el Laineiro Uno dis-
pone de 2 camarotes de3 plazas y 3 camarotes de2 plazas. El 
buque dispone también de aseo pa ro marinería, aseo pa ma ofi-
ciales, cocina, comedor, y  aseo de servicio en parque de pes-
ca. L.os trabajos de habilitación en lo cubierta principal y  puente 
de gobierno han corrido a cargo de la empresa Carpintería 
Naval José Pérez. 

Esta empresa ha realizado además el aislamiento de la bo-
dega de fresco, así como del parque de pesca. 

Aparatos radioelectricos 

El Laineim Lino ha sido equipado por Electrónica Naval Marín, 
S.L. con los últimos avances en sistemas de comunicación, 
navegación y  detección de pesca. Entre estos destacan: 

- Un (1) radar Furuno FR-8251 con un alcance de 96 millas, 
25 Kw de potencia y  una pantalla de 12. 

- Una (1) sonda Koden CVS 8841 P, con un alcance de 1500 
brazas, 3 Kw de potencia, 28 kciclos. 

- Un (1) receptor GPS Furuno KGP 35. 
- Un (1) VHF Furuno Mod FM 8500 con DSC GMI)SS. 
-Un (1) telefonía Icom IC-m 710 con DSGG\'ÍDSS 
- Un (1) piloto automático Navitrón NT921. 
- Un (1) equipo Megafonía Ordenes RAY- 430 
- Un (1) plotter Sodena Mod. TURBO 2000. 

Para volteo del  
copo el buque 

 

cuentacon una  
maquinilla  

	

auxiliar de 	 -- 	 .-- 	 -. 

	

cubierta 	 -. - 
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Factoría Naval de Marín entrega el arrastre- 
ro/tangonero congelador Leonardo 

Recientcmcnte, Factoría Naval de Marín ha entrega-
do el arrastrero/tangonero congelador Leonardo al 
rmador italiano Meridional Pesca, S.R.L. El buque 

ha sido clasificado por la sociedad de clasificación RINA, 
y, bajo bandera italiana, faenará en los caladeros de 
Mauritania y  Senegal para la captura de cefalópodos y  ma-
risco. 

Disposición general 

El buque tiene una disposición fipica en este tipo de buques, 
con la cubierta de castillo a proa preced iendoal entrepuente 
de trabajo. La bodega de carga se encuentra a proa de la cá-
mara de máquinas, situándose diversos tanques de com-
bustible por debajo de ésta. Otro tanque de combustible 
más se sitúa a proa de dicha bodega mientras que el de 
rebose y  agua dulce flanquean la sala de máquinas. Dos 
tanques más de combustibles y  dos de sedimentación a proa 
de éstos se sitúan bajo el pañol y taller de máquinas (a es-
tribor) y  otro pañol más (a babor), a popa del buque. Los 
cuatro túneles de congelación totalizan una capacidad de 
12 tons/día. 

Propulsión y grupos electrógenos 

El buque está propulsado por un motor ABC 6DZC, del .227 
HP (900 kW) de potencia a 759 rpm. El reductor Reintjes 
con embrague, modelo LAF-1 541, realiza una reducción 
3,85:1 y  posee una toma de fuerza desembragable de 300 
CV. a 1.500 rpm. La hélice Reintjes Berg es de paso variable 
de 4 Palas Ni-Al-Br, modelo 580—H. 

La energía eléctrica necesaria a bordo es suministrada por 
dos grupos electrógenos, constituidos por motores diesel 
Volvo Penta TAMD 162 C, de 476-1-1P a 1.500 rpm, y  alter-
nadores Leroy, modelo LSAM 471-M6, de 315 kVA, 380 V, 

Eslora total 43,00 m 
Eslora entre perpendiculares 35,60 m 
Manga 9,30m 
Puntal a la cbta. Principal 4,15 m 
Puntal a la cbta. Superior 6,25 m 
Calado 4,00 m 
Velocidad 13 nudos 
Tripulación 24 hombres 
T.R.B 490 Tons 
G.T 560 Tons 

Bodega principal 339,0 m 
Bodega entrepuente 100,0 m3  
Tanques gas-oil 283,0 m 
Tanques de agua dulce 16,0 m3  
Tanques de lastre 29,4 m3  
Tanques de aceite 14,3 m3  

50 Hz. También dispone de un grupo electrógeno de emer - 
gencia y  para servicio en puerto, constituido por un motor 
diesel Deutz, modelo BF4M-1 013 EC, de 92 KW a 1.500 rpm 
y un alternador Leroy de 100 kVA, 380V, 50 Hz. El arran- 
que de este grupo es automático y  con conexión a barras en 
emergencia, pudiendo acoplarse en paralelo con los otros 

El arrastrero dos alternadores. 
/tangonerO 
Leonardo faenará Equipo de pesca 
en los caladeros 
de Mauritania Y El equipo de pesca lo componen 2 maquinillas de pesca 
Senegal Split, MS-4550-EA-FEN-11L, con capacidad de tracción a 
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Cuando la tecnología marca la diferencia 
Cabezas de bielas marinas.., caja delantera/trasera... diseño sin tuberías... filtro 
automático del aceite lubricante... turbocargador con compuerta de descarga... 
derivación del aire de carga... dos ejes de levas... Estas y muchas otras nuevas 
condiciones tecnológicas que entregan una potencia de 2040-3060 kW con un bajo 
contenido de NOx. Los beneficios son: aumento en el rendimiento, confiabilidad y 
sobre todo economía, con un bajo impacto ambiental. El motor propulsor L27/38 
dictará las pautas que seguirán las flotas mundiales del siglo XXI. 
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medio carretel de 6.500 kg cada una, y 2.000 metros de ca-
ble de 0 24 mm y  40) m de malleta de 040 mm (también 
cada uno). La velocidad de estas dos maquinillas alcanza 
los 100 m /min y el filado hidráujlico puede realizarse a 12 
nudos. 

Así mismo, el Leonardo está equipado con un tambor de red 
y malleta, TRM-5000-4/300- 040-2xllL-A, con una fuerza 
de tracción a medio carretel de 9.700 kg 35 m/min de ve-
locidad de izado regulable y  una capacidad de4 m3 de red 
y 600 mdc malleta de 040 mm. los mandos de acciona-
miento se encuentran tanto en la consola situada en popa 
del puente como a pie de máquinas. 

Asimismo, el Leonardo está equipado COfl un sistema hi-
dráulico de filado, que se describe con detalle en este Númen 
de "Ingeniería Naval. 

Una (1) maquinilla de lanteón, MAUX-3000-1C-1T-Fl, con 
una tracción de 3.000 kg a una velocidad de 0-60 m/min, 
un equipo hidráulico para accionamiento de la maquinilla 
de pesca, tambor de red y maquinilla de lanteón, y una (1) 

T-' 

f. 

/ 

grúa hidráulica plegable de 7 txm, completan el equipo de 
pesca, suministrado en su totalidad por Fluidmecánica. 

Instalación frigorífica 

Para conseguir una temperatura de bodegas de —25, el bu-
que dispone de 2 compresores Mycom 125 VLD accionados 
por un motor eléctrico de 75 CV, (con sus correspondien-
tes separadores de aceite y  condensadores de 23,40 m 2  c.u. 
con bombas de agua Azcue); un compresor Bitzer 05N 3361, 
accionado por motor eléctrico de 40 CV, provisto de sepa-
rador de aceite y  condensador de 13,94 m 2  con bomba de 
agua Azcue; 4 evaporadores de 260 m 2; 8 ventiladores; un 
conjunto de serpentines de bodega y  2 registradores de tem-
peratura con 9 puntos. 

Otros Equipos 

El equipo radio-eléctrico consta de un radioteléfono SSb 
Skanti TRP7200, un receptor Skanti WR620, otro receptor 
Navtex Furuno NX500 y  2 radares Furuno FR2120. Se com-
pleta con un plotter Furuno GP188, ecosonda (también de 
Furuno —mod. FE680-), dos videosondas (una mod. 
FCVI000 y  otra FCV292), un Satcom Fecom 81, radiotelé- 

fonos VHF Furuno FM 7000, giroscópica y  piloto automá-
tico Plath Navigat XII. 

Cuatro bombas SAUER de la serie 90 (dos acopladas al gru-
po auxiliar y  otras dos a la toma de fuerza de la reducto-
ra), un sistema de filado automático y motores Poclain para 
las maquinillas y  tambores de red, conforman el equipo hi-
dráulico. 

-: 

_t 
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Arrastrero Herbadi Dos construido por 
Astilleros José Valiña 

Asüfleros José Valiña continúa realizando entregas de 
buques pesqueros integrados en el Plan de 
Renovación de la flota, cuyos prOyectos han sido 

efectuados y  desarrollados en su totalidad por el propio 
Astillero. Estos nuevos pesqueros, fruto de años de estudio 
e investigación, son buques modernos, segures y  muy ren-
tables para sus armadores. 

El pasado mes de julio Astilleros José Valiña entregó el 
Herbadi Des, un pesquero arrastrero al fresco con bodega y 
entrepuente de carga refrigerados, que dispone, además, de 
una bodega para productos congelados y  dos túneles de 
congelación. 

El casco es de acero y  estructura transversal, enteramente 
soldado. Ha sido diseñado especialmente para las duras 
condiciones del caladero de Gran Sol, y para la pesca de 
arrastre de fondo por popa. Puede navegar por cualquier 
mar y  faenar en cualquier caladere ya que ha sido construido 
para mantener una gran estabilidad en las peores condi-
ciones de mar. 

El buque tiene dos cubiertas corridas de proa a popa, proa 
lanzada con bulbo, y  popa recta provista de una rampa cen-
tral para largado e izado de la red, con maquinaria a popa 
y tres bodegas: una bodega y  un entrepuente refrigerados 
por serpentines donde las capturas son conservadas a una 
temperatura de 0°C; la tercera bodega, para productos con-
gelados, es más pequeña y  está situada a proa, en la que las 
capturas son conservadas a una temperatura de -25/30 °C. 

El buque, con su maquinaria y  equipo, ha sido construido 
bajo la revisión e inspección de la sociedad de clasificación 
Bureau Ventas para alcanzar la notación de dase XI 313 FIS-
HING VESSEL DEEP SEA. 

Disposición general 

El Herbadi Dos dispone de los siguientes locales y  equipos: 

Cubierta puente: 
Puente de navegación y  pesca, con grúa de cubierta y  es-
pardel a popa para aparejos de pesca. 

Eslora total 37,20 m 
Eslora entre perpendiculares 31,25 m 
Manga de trazado 7,70 m 
Punta¡ a la cubierta superior 5,85 m 
Puntal a la cubierta principal 3,70 m 
Calado de trazado 3,00 m 
Velocidad en pruebas 11,50 nudos 
Tripulación 12 personas 
Arqueo Bruto 365 GT/ 205 TRB 
Desplazamiento a plena carga 602 ton 

Bodega refrigerada a 0°C 154,40 m3  
Bodega de entrepuente 59,40 m 3  
Bodega de congelados 51,30 m 3  
Tanques de gasoil 157,33 m3  
Tanques de agua dulce 7,00 m3 
Tanques de aceite 3,32 m3  
Tanques de agua de lastre 15,81 m3  

Cubierta superior: 
Zona de proa, espacios de habilitación con tres camarotes 
individuales para oficiales y aseo, local del motor de la ma-
quinilla de arrastre, maquinilla de arrastre y  cubierta de tra-
bajo, local del generador de emergencia, pañoles, aseo de 
cubierta y rampa, la cual dispone de una puerta hidráulica, 
que queda enrasada cuando se realizan las faenas de larga-
doe izado de la red. 

Cubierta principal: 
Pañol de proa, espacios de habilitación con un aseo para tri-
pulación, un camarote de una plaza y un camarote de 4 pla-
zas, cocina con gambuzas seca, refrigerada y  congeladora, 
comedor, entrepuente de carga, amplio parque de pesca (zo-
na de trabajo) que cuenta con dos túneles de congelación, 
pantano de recepción de capturas separado del parque de 
pesca por medio de una puerta de guillotina hidráulica, 
guardacalores, local del servotimón, pañoles y  taller de má- 
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DRASSANES DIARENYS S.A. 

Recientemente ha tenido 

lugar en el astillero 

Drassanes D'Arenys S. A. 

¡a entrega del catamarán 

"Don joan" construido de 

poliester retorçado con 

fibra de vidrio y con 

capacidad para el 

transporte de 250 personas 

: 

Eslora total 
Eslora máxima del casco 
Manga máxima 
Punta¡ de construcción 
Calado máximo 
Desplazamiento en rosco 

Desplazamiento a plena carga 
Capacidad de combustible 

Capacidad de agua potable 
Capacidad de pasaje 

23,00 tu 
22,OOm 

8,00 ni 
2.95 ni 

1,42 ni 

45' 
70 t 

4.0001 
1.0001 

250 personas 

LIN-W )kw-W.Ií 

DRASSANES D'ARENYS S.A 
Te. 93792 13 OO.0403 	Fax 93 792 1240 
MoU del Por1nyol. SÍfl 	08350 ARENYS DE MAR 
Zona Portuáha 	 Barcelona) 
P O. Box 26 
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quinas. El pantano de pesca esta comunicado con la zona 
de trabajo sobre cubierta superior por medio de una escoti-
lla basculante de accionamiento hidráulico para la carga de 
las capturas. 

Ra/o Cubierta principal: 
Tanques de lastre y  combustible, bodegas de pesca (con-
gelado y fresco), cámara de maquinas y tanques de com-
bustible de popa. 

El puente de gobierno dispone de amplio espacio interior y 
amplia visibilidad hacia el exterior. En el frente del puente 
se ha dispuesto un pupitre en el que están empotrados los 
elementos de navegación y  gobierno, mandos del motor, 
etc. A popa del puente se ha dispuesto un puente de pes-
ca, desde donde el patrón puede controlar todo el buque. El 
puesto de pesca tiene consolas donde están empotrados los 
mandos de control de las maniobras de pesca, maniobra de 
la maquinilla de arrastre, maniobra de las puertas y  escoti-
llas hidráulicas, carros de traslación de pastecas, etc., ade-
más de la propia maniobra del buque. 

Maniobra de pesca 

Todos los sistemas de maniobra de pesca han sido diseña-
dos y construidos por el propio astillero. 

A popa se ha montado un espardel. Además en el pórtico 
de popa se ha dispuesto la maniobra de pastecas traslada-
bles de babor a estribor, llevando un fin de carrera en una 
caja completamente estanca. Cada pasteca va enganchada 
al carro de traslación por medio de unas crucetas. La ma-
niobra se realiza por dos reductores sin fin que van accio-
nados por motores hidráulicos de 15 KW, cada tino, con sus 
frenos incorporados, pLid iendo dejar los ca rr s de pastecas 
en la zona deseada. La transmisión de estas se realiza por 
medio de cadena calibrada de 16 ruin de diámetro de alta 
resistencia, llevando cada una su correspondiente tensor de 
acero de alta calidad. 

En el palo de popa se han colocado dos pastecas para ma-
niobra de los aparejos; en la amurada de la rampa se han 
dispuesto dos pastecas para medir el cable. 

El trincado de las puertas de arrastre se realiza de forma hi-
dráulica y es maniobrado "in situ'. 

Fodas las maniobras de la maquinilla de arrastre, maquini-
la de izado del copo, escotilla del pantano, puerta rompe-

olas de popa y maniobra de traslado de pastecas 50fl 

realizadas a distancia desde el puente de pesca. 

1 .as operaciones de largado y  recogida de red son realiza- 

das desde el puente de gobierno, ivduciéndose ( ,normemente 
los peligros de accidentes al trabajarla tripulación casi todo 
el tiempo bajo cubierta. 

Maquinilla de pesca 

El Herbadi Das está equipado con una maquinilla eléctrica 
de arrastre combinada con tambor de red doble, marca Carral 
modelo BM /3R-TR3/3, de las siguientes características: 

- Dos carreteles de cable y malletas reforzados, cada uno de 
ellos con capacidad para 1.800 m de cable de 22 mm de diá-
metro o bien 400 m de malleta de 40 mm de diámetro. 
Tracción de 9.900 Kg/ f y velocidad de 114 m/min a medio 
carretel. 

- 1 )os tambores de red con capacidad de 4,66 m 3  cada uno. 

En el puente se ha dispuesto un panel de control con los 
mandos de todos los frenos (los de los carreteles son de ti-
po proporcional) y embragues de la maquinilla. Se ha dis-
puesto un equipo de medidores de tensión conectados a un 
ordenador para todo el sistema de pesca. 

A popa de la maquinilla de pesca se han montado dos pas-
tecas de arrastre deslizantes, de babor a estribor, segrin la si-
tuación del estibador del cable. 

La maquinilla está accionada por un grupo Abrd I.eonard 
compuesto por: un motor de C.C., Inclar tipo KN-280-L-b, 
de 250 CV a 1 .tfl) rpm, 380 CV; un generador de C.C., Indar 
tipo N-355-1-b, de 200 KW a 1.500 rpm, 380V, accionado, a 
través de un embrague neumático, por una de las tomas de 
fuerza del reductor; un combinador para regulación de ve-
locidad y  juego de resistencias; un rectificador de C.A. 380 
V a 220V C.C.; y  un freno electromagnético NFM-530. 

Chigre de maniobra 

En popa se ha dispuesto un chigre para maniobra de apa-
rejos y  amarre del buque, dotado de un barbotén y con ac-
cionamiento hidráulico. 
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DUSTRIA AUXILIAR DE CONTrn 

Novedad: Barras hidráucas 
para accionamiento de las pastecas 
de popa desde el puente. 
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Grúa 

El Herbadi Das está equipado con una grúa de cubierta hi-
clráulica marca Guerra, modelo 110-90/S2+2 marina, ple-
gable con dos articulaciones, dos extensiones hidráulicas 
y dos manuales, con alcance total horizontal de 11,50 m y 
cabrestante hidráulico para 1.300 Kgs. 

Planta hidráulica 

El buque dispone de un grupo hidráulico para acciona-
miento de una bomba de doble cuerpo, uno de 69 l/min que 
trabaja a una presión de 2(X) bar, para accionamiento del tras-
lado de pastecas, y el otro de 40,5 1/mm, que trabaja a una 
presión de 240 bai para accionamiento de la grúa de cu-
bierta. La potencia del motor del grupo hidráulico es de 30 
CV a 1.500 r.p.m. La bomba está montada en una baucada 
común y  fuera del tanque de aceite. 

Asimismo dispone de una central hidráulica de 16,91/mio 
que trabaja a una presión de 200 bar, para accionamiento de 
las puertas del rompeolas de popa, de la puerta de pantano 
y trincado de las puertas de arrastre. La central hidráulica 
dispone de dos bombas dentro del tanque de aceite y  dos 
motores de 7,5 CV, cada uno, a 1.500 r.p.m.; puede ser ope-
rada desde el puente de pesca e lo situ". 

Bode9as, túneles de congelación e instalación 
frigorifica 

El aislamiento de las bodegas y  entrepuente es adecuado 
para que en su interior se pueda mantener una tempera-
tura de -30 OC, a pesar de que la temperatura de trabajo de 
la bodega de fresco es de 0°C. 

- Dos compresores de tornillo para atender los túneles de 
congelación y la bodega de congelados, marta Bitzer, mo-
delo OSN-5361 K, de una capacidad frigorífica de 20.425 
Kcal /h. Régimen de trabajo -351+40 C. Están accionados 
por dos motores eléctricos de 30 CV cada uno. 

- Un separador de aceite. 
- Dos enfriadores. 
- Dos bloques evaporadores, equipos de inyección de re-

frigerante, 4 ventiladores, etc... 
- Un compresor de tomillo para atender la bodega de con-
servación de fresco y el generador de hielo, marca Bitzer, 
modelo OSN-5351, de una capacidad frigorífica de 17.286 
Kcal/h. Está accionado por un motor eléctrico de 25 CV. 

- Un separador de aceite. 
- Un enfriador. 
- Un juego serpentines evaporadores; tres equipos de in-

yección de refrigerante. 
- Un generador de hielo de 2.500 Kg/24h, marca Frigofrance, 

especialmente diseñado para su instalación abordo de bu-
ques de pesca. 

- Dos condensadores, un recipiente de líquido, filtro deshi-
dratador, dos electrobombas, cuadro eléctrico, etc. 

Parque de pesca y pantano 

Los costados y  el techo del parque de pesca están aislados 
con poliuretano y  forrados con tablero contrachapado es-
pecial marino, recubierto con fibra de vidrio y  resma de po-
liéster. El piso del parque de pesca está recubierto con una 
pintura especial antideslizante con homologación sanitaria. 

Dispone de dos colectores para desperdicios, a ambos cos-
tados, situados al final del pantano de recepción de las cap-
turas y  rejillas de acero inoxidable. 

Se ha dispuesto un chigre de 300 Kg. de carga para manio-
bra de bajada o subida de cajas, hielo, etc. de/a la bodega. 

El pantano de recepción de capturas está completamente 
forrado en acero inoxidable y  dispone de una puerta ino-
xidable en su frente de accionamiento hidráulico. Se ha dis-
puesto un circuito de tubería de limpieza e inyección de 
agua para manejo del pescado en la zona de pantano. 

Propulsión 

El Herbadi Dos está propulsado por un motor diesel marino 
marta ABC, modelo 6MDZC-600-120, de cuatro tiempos, re-
frigerado por agua dulce en circuito cerrado, con cárter hú- 

Los túneles de congelación de 6 Tm/día cada uno, a una 
temperatura de -18°C han sido íntegramente construidos 
por el personal especializado del propio astillero. 

El buque dispone de una planta frigorífica, suministrada e 
instalada por la firma Tucal, que trabaja con Freon-22, pa-
ra la refrigeración de la bodega de conservación a una tem-
peratura de +/- 0°C, y  de la bodega de congelados a una 
temperatura de -25 °C. Asimismo dispone de dos túneles de 
congelación y un generador de hielo en escamas con una 
capacidad de producción de 2.5000 Kg/día. 

La planta frigorífica tiene funcionamiento automático, con 
sistema de expansión directa. que se compone de los si-
guientes equipos: 

OF 
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-2 electrobombas autoaspirantcs para servicios generales 
Azcue modelo CA-50/7, de 30 m 3 /h a 30 m.c.a., 7,5 CV. 
3 electrobombas centrífugas para el servicio de achique 

J 	
---'.- 	 del parque de pesca, Azcue, dos de ellas modelo VRX- 

- 	 . . 	 80/17 vertical en bronce, de 35 m 3 /h a 10 m.c.a., 4 CV, y 
7 	.! MÍ 
 . 	 la tercera modelo VRX-50/17 vertical en bronce, de 15 

- 	. 	 1 	 m3 /h a 4 m.c.a., 2 CV 
1 electrobomba centrífuga para servicio de vaciado de la 

- 1 	 fosa séptica, Azcue modelo VRX50/17, de 15 m 3/h a 4 
1 	

/ 	
m.c.a., 2 CV 	, 

-1 electrobomba centrifuga para el servicio de contra in-
- 	cendiosybaldeo,AzcuemodeloAN-40/250,cuerpoyro- 

.j. 	. 	 dete en bronce, eje de acero inoxidable, de 60 m 3 /h a 50 
- 	. 	

m.c.ay4Om3/ha8om.c.a30CV. 
-2 equipos hidróforos, uno de agua dulce y  otro de agua 

k 	
- 	salada, de 1001. Las bombas son Azcue modelo MA-80, 
' 	de2m3 /h.a3Om.c.a.,0,7CV 

1 electrohomba para servicio de trasiego de combustible 

- 	 - 	 . 	

- 	 ' 	 " electrobombadtrasiegodeaceite,Azcuemodel'oIYE, 
del m3/h a 30 m.c.a., 1 CV 

medo. II motor desanolla una poknua de, 0( \ a bOU rpm 	 -1 electrobomba para servicio vaciado de tanque de lo- 
a traves de un acoplamiento elástico Stromaggcf y un re- 	 dos Azcue modelo BT-HM32D2, de 2 m 3 /h a 30 m.c.a., 1,5 

ductor marca Baliño-Vahnet, modelo VAC400+P5)+P550, 	 CV. 
acciona una linea de ejes y una hélice Balifio-KaMeWa tipo 	 - 1 electrobomba para servicio de reserva de refrigeración 
55KS/4, de4 palas, paso fijo, 2.400 mmdc diámetm, fabrica- 	 de aceite del motor principal, Azcue modelo BTIL6OD2, 
da de Bronce-Ni-Al, que gira dentro de una tobera fija fo- 	 de 32 m 3 /h a 60 m.c.a., 10 CV 
rrada con chapa de acero inoxidable A1SI-316. 	 -1 elcctrobomba para servicio reserva agua dulce yagua 

salada del motor principal, Azcue modelo MN-40/160, 
El motor está dodo de regulador de velocidad Woodward, 	 de 35 m3 /h a 30 m.c.a., 10 CV. 
con ajuste de velocidad manual. 	 -2 electrocompresores marca ABC, modelo VA-30, 4 CV. 

-2 botellas de aire de arranque de 125 1 cada una, a 30 
El reductor dispone de dos tomas de fuerza de 300 CV ca- 	 Kg/cm 2  de presión. 
da una. Una de ellas acciona un alternador de C.A. y la otra 	 -1 depuradora de combustible Alfa-Laval, modelo MAB- 
acciona el generador de C.C. de la maquinilla de arrastre. 	 10313, de 1.000 l/h, 1 CV 

- 1 filtro de combustible MFS-2000 horizontal. 
Para control del equipo propulsor se han dispuesto 2 pues- 	 - 1 generador de agua dulce Aqua mar modelo AQ-4/5 de 
tos de mando en el puente de gobierno, uno a proa y otro 	 4 m3 /día de capacidad. 
a popa, y un tercer puesto de mando en la cámara de má- 	 - 1 separador de sentinas Sentimar, modelo V/1, de 1 m 3/h, 
quinas, todos ellos con elemento indicador de carga de la 	 homologado según norma IMO A 393 (X). 
hélice. 	 -2 electroventiladores/cxtractores axiales para ventilación 

de la cámara de máquinas, Conau modelo VIMC-420, 
Planta eléctrica 	 de9.000m 1 /h,4CV 

-4 electroventiladores/extractores axiales Coriau, mode- 
La energía e]éctrica necesaria a bordo del buque es sumi- 	 lo V1MC-320, de 4.000 rnVh.,  1 CV, para servicio del local 
nistrada por: 	 generador de emergencia, local motor maquinilla arras- 

tre, habilitación y cocina. 
• Un grupo electrógeno auxiliar compuesto por un motor 	 - 1 electroventilador/extractor axial para ventilación del ta- 

Volvo, modelo TMD122, de 282 CV a 1.500 rpm, y un al- 	 ller de máquinas, Letag, modelo 0250.20, de 1.880 m 3 /h, 
temador trifásico autorregulado Stamford de 240 KVAa 	 0,35 CV 
1.500 rpm, 380 V, 50Hz. 

Gobierno 
• Un alternador accionado por una de las tomas de fuerza 

del reductor, con una potencia de 240 KVA a 1.5(11) rpm, 	 El buque está equipado con un servomotor electrohidráu- 
380V, 501 Iz. 	 lico marca Jovala (construido por el propio astillero), auto- 

mático, capaz de proporcionar un par torsor de 3,5 Txm, 
• Un grupo de emergencia John Deme con Lma potencia de 	 que dispone de doble circuito hidráulico y  dos electro- 

100 KVA, formado por un motor de la misma marca, de 	 bombas de 5,5 CV, cada una, que pueden trabajar mdlvi- 
88 KW, refrigerado por radiador para cumplir con las cxi- 	 dualmente o en paralelo. El servotimón está dimensionado 
gencias de SOLAS, y un alternador Stamford. 	 para que el timón pueda girar 35 grados a una banda a 35 

grados a la otra en menos de 20 segundos, con el barco na- 
La corriente eléctrica para los servicios de fuerza se distri- 	 vegando a la velocidad máxima. Está acoplado al piloto au- 
buye a 380 \ mientras que para los servicios de alumbrado 	 tomático. 
esa22OV 

Habilitación 
Se han dispuesto una toma de tierra de 50W y  dos trans- 
formadores de 32 KW, cada uno, para transformación de la 	 El buque dispone de acomodación para doce tripulantes. 
tensión de 380 Va 220V. 	 Sobre la cubierta principal se han dispuesto dos camamtes, 

uno de 1 plaza y  otm de 4 plazas, así como un aseo para tri- 
Equipos auxiliares de casco y maquinas 	 pulación y  el comedor. Sobre la cubierta superior se han 

dispuesto tres camarotes individuales para los oficiales y 
El Herbadi Das está equipado con los siguientes equipos au- 	 un camarote de 4 plazas para tripulación, así como un aseo 
xiliares de casco y  máquinas: 	 para oficiales. 
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-m 1;  ~zMÁ- 4 j  lir PROPULSORES WATER JET 
DESDE 40 a 1.800 HP 

MN 

CASTOLDI JET cubre una 
amplia gama de propulsores 
a Jet, desde 40 a 1.800 CV, 
con siete equipos diferentes. 
Todos los equipos incorporan 
reductor y embrague en baño 
de aceite. 
Para cada propulsor existe 
una amplia gama de 
engranes elicoidales, que 
permite su instalación  con 

cualquier tipo de motor 
dependiendo de las potencias 
deseadas y regímenes de 
revoluciones. Los equipos se 
pueden suministrar con 
mandos mecánicos o 
electro-hidráulicos. 

MAQUINAVER, S .A. Gutierre de Cetina, 63 - TeIs.: 91 408 51 33 - 91 408 89 78- Fax: 91 406 11 40 - 28017 MadrId 



J 
1 

Jih'll; 

0 Q 

Los camarotes disponen de radiadores de calefacción con 
capacidad de 32 Kcal/m 3, luces sacamiedos conmutadas 
con luz de alumbrado normal y  cortinas tanto en los por-
tillos como en las camas. 

El trabajo de carpintería de toda la habilitación y muebles 
son de primera calidad, y  han sido realizados por 
Carpintería Naval Nieto, consiguiéndose un excelente ni-
v'el de confort, funcionalidad y agradable apariencia ex-
terna. La habilitación tiene todos los espacios exteriores, 
con suficiente luz natural. Además se dispone de salidas 
de fácil acceso a través del pasillo, en caso de emergen-
cia. 

Se ha dispuesto una cocina con el revestimiento en acero 
inoxidable y el piso recubierto de losetas cerámicas anti-
deslizantes. 

Otros equipos 

- 3 balsas salvavidas, de tipo insuflable, destrincador hi-
drostático, dotadas del equipo y pertrechos reglamenta-
rios, marca Duarr dos de ellas de 8 plazas y  la tercera 
de doce plazas. 
- 1 bote insumergible, semi-rígido, de 6 plazas, con mo-
tor fueraborda. 
- molinete de anclas a proa, dotado de dos barbotenes, dos 
cabirones de accionamiento hidráulico, fabricado por el 
propio astillero, con estopor de anda y todos los demás 
elementos. La caja de cadenas aloja 165 m de cadena con 
contrete, calidad Q-2 de 20,5 mm. Las anclas son de gran 
poder de agarre, con un peso de 427,5 Kg. llevando una de 
ellas en su correspondiente nicho. 

Equipo de comunicaciones y navegación 

En el puente de gobierno se han instalado los siguientes 
equipos: 

- 1 Piloto automático Robertson modelo AP-45, con inter-
face para GPS. 

- 1 Piloto automático C. & Plath modelo Navipilot I\ con 
interface para GPS. 

- 1 Radar Furuno modelo FR-8251 de 96 millas de alcan-
ce, y 25 KW de potencia de salida. 

- 1 Videoplotter en color Sodena modelo Turbo 2000, con 
monitor de 12. 

- 1 Receptor de situación por satélite GPS, marca Shipmate, 
modelo RS-5800. 

- 1 Videosonda a color Koden, modelo CVS-8841. 
- 1 Sonda Furuno modelo FE-881. 
- Equipos para cumplir con la nueva normativa GMDSS, 

sistema mundial de comunicaciones: 
• 1 Equipo de telefonía GMDSS marca Sailor, modelo 

RE2I 00. 
• 1 Equipo DSC Sailor, modelo R'vI-2150. 
• 1 Radioteléfono VHS/DSC marca Furuno, modelo FM-

8500. 
• 1 GPS marca Furuno, modelo GF-35. 
• 1 Receptor sistema Navtex, marca Furuno, modelo NX-

500. 
• 1 Radiobaliza satelitaria marca Lokata, modelo 406-

2A. 
* 1 Transpondedor de radar Rescue. 
• 2 Equipos VHF portátiles bidireccionales marca Icom, 

modelo IC-GM/500. 
- 1 Sistema de comunicaciones vía satélite Sailor modelo 

Mini-M. 
- 1 Monitor para sistema Scanmar. 
- 1 Centralita de telefonía interior de 5 vías 
- 1 Equipo de megafonía. 
- 1 Central para detección de incendios en espacios de ha-
bilitación y  máquinas. 
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Arrastrero Batsfjord de Astilleros Gondán 

Astilleros Gondín completó la construcción de su se-
gundo super-arrastrero para un armador noruego 
en febrero de este año. Dicho buque, que corres- 

ponde a la construccion n' 408 del astillero, supuso incre-
mentar en 2,6 m la eslora entre perpendiculares, 2 m la 
manga y  0,8 m el puntal del Nurdf md, entregado en junio 
del pasado añoy que a la postre supuso la introducción de 
Astillero Gondán en un mercado tan exigente como el no-
ruego (ver Ingeniería Naval, n' 754, noviembre de 1998). En 
la cartera de pedidos del astillero están las construcciones 
414 y 409, gemelos respectivos del Nürdtiu y  del Bat sflord. 

La capacidad del Batsjord es sustancialmente mayor que la 
del Nvrdfind (480 m3  frente a 432 m3), aunque es más signi-
ficativa la diferencia de potencia de la maquinaria de pesca 
y la del motor propulsor (2.880 kW frente a 1.800 kw). Este 
incremento de potencia no sólo sirve al sistema propulsor 
sino que suministra potencia a un potente alternador de co-
la de 1.800 kW ya un único grupo electrógeno, en lugar 
de los dos que proporcionan la energía eléctrica necesaria a 
bordo del Nwdtiud. 

Aparte de estas características, los dos arrastreros son bas-
tante similares, y  están diseñados para el mismo tipo de pes-
ca. Aunque existe aún diferencias importantes como el 
registro bruto (ni el Bat sfford, ni su gemelo tienen la ]imita-
ción de las 700 Tons del primer buque), el número de tri-
pulantes (que pasa de 17 a 28) y  la disposición de la 
maquinaria de pesca y equipos del puente. También existe 
una variación en el "estilo, de acueio a las dos compañí-
as diferentes que realizaron los diseños, toda vez que, en es-
ta ocasión, ha sido la prestigiosa oficina técnica escandinava 
Skipsteknisk la encargada de éste. 

El buque, con su maquinaria y  equipo, ha sido construido 
bajo la revisión e inspección de la Sociedad de Clasificación 
Det Norske Ventas, para alcanzar la flotación de clase iAl 
+ Stern Trawler ICE C 

Eslora total 50,20 m 
Eslora entre perpendiculares 42,60 m 
Manga 12,20 m 
Punta¡ a la Cubta. Principal 5,20 m 
Puntal a la Cubta. Superior 7,70 m 
Calado máximo 5,70 m 
Arqueo 1.191 GT/1.4O6TRB 
Potencia propulsora 2.880 kW 
Peso enrosca 613t 
Desplazamiento a plena carga 1.813 
Velocidad 14,6 nudos 
Tripulación 28 personas 

Bodega de pesca 550,0 m3  
Fuel oil 373,5 m3  
Agua dulce 36,1 re3  
Aceite lubricante 17,59 m3  
Aceite hidráulico 7,53 m3  
Tanques de lastre 135 Tons 

Descripción general. 

El Bat sfjord está construido con casco de acero reforzado pa-
ra hielo clase C (toda vez que el buque faena por encima del 
paralelo 80) y  con la superestructura de aluminio. Ha sido 
diseñado para la pesca de arrastre de fondo por popa en 
aguas lejos de la costa. 

Se trata de un arrastrero con dos cubiertas, la principal y la 
de arrastre, más la cubierta castillo que se extiende a lo lar -
go de toda la eslora. 

- 
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Arrastrero congelador para Armador 
Noruego 

33794 FIGUERAS-CASTROPOL (Asturias). 
Te$f.985636250 Fax985636298 

E-Mail: gondan@Interbooknet  

BUQUES DE CATEGORIA 

:.,. 

Buque de Vigilancia y Salvamento Construimos todo 
tipo de buques: 
Desde el diseño 

hasta 
la entrega, 

cuidamos su 
proyecto 

y respondemos 
a sus necesidades 

concretas. 
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Dispone de rampa en popa y  una grúa, de 35 t de capaci-
dad de carga, de una sola pata que soporta las pastecas de 
arrastre y  los conductos de exhaustación. Ea cámara de má-
quinas se ha dispuesto a popa, en tanto que la habilitación 
está en la zona de proa. 

Equipo de pesca 

El Batsf]ord está equipado con un sistema de pesca, de ac-
cionamiento hidráulico, suministrado por Ulstein Brattvaag, 
que le permite faenar con dos artes de arrastre indepen-
dientes. El sistema de pesca incluye: 

• Dos maquinillas de arrastre de 35 t de tiro, con capacidad 
para 3.500 metros de cable de 28 mm 

• Un chigre de red/arrastre de 35 t de tiro y  capacidad pa-
ra 2.400 m de cable de 28 mm 

• Cuatro maquini]]as de Línea de malletas de 13 
• Dos maquinillas del lanteón de 20 t. 
• Una maquinilla del copo de 12 t. 
• Un chigre de estirón de 12 t. 
• Una maquinilla para la sonda de red de 3,8 t. 
• Un chigre auxiliar de 7 t. 
• Un molinete  

trado e instalado también el sistema de refrigeración RSW 

La planta de proceso se ha equipado con un sistema de cIa-
sificación controlado por PLC y  diversas máquinas desvi-
ceradoras y descabezadoras, aunque el pescado de mayor 
calidad es tratado manualmente. La capacidad del siste-
ma permite procesar y refrigerar unas 50 toneladas diarias 
de pescado. 

El pescado pasa desde la cubierta, a través de una escotilla 
con tapa accionada hidráulicamcnte, hasta una cuba de ace-
ro inoxidable, de 30m 3  de capacidad, dotada con un siste-
ma de rociado RSW 

bodega de pescado, de 550 metros cúbicos de capacidad, 
- ¡ tuada a proa de la cámara de máquinas bajo la cubierta 
principal, es completamente diáfana, sin pilares, y está ais-
1 ola adecuadamente y  provista del equipo frigorífico nece-

irio para mantener el pescado a 0°C hasta el momento 
descarga en puerto. 

opulsión 

1 HiLsfiord propulsado por un motor MAK, modelo 6M32, 
It' 2.880 kW (3.904 BFIP) de potencia a 600 rpm. Este motor 

de diseño avanzado, con un bajo consumo, un 40°i me-
nos de piezas que en modelos anteriores, y fácil manteni-
miento (un cilindro se puede desmontar en cuestión de 
minutos). 

A través de un acoplamiento elástico Vulkan y  un reductor 
Volda, con relación de reducción 4,28:1, acciona una línea 
de ejes y  una hélice Volda de paso variable, cuatro palas, de 
3.400 mm de diámetro, que gira a 140 rpm en el interior de 
una tobera. El eje de cola mide 5.930 mm y la bocina don-
de se aloja lleva un sistema de lubrificación de Cedervall. 

El sistema de refrigeración el motor, sin agua en el bloque, 
previene la corrosión. El motor se ha montado sobre tacos 
elásticos para amortiguar las vibraciones. 

Se ha instalado una unidad ProFlow de Vaf lnstruments pa-
ra medir el consumo del motor principal. 

Maquinaria eléctrica y auxiliar 

La energía eléctrica es suministrada básicamente por un al-
ternador de cola Leroy Somer, de 1.800 kW a 1.20) rpm, 440V, 
60 Hz, que se acciona a través de un VTO desde el reductor. 
Además, la planta eléctrica incluye también un alternador 
Caterpifiar de 893 kVA, accionado por un motor Caterpillar 
3508 de 1.019 BHPa 1.800 rpm. 

Se ha instalado a bordo también una grúa articulada hi-
dráulica ABAS de 3,3 t SWL de capacidad y  12-16 metros de 
alcance. 

Todo la operación de pesca se controla desde una consola 
independiente suministrada por Ulstein, instalada en el 
puente de gobierno. 

Manipulación y conservación de la pesca 

El arrastrero está equipado con las más avanzadas instala-
ciones para procesar y  conservar a bordo el pescado a bor-
do. Las capturas se mantienen durante todo el proceso de 
manipulación a una temperatura constante de unos 0° C 
mediante un sistema de agua saJada refrigerada RWS delE 
m3/h de capacidad. 

La planta de proceso y  la maquinaria ha sido suministra- 
da por MMC Fodema, de Vigo, que ha diseñado, sumirás- 

- 
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• Gruas de cubierta 	 i 	 Deck cranes 

	

• Válvulas de aireación de tanques 	 1, 
. 	 [ 	

• Tank vent valvas 

	

Pastecas de pesca y carga 	 _. 	• Fishing & cargo blocks 

	

Pescantes de provisiones 	 / 	
• Davits ter provisions 

	

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

	

• Pescantes para botes salvavidas 	. 	 - 	 • Davits for lite boats 

	

• Pescantes para balsas 	. 	, 	 • Davits for life rafts 

	

Pescantes para escalas 	 • Davits for acc. ladders 

	

• Ganchos de remolqu 	 t 	•Towing hnoks 

HIDROFERSA 
FABRICA DE CHAVIN. S A. 

INGENIERIA NAVAL E INDUSTRIAL 

• Servotimones Hidráulicos de 0,2 A 35 TM. 
• Cabrestantes. Molinetes de Anda eléctricos e hidráulicos 
• Maquinillas y chigres eléctricos e hidráulicos 
• Haladores para la pesca. 
• Grúas para la industria Naval y Terrestre 
• Reparación y montaje de buques. 
• Tallado de engranajes cilíndricos, cónicos y ospirales 

en máquinas IGLEASONI. 
• Tallado de coronas interiores. 
• Tratamiento Térmicos del acero. 
• Baños de Cromado Duro. 
• Fabricación de toda clase de maquinaria bajo encargo. 
• Rectificado y encamisado de motores con máquinas 

ISCLEDUM y KELLENBERGERI. 

APARTADOS 1y 37 27850 CHAVIN-VIVERO (LLigo) 
Tea. 982 59 8 50 56 13 80 . Fax 59 8320 
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La gambuza frigorífica ha sido diseñada y equipada por 
Tucal. 

Equipos electrónicos 

I. hLI1L\s de Io diterentes servicio del heLlUe  han sido 
suministradas por Bombas Azcue. Especial mención mere-
cen las dos bombas centrífugas y autocebadas, para los ser-
vicios de sentinas, lastre y contraincendios, de 30 m 3 /h a 35 
m.c.a.; las bombas de reserva para refrigeración del motor 
principal y el grupo hidróforo de agua dulce con tanque de 
5001. 

La planta de calentamiento tiene una caldera Pyro combi-
nada de 347 kW y se ha instalado a bordo también un ge-
nerador de agua dulce Aquamar de 3 t/día de capacidad, 
un separador de aceite de sentinas Turbulo y una separa-
dora centrífuga Alfa Laval para diesel-oil. 

I.a cámara de máquinas se encuentra equipada con un sis-
tema automático de control y alarmas, suministrado por 
la empresa Norispan, que cumple estrictamente todos los 
requisitos de cámara de máquinas desatendida EO, aunque 
el armador no ha incluido esta flotación debido al tipo de 
operaciones para las que está diseñado cI buque. 
I'ara obtener una maniobrabilidad óptima, se ha dotado al 
buque con un timón articulado Becker y hélices transver-
sales Ulsteiri, tanto a popa como a proa, accionadas por dos 
motores eléctricos de 350 kW. El servomotor, también de 
Ulstein, opera a una presión de 125 bar, produciendo un par 
máximo de 190 Nw a m. 

El sistema de detección y  alarmas de incendios lo ha insta-
lado y  suministrado Autrónica. 

El buque ha sido pintado de acuerdo con el esquema de pin-
tura desarrollado por International, usando los productos 
más adecuados a cada zona, que han sido suministrados 
por dicha empresa. 

Para las operaciones de izado y arriado de la balsa salva-
vidas Narwhal se ha dispuesto un pescante de 1 lidrofersa 
y un chigre hidráulico de Ferri. 

Habilitación 

El buque dispone de habilitación para una tripulación de 28 
personas, con un estándar por encima del habitual en este 
tipo de buque. La preocupación del armador por alcanzar 
un mayor confort para la tripulación puede verse desde la 
disposición general hasta las instalaciones y detalles de aca-
bado. Así, por ejemplo, el comedor se ha elevado y se ha so-
bredimensionado el tamaño de las ventanas para conseguir 
una mayor luminosidad. Todos los camarotes poseen do-
cha, lavabo y sistema de estéreo. Los baños se han equipa-
do con un sistema de cisternas de la firma Jets. La cocina, 
cuyos aparatos principales son Beha-Hedo suministrados 
por Acco-Trade, está totalmente forrada con acero inoxi-
dable. 

Los principales equipos electrónicos para navegación, co- 
municaciones y detección de pesca instalados a bordo son: 

- Radares Furuno, modelos FR-2115 y FAR-2835 S. 
- GPS Furuno, modelos GP-80 y GR-80D (diferencial). 
- Inmarsat-C Futuno Felcom 12. 
- lnmarsat Mini-M Nera. 
- Detector direcional Koden ID-LI 350. 
- Receptor Funino Navtex, NX-500. 
- Plotter MacSea. 
- Eco-sonda Simrad ES-500, como sonda principal de pesca. 
- Eco-sonda Simrad E-fO, usada para skipper y  como auxi-

liar. 
- Sistema de control de arrastre Scanmar. 
- Piloto automático Simrad AP9 MK3. 
- Piloto y girocompás de Robertson. 
-Sistema completo de radiocomunicaciones y consola 

GMDSS de Furuno. 
- Consola para el control de chigres y maquinillas de pesca 

de Ulstein. 
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Buque de investigación oceanográfica M/V 
DA-BFAR, construido por Astilleros Gondán 

Ri','e

entemente, Astilleros Go nd án ha entregado, al 
)epartamento de Agricultura y Pesca de Manila,el bu- 

 de investigación oceanográfica M/V DA-BFAR, 
(construcción n°388), que ha sido construido y  equipado pa-
ra llevar a cabo distintas labores de investigación (realiza-
ción de pruebas y observación a bordo, recogida de datos del 
fondo marino y pruebas de equipos y  métodos). Además de 
su función como buque de investigación, ha sido diseñado 
para realizar labores de pesca al cerco, de arrastre por popa, 
palangre y  trasmallo (en la que se utilizan tres redes, más tu-
pida la central que las exteriores que se superponen). 

El buque, con toda su maquinaria y equipo, ha sido cons-
truido bajo ]a revisión e inspección de la sociedad de clasi-
ficación Bureau Ventas, para alcanzar la notación de clase 
+13/3 E + MACH Fishing Vessel Deep Sea. 

Eslora total 60,00 m 
Eslora entre perpendiculares 54,00 m 
Manga 12,00 m 
Puntal a la cbta. Principal 5,00 m 
Puntal a la cbta. Superior 7,30 m 
Calado 4,50m 
Pesoenrosca 1.110t 
Desplazamiento a plena carga 1.583 
Velocidad 13 nudos 
Arqueo 1.156GT 
Tripulación 30 hombres 
Estudiantes 40 hombres 
Científicos 20 hombres 

Capacidad de bodegas 185,3 ni' 
- 	 Capacidad tanques de combustible 341,7 re' 

Tanques de agua dulce 51,5 m' 
Tanques de aceite lubricante 7,3 re' 
Tanques de aceite hidráulico 7,3 m' 

Disposición general 

El buque tiene dos cubiertas corridas, cámara de máquinas 
a popa, superestructura ligeramente a proa de la sección me-
dia, proa de bulbo y  rampa de 4 metros en popa, habién-
dose instalado un sistema hidráulico capaz de replegar la 
puerta para facilitar las labores de pesca. 

cintas transportadoras y mesa de trabajo de acere inoxida- 
ble y  un congelador de placas de 4 tons/día de capacidad. 

A proa de la zona de proceso se han dispuesto los diferen-
tes laboratorios del buque (húmedo, físico-químico, bioló-
gico, etc), que están equipados con todos los equipos 
necesarios para desarrollar las labores a las que se va a de-
dicar el buque, incluyendo ecosonda, espectómetro, y  dis-
positivos de filtrado. 

Los comedores de la tripulación y  oficiales, cocina y gam-
buzas se encuentran en la cubierta superior. 

En la cubierta de oficiales, situada sobre la cubierta superior 
y bajo de] puente de gobierno, se han dispuesto cuatro ca-
ma rotes individuales, dos camarotes dobles, un camarote 
triple y  un aseo común. 

Se han montado diferentes palos para luces y señales, y dos 
grúas hidráulicas Palfinger de 1 ton SWL para las opera-
ciones de carga. 

Además de su 
función como 

buque de 
investigación, ha 
sido diseñado 

para realizar 
labore5 de pesca 

al cerco, de 

arrastre por 
popa, palangre y 

trasmallo 

A proa de la cámara de máquinas y  bajo la cubierta princi-
pal dispone de cuatro bodegas de pescado con una capaci-
dad total de 185,3 m 3 ; en una de ellas se puede mantener el 
pescado a una temperatura de —55" C, y  en las otras tres a 
una temperatura de —25" C. 

A proa de las bodegas de pescado se ha dispuesto una zo-
nade acomodación, con 11 camarotes para 6 personas y  un 
camarote para 12 personas. 

A proa de la zona de acomodación citada en el párrafo an-
terior, se encuentran dos tanques verticales de combustible, 
el local de la hélice de maniobra de proa y  sonar, dos tan-
ques de agua dulce y  el pique de proa que se utiliza como 
tanque de lastre. 
En la cubierta principal se encuentra la zona de proceso, con 

En la cubierta principal se han dispuesto cuatro escotillas 
de 1.000 x 1.000 mm, para acceso a las bodegas de carga, con 
tapas de aluminio aisladas con una triple capa de madera-
poliuretano-poliéster. En la cubierta superior se han dis-
puesto dos escotillas de 1.40) x 1.200 mm con tapas de acere, 
en la zona central y otra en popa, mientras que en la parte 
de proa se han dispuesto dos escotillas de 800 x 800 mm. 

Instalaciones especiales 

Las capturas que se reciben a bordo, de acuerdo con las di-
ferentes maniobras de pesca usadas, se procesan en la cu-
bierta principal. 

Para las distintas labores de pesca se tienen, entre otras, las 
siguientes maquinillas: 
Equipo para la pesca de arrastre: dos chigres de remolque hi- 
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Innovación en el Sector Naval 
Soluciones eficaces para cualquier necesidad 

relacionada con el aire comprimido 

Consecuente con su política de 1+0, Atlas Copco está desarrollando continua-
mente sus productos para adaptarlos cada vez más a las necesidades de sus 
clientes. Nuevas aplicaciones del aire comprimido hacen imprescindible las 
mejoras de los equipos como consecuencia de la interacción con los clientes y 
el compromiso adquirido con ellos en todos los campos de la Industria Naval. 
Equipamiento básico: 
• Compresores para aire de arranque 
• Compresores para aire de servicio 
Tratamiento de aire comprimido: 
• Secadores frigoríficos: 

- Estandar 
- Integrados al compresor 

• Secadores de adsorción Q) • Refrigeradores 
• Filtros 
Desarrollos de Ingeniería: 
• Montajes sobre bancada compactos y completos 
• Soluciones a medida de cada especificación 

1 Clasificaciones disponibles: 
Lloyd Register of Shipping 

E
. 
• Bureau Ventas 
• Det Norske Ventas 
• Germanischer Lloyd 
• Registro Italiano Navale 

ER-199/2/97 
Para cualquier otra clasificación, no dude en consultarnos. 

Atlas Copco, S.A.E. 
Avda. José Gárate, 3 

Polígono Industrial 
28820 Coslada. Madrid 

Tel.: 916 279 100 - Fax: 916 279 196 	nnovacón en compresores 
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Dispone de un 	combustible así como de un panel de alarmas de tempera- 
sistema 	 tura del agua o presión del sistema de aceite anormales. 
hidráulico capaz 
de replegar la 	Planta eléctrica 
puerta de popa 
para facilitar las 	La energía eléctrica necesaria a bordo es suministrada por 
labores de pesca 	dos grupos generadores CAT 3408 TA, de 350 kW. El motor 

diesel y  el generador se encuentrar montados en una ban-
cada común. 

El buque posee también un alternador de cola CAT 3408 TA 
de 350 kW, y  un grupo electrógeno de emergencia y para 
funcionamiento en puerto, CAT 3304 T de 105 kW. 

El material uti]izado para la instalación eléctrica funciona 
satisfactoriamente hasta temperaturas de 45 °C, en condi-
ciones de servicio y vibración a bordo normales. Los circui-
tos eléctricos de c.a., son de tres fases, 220V y6O Hz, en tanto 
que los sistemas de luces de emergencia, alarmas, etc., hin-
donan con corriente continua de 24 V. 

El cuadro eléctrico principal, situado en la cámara de con-
trol de máquinas, es de tipo frontal muerto, metálico. 

Equipos auxiliares de casco y máquinas 

Todos los motores tienen incorporadas las bombas de refri-
geración, lubricación y alimentación de combustible. 
Además, el buque tiene electrobombas de reserva de las 
bombas de agua dulce, agua salada, y  lubricación del mo-
tor principal así como de la bomba de lubricación del re- 

______ 	 ductor. 

Además, el buque lleva instaladas otras seis bombas adi- 
- cionales: dos para la instaladón frigorífica que funcionan 

con agua de mar, una para el sistema de aire acondiciona- 
dráulicos, un tambor hidráulico (9 m 3), un chigre eléctrico do, una para la gambuza, una para el servicio de achique de 
para trabajos auxiliares, dos bloques de arrastre y  diversos sentinas y  la otra para el servicio de lastre. 
accesorios. 

Asimismo, el buque cuenta con los siguientes equipos: 
Equipo para la pesca de cerco: Un chigre específico para di- 
cho arte de pesca, un bloque de potencia, un chigre princi- - Enfriadores de aceite y  agua dulce con válvulas termostá- 
pal, uno de "hraling", dos chigres auxiliares de carga, dos Ocas. 
chigres tipo yang, uno simple y un enrollador lateral, pes- - Dos compresores de aire de arranque Atlas Copco y  dos 
cante T con bloques, un esquife propulsado por un motor botellas de aire de 125 litros, cada una. 
diesel de 250 HP y  gancho, un bote auxiliar de trabajo con - Dos electrobombas para el servicio de trasiego de com- 
motor propulsor de 501-11' y equipo auxiliar de 10 kW. bustible y aceite. 

- El equipo de purificación consta de una separadora cen- 
Equipo para la pesca de palangre (long-lining): un chigre hi- trífuga de combustible, una separadora centrífuga para el 
dráulico para halar la línea. aceite de lubricación, otra para el tanque de lodos y una 

separadora de agua/aceite con alarma, del tipo MAB 103 
Existen, por otra parte chigres hidráulicos para manejo de B de Alfa Laval. 
la red de agallas y  un equipo hidráulico formado por tres - Dos generadores de agua dulce deS tons/día de capaci- 
unidades, cada una de ellas con bomba de 300 1/mm 	(pa- dad, de Facet Ibérica. 
ra los chigres de arrastre y  pesca al cerco) y  un equipo hi- - Dos unidades automáticas de presión (una para agua 
dráulico común formado por una unidad de 45 kW y  otra dulce y otra para agua salada), cada una de ellas con dos 
de 20 kW y  tanque de aceite de 3001 de capacidad, que sir- bombas eléctricas y  un tanque de presión en acero gal- 
ven a las operaciones de pesca con palangre y a la grúa de vanizado, y 
proa. - Un separador de aceite de sentina, de Facet Ibérica. 

Propulsión Tuberías 

El buque está propulsado por un motor diesel Caterpillar Las tuberías para el servicio de sentinas y  contraincendios 
- Bazán Bravo 3606, que desarrolla una potencia máxima son de acero galvanizado sin costuras, St-35 de calidad DiN 
continua de 1.470kw a 775 rpm y que, a través de un aco- 2440, mientras que las de refrigeración por agua de mar, im- 
plamiento elástico y  un reductor Reintjes, acciona una línea bornales y  drenaje, son de acero sin costuras St-35, DIN 2440. 
de ejes de acero inoxidable y una hélice Baliño-Kamewa de Las de trasiego de combustible son de cobre DN-15, mien- 
paso variable y  palas de NiAl bronce, que gira en el interior El buque dispone tras que las dedicadas al servicio de lubricación, fuel de ba- 
de una tobera con el fin de obtener un mejor rendimiento de acomodacion ja presión, escape de aire, tuberías de senda y tuberías de 
durante las operaciones de arrastre. para 30 rebose y escape de aire son de acero negro soldado (con- 

tripulantes, 40 forme St-35 DIN 2440). Por último, las de aceite de lubrica- 
El motor propulsor está refrigerado por agua dulce y  pro- estudiantes y  20 ción y  tuberías de alta presión de combustible y de aire 
visto de electrobombas para los sistemas de lubricación y clentifico5 comprimido se han fabricado en acero revenido DIN 2441. 
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LA PRIMERA EMPRESA FRIGORISTA ESPAÑOLA 
'tON CALIDAD INTERNACIONAL RECONOCIDA Y GARANTIZADA, 

siempre hemos buscado la calidad y la eficacia al realizar nuestros proyectos... 

.y lo hemos conseguido mucho antes que cualquier otra empresa del sector: 
somos la primera industria friQorista DE ESPANA en obtener el certificado SO 9001. 

ejecutamos con la misma garantía ISO 9001 desde la más simple de las instalaciones 
hasta proyectos llave en mano de grandes fábricas, almacenes frigoríficos o buques 

[OMAX«= 	
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AVENJIDA BEIRAMAR. NJ' 69 - VIGG 

34 986 29 45 38 FAX: 34 986 20 88 U 

'v'VEB: h rtp:/Jwww.a r,v.lciscsí—lci, ui 

D.Enrique Quejido Martín, 
Director General de BVQÍ, 
hace entrega del certificado 
ISO 9001 a la dirección 
de Kinarca. 

LIDER DEL FRIO 

Grenco 
Ibérica, S.A. 

Los más grandes han elegido GRENCO 

IBERICA. 

Líderes como ALBACORA, AVICu. 

DANONE, FRIGOLOURO, FRINOVA(Gnjpo 

PESCANOVA), FRIOVA, HELADOS ROYNE, 

MERCADONA, SILOMAR y muchos más, 

a la hora de instalar un sistema de refrigemckn 

de alta tecnalogia, han depositado su confianza 

en GRENCO IBERICA. 

Grenco 
CUESTION DE LIDERES 

C E N T A A L 	Ctra. de Bayona, 117- 36213 VIGO - Tel (986)294850- Fax (986) 23 87 30 

DELEGACIONES: 	
CENTRO: San Jose Artesano, sin - Pol. Ind. Alcobendas - 28100 Alcobendas (MADRID) - Tel.(91) 661 46 02 - Fax (91) 661 8294 
CATALUÑA: Pol. Ind. Can Magre -08100 MolIet del Vallés (BARCELONA) - Tel. (93) 570 57 11 - Fax (93) 570 28 79 

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

ANDALUCIA: Legión Española, 19- 21005 HUELVA - Tel. (959)25 52 48 - Fax (959) 2827 93 

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

CANARIAS: Sao Paulo, 57 - 35008 LAS PALMAS - Telt. (928) 46 37 50 - Fax (928) 46 31 80 
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Equipo contraincendios 	 Está propulsado 
por un motor 

El equipo contraincendios está constituido por: dos dcc- 	diesel Caterpillar 
trobombas centrífugas autocebadas de 45 m 3/h de capaci- 	de 1.470 kW a 
dad, una bomba de emergencia, 10 bocas de incendios, 7 	775 rpm 
mangueras, 10 extintores de polvo seco, 1 extintor de espu-
ma de 45 litres, 2 trajes ignífugos completos, un equipo por-
tátil de aire/espuma, una instaladón fija de CO y un sistema 
de detección y  alarmas de incendio suministrado por 
Norispan. 

Sistema de gobierno y maniobra 

El buque tiene un timón semicompensado, con formas cu-
rrentiformes, accionado por un servomotor Hidrofersa tipo 
D-150, capaz de hacer girar el timón 35 grados a cada ban-
da. El servomotor tiene dos unidades de potencia, dos tan-
ques de combustible separados, y  un sistema de emergencia 
manual. 

Para mejora de la maniobra, el buque dispone de dos héli-
ces transversales en proa, accionadas hidráulicamente con 
motor de 200 HP. El control puede efectuarse remotamente 
desde el puente. 

El buque está equipado con los siguientes equipos de na-
vegación: dos radares marinos (uno Furuno PR 216011)6 con 
sistema Arpa y otro FR 1505 DA de la misma marca); giro-
compás y autopioto de Sperry (modelos SR 140 con repe- 

---. 

cuatro más con capacidad para 25 personas; grúa en forma 
de L para e] lanzamiento e izado de los botes; dos esca]as de 
gato para el acceso a los botes; 8 boyas, 4 trajes de inmersión 
y chalecos con luz; bengalas; dos radiobalizas EPIRB 406 y 
tres GMDSS portátiles. 

Habilitación 

Como se ha mencionado anteriormente, el buque dispone 
de acomodación para una tripulación de 30 personas, 40 es-
tudiantes y  20 científicos. También dispone de un hospital 
con capacidad para 2 personas. 

Todas los costados expuestos y  las cubiertas en las zonas de 
acomodación, están aisladas mediante paneles de lana mi-
nerai de 50 mm de espesor. El forrado de los mamparos, tan-
to de los estructurales como de los divisorios no estructurales, 
es de material no combustible tipo Bi 5. Las puertas son Bi 5 
ó A60 según la reglamentación. El acabado del piso en toda 
la zona de habilitación es una capa de "Nava]tex" de 10 mm 
de espesor, recubierta con losetas plásticas, excepto las 
áreas A60 donde se ha elegido un recubrimiento "Belpalite" 
de 30 mm de espesor, y  losetas retardaras del fuego. El piso 
en cocina, aseos, lavandería y  gambuza está formado por 
losetas de cerámica sobre cemento de 30 mm de espesor, 
mientras que en los espacios de maquinaria es de planchas 
de aluminio antideslizante. 

El mobiliario principal está realizado en madera rígida, o 
contrachapado marino. 

Una planta de congelación de Tuca] sirve a dos gambuzas 
refrigeradas independientes, con una capacidad conjunta 
de 8,3 re3 . 

Todos los espacios de la acomodación y  laboratorios dispo-
nen de un sistema de aire acondicionado, que incluye un 
compresor de R-22 con potencia suficiente para mantener 
una temperatura en el interior de 25°C y 50% de humedad 
relativa, siendo la temperatura exterior de 32°C y  80% de 
humedad. 

Equipos de navegación, comunicaciones y de-
tección de pescado 

Equipos de navegaCiÓn 
E] buque dispone de quillas de balance a ambas bandas. 

Sistema de fondeo y amarre 

El sistema de fondeo consta de un molinete hidráulico con 
dos cabirones, que es capaz de izar las dos anclas al mis-
mo tiempo a una velocidad de 9 m/min. La cadena es de 55 
mm de diámetro U2 y  200 m de longitud. 

Para labores de remolque, el buque cuenta con diferentes 
cabos y  estachas 

Pintura y protección catódica 

El buque ha sido pintado con un sistema epoxi de la em-
presa 1 lempel, que garantiza una protección durante doce 
meses después de la entrega. 

Así mismo se ha montado un equipo de protección cató- 
dica por ánodos de zinc, calculados para protección del cas- 
co, hélice y tomas de mar durante un período de dos años. 

Equipo de salvamento 

El equipo de salvamento está compuesto por un bote de res- 
cate inflable, con su correspondiente grúa; cuatro balsas sal- 
vavidas con capacidad para 20 personas, cada una, y otras 
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tidor y  AP 1500 CM, respectivamente); un CPS Navigator 
Furuno (que se completa con otro GPS portátil), un sistema 
de navegación por efecto Doppler Furuno DS70, un vídeo-
plotter color Furuno CD 3100, un Furuno FAX 208, una eco 
sonda y  otra sonda de efecto Doppler, también de la mar-
ca Furuno. 

El equipo auxiliar de navegación está compuesto por brú-
jula magnética, compás de respeto, bitácora con luz, indi-
cador de ángulo de timón, limpiaparabrisas, material náutico, 
bocina para señales, cinco parejas de reglas paralelas, lám-
para aldis, cronómetro marino, barómetro, sextante, ter-
mómetro, juego completo del código internacional de 
banderas, bandera del pabellón filipino, y un juego de car-
tas marinas para la ruta de Figueras a Manila. 

Equipo de comunicaciones externas e internas 

El buque está equipado con los siguioentes equipos de co-
municaciones externas: VHF radio FM 8500, terminal DSC, 
un SSB Furuno FS 500, terminal de banda estrecha con im-
presora DP-6, estación Furuno Felcon 12, y ordenador para 
el sistema Inrnarsat C. El buque también dispone de esta-
ción remota R13500, receptor EGC Furuno, receptor Navte\ 
Furuno NTX500, un escáner MF/HF DSC Furuno AA-50, 
diez juegos de rutas marítimas CHF portátiles Furuno FM-
8, impresora de mensajes PP-500, y controlador de envío dc 
señales de socorro Furuno DMC 5. 

Entre los equipos de comunicaciones internas se encuen 
tran: telégrafos de 11 órdenes para comunicación entre puco-
te y  cámara de máquinas; un sistema de teléfonos automátio 
con 25 puntos de intercomunicación; un sistema telefónice 
de gran potencia sonora para puente, cámara de máqui-
nas y local del servomotor; un sistema de órdenes públi-
cas Furuno NVA-1920 y un circuito interno de televisión. 
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Astiboat entrega un monocasco y 
un catamarán para pesca 

Sobre cubierta principal 
stiboat ha entregado en los últimos meses el cata- El Irene y Joaquín 
marán para pesca Irene y Joaquín de 13,5 metros de A es un catamarán - Pozo de anclas. 
eslora y  el monocasco El Marinero de 14 metros de de barquillas - Amplia caseta puente, con zona de habilitación que com- 

eslora, simétricas, prende aseo, cocina, una litera, mesa, y  accesos a camare- 

Catamarán Irene y Joaquin 
construido en 
resma de 

tas. 
- Tras el puente se encuentra el parque de pesca cubierto a 

poliéster estribor. 
El buque Irene it Joaquín construido para un armador casto- reforzado con - Tambuchos de acceso a las bodegas. 
llonense y  diseñado para la pesca de artes menores es un ca- fibra de vidrio - Tambuchos de acceso a cámaras de máquinas. 
tamarán de barquillas simétricas, construido en resma de - Tambuchos de acceso a los pañoles del servo. 
poliéster reforzado con fibra de vidrio. Tiene proa lanza- 
da, popa de espejo y una sola cubierta castillo. Sobre el puente se ha instalado un arco moldeado en fibra 

de vidrio, para instalación de radar, antenas y luces de nave- 
La embarcación se ha construido de acuerdo con los reque- gación. 
rimientos de la Inspección de Buques, y bajo las normas 
de la sociedad de clasificación American Bureau of Shipping Equipo propulsor 
y está clasificado a efectos del Sevimar en el Grupo 111, Clase 
R, para pesca de litoral. El írenL't/ Joaqufi i está propulsado por dos motores diesel, mar - 

ca John Deere, modelo 4176 AFM, de 50 CV a 1650 rpm, ca- 
da uno, que, a través de reductores Technodrive, con relación 
2:1, accionan dos líneas de ejes de 50 mm de diámetro, de ace- 
ro inoxidable 316, y dos hélices de 4 palas, de paso fijo. 

Los motores llevan instaladas tomas de fuerza para accionar 
la bomba de baldeo y  contraincendios, Vetus DWP-107, la 
bomba hidráulica del halador, Martinete T-3, con embrague 
electnco y la bomba hidrauhca de caudal constante piri h ser 

odireccion 

- 	... Instalacion electrica 

Esta compuesta por un Luldm de distnbucion pnncipal ubi 
cado en el puente de gobicmo desde el que se controlan to- 
dos los servicios del buque, estando protegidos por 
interruptores magnetotérnhicos. 

Lleva dos grupos de baterías independientrs, conmutables, 

Eslora total 	 13,50 m 
compuestos cada uno por dos baterías de 12 	180 A, conec- 

Manga en cubierta 	 5,32 m 
tadas en serie para proporcionar los 24V que utiliza el bu- 

Punta] 	 1,29m 
que y los motores. 

Arqueo 12,54 TR13/9,29 GT La tensión para los servicios del buque y electrónica se puede 
Capacidad de combustible 	 2.5001 tomar independientemente del grupode babor o del de es- 
Tripulacion 	 5 personas tribor.  
Velocidad máxima en pruebas 	12 nudos 
Potencia propulsora 	 2 x 50 CV La carga de las baterías se efectúa a través de isolador para evi- 

tar descargas de unos grupos a otros. 

Servicio de combustible 
Disposición General 

El buque Irene y Joaquín dispone dedos tanques de combusti- 
El irene y Joaquín dispone de los siguientes locales: ble, cada uno de ellos a proa de cada cámara de máquinas, con 

una capacidad de 1.250 litros, cada uno. 
Bajo cubierta principal 

Serviao de agua dulce 
- Pozo de anclas. 
-1 camareta en cada casco, para alojamiento de 2 tripulan- Ellreney Joaquín dispone dedos tanquesde agua dulcede 110 

tes en cada una de ellas, dotadas de sus correspondientes .  litros cada uno, interconectados entre sí, con bomba eléctrica 
taquillas. El Irene yioaquin automáticadepresiónpara serviciodeducha vcocina,uhi- 

- 1 bodega en cada casco, la de estribor con aislamiento tér- está propulsado cados en la bodega de babor. 
mico, para almacenaje de la pesca. por dos motores 

- 1 cámara de máquinas en cada casco. diesel John Deere Sistema de gobierno 
-1 tanque de combustible en cada casco. de 50 CV a 1.650 

- 1 pañol del servotimón en cada casco. rpm, cada uno El sistema de gobierno es por servotimones, siendo aedo- 
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fMEW El casco de E! 

• Marinero tiene - 	
-'--- 	 • forma tradicional 

con proa lanzada 

y una sola 
IRENE Y JOAQUN cubierta castillo 

nados desde el puente de mando de forma convencional 
por rueda de timón, y desde el puesto de mando en popa 
por Joystick que acciona las electroválvu las, facilitando el 
gobierno del buque en las maniobras de pesca y atraque. 

Equipo electrónico 

Está compuesto por: 

-1 Sonda Koden CUS 8821. 
-1 Piloto automático Robertson. 
-1 GPS Plotter Video Chart 4 X NC. 
-1 VI-IF radioteléfono Shipmate, modelo RS 8300. 
-1 Radar de superficie, Anritsu. 

Monocasco El Marinero 

El buque El Marinero, construido para un armador de 
Santander, está diseñado para la pesca de artes menores. El 
casco está construido íntegramente en resma de poliester 
reforzada con fibra de vidrio. Se trata de un casco de forma 
tradicional, con proa lanzada y popa de espejo y con una so-
la cubierta con castillo. 

El buque se ha construido de acuerdo con los requerimien-
tos de la Inspección General de Buques y  las normas del 
American Bureau of Shipping y, a efectos del Sevimar, se 
clasifica dentro del grupo III, clase R, para pesca litoral. 

Disposición general 

El buque El Marinero dispone de los siguientes locales: 

Bofo cubierta principal 

- Camareta con alojamiento para tres tripulantes, dotada de 
sus correspondientes taquillas. 

- Bodega de carga para almacenaje de la pesca con a isla-
miento térmico, dotada de mamparos desmontables para 
la estiha de las cajas de pescado. 

- Cámara de maquinas. 
- Pañol del servo timón. 

Sobre cubierta principal 

de vidrio, para la instalación de radar, antenas y luces de na-
vegación. 

Equipo propulsor 

El buque está propulsado por un motor diesel Vetus Deutz, 
modelo DTA 67-U30, que desarrolla una potencia de 63 CV 
a 2.000 rpm y que, a través de un reductor Technodrive 
TMA265, con relación de reducción 2:1, acciona un eje de 
acero inoxidable 316 de 50 mro de diámetro y una hélice de 
4 palas, de paso fijo. 

El motor lleva instalada una toma de fuerza con embra-
gue eléctrico para accionar la bomba de baldeo y contrain-
cendios, marca Vetus, modelo DWP-107, y  toma de fuerza 
al volante del motor con acoplamiento por cojinete elásti-
co para accionar la bomba hidráulica de la maquinilla de 
pesca, también con embrague eléctrico. 

Instalación eléctrica 

La energía eléctrica necesaria es suministrada por un gru-
po electrógeno, constituido por un alternador Mecc Alte, de 
16,5 KVA (240V, 50Hz) y un motor Solé diesel de 26 CV. 

La instalación eléctrica está compuesta por un cuadro de 
distribución principal, ubicado en el puente de gobierno 
desde el que se controlan todos los servicios del buque, es-
tando todos protegidos por interruptores magnetotérmicos 
de 10 A. 

Lleva dos grupos de baterías independientes compuestos, 
cada uno, por dos baterías de 12V, 180 Ah, uno para servi-
cio del motor y el otro para alumbrado y electrónica. 

El motor auxiliar lleva su propia batería de 12V, 65 Ah. 

La carga de las baterías se efectúa a través de isolador para 
evitar descargas de unos grupos a otros. 

Servicio de combustible 

Está compuesto por tres tanques, uno de ellos situado a proa 
de la cámara de maquinas, con una capacidad de 1.000 li-
tros, y los otros dos, uno a cada banda de la cámara de ma-
quinas, de 750 litros de capacidad cada uno; los tres tanques 
están interconectados para su utilización independiente o 
conjunta. 

Servicio de agua dulce 

Está compuesto por un tanque de 100 litros y bomba eléc-
trica automática de presión, para servicio de ducha o coci-
rio, ubicado en el pañol del servo. 

Equipo electrónico 

Está compuesto por: 

- Sonda/sonar Interphase modelo Vista 
- VHF lcom IC-M-59 Euro. 
- GPS/Plotter Seiwa voyager. 

-Acceso a camareta. 
- Maquinilla hidráulica de pesca. 
- Tambucho de acceso a bodega. 
- Caseta puente, con amplia consola de instrumentación y 
zona de habilitación que comprende aseo, cocina y  una li-
tera. 

- Acceso a cámara de máquinas. 
- Tambucho de acceso al servo. 

Sobre el puente se ha instalado un arco moldeado en fibra 

	

El cuadro 	 - 

	

eléctrico principal 	 -..,,. .. 

	

esta situado en el 	.- 	 - 

pu ente de 

	

gobierno 	 -- 

60 1154 	 INGEYdIERIA NAVAL noviembre99 



1 i 

Nuevo Synchro- 
System de Ulstein 

Brattvaag AS 

U isteiri Brattvaag es uno de los principales suminis-
tradores de sistemas de control computerizados pa-
ra las maquinillas de pesca de todos los tipos: fondo, 

pelágico, en parejas o de doble red, siempre en estrecha cola-
boración con las flotas pesqueras. Actualmente, la empresa 
noruega está introduciendo en el mercado un iuevo Synchro-
System que aprovecha los últimos avances informáticos. 

El Svnchro-Svstem se encarga de todos los aspectos de segu-
ridad de los chigres de arrastre. Por otra parte, el sistema re-
duce al mínimo el cableado eléctrico desde el puente a la sala 
de control y permite la actualización de sistemas anteriores 
sin necesidad de instalar nuevos cables desde el puente. 

El sistema opera mediante pantallas táctiles o, si se desea, a 
golpe de ratón tipo "track-ba II". Los monitores de color so-
portan perfectamente el ambiente marino. Además, el siste-
ma ofrece salida/entrada NMEA, un estándar que permite 
la integración con ons sistemas y equipos. Así, por ejemplo, 
permite compartir, recibir y  enviar información proceden-
tes de ecosondas, sensores de arrastre, sensores de capturas 
y flujo,  y  cualquier otro equipo que trabaje sobre este están-
dar. 

Las funciones del sistema incluyen, por supuesto, todas las 
lecturas previas, limites de alarmas, velocidad, longitud, ten-
sión, rpm y temperatura, auto-shooting con parámetros de-
finidos, arrastre con sincronización automática de la red, 
halado dentro de los límites de seguridad preestablecidos, 
etc., como en los sistemas anteriores. Así, el Synchro-System 

El Synchro- 	se puede usar en todo tipo de arrastre y con cuantos chigres 
System se 	sean necesarios. 
encarga de todos 
los aspectos de 	Aunque, quizá una de las mejores características del nuevo 
seguridad de los 	si 	Ul 

ti 	d 	
stema de 	stein Brattvaag es que sirve de platatorma pa- 

c 	gres 	e 	ra futuros desarrollos dentro de los sistemas de control in- 
arrastre 	formático. Además, el Synchro-System ofrece muy pocas 

limiraciones sobre futuras opciones. Con sólo actualizar el 
software, en pocos minutos, se podrá controlar y coordinar 
cualquier sistema iuievo, aunque ya se han incluido multi- 
tud de funciones a las que se accede de modo cómodo e in- 
tuitivo, y entre las que, por supuesto, se ha incluido la 
posibilidad de controlar los parámetros de arrastre en las ope- 
raciones en las que dos buques faenen conjuntamente. 

En un futuiu cercano, se prevé la conexión sin cable desde ca- 
da buque a un sistema centralizado de localización de fallos 
y mantenimiento, lo que permitirá la identificación de las po- 
sibles disfunciones y sugerir que se lleven a cabo instantáne- 
amente las modificaciones/ajustes. 

El sistema se está poniendo actualmente a prueba a bordo del 
buque noruego Roaldnes. El sistema controla: dos cuques de 
amarre/ reniolque de 24,0 TOnS, DM62; un tambor de red/chi-
gre de arrastre de 22,0 Tons, Net2M63; cuatro chigres de lí-
nea, DSM22, de 7,3 Tons; dos chigres gilson de 10,0 Tons; otros 
dos chigres auxiliares de 6 Tons; un DMM22 de 7,0 Tons y 
otro más de 4,4 tons DMM12. 

Principales características 

• Diseño del panel de control a medida 
• Coste de instalación reducido 
• Múltiples estaciones de control con pantalla táctil/track hall 

en monitores de 15017" 
• Monitores esclavos 
• Capacidad de monitorizar cualquier número de chigres 
• S)porta las funciones de arrastre sólo o en parejas 
• l'rogramación del arrastre en pantalla 
• Continua implementación de nuevas funciones 

- 

- 
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LOLANCIIAIJEII.sij 
Plaza, 1 0  de Mayo, 20 - 12500 VINAHOS (Castellón) 
Tel.: (64) 45 05 87 - Fax: (964) 45 56 61 

Hélice transversal para e! arrastrero 
"Stephane Cardone" Astilleros Lehimosa 

Fabricantes de: 
•Maquinhllas de pesca. 
•Bocina y ejes de cola en baño 

de aceite y grasa. 
• Pescantes automáticos. 
• Instalaciones mecánicas navales. 

Maquinillade Cerco para Catamarán 'Nuevo Paloma Divina" 
E.N. Bazán San Fernando 

REPARACIONES NAVALES 

( 

Villa de Rata, 3 mt 
Polígono Industrial Zona Franca 
11011 CADIZ (España) 

Teléfono y Fax: 956 28 32 17 

Móvil: 970 24 40 60 
907 59 40 04 
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Talleres Carral suministra un sistema de 
pesca completo para un arrastrero con dos 

redes gemelas 

E l sistema de arrastre dual o con redes gemelas ha te-
nido gran éxito enel mercado de arrastre para la pes-
ca del camarón y está ganando rápidamente adeptos 

en la pesca de arrastre de fondo. Algunos operadores ex- 
tranjeros han indicado que se han registrado incrementos 
en las capturas del orden de un 70%, mientras que el con- 

mor equipo de pesca completo, incluido el accionamiento 
hidráulico necesario para esta modalidad de arrastre. 
El sistema que se emplea es mixto, pudiendo utilizarse tan-
to para la pesca convencional, como para la pesca de arras-
tre, como la modalidad dual de tres cables. El sistema cuenta 
con los siguientes elementos: 

•Tres maquinillas de arrastre con las si-
guientes características: 

- Maquinillas de arrastre principales, 
III /MC-7/3-H, de 5.000 kgs de tracción 
a 100 m/min. y con una capacidad de 
2.000 ni de cable de 20 mm y 400 m de 
malleta de 40 mm. 

-Maquinilla de arrastre central, 
Bi /MC/E-H, de 6.000 kgs de tracción a 
90 m/min. y  con una capacidad de 2.000 
m de cable de 22 mm. 

• Tambor de red principal, TR2 08/08-H, 
de 8.000 kgs de tracción a 63 m/min. y 
una capacidad de 2 x 8 m 3 . 

• Tambor de red auxiliar, TR3 04/07-1-H, 
de 4.500 kgs de tracción a 80 m/min. y 
una capacidad de 4 + 7 + 4 ni 1 . 

• Chigre de Lanteón, CH 1816-1 l,de 7.000 
kgs de tracción a 14 m/min. y  una ca-
pacidad de 40 m de cable de 22 mm. 

• Cabrestante horizontal, MFI 0435-G, de 
1.0(1(1 kgs de tracción a 36 m/min. 

sumo de combustible tan sólo creció en un 30%. Li dificul-
tad inicial de controlar manualmente los tres cables de 
arrastre, sobre todo en casos de mar gruesa o marejada, se 
ha solucionado con el empleo de sistemas automáticos que 
controlan la correcta posición y  abertura de las dos redes. 

El pasado mes de marzo, Talleres Carral suministró a 
Pesqueras Txomin SA., para el buque Mar cantábrico, el pri- 

Tanto las maquinillas de arrastre como el 
tambor de red principal tienen el control 
neumático a distancia de los frenos y  em-
bragues desde el puente de gobierno dci 
buque. Asimismo las maquinillas llevan 
medidores de la tracción del cable de 
arrastre. 

El accionamiento de las maquinillas y tam-
bores de red es hidráulico en circuito ce-
rrado de ,ilta presión, a través de tres 
bombas de caudal variable acopladas a 
un motor diesel auxiliar. Para una mayor 
precisión y  facilidad de manejo, el control 
de la cilindrada de las bombas se realiza 
con mandos hidráulicos de control pro-
gresivo, situados en el puente de gobier -
no. 

Cada una de estas bombas alimenta uno 
de los motores de las maquinillas de arras- 
tre y alternativamente, a través de unas 

electroválvulas a los tambores de red. Este diseño, de cir-
cuito cerrado independiente para cada maquinilla, facilita 
el posterior montaje de un sistema de control automático de 
pesca al permitir el funcionamiento en continuo de las bom-
bas y no necesitar las habituales bombas auxiliares. 

El equipamiento se completa con tres pastecas de pescan-
te Carral 8-210 n' 2 con suspensión hidráulica. 

INCENIERIA PÍA VAL noviembre99 	 1157 63 



F. CANCELLER -  Ingenieros Navales - Consultores 

• Proyectos 
'Valoraciones 
• Arbitrajes 
• Comisariado 

f 	 - 

F 

- 	
-- 

• 	 - 	 .-. - 	 • 
- .- 



Maquinilla de arrastre 

L  armadora viguesa Sotelo Dios seleccionó, en su día, 
a maquinaria de pesca de Ibertisa, SA., también do-
miciliada en Vigo, para su instalación ene! arrastrero 

congelador Patricia Sotelo que, proyectado por Cintranaval, 
ha sido entregado por e! astillero Montajes Cíes, SA., y  del 
que se efectúa una descripción en este Número de !a Revista. 

Ibercisa suministra la maquinaria de pesca 
para el arrastrero congelador "Patricia Sotelo" 

Esta gran capacidad de cable unida a un tiro nominal de 40 
toneladas a 50 m/min. con el carretel vacío, muestran cla-
ramente el buen funcionamiento de esta Maquinilla de 
Arrastre. 

Algunas de las especificaciones más destacablcs de esta 
Maquinilla de Arrastre son los mandos neumáticos a dis-
tancia para todas las funciones de la maquinilla como son 
frenos, embragues, estibadores, etc. También tiene limitado-
res del par en los estibadores del cable con la función de pro-
teger sus transmisiones, doble entrada de aire para cada uno 
de los pistones de freno, semiejes independientes para cada 
carretel unidos en la corona central de la reductora, roda-
mientos oscilantes de doble hilera de rodillos, etc. Para la 
fabricación de la Maquinilla se ha utilizado acero de alta ca-
lidad y tratamientos especiales en los engranajes de la re-
ductora, control de soldaduras, distensionado de reductoras 
y carreteles, etc. 

En cuanto a los Tambores de Red, suministrados por Ibercisa, 
son dos tambores idénticos del modelo TR-H/2x220/2x9 con 
un apoyo central común, accionados cada uno por un mo-
tor hidráulico de baja velocidad y  alto par, tipo pistones ra-
diales, a través de una reductora de orn salto piñón corona. 

Cada tambor desarrolla algo más de 200 CV, ofreciendo un 
tiro en vacío de 38 toneladas a 24 m/min. y una capacidad 
de unos 9 m3. Su accionamiento se realiza por medio de una 
bomba hidráulica de caudal variable que permite el trabajo 
alternativo de cada tambor, existiendo una segunda bomba 
en "stand-hv" para accionamiento de emergencia. 

POPA 

56 7464 	 568 - 

530 	 3052 	 300 	 3052 	 530 

502 7700 2770 

- 

- 

PROA 

1:25 	 650 	J 

Tambor de red 

Para el desarrollo y diseño de los 
equipos de la Maquinilla como 
del Tambor de Red, tanto en la de-
finición de sus características, es-
pecificaciones, disposiciones 
generales, empacho, etc., ha in-
tervenido y colaborado activa-
mente con la Oficina Técnica de 
Ibeitisa el propio armador del bu-
que, Antonio Sotelo, que cuenta 
con una amplia y contrastada ex-
periencia en la modalidad de pes-
ca de arrastre. 

La Maquinilla de Arrastre insta-
lada en el buque es el modelo 
MA-E/500/2/3 500-26/2, cuyo 
accionamiento se realiza por me-
dio de un motor eléctrico de 500 
CV a 950 rpm. Posee dos carrete-
les muy reforzados, con núcleos 
de un diámetro de 610 mm, con 
una capacidad cada uno de 3.500 
m de cable de 26 mm de diáme-
troy 200 m de malleta de 80 mm 
de diámetro alternativamente y 
en el caso de que las malletas se 
estiben en los Tambores de Red, 
la capacidad de cada carretel de 
la Maquinilla de Arrastre se ve au-
mentada hasta 6.000 m de cable 
de 26 mm de diámetro ó 5.000 m 
de cable de 28 mm de diii metro. 
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Flotadores para redes de Plasticel 

p lasticel, S.A. es una de las empresas punteras en la 
fabricación de flotadores para redes de trasmallo 
y redes de cerco desde el año 1955 y está certifica- 

da por e! Sistema de Calidad ISO 9002 por le empresa ale-
mana TU\'. 

Recientemente, Plasticel ha desarrollado un nuevo f lo-
tador pata redes de cerco que ya está disponible en el mer-
cado. Se trata de un nuevo flotador fabricado con un 
nuevo tecnopolfmero espumado que ofrece grandes ven-
tajas respecto a los materiales existentes hasta ahora por 
sus mejores propiedades. Tiene gran resistencia a gol-
pes y  a la abrasión, es totalmente silencioso al halar y gol-
pear las redes y no le afectan el contacto con aceites ni 

combustibles, siendo además resistente a los rayos ultra-
violetas. 

Una de las características más importantes es que posee una 
gran elasticidad a pesar de su dureza, por lo que es pníctica-
mente irrompible, no se desgarra y tiene una buena recupe-
ración al ser comprimido, incluso con muy altos porcentajes 
de compresión. 

Plasticel además suministra otros equipos como es el dale-
co autohinchable de 150 Niv, práctico y de fácil almacenaje. 

Para más información: Plasticel, S.A. Telf: 93 418 29 29, Fax: 
934185471 

Nuevo sistema de filado para maquinillas de 
pesca desarrollado por Fluidmecánica 

Hasta ahora, el largado de las maquinillas de pesca se re-
alizaba desembragando el motor de accionamiento y  de-
jando girar libre el carretel. Como único elemento de 
regulación se utilizaba el freno de cinta del carretel. Este sis-
tema impedía una regulación adecuada de la velocidad de 
filado ya que depende de factores como el calentamiento 
de las cintas de freno durante la maniobra, el desgaste de 
ferodo y  la exactitud del mecanismo de freno. Estos facto-
res pueden incluso provocar averías y  lesiones, en especial 
cuando el freno de cinta bloquea el carretel durante el fi-
lado, provocándose un destrincón extremadamente peli-
groso. 

Para controlar el filado existía hasta ahora un único siste-
ma que era el accionamiento eléctrico a través de un grupo 
Ward Leonard, pero actualmente está en desuso debido a 
su alto costo, empacho a bordo y necesidades de mante-
nirniento, así como debido a las ventajas de los sistemas hi-
dráulicos frente a los eléctricos. 

Este nuevo sistema de filado hidráulico desarrollado por 
Fluidmecánica tiene las siguientes ventajas: 

• Posibilidad de filado a la velocidad máxima del barco 
(10/12 nudos), mientras que el filado eléctrico solo per-
mitía velocidades de 5/7 nudos. 

• No utiliza durante el filado los frenos de cinta, lo que su- 

pone que los ferodos no sufran desgaste y, por tanto, ten-
gan duración prácticamente ilimitada, mientras que con 
el filado eléctrico los frenos de cinta eran necesarios para 
parar el carretel. 

• Al ser los elementos hidráulicos, no hay desgaste mecá- 
nico con el consiguiente ahorro de mantenimiento. 

• Regulación más fina de la velocidad de filado que con los 
métodos habituales. 

• Posibilidad de bloqueo total del carretel con el mando de 
filado. 

Este sistema, aunque novedoso, ha sido ya instalado por 
Fluidmecánica, con resultados óptimos, en muchos buques, 
entre los que cabe destacar: 

- Arrastrero "al día" León de ¡'adío 11 (Riheira) de 800 CV y 
maquinilla de 200 CV. 

- Arrastrero "Grand Sole" Puruncela (Cillero) de 1.600 CV y 
maquinilla de 300 CV 

- Arrastrero Factoría Emnanuelle (Italia) de 2.000 CV y  ma-
quinilla de 400 CV. 

- Arrastrero 'al día" ¡-Jepermar (Ribeira) de 1.000 CV y  ma-
quinilla de 250 CV 

- Arrastrero Baltiniar (Huelva) de 2.000 CV y  maquinilla de 
325 CV. 

- Arrastrero Madone des Feux de 600 CV y  maquinilla de 200 
CV. 
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offshore 

La Industria Offshore. Presente y futuro 
Pedro Ascorbe Trian. Ingeniero Industrial (*) 

Jesús Gómez Martínez. Ingeniero Industrial (*) 
(*) Dragados Offshore S.A. 

Introducción 

La explotación a gran escala de yacimientos 
petrolíferos submarinos (offshore) constituye 
una parte muy importante de la producción 
mundial de crudo. Concretamente, para los 
países de Europa Occidental significa prácti-
camente el total de su producción. 

Aunque la existencia de yacimientos petro]í-
feros submarinos se conocía desde hace varias 
décadas, sólo desde los primeros años de la dé-
cada de los setenta el avance técnico permitió 
la explotación masiva de los mismos para pro-
fundidades de lámina de agua de cierta im-
portancia. 

Actualmente, después de la crisis de precios 
de los 80y la limitación de las reservas de cru-
do tecnológicamente abordables en aquella 
época, se puede decir que la Industria Offshore 
está tomando el control de su futuro, libera-
da de las grandes oscilaciones de precios de 
mercado y del temor a asumir riesgos que en 
el pasado podían ser incuantificables. 

Es indudable que la industria Offshore ha ma-
durado considerablemente a medida que se 
ha ganado en experiencia el conocimiento y 
explotación del medio marino. 

Actualmente, se ha alcanzado una tecnología 
capaz de incrementar la eficacia en la explora- 
ción y  explotación de las reservas, mejorando 

al mismo tiempo el control del impacto en el 
medio ambiente. 

Estas innovaciones tecnológicas, junto a la in-
geniería aplicada al análisis de costes que per-
mite asegurar un adecuado margen financiero, 
son factores determinantes para el hallazgo y 
posible explotación de reservas sustitutorias. 

Para hacer efectivo este cambio de situación 
de la Industria Offshoiv ha sido prinioniial tan-
to la utilización de nuevos sistemas de explo-
ración para la localización y  análisis de las 
reservas como las mejoras en las técnicas de 
perforación y el desarrollo tecnológico de las 
instalaciones de producción offshore. 

Desarrollo tecnológico para la ex-
ploración y perforación 

En cuanto a la prospección y  estudio de las re-
servas marinas de crudo, actualmente se dis-
pone de la instrumentación, equipos y  sistemas 
informáticos necesarios para llevar a cabo el 
desarrollo de estudios sísmicos en 3D. Esto per -
mite generar mapas y  análisis muy precisos de 
las distintas capas que forman el subsuelo ma-
rino, mejorando los sistemas de control de in-
geniería y  producción al mismo tiempo que se 
reducen costes. 

En la actualidad se están desarrollando uni- 
dades que podrán abordar reservas en aguas 
profundas, irrealizables y desconocidas hace 

tan solo una década. Así, en 1998 se pusieron 
a flote unidades de perforación para 7.500 pies 
y actualmente se está desarrollando la inge-
niería para perforaciones en láminas de agua 
de 10.000 pies. 

Además, mediante los avances de los sistemas 
de perforación, hoy es posible desde una sola 
plataforma explotar bolsas de gas o crudo en 
un radio de más de 8 Km de la vertical de la 
instalación mediante la posibilidad de perfo-
ración horizontal y multilateral Asimismo, es 
posible la explotación de campos muy disper-
sos y marginales, reutilizando las perforacio-
nes usadas para la explotación de una bolsa 
para la explotación de otras adyacentes, una 
vez que la primera ha sido agotada. 

Desarrollo tecnológico de las insta-
laciones de producción 

Instalaciones flotantes 

Los avances tecnológicos de los últimos años 
con relación a las sistemas flotantes de pro-
ducción, que en principio surgieron corno una 
solución temporal para permitir una produc-
ción temprana, han terminado permitiendo 
que éstos sean la solución de futuro para la ex-
plotación de reservas situadas a gran profun-
didad de agua. 

Dentro de las instalaciones flotantes destaca el 
EP.S.O., que literalmente es una unidad flotante 
que produce, almacena y  descarga crudo 
(Floating, Production, Storage and Oftloading). 
Esta unidad, relativamente nueva en la indus-
tria offshore, permite la posibilidad de realizar 
de forma simultánea operaciones que antes re-
querían el uso de varios elementos indepen-
dientes. 

La utilización de estas unidades FPSO supone 
una serie de ventajas que los hacen represen-
tar un papel privilegiado dentro del panora-
ma presente y  futuro de la Industria Offshore. 

Una ventaja fundamental es su capacidad de 
almacenamiento, lo que evita el coste de lar-
gas tuberías hacia la costa, que son sustituidas 
por petroleros que cada varios días transpor-
tan el crudo. 

Además, debido a sus características de flota-
ción, el sistema no es intrínsecamente depen-
diente de la profundidad del mar donde va a 
operar, por lo que puede instalarse en aguas 
profundas. La tecnología actual de FPSO por- 

- 

- 

- 

ÍNGEMERIANAVAL novembre99 	 1161 67 



1! 
_ - 

- :— -- 

.;;•; 	4/ 

IYOfIO 

- - 	
- Ç - 

1 

: 

.1
0  

T 	 ' 	 II I 
-. 

1! 

La habilidad para diseñar y 

fabricar cadenas que 

garantizan la fiabilidad del 

sistema de Fondeo. 

VICINAY CADENAS responde a 

los nuevos retos de la industria 

offshore internacional moviendo 

las fronteras del estado del 

" arte "  y  del "conocimiento " . 
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mite pensar en profundidades de más del .(X)0 
metros usando materiales sintéticos en las lí-
neas de anclaje. 

Así mismo, la posibilidad de relocalización y 
uso del FPSO en más de un campo lo hacen 
muy adecuado y  económicamente viable pa-
ra la explotación de campos pequeños. 

Dado que el tamaño y  la forma del casco pue-
de seleccionarse de acuerdo con las condicio-
nes medioamhientales, su utilización es posible 
en zonas climatológicas realmente duras, co-
mo en Terra Nova o el oeste de las Shetlands. 

Por otra parte, la producción en aguas pro-
fundas no se 1 imita al uso de FPSO s, sino que 
existen otras alternativas como son las colum-
nas SPAR de las que se han construido y se es-
tán construyendo en la actualidad varias 
unidades. 

Estas estructuras cilíndricas o mixtas con ce-
losía, de unos 200 m de calado, son especial-
mente indicadas para campos de aguas muy 
profundas y  de larga vida de producción, en 
condiciones medioambientales muy duras. Los 
spar se caracterizan por su sistema de amarre 

fijo, su forma cilíndrica, su poca super-
ficie de flotación con relación a su gran 
calado y su centro de empuje bajo. 

El cambio de localización y  otras ven-
tajas antes asociadas a los FPSO pue-
den ser también atribuidas a los 
iPi\Rs, en aguas profundas. 

En general los sistemas submarinos de 
estos elementos son más sencillos ya 
que no disponen del complejo sistema 

4 de giro (Turret) característico de los EF-
SO, reduciendo los movimientos rela-
tivos entre la plataforma y  el fondo del 

mar. Gracias a esto, el trabajo abordo es más 
seguro y cómodo, siendo el confort de habita- 
bilidad similar al de las plataformas fijas. 

Otro mercado que se ha mantenido firme du-
rante los últimos años y continuará en esa lí-
nea en el futuro es el de las plataformas 
semisumergibles; en éstas, los módulos de cu-
bierta se apoyan en unas columnas de gran diá-
metro situadas sobre pontonas y que son 
ancladas al fondo marino mediante un siste-
ma de cadenas. 

Estas plataformas permiten la prospección, 
perforación y  explotación en aguas profundas 
si tienen todas las ventajas asociadas a su mo-
vilidad aunque hay que señalar que carecen 
de posibilidad de almacenamiento de crudo. 

Además de las plataformas de nueva genera-
ción, existe una gran oferta de semisumergi-
bIes en buen uso que a un coste razonable 
pueden innovarse y adaptaese a las nuevas nor-
mativas y  requerimientos tecnológicos. Por lo 
que normalmente es necesario remodelar sus 
instalaciones eléctricas, sistemas de protección 
contra incendios, equipns de seguridad y  sal-
vamento o sistemas de control. 

La problemática común en estos casos estri-
ba en la escasa capacidad de carga en cubierta 
para las nuevas necesidades, equipos de per -
foración más pesados y  más tubos para más 
profundidad, lo que obliga a dar más flotabi-
lidad y estabilidad por medio de suplementos 
en cascos bajos y columnas y  a montar diago-
naJes o vigas cajón adicionales bajo cubierta. 

Los equipos nuevos de perforación y  las plan-
tas de proceso a instalar sobre estas platafor-
mas suelen ser modulares. 

Instalaciones de producción fijas 

No todo el futuro se centra en reservas y cam-
pos a gran profundidad. También la explota-
ción en aguas poco profundas se está 
beneficiando de los avances tecnológicos. 
Gracias a ellos, tanto las reservas dispersas co-
mo los campos marginales y otros con proble-
máticas que no pudieron resolverse en algún 
momento por falta de soluciones técnicas ade-
cuadas se están abordando en la actualidad y 
continuarán en el futuro próximo. 

El mercado tradicional de plataformas fijas so-
bre jackets se ha reducido notablemente pero 
sigue siendo la solución más económica para 
aguas no excesivamente profundas. Actual-
mente se está optando por soluciones mixtas 
en algunos campos combinando plataformas 
flotantes y  fijas (Campo Captain). 

La elección del tipo de plataforma para un de-
terminado campo depende de numerosos fac-
tores, y aunque la profundidad de agua es 
determinante, otros factores como la vida del 
campo y las condiciones ambientales son muy 
importantes. Cada campo requiere un estudio 
de las diversas opciones que determine la so-
lución técnica y económicamente viable más 
adecuada. 

Dragados Offshore, evolución con el mercado 
Pedro Ascorbe Trian, Ingeniero Industrial (*) 

Jesús Gómez Martínez, Ingeniero Industrial (*) 
(*) Dragados Offshore S.A. 

En el año 1972 Dragados y Construcciones, 
S.A., creó una nueva división de Offshore con 
la que se introdujo en el creciente mercado 
de plantas y  equipos industriales ligadas al 
mundo del petróleo, tales como plataformas 
para prospección y  explotación de campos 
marinos, refinerías modulares, etc. 

Posteriormente, en el año 1974 se decide de-
sarrollar unas instalaciones específicas para 
este tipo de mercado en Puerto Real (Cádiz), 
donde se disponía de una superficie de unos 
300.000 m, (ampliada actualmente hasta ca-
si 500.000 metros cuadrados). 

Dada la continua actividad de Dragados 
Offshoiv desde principios de la década de los 
70, podemos decir que la actividad de la em-
presa nace y crece con el propio mercado. 

La situación estratégica de este emplaza-
miento entre el Mediterráneo y el Atlántico, 
así como sus instalaciones y  su excelente cli-
ma y  competitividad hacen que se constitu-
ya como el yard idóneo para construcciones 
destinadas al Mediterráneo, Mar del Norte, 
Costa Oeste de Africa, América Atlántica, etc. 

La Planta posee talleres de fabricación de tu-
bulares y naves de chorreo y pintura (con una 
superficie total próxima a los 30.000 m 2), exis-
tiendo asimismo un laboratorio de ensayos 
mecánicos en el centro y  un horno para tra-
tamientos térmicos de soldaduras de gran ca-
pacidad. El vard dispone de una línea de 
atraque propia de unos 300 metros, con ac-
ceso al mar libre y diversas zonas de mon-
taje con una extensión superiora los 325.000 

Por razones estratégicas y comerciales la 
División Offshore se constituyó en el año 1995 
en sociedad anónima, plenamente integrada, 
al igual que otras empresas, en el grupo 
Dragados, y  con sede social en Puerto Real 
(Cádiz), decidiéndose también en las mismas 
fechas ampliar la actividad de Dragados 
Offshore, S.A., hacia los bienes de equipo e 
hidromecánica. 

En cuanto a las capacidades del vard, hay que 
señalar que para estar presente en un mer-
cado tan específico se requiere una tecnolo-
gía muy avanzada y un personal técnico 
altamente cualificado, con una especialización 
de la mano de obra directa muy variada, en 
la que existe una verdadera necesidad conti-
nua de adaptarse a los distintos requeri-
mientos específicos de cada Proyecto. 

- 

- 

- 

- 
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Durante el pasado año 1998 trabajaron en la 
Planta más de 1.200 personas. Ene! pasado, en 
puntas de trabajo, se han llegado a superar las 
2.0(00 personas, lo que implica una capacidad de 
producción superior a los 2,5 millones de ho-
ras hombre anuales. 

Grandes proyectos para grandes 
empresas 

Dragados Offshore inicia su actividad a princi-
pios de 1972 con la Plataforma del Campo 
Amposta (Shell), en el Mediterráneo español. 

Desde entonces ha desam)llado multitud de pro-
yectos, tales como jackets o plataformas de ex-
traedón de crudo, módulos de proceso y  servido, 
módulos de acomodación, turreis y  elementos 
para RP.S.O., boyas de anclaje y  distribución, 
plantas modulares para refinerías, equipos in-
dustriales, etc. 

La diversificación emprendida por la empresa 
queda patente con la breve descripción de los 
grandes proyectos entregados los últimos tres 
años. 

2996. Proyecto Captain (ASTANO/TEXACO' 

Fabricación, transporte, montaje sobre el barco 
y ensayos funcionales de los Topsides, com-
puestos por 5 PAU s (pce assemble units), mó-
dulos de proceso y  servicios auxiliares, con un 
peso de unas 3.000 toneladas para el FPSO 
Captain. 

1997. Proyecto Cairu Conversion Turret Mooring 
Systern.(Bluewater Terminal System). 

Fabricación y  transporte de los elementos que 
constituyen el sofisticado sistema de amarre del 
buque al fondo marino, (siendo éste el que gira 
en tomo a esta torre, orientándose según las co-
rrientes o el viento, manteniendo la posición más 
segura en las condiciones más adversas) del FP-
SO P-32 de Petrobras, con un peso de 1.200 to-
neladas. 

1997. Proyecto Britannia (Britannia Q1hoecLimited) 

Fabricación, carga en barcaza y  amarre de la 
Jacket Britannia, estructura de 8 patas con un pe-
so de 21.000 toneladas y  una altura de 158 me-
tros, con destino final el sector británico del Mar 
del Norte. 

1998. Proyecto Úresund.(Sund!ink Contractors) 

Fabricación y transporte de los 49 tramos, con 
una longitud total de 6,8 kilómetros, que cons- 

tituyen la totalidad de los vanos de aproxima-
ción al puente atirantado de 450 metros de luz 
central, y  que forman parte del enlace por auto-
pista y fernxarril entre Suecia y  Dinamarca. Cada 
tramo estaba formado por una estructura mix-
ta acero hormigón postensado de 140 metros de 
largo y  unas 5.500 toneladas de peso. 

Actualmente se encuentra en fase de construc-
ción el Proyecto Snorre B. (Kavaemer Oil & Gas 
/ Aker Maritime) consistente en la fabricación y 
transporte del casco para una plataforma se-
misumergible. 

La semisumergible, con un peso total de más de 
56.000 toneladas, ha sido diseñada como plata-
forma de perforación, proceso y  servicios. Su 
destino final será el campo SNORRE B, situa-
do en el sector noruego del Mar del Norte, para 
trabajar a una profundidad de agua de unos 350 
metros 

La plataforma no tiene capacidad de alrnacena-
miento por loquee! crudo es exportado a través 
de tuberías hacia otra plataforma. 

La vida de diseño de la plataforma es de 20 años 
y ha sido diseñada bajo los más estrictos reque-
rimientos medioambientales. 

• 	
.k 	- 

•- 

Dragados Offshore participa en este proyecto 
llevando a cabo la fabricación y  transporte del 
HulI (casco de la plataforma) que, con un peso 
total de 15.0(1) toneladas, está compuesto por un 
pontón de forma anular cuadrangular con una 
sección de 17,5 m por 8,5 m y  una longitud ex-
terior de 85 m por 85 my cuatro columnas si-
métricas de 39,8 m de altura con una sección 
cuadrada y  redondeada en las esquinas de 17,5 
mporl7,5m. 

El diseño de las columnas favorece la transfe-
rencia de cargas entre la cubierta ye! hull así co-
mo entre las columnas y  la estructura inferior. 
En las uniones más críticas, las esquinas interio-
res donde las columnas interconexionan con el 
pontón, se utilizan piezas de fundición que ase-
guren la suficiente resistencia estructural. 

La estructura metálica del Hull, con un peso de 
acero superior a las 10.000 toneladas está dise-
ñada para mantener la plataforma estable tanto 
en su posición de trabajo como en las diversas 
operaciones de tránsito, para lo que dispone de 
un complejo sistema de lastrado y  deslastrado 
de la misma. La plataforma se mantiene en una 
posición fija mediante el uso de un sistema de 
anclaje con cadenas. 

El interior del HulI está subdividido en una se-
rie de compartimentos y  tanques, incluyendo 
tanques de agua potable y combustible además 
de los de lastrado, con un túnel de acceso a lo 
largo de todo su contorno. 

En la base de las columnas se sitúan unas bom-
bas que succionando agua del mar permiten el 
hundimiento controlado de la estructura me-
diante el llenado de los tanques. Otro conjunto 
de bombas se encarga de vaciar los tanques en 
caso necesario. Este sistema de bombas, junto 
con las válvulas correspondientes, son contro-
ladas remotamente desde un sistema de control 
centralizado que se encarga a su vez de calco-
larios ajustes necesarios para mantener la esta-
bffidad y  calado de la plataforma. 

A través de la estructura circula un complejo 
sistema de tuberías, así como otros sistemas 
que implican gran variedad de disciplinas co-
mo la electricidad, instrumentación, aire acon-
dicionado, pintura y  protección catódica, 
aislamiento, etc. 

Cabe destacar el uso de titanio como material de 
fabricación de ciertos sistemas de tubería ade-
más de los sistemas habituales de acero al car -
bono o acero inoxidable. Esto ha llevado a 
desarrollar nuevos procedimientos de soldadu-
ra para este material. 

En general el hull incorpora parte de ciertos sis-
temas, como los de perforación, refrigeración, 
servicios de agua de mar y  potable, protección 
contra incendios y  otros que se completarán una 
vez que los módulos de cubierta sean instalados. 

Para minimizar el schedule de fabricación tan-
to del huil como de los módulos de cubierta se 
ha tratado de que ambos sean totalmente equi-
pados antes de su ensamblaje final reduciendo 
así el período de hrxrk ap de la plataforma. Para 
ello, se dispone de cuatro salas de control/in-
terfase dispuestas en los topes de cada una de 
las columnas a través de las que se procederá a 
la interconexión de los sistemas globales de la 
plataforma. 

La duración del contrato es próxima a los dos 
años, desde su firma a principios de noviembre 
de 1998 hasta su finalización prevista para fi-
nales de agosto del año 2000, con una carga de 
trabajo que superará el millón de horas hombre 
directas. 

Con la realización de estos proyectos Dragados 
Offshore persiste en su línea de mejora y  evolu-
ción con el mercado offshore, que la mantienen 
a la vanguardia dentro del conjunto de empre-
sas del sector. 

¡ 

- 

- 

- 

- 
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panorama de actualidad 

Panorama de 
actualidad de los 
sectores naval y 

marítimo 
Ferliship. Octubre 1999 

L a Comisión Europea encargó hace unos meses un estudio para 
determinar si los bajos precios ofertados por los astilleros corea-
nos obedecían a ventajas competitivas - productividad, cambio 

de la moneda - de los constructores del país asiático, o si por el con-
trario, como se venía denunciando por parle de los constructores eu-
ropeos, tenían su origen en un claro 'dumping' que amenazaba 
seriamente no sólo el comportamiento normal del meitado, sino la pro-
pia supervivencia de la construcción naval europea. Los resultados ini-
ciales de este informe han indicado que los precios surcoreanos no 
cubren ni los costes operativos. De los nueve contratos estudiados, nin-
guno de ellos era rentable, y  los precios de estos contratos estaban en-
tre un 13 y  un 40% por debajo de los costes de construcción estimados. 
Ahora, se espera que nuevas investigaciones arrojen suficiente luz so-
bre los subsidios a los astilleros surcoreanos para que la Unión Europea 
tome acciones contra estas prácticas desleales. 

Por otra parte, este mes se ha registrado un aluvión de nuevos con-
tratos, principalmente de bulkcarriers, que responde al comienzo de la 
recuperación de los precios de nuevas construcciones, aunque éstos 
aún se encuentran en mínimos históricos, y  a la notable mejora de los 
niveles de fletes para carga seca, lo que ha animado a los armadores 
que esperaban un último descenso. A esto habría que sumar el deseo 
de algunas compañías de asegurarse, quizá con fines especulativos, los 
últimos plazos de entrega disponibles para los próximos dos años. 

El precio del crudo registró un descenso de unos 2 USS por barril du-
rante el mes de octubre. El 25 de octubre el barril Brent se situaba en 
22,75 US$, frente a los 24 USS del mes anterior. Según los analistas, es-
te descenso en el precio del crudo, el primero desde que comenzó la ca-
rrera alcista el pasado mes de febrero, y que ha llevado a ver doblar el 
precio en unos meses, obedece a que algunos productores están ya 

renegando de los recortes de producción establecidos por la OPEP y 
han vendido por encima de las cuotas asignadas tentados por el ele-
vado precio. El cumplimiento respecto a estos recortes, que en agosto 
se estimaba en tomo al 95%, ahora se estima que se encuentra justo por 
encima del 80%. 

Para los VLCC, el mercado de fletes durante octubre, en rutas 
MEG/Japan, muestra un promedio de 52,25 WS, continuando con la 
tendencia al alza ya observada el mes anterior, en el que el promedio 
fue de 49,8 WS. En rutas MEG/ West se alcanzan 45,8 WS, nivel prácti-
camente similar al del mes anterior. En ambos casos, estamos todavía 
lejos de los 56,05 y  52,7 WS registrados como promedios de estas rutas 
el pasado año. 

Siguiendo con el mercado spot, para un aframax de 80.000 dwt, en 
rutas UK/Cont, tras una primera mitad de mes en los mismos nive-
les de septiembre (80-85 WS), a finales de octubre se alcanzaban los 100 
WS, cifra a la que no se había llegado desde mayo. En el Mediterráneo, 
se registró también una tendencia al alza, 86,7 WS de promedio frente 
a los 79 WS de septiembre. 

En el sector del millón de barriles, los Suezmax, en rutas de W.Africa-
USC, se mantuvieron durante la primera quincena en los niveles con 
los que terminó el mes de septiembre (75 WS), registrándose después 
un ligero descenso, 72,5 WS. 

En Time Charter a un año, por un VLCC se están pagando unos 24.000 
USS/día (32.500 USS/día el año pasado); por un suezmax 18.000 
USS/día (21.500 US$/día hace un año); y  por un aframax 12.500 
US$/día, (19.000 US$/ en octubre de] 98) 

Los petroleros de productos siguen en los mismos niveles desde ju-
nio de este año: 13.000 US S/día para los panamax (80.(00 dwt), y 10.500 
US 5/día para los Handy Size (40.000 dwt). 

En el mercado de carga seca, los Cape Size han seguido su ascensión 
durante todo el mes, obteniéndose cierres promedios de 10.65 USS por 
tonelada en los tráficos Queensland/Rotterdam de carbón (11 US$/ton 
a finales de mes), frente a los 8,22 US$/ton de septiembre. En rutas 
Tubarao ¡Rotterdam con mineral de hierro, sigue la mejora del mes an-
terior, registrándose un promedio de 7,25 US$ por tonelada (5,12 US$ 
por tonelada cii septiembre). 

La misma tendencia siguen los Panamax: en tráficos Gu]f/Japan con 
grano, se alcanzan a final de mes los 23 USS por tonelada, con un pro-
medio de 22,1 US$/ton para todo el mes, desde los 20,7 US$/ton de 
septiembre. 

Para la flota pesquera europea y  especialmente para la nacional, los 
próximos meses serán decisivos, pues se inicia el proceso de nego-
ciaciones con Marruecos sobre el nuevo acuerdo de pesca -el actual fi-
naliza el 30 de noviembre-, donde se estrenará en estos asuntos el 
comisario Franz Fischler. Marruecos ya ha avisado que no quiere un 
acuerdo de 'pesca por dinero' yen sus últimas manifestaciones, e] pri-
mer ministro marroquí, Abdcrramán Yusufi, condiciona la firma del 
nuevo tratado a la obtención de nuevas concesiones para sus expor-
taciones agrícolas. Como siempre, la negociación se prevé larga y  du-
ra. 

El pasado día 23 de octubre, el astillero francés Ateiers et Chantiers du 
l-lavre botó su último buque, dando fin a una historia de más de 480 
años de construcción naval, víctima de las dificultades económicas y 
tras ser salvado de los acreedores por el gobierno francés hace dos años. 

Para terminar, e] consejo de administración de la SEPI (Sociedad de 
Participaciones Industriales) aprobó el pasado 21 de octubre la venta 
de Astander a] grupo hispano-griego Italmar, propietario de Astican. 
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noticias 

Mejoras en la versión 3 deI software de las 
Reglas para Embarcaciones de Servicios 

Especiales (SSC) de LR 
La versión 3 del software de las Reglas para 
Embarcaciones de Servicios Especiales (SSC), 
desarrollado para simplificar y  acelerar la apro-
bación del diseño y  verificación de este tipo de 
embarcaciones, fue lanzada al comienzo de es-
te año, hahiéndosele aiíadido desde entonces 
otros aspectos de cálculo adicionales que ha-
cen que sea una de las herramientas de diseño 
y aprobación más completas en el mercado. 

Desde los ferries de alta velocidad hasta yates 
de lujo, el software SSC del LR cubre la gama 
más amplia de embarcaciones de servicios es-
peciales, materiales y  equipos. 

1:1 softwa re, que mcl Llye herramientas com-
pletas de evaluación del diseño tales como tra-
zado de gráficos y  búsqueda de la mejor 
solución, se usa tanto por los diseñadores co-
mo por los inspectores encargados de la apro-
bación de los planos. Especifica las notaciones 
de clase, define los estándares mínimos de 
construcción y los requisitos de inspección, 
ayudando a los diseñadores e inspectores a que 
su trabajo sea más eficiente en cada etapa del 
diseño, aprobación y  verificación de una em-
barcación SSC. 

Al comienzo de este año se le añadieron as-
pectos extra que facilitan, además del análisis 
del casco, cubierta y superestructura, los cál-
culos de: 

• Elementos de la maquinaria principal y au-
xiliar, incluidos motores, cigüeñales, engra-
najes, hélices, y disposiciones de la línea de 
ejes; 

• limones y  apéndices; 
• Equipo de amarre; 
• Módulo de la cuaderna maestra. 

Con la adición de más Reglas SSC del LR en el 
programa de software, los clientes pueden ver 
cálculos específicos en el contexto de un re-
quisito concreto de las Reglas. Por ejemplo, un 
proyectista puede examinar los escantillones 
de timones, arbotantes, equipos de fondeo y 
amarre, para verificar el cumplimiento con las 
Reglas. Las mejoras del requisito de maqui-
naria permiten el examen de diversos aspec-
tos del tren de propulsión frente a los requisitos 
de las Reglas. 

También se le ha añadido al programa una he-
rramienta versátil de la sección transversal. En 
poco tiempo, accede a otros programas del mó-
dulo del casco, permitiendo a los disefíadores 
generar y evaluar las propiedades de la sec-
ción de la viga casco en cualquier punto a lo 
largo del buque y,  usando un display gráfico, 
comprobar que se han incluido todos los ele-
mentos. El casco se define con paneles curvos, 
planchas planas o refuerzos globales y,  cuan-
do se añade cada elemento, el display gráfico 
.c actualiza automáticamente, incluyendo la 

posición del eje neuhu Esta herramienta es fá-
cil de usar y  permite que se consideren los be-
neficios de la utilización de diferentes perfiles 
o espesores de planchas optimizando, por tan-
to, la resistencia de la viga casco. 

Otro aspecto clave del software es el análisis 
de fibras compuestas a través de capas, que 
permite calcular los esfuerzos y  tensiones de 
capas individuales de material en laminados 
y refuerzos. Cuando se efectúan pruebas de 
carga en planchas y refuerzos, los diseñadores 
pueden observar áreas individuales dedebili-
dad en cualquier capa del laminado. El análi-
sis se está usando ya fuera del campo de las 
embarcaciones de servicios especiales, por 
ejemplo, en el diseño de las balconadas y  chi-
meneas de los buques de crucero para mi-
nimizar el peso. 

Ventajas de la versión 3 del SSC 

Lis principales ventajas de la versión 3 del SSC 
son las siguientes: 

• El software puede usarse en etapas muy tem-
pranas del proceso de diseño, para ayudar 
en las estimaciones de peso y coste. 

• El software es fácil de usar. Por ejemplo, se 
puede acceder en pocos minutos a informa-
ción útil sobre el escantillonado. 

• La transferencia electrónica de los planos 
ayuda a acelerar la aprobación del diseño y 

verificación de las embarcaciones. 
• Es de interés para una amplia gama de usua-

rios. Por ejemplo, los requisitos de las reglas 
de maquinaria son particularmente valiosos 
para los fabricantes de motores. El análisis 
de fibras compuestas también tiene aplica-
ciones más allá de las embarcaciones de ser-
vicios especiales. 

Las reglas y software SSC del LR se están uti-
lizando actualmente para el diseño y cons-
trucción de más de 200 embarcaciones de 
servicios especiales, incluidos grandes yates, 
patrulleras, ferries rápidos y  buques de pro-
tección de pesquerías. LR está realizando con-
tinuamente mejoras en el software, como parte 
del programa de investigación y desarrollo de 
las embarcaciones SSC. En los próximos me-
ses se añadirán otros calados para acelerar más 
la aprobación del diseño de la maquinaria prin-
cipal y auxiliar y, basándose en la realimenta-
ción de los clientes, también se mejorará y 
ampliará el análisis de fibras compuestas. Se 
espera que a finales de este año estará dispo-
nible la actualización del software. 

- 
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Presentamos el nuevo Cargador de 
baterías iON informático. 

Realiza un control inteligente de las 
baterías que hará que el rendimiento 
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programa informático que le harán ver 
las cosas de un modo distinto. 
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Astilleros de Pasaia bota el buque "Nuevo 
Hermanos Arias" 

El día 28 del pasado mes de septiembre tuvo 
lugar en Astilleros de Pasaia la botadura del 
barco pesquero "Nuevo Hermanos Arias", que 
está construyendo para el armador Pesqueras 
Arias, S.A. 

La botadura del Nuevo Hermanos Arias se ha 
realizado seis meses despuós de las de los bu- 
ques Santa Lu:ia Hiru y San Priidenf:io Berrín. 

Asimismo, a finales del mes 
de octubre ha tenido lugar la 

Asimismo destaca por sus sis-
temas de comunicación, navegación, seguri-
dad para la tripulación y  detección de pesca, 
cumpliendo las normas más exigentes ac-
tualmente en vigor. 

El buque es de dos cubiertas y  entrepuente, 
con máquina a popa y dos bodegas a proa pa-
ra almacenar y  conservar el pescado. La tem-
peratura de conservación en bodegas será de 

-5 "C en la bodega "al fresco" de 150 metros 
cúbicos, y de - 25°C en la de congelación de 
65 metros cúbicos. 

Sus características principales son: eslora total, 
37,50 rn; eslora entre perpendiculares, 30,51) m; 
manga, 8,40 m; puntal a la cubierta superior, 5,90 
m; puntal a la cubierta principal, 3,70 m; cala-
do de escantillonado, 3,70m; arqueo, 340 GT. 
Estará propulsado por un motor de 878 C\ que 
te permitirá alcanzar una velocidad en prue-
basde 12 nudos. 

El buque llevará instalados los equipos frigorí-
ficos adecuados para la conservación del pesca-
do en el espacio refrigerado de carga, utilizando 
el sistema de expansión directa y corno líquido 
refrigerante el R-22. Bajo cubierta se instalará una 
fábrica de hielo con una capacidad de produc-
ción de 2 tons/día con alimentación de agua dul-
ce y  de funcionamiento totalmente automática. 
La misma depositará el hielo fabricado directa-
mente a la bodega de pesca. 

El buque Nuew Hero tanes Arias dispone de alo- 
jamientos para una tripulación de 12 personas. 

botadura del buque "ltxas 
Eder, para un armador de 
Hondarribi.  

t1 	 . 1 

arrastre de altura, especial- 
-- mente diseñado para llevar a 

abo cualquier modalidad de 
pesca. Dispone de los más - 	- • 	-- - modernos medios para la ela- - 	- 	--°-- 	 - boracion y conservacion a - ,- 	-----•- - 	- bordo de sus capturas. 

Acuerdo entre la Feria Internacional de 
Bilbao y ADIMDE 

La Feria Internacional de Bilbao y la Agnipación 
de lndusinasMaríbrnasdeEuskadi (ADIMDE) 
han firmado un acuerdo por el que ambas en-
tidades se comprometen a potenciar los certá-
menes SINAVAL - Feria Internacional de la 
Industria Naval, Marítima y Portuaria - y de 
EUROFISHING, Feria Internacional de la 
Industria Pesquera, que se celebrarán durante 
los días 17-20 de enero del 2001 en las instala-
ciones de la Feria Internacional de Bilbao. 

El acuerdo contempla cuestiones de gran im-
portancia para SIINAVAL y EL ROFISHLNG co-
mo son el fomento y la organización de jornadas 
técaicas y  la potenciación y  coordinación de un 
espacio de tecnologías marítimas en el cerIo 
men, entre otras cuestiones. 

La Feria Internacional de Bilbao se comprome-
te a facilitar la asistencia a ambos certámenes de 
aquellos responsables de empresas que selec-
cione ADLMDE, el espacio necesario para que 
dicha Agrupación instale su stand, así como la 
sala de reuniones, e invitar a participar a todos 
los directivos de ADIMDE en el Comiti 'l'écnico 
Asesor de SINAVAI. -EUROFISHING. 

SINAVAL - EUROFISI-IINC van a ser las pri- 
meras plataformas comerciales europeas del 

sector del año 2001, va que, a diferencia de otras 
ediciones, han pasado de celebrarse en el mes 
de octubre de un año par, a enero de un año im-
par, lo que distancia su convocatoria respecto 

/ 

a otras ferias internacionales y, a su vez, apro-
vecha el periodo de amarre de la flota pesque-
ra, asegurando de esta manera, la presencia de 
un gran número de profesionales del sector., 
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La flota de Liquid Gas Shipping, perteneciente 	Tarquin Loc/i. Se trata de un LPG semi-pre- 
a la naviera Acomarit, del Reino Unido, se ha 	surizado y completamente refrigerado, cons- 
visto incrementada con la reciente entrega del 	truido por el astillero coreano Hvundai Heavv 

DNV abre un astillero virtual en Gdansk 
DetNorskc \'britas ha abierto el primer astille-
ro virtual de] mundo que representa el estado 
del arte dentro de la clasificación del buque. 
Basado en la plataforma digital NAUTICUS, 
tanto los armadores como los astilleros experi-
mentarán un acceso mejorado a información re-
levante sobre el buque. 

El astillero virtual representa la parte central de 
las futuras operaciones de clasificación de bu-
qucsde DNV", ha manifestado Henrik Madsen, 
vicepresidente de DNV. 'Todo nuestro conoci-
miento recopilado ylos datos completos sobre 
información del buque serán reunidos en un 
modelo de producto". 

El astillero virtual en Gdansk ha sido estableci-
do para asegurar una producción eficiente de 
modelos gráficos en tres dimensiones como par- 

te de la tendencia de DNV hacia un uso activo 
de modelos de productos en la clasificación de 
buques. Con el tiempo, los modelos de pro-
ductos contendrán toda la información relacio-
nada con la clasificación durante el tiempo de 
vida de un buque. Esta forma de manejar la iii-
formación asegura una óptima clasificación del 
buque. 

El astillero virtual se ha establecido en las ofici-
nas de la Universidad Técnica de Gdansk, 
Polonia. Inicialmente han comenzado a traba-
jar en las oficinas 35 empleados, esperando que 
a finales del año el número haya aumentado 
a 45. Los empleados son principalmente inge-
nieros navales que se han graduado en la uni-
versidad, con un núcleo de ingenieros navales 
experimentados procedentes de la industria ma-
rítima local. Un grupo de personas de IT 

(Tecnología de Información) en la oficina prin-
cipal de DNA apoyarán al staff que trabaja en 
Gdansk. 

La plataforma digital NAU I'ICUS de DNV se 
ha desarrollado sobre el concepto de modelo de 
producto. Un modelo de producto es una úrú-
ca base de datos del buque donde a lo largo de 
su vida se acumula la información relacionada 
con la clasificación respecto al casco, equipos 
y operaciones. Parte del modelo de producto 
consta de modelos gráficos en tres dimensiones 
permitiendo un fácil acceso a la información. 

Para la elección del astillero virtual se conside-
raron varias localizaciones, decidiéndose por 
Gdansk a la vista de su larga historia en cons-
trucción naval, la tradición en la universidad 
marítima y su medio ambiente competitivo. 

Astilleros de Puerto Real entrega el ferry 
"Finn Eagle" 

El día 5 del pasado mes de octubre, Astilleros 
de Puerto Real, del grupo A ESA, ha entrega-
do el ferry Finn Eagle" a la compañía Stena 
Ferries (Reino Unido) del Grupo naviero Stena 
(Suecia). Simultáneamente ha sido transferido 
a la compañía F G Shipping (Alemania), que 
pertenece al Grupo Finnlincs (Finlandia). El bu-
que operará en líneas entre Alemania y  los pa-
íses escandinavos, transportando pasajeros, 
automóviles y  trailers. 

El Fion Eagh' es un ferry tipo Ro-Pax, gemelo 
del Fino Clip;vr del que se publicó una des- 

Eslora total 	 188,30 m 
Eslora entre perpendiculares 	170,00 m  
Manga de trazado 28,70 m 
Puntal a la cubierta superior 14,90 m 
Punta] a la cubierta principal 9,00 m 
Calado de proyecto 6,00 m 
Calado de escantillonado 6,20 m 
Potencia propulsora 23.040 kW 
Velocidad en pruebas 22 nudos 
Tripulación 40 personas 
Capacidad de pasajeros 400 personas 

cripción en el Número de mayo de' Ingeniería 
Naval". Sus características principales se re-
cogen en el cuadro adjunto. 

Es el tercer buque que Astilleros de Puerto Real 
entrega este año (el ferry Finn Clipper en ma-
yo y el petrolero shuttle Navion 1 lispania en 
julio), lo que supone un hito importante pa-
ra la Factoría, que la sitúa en una sólida po-
sición en el complicado mercado de los ferries. 
En su construcción han colaborado un gran 
número de empresas españolas y gaditanas 
en particular. 

LPG Tarquin Loch construido por Hyundai 
Heavy Industries 

Industries, y que es el primero de Lina serie 
de ocho buques de diversos tamaños contra-
tados por el armador inglés. Cuando se com-
plete el último de la serie, el astillero coreano 
habrá construido ya 31 LPGs de diversos ti-
pos. 

El Tarquin Loch tiene 6.300 m 3  de capacidad, 
una eslora total de 107,9 m, una manga de 15,7 
m, un puntal de 8,25 m, y  el calado de tra-
zado es de 6,0 ni. Está propulsado por un mo-
tor MAN B & W 5S35MC que desarrolla una 
potencia de 4.750 BHP a 170 rpm y que per-
mite que el buque alcance una velocidad en 
servicio de 15 nudos. Se ha dispuesto un ti-
món con flap y, en proa, Lina hélice transver-
sal de maniobra de 300 kW. La planta eléctrica 
está constituida por tres alternadores 
Sta mford de 472 kW cada uno, accionados 
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por motores diesel Cumming, así como por 
un generador de cola de 400 kW y un gru-
po de emergencia de 96 kW. 

El espacio de carga se encuentra dividido en des 
bodegas independientes que incorporan tan-
ques laterales,y cada una de ellas acomoda un 
tanque cilíndrico aislado con 80 mm de espu-
ma rída de poliuretano revestida con una plan-
cha de 0,5 mm de acero galvanizado. Para la 
fabricación de los tanques se han utilizado los 
últimos sistemas automáticos de soldadura. 

Los tanques están diseñados para una presión 
máxima de vapor de 0,75 kPa y una tempera- 
tura mínima de -48°C. El buque puede trans- 

portar simultáneamente dos tipos de carga dis-
tinta, una de las cuales puede estar refrigerada, 
tales como anhídrido de amonio, butadieno, bu-
tano (tanto normal como ISO), mezclas de pro-
pano/butano, pnipilenoy VCM. E] 7hrquin Ladi 
también puede transportar otros productos que 
no sobrepasen los límites de temperatura, pre-
sión, toxicidad y peso especifico del diseño. 

Un par de bombas de pozo profundo Svanehoj 
de 350 m/h, cada una, son las encargadas de 
las operaciones de carga y  descarga, permitiendo 
realizar la carga o descarga total de los tanques 
en unas ocho horas. El buque dispone de un ca-
lentador de carga, un generador de 'J2 del tipo 
de membrana, una caldera de mecheros de acei- 

te térmico de 500 kW, y  otra más de 250 kW que 
aprovecha los gases de exhaustación. 

Para obtener un espacio adicional en cubierta, 
se han dispuesto tanto el compresor de carga 
como motores y  otros equipos en un extenso 
castillo de proa. Gracias a esta disposición, se 
tiene un espacio de trabajo amplio, una mejor 
accesibilidad a la cubierta-tronco, así como ven-
tajas en ]a seguridad. 

Furuno ha suministrado el sistema de navega-
ción por satélite y  los radares. Tres ordenadores 
controlan el sistema de alarma y monitorización 
deles distintos subsistemas, incluyendo las ope-
raciones de lastrado y carga 

Desarrollo de un sistema para medir con 
exactitud el peso y distribución de cargas de 

mineral pesado 

Los dos aspectos más importantes para preve-
nir la sobrecarga en la estructura del casco du-
rante las operaciones de carga de un granelero 
son una secuencia segura de carga y descarga y 
la monitorización de la condición de carga y de 
los esfuerzos asociados ene! casco durante di-
cho proceso. 

La mayoría de ]os graneleros están equipados 
con un ordenador que facilita la planificación de 
las condiciones y secuencias de carga. Sin em-
bargo, la evaluación exacta del peso de la carga 
y su distribución en las bodegas no es una cien-
cia exacta. 

Este es un problema particular con cargas de mi-
nera! pesado, como hierro, puesto que no al-
canzan la parte superior de una bodega, como 
ocumría en el caso del carbón. En muchos casos 
solamente una tercera parte de la bodega estará 
llena con mineral de hierro, incluso en la con-
dición de plena carga del buque. Esto,junto con 
el hecho de que normalmente esta carga tiene 
un asentamiento muy pequeño hace que sea di-
fícil evaluar visualmente su distribución. 

Con rita-tos de carga 
de hasta 16.000 tone-
ladas/hora, el mar-
gen para el error es 
pequeño y  puede so-
brepasarse en un 
tiempo corto. Por 
ello, Llovd's Register 
y la empresa Profile 
Me a s u remen 
Systems, están traba-
jando conjuntamen-
te para desarrollar la 
aplicación de tecno-
logía láser para me-
dir con exactitud el 
peso y distribución 
de cargas de minera! 
pesado. 

Desarrollado como 
una herramienta que complementa la monito-
rización de los esfuerzos en el casco, el principio 
de este nuevo sistema es el movimiento siste-
mático de rayos láser a través de la superficie de 
la carga, capturando la imagen de la superficie 
mediante el uso de 
sensores diodos in-
frarrojos. La ima-
gen es analizada a 
continuación por 
un ordenador que 
evalúa la forma y 
volumen de lacar-
ga, realizando cál-
culos exactos para 
determinare! pe-
so y  su distribu-
ción. 

La unidad que LR 
y Profile Measu-
rement Systems 
están desarrollan-
do se conoce con 
el nombre de La- 

PScan. Una instalación típica para una bode-
ga de carga comprende cuatro unidades 
LaPScan conectadas electrónicaniente y que 
operan en parejas en cada lado de la bodega. 
Cada unidad de medida contiene un cabezal 
láser de escaneado y un cabezal detector sen-
sor. 

Li técnica elegida permite el desarrollo de un 
sistema de medida: 

- Exacto y eficiente; 
- Fácil de instalar, sin que sea necesaria la va-

rada del buque; 
- Fácil de operar y mantener durante la ope-

ración normal de un buque; 
- De coste efectivo. 

Las pruebas de mar del prototipo en desarro-
llo se realizarán a finales de este año. Lloyd's 
Register prevé llevar a cabo en el futuro la in-
tegración de este sistema con el de medida del 
lastre y con el sistema de vigilancia del casco 
ShipRight SEA, para permitir la completa mo-
nitorización de la carga y los niveles de los es-
fuerzos en el casco 

- 

- 
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Buen comportamiento en servicio de las 
hélices CLT instaladas en cinco barcos de la 

flota de Cargili International 

BEBEDOURO 
MONROVIA 

Cargil International ha facilitado recientemente 
a Sistemar datos sobre el comportamiento en 
servicio de las hélices CLT instaladas en cin-
co buques diferentes de su flota, que son de 
gran interés. 

El primer buque de la flota de Cargill 
International en el que se instaló una hélice 
CLT fue el buque de transporte de zumos 
Bebedouro' (orange juice carrier), en el que 

realizaron pruebas comparativas de velocidad 
teniendo instaladas sucesivamente la hélice 
convencional primitiva (diseño de Maier Form) 
y la hélice CLT. 

Las aracterísticas principales del "Bebedouro" 
son: 

Eslora entre perpendiculares 	138,00 ni 
Manga 	 22,86 m 
Calado en plena carga 	 8,45 m 
Potencia propulsora 8.000 BHP a 127 rpm 

Convencional CLT 
Diámetro 	 5,2 m 	4,8 ni 
Número de palas 	4 	5 
Relación AE/AO 	0,562 	0,640 
H07 	 4,182 	4,190 

De las pruebas de velocidad realizadas se de-
dujo que, para una misma situación de carga 
y unas mismas condiciones de servicio, la hé-
lice CLT, a igualdad de velocidad, requería un 
9 % menos de potencia propulsora. 

Los datos recibido en septiembre de 1999 in-
dican que, en la actualidad, a igualdad de ve-
locidad, la hélice CLT está requiriendo un 9% 
menos de combustible que el que requería la 
hélice convencional cuando el casco era 4 años 

más joven. 
Otra de las ventajas muy señalizadas de la hé-
lice CLT es el haber reducido drásticamente los 
niveles de vibraciones a bordo. 

Tan pronto los datos de servicio del buque 
"Bebedouro" confirmaron las conclusiones ob-
tenidas de las pruebas de velocidad, Cargill 
International decidió instalar hélices CLT en 
sus "cape size bulkcarriers" que estaban en 
construcción en Astilleros de Puerto Real, de 
A ESA. 

1 )ebido a que la hélice convencional diseñada 
por MARÍN que había de instalarse en el pri-
mero de los buques (Che ro kee) se encontraba 
va en fase de construcción, Cargili decidió que 
la hélice CLT se instalase en el segundo de los 
buques (Comanche). 
De las pruebas de velocidad, realizadas, una 
vez finalizada la construcción de cada uno de 
los buques, se dedujo que, a igualdad de ve-
locidad, la hélice CLT instalada en el buque 
Comanche requería un 12 % menos de com-
bustible que la hélice convencional. 

Las características principales de estos buques 
son: 

Eslora entre perpendiculares 	279,63 ni 
Manga 	 43,20 ni 
Calado en plena carga 	 9,85 m 
Potencia propulsora 21.650 BHI' a 86 rpm 

Convencional CLT 
Diámetro 8,3 ro 7,9 m 
Número de palas 4 4 
Relación AE/AO 0,562 0,527 
H07  5,888 6,250 

El comportamiento en servicio de la hélice CLT 
instalada en el buque Comanche es sumamen-
te satisfactorio y  ha confirmado los resultados 
de las pruebas de velocidad. 

Al poco tiempo de entrar en servicio la hélice 
CLT del Comanche, Cargill International en-
cargó simultáneamente a Sisteniar tres hélices 
CLT con destino a sus buques Cherokv'i' (geme-
lo del Comanche), Pajote y Powhata,i. 

Tan pronto se instaló la hélice CLT en el buque 
Cherokee, el comportamiento del mismo mejo-
ró de manera notoria, igualándose al compor-
tamiento citado del buque Comanche. 

Cargill International ha informado reciente- 
mente que los consumos que aparecen en los 
time charters actuales de los buques 

"Comanche y "Cherokee" dotados ambos con 
hélices CLT son los siguientes: 

Plena carga: 	52,5 t. 
Lastre: 	49,5 t. 

Los consumos iniciales del buque 'Cherokee" 
con la hélice convencional diseñada por MA-
RIN, en condiciones análogas a las de los con-
sumos antes citados eran los siguientes: 

Plena carga: 	58,5 t, 
Lastre: 	54,4 t. 

El buque Paiute es un panamax con las si-
guientes características principales: 

Eslora entre perpendiculares 	221,80 ni 
Manga 	 32,26 m 
Calado en plena carga 	 13,20 m 
Potencia propulsora 10.650 BHPa 104 rpm 

Convencional CLT 
Diámetro 	 6,850 rn 	6,025 ni 
Númerode palas 	4 	4 
Relación AE/AO 	0,40 	0,48 
H07 	 4,322 	4,494 

El buque Powhatan había sido construido en 
Japón en 1995. Con dicho barco se hicieron 
pruebas de velocidad cori la hélice convencio-
nal primitiva y  con la hélice CLT, deducién-
dose que, a igualdad de velocidad, la hélice 
CLT proporcionaba una reducción en el con-
sumo de combustible del orden del 9 91. 

En la flota de Cargill existe un buque gemelo 
del Pajote, el buque Peoría que lleva instalada 
una hélice convencional. Esta circunstancia ha 
hecho posible que pudieran compara rse los 
datos en servicio de los dos buques gemelos, 
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dotados respectivamente de una hélice con-
vencional y una hélice CLT. 

Los comportamientos en servicio de los bu-
ques Piiiitli' y Peoría confirman las conclusio-
nes deducidas de las pruebas de velocidad 
realizadas con el buque Paiute dotado conse-
cutivamente de la hélice convencional primi-
tiva y de una hélice CLT. 

El buque Pow/iatan posee unas características 
generales prácticamente coincidentes con las 
del buque Pan,ti'. Su motor propulsor es de 
10.500 CV a 92,5 rpm. 

Convencional CLT 
Diámetro 	 6,850 ni 	6,100 m 
Número de palas 	4 	4 
Relación A[/AO 	0,40 	0,48 
H 7 	 4,815 	5,425 

Con este buque se realizaron también pruebas 
de velocidad, pero debido a las necesidades de 
explotación no pudo realizarse un programa 
de pruebas tan comparativo como en el caso 
de los buques precedentes. De las pruebas 
realizadas se concluyó que, a velocidad cons-
tanie, la hélice CLT proporcionaba una reduc-
ción en el consumo de combustible del orden 
del 9 %. 

Al igual que sucedía en el caso del buque 
!'aiute, en la flota de Cargill International exis-
te un buque gemelo del Poo'/iatau, el Pequof ,y 
esta circunstancia ha permitido hacer una com-
paración entre los comportamientos en servi-
cio de ambos buques. 

Recientemente, Cargill ha informado a Sisteniar 
sobre los diferentes "time cha rters" de los bu-
ques Püw1iatt7u y Paii ¡te en compa ración con los 
correspondientes de los buques gemelos ['t'quol 
y Peoría. 

Los buques Iow/iatan y  Pajote, ambos equipa-
dos con hélices CLT, se están ofreciendo en el 
mercado con las siguientes prestaciones: 

Condición de carga Velocidad Consumo 
diario del 

motor propulsor 

1 istre 	 15 nudos 	27,5 
Plena carga 	14 nudos 	28,0 1 

En cambio, lis buques gemeles a los ontario-
res, Pejiwt y PLano, dotados de hélices con-
vencionales, se ofrecen con las siguientes 
prestaciones: 

Condición de carga Velocidad Consumo 
diario del 

motor propulsor 

Lastre 	 15 nudos 	30,0 1 
Plena carga 	14 nudos 	31,2 

Las hélices CLT además de proporcionar el alio-
rin de combustible que se garantiza en las tahl,i 
precedentes, proporcionan a la Naviera el atrac-
tivo de que los buques que las llevan instaladas, 
tienen más facilidad para recibir fletes por las 
ventajas de su menor consumo. 

Se estima oportuno destacar que tos datos sobre 
los comportamientos en servicio de los buques 

analizados concuerdan con las conclusiones ob-
tenidas de los resultados de las pruebas de ve-
locidad. 

Hay que señalar que los resultados de los estu-
dios económicos realizados por Cargili 
International sobre los retornos de inversiones 
en las compras de las hélices CLT indican que 
cada una de las inversiones realizadas se han re-
cuperado en unos períodos próximos a los dos 
años. 

Movilización de la construcción naval 
europea 

El día 5 del presente mes de noviembre ha te-
nido lugar en todos los astilleros de la Unión 
Europea una jornada de movilización con el 
objetivo de salvaguardar los centros de tra-
bajo y los empleos de todos sus astilleros, ame-
nazados por la competencia desleal de los 
países del sudeste asiático. 

La movilización, en la que participaron traba-
jadores de los astilleros de España, Italia, Países 
Bajos, Alemania, Dinamarca, Polonia, 
Finlandia, Grecia, Portugal, Noruega y  Reino 
Unido, fue convocada por la Federación 
Europa de Metalúrgicos (FEM), para sensibi-
lizar a los ciudadanos, instituciones públicas, 
patronales y  representantes políticos, de la ne-
cesidad de que se adopten medidas urgentes 
para defender los astilleros de la Unión 
Europea. En la elección de la fecha se tuvo en 
cuenta que cuatro días después - el Y de no-
viembre - se celebraba el Consejo de Ministros 
de Industria de la UE. 

La construcción naval europea ha hecho enor -
mes progresos en la mejora de la productivi-
dad en los últimos 20 años. El empleo directo 
en los astilleros de la UE se ha reducido desde 
315.000 personas en 1976 hasta 67.000 en la ac-
tualidad, mientras que la producción anual es 
de 3,5- 4,0 millones de CGT, es decir, el mis-
mo nivel que en aquellas fechas, lo que signi-
fica que en este periodo se ha producido una 
mejora la productividad del orden del 500 por 
ciento. Los astilleros europeos son líderes en la 
construcción de los buques que requieren ma-
yor nivel tecnológico, tales como buques de 
cruceros, ferries y  ro-ro, buques rápidos, pe-
troleros shuttle, quimiqueros, LNGs, y unida-
des para perforación y  producción petrolifera. 

Estos segmentos de mercado representan un 
35 por ciento de la demanda mundial de cons-
trucción naval, en términos de CGT, y la ma-
yoría de ellos están creciendo a tasas del 10 por 
ciento anual y  superiores, por lo que son los 

que tienen mayor potencial de crecimiento, y 
continuamente sufren el acoso de los compe-
tidores de los países asiáticos, principalmen-
te de Corea del Sur que, con la demanda de sus 
segmentos de mercado tradicionales hasta alio-
ra, no puede mantener ocupadas a tope sus 
instalaciones de construcción de buques. 

lxs astilleros coreanos tratan de conseguir con-
tratos a cualquier precio, en ocasiones hasta un 
30- 4% por debajo del precio de los astilleros 
europeos. Además, a menudo ofrecen finan-
ciaciones y  garantías en condiciones que no 
son de mercado. Para resolver los problemas 
creados por la expansión de sus astilleros y por 
las erróneas políticas comerciales asociadas a 
ésta, el gobierno coreano efectúa una enorme 
inyección de fondos públicos, rompiendo las 
promesas hechas al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) de no usar ayudas públi-
cas para el reflotamiento de grupos industria-
les en crisis. 

- 

- 
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Ante esta perspectiva, los astilleros euro-
peos se ven inermes ya que las medidas 
que podrían paliar la crisis actual no de-
pende de ellos. Muchos astilleros corren 
grave riesgo de desaparición, a pesar de 
ser viables técnica y  económicamente. En 
lo que respecta a los astilleros españoles, 
algunas Factorías tendrán que cerrar en 
los próximos meses si mantienen su esi-
gua carga de trabajo actual. 

Reunión del Consejo de 
Ministros de Industria de la UE 

Como se ha mencionado anteriormente. 
el día 9 de noviembre ha tenido lugar la 
reunión del Con.eio de \liktos de 1,i 
Unión Europea. 

i\ la vista del intorrue rrs&.ntal  Nr el 
comisario de Industria, Erkii Liikanen, 
sobre la situación de la construcción na-
val,elConsejod \ u-ru- 

guientes acuerd 

- Que la Comisiou p¡ 	c,,1 . 1 

para establecer unas reglas de juego 1 1 

ra ci sector, entablando inmediatarneri 
te consultas con la República de Corea 
con vistas a detener la competencia de--
leal. 

- Que los Estados miembros y ia 
Comisión busquen evidencias lo mós 
detalladas posible, sobre el comporta 
miento anti-cornpetitivo 's 4enido, a Li 
de tornar mcd k as ajena j,i, i,i ,, ,v el iiai 1-

co de la OMC. 

-QuelosEstado \li e iuha- .iIau al 
y al Banco Mundial a continuar inves-
tigando si se respetan plenamente las 
condiciones y suposiciones bajo las que 
se concedieron los paquetes de ayuda 
del FMI. 

-Que los Estados Miembros y  la 
Comisión prosigan sus esfuerzos para 
establecer unas reglas de juego para el 
sector, en el foro internacional adecua-
do, induida la OCDE, a fin de imponer 
sin demora, reglas de competencia leal. 

iLLt 	;-•" 
, 

ç 	rJGPLfí.. D 
IPFí- 

r 	- 

rr 	[ 

El Clúster Naval de Galicia comienza su 
andadura 

El día 21 del pasado mes de septiembre, la 
Asociación Clúster NJaval de Galicia ha cele-
brado su Asamblea constituyente en la que 
se aprobó un presupuesto anual de 60 millo-
nes de pesetas. 

Una de las primeras acciones que emprende- 
rá la nueva entidad es la promoción de accio- 
nes formativas dirigidas a las plantillas de las 

empresas que integran la nueva entidad. En 
concreto, la Asociación financiará parte de los 
recursos sobre lineas de conformado con calor, 
calidad, producción y mantenimiento, ad.mi-
nistración, gestión de recursos humanos, se-
guridad y salud laboral. 

Además, creará siete comités de trabajo, espe- 
cializados en ventas y márketing,, organización 

y recursos humanos, producción y calidad, 
l+D, reparaciones, aprovisionamiento y eco-
nomía y finanzas. 

Los participantes en la asamblea constituyen-
te eligieron la junta directiva de la entidad. El 
armador Ramón Fernández Tapias será el ge-
rente de la asociación, mientras que Francisco 
González Viñas ocupará la presidencia. 

- 
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Representantes de ANAVE se reúnen con el 
Ministro de Fomento 

Alfredo Pardo y Manuel Carlier, presidente y  di-
rector general de ANAVE, respectivamente, 
acompañados por representantes de algunas de 
las principales navieras españolas: Elcano, 
Marpetrol, Suardíaz, y Trasmediterránea, visi-
taron el pasado 28 de octubre al Ministro de 
Fomento, D. Rafael Arias Salgado, para tratar de 
los principales asuntos que conciernen al sector 
naviero. 

ANAVE informó al ministro de las iniciativas 
que junto con la asociación de astilleros, CNT-
NAVE, y en colaboración con otras industrias 
marítimas, está desarrollando para poner de ma-
nifiesto ante la Administración y  ante la opinión 

pública, la importancia, económica y como ge-
neradores de empleo, del conjunto deles secto-
res marítimos. Asimismo se puso al corriente al 
ministro de los encuentros mantenidos entre 
ANAVE, la Dirección General de la Marina 
Mercante, Puertos del Estado y el instituto de 
Comercio Exterior con el fin de promover un es-
tudio que identifique líneas de actuación para 
potenciar la utilización del transporte marítimo 
frente a otros modos, el aprovechamiento deles 
puertos españoles evitando desvíos de carga a 
puertos europeos y la participación de las na-
vieras españolas en el comercio exterior. Entre 
otras cuestiones, se ]rlformó al ministro de la cre-
ciente participación de ANAVE en la asociación 

de amiadores europeos (ECSA) de la que Alfredo 
Pardo es vicepresidente y Manuel Car]ier presi-
dente del Grupo de Trabajo de Puertos, una de-
lcación de la cual visitó recientemente a la nueva 
comisaria de Transportes, Dita lxiyola de Palacio. 

Entre los asuntos tratados y  las propuestas pre-
sentadas, D. Rafael Arias Salgado valoró muy 
favorablemente el proyecto de creación de un 
Comité Nacional Consultivo en el que están re-
pnisentados la Administración Central, los usua-
rios y las empresas que prestan servicios en los 
puertos, y  que asegure trasparencia en las tari-
fas y en las condiciones de estos servicios en to-
dos los puertos de interés general. 

Astano entrega la unidad de perforación 
"Discoverer Spirit" 

El pasado día 6 de octubre, Astano ha entre-
gado la unidad de perforación "Discoverer 
Spirit" al armador Transocean Offshore Inc., 
a total satisfacción del mismo y de la socie-
dad de clasificación Det Norski' Ventas y den-
tro de los plazos acordados. En este sentido 
hay que resaltar que se han utilizado cinco 
meses menos que los precisados para termi-
nar la "Discoverer Enterpnise", entregada en 

julio del pasado año y que tiene caracterís-
ticas muy similares a la actual. 

La unidad inició el viaje hacia Estados Unidos 
a continuación de la entrega, donde se le iris-
talará la torre de perforación. Una vez reali-
zada dicha labor, está previsto que pueda 
comenzar los trabajos de perforación dentro 
del primer trimestre del año 2000. 

La Discovcrcr Spirit está preparada para per-
forar hasta 3.000 metros de profundidad y 
sus dimensiones y características le permiten 
soportar vientos de hasta 150 km/hora yolas 
de hasta 12 metros, en condiciones de su-
pervivencia con todas las prestaciones a bor-
do. Igualmente puede resistir vientos de 70 
km/hora y olas de 4,6 metros sin interrum-
pir los trabajos de perforación. 

El presidente de IR dice que la clasificación 
debe cambiar para sobrevivir y tener éxito 

comité. "Por ejemplo, uno de nuestros retos 	personal como de los servicios y productos 
clave es poder continuar ofreciendo una alta 	que ofrecemos y  la de la flota clasificada LR." 

'El cambio será una característica inevitable 
del futuro de la clasificación. El sector afronta 
presiones competitivas cada vez mayores, lo 
que, junto con las continuas incertidumbres 
económicas y  las cambiantes necesidades de 
los clientes significa que las sociedades de cla-
sificación también deben cambiar para so-
brevivir y  tener éxito'. 

Este fue el mensaje de Patrick OFerrail, 
Presidente de Lloyd Register, en su discurso 
anual ante el Comité Español de LR, que tu-
'o lugar el pasado 29 de septiembre en 

Madrid. 

LR quiere asumir este cambio desde una po-
sición de fortaleza ha dicho el Sr. OFerrali al 

calidad a nivel global y unos servicios consis-
tentes para atender tanto las necesidades tra-
dicionales como las nuevas, y  estamos 
convencidos de que podernos lograrlo. 

Conseguiremos esto ofreciendo en todo el 
mundo personal especializado, formado)' con 
experiencia, apoyado por una mayor pro-
ductividad lograda mediante procesos me-
jorados y  soportado por la inversión prevista 
en sistemas de tecnología de la información. 

Aunque LR trabaja en mercados cada vez más 
competitivos, nuestra prioridad fundamental 
ha sido siempre la calidad, tanto de nuestro 

En la actualidad, aproximadamente un 20 por 
ciento del tonelaje bruto de la flota mercante 
mundial esta clasificado por LR según Reglas 
propias. En España, LR tiene una cuota del 44 
por ciento de la flota propiedad de navieros es-
pañoles. 

En la reunión, a la que asistieron prominentes re-
pnentes deles sectores naviero, de construcción 
naval y  de otros sectores atendidos por LR en to-
da España, el Sr. O'Ferrall destacó los ternas im-
portantes a los que hacen frente tanto LR como 
el sector de dasificación en general, y resumió los 
éxitos dave de LR a lo largo del pasado año. 

- 

- 
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Los especialistas de IR consiguen un notorio 
primer puesto europeo 

Lloyds 
Register ha si-
do la primera 
organización 
de Europa en 
ser designada 
Organismo 

Notificado" 
para la nueva 
Directiva de 
[quipos a 
1' r e s i ó n 
(DEP) de la 
Comunidad 
Europea. LR 
puede ahora 

ofrecer servicios de contornitdad de evalua-
ción a las empresas que necesiten ajustarse a 
la nueva DEP. 

El beneficio de conformidad con la DEP es que 
cuando un fabricante ha demostrado que sus 
equipos reánen todos ]os requisitos de seguri-
dad aplicables, la marca CE puede ser incor -
porada. Esto permitirá que los productos 
puedan moverse libremente a través del Area 
Económico Europea (AEE), ayudando a ase-
gurar estándares comures de seguridad a tra-
vés de Europa. 

La designación de LR fue anunciada la sema-
na del 6 de septiembre por un representante 
del Departamento de Comeitio e Industria del 
Reino Unido, durante una conferencia cele-
brada en Bruselas sobre la implantación de la 
nueva Directiva. 

La Directiva de Equipos a Presión ha entrado 
en vigor en el presente mes de noviembre y 

será obligatoria en mayo del 2002. Tendrá un 
importante impacto en las organizaciones del 
AEE involucradas en la fabricación, importa-
ción, venta o markcting de una amplia gama 
de equipos a presión - recipientes a presión, 
válvulas y  transductoivs para calderas eléctri-
cas y  accesorios para la seguridad. La nueva 
directiva tendrá implicaciones de gran alcan-
ce para una parte del meirado de los sectores 
del crudo y  el gas generadores de energía, far-
macéutico, químicos y de los sectores de pro-
cesamiento de alimentos - induidos los sectores 
que fabriquen o usen equipos bajo presión. 

Los clientes que deseen ajustarse pronto a la 
Directiva ya pueden comenzar con el proceso. 
Este nuevo servicio de LR incluye la evalua-
ción del diseño, la inspección del producto y 
examen tipo. 

Astillero Barreras entrega el buque 
roll-on/roll-off "L'Audace" 

El día 29 del pasado mes de octubre ha tenido 
lugar en elc astillero Hijos del. Barreras la en-
trega del buque roll-on/roll-off "LAudace", 
que ha sido construido para Flota Suardiaz. 

El buque dispone cte cuatro cubiertas de car-
ga (doble fondo, principal, superior e ínter-
media) más tres cubiertas móviles para 
transporte de turismos, situadas entre la cu-
bierta doble fondo y  la principal, principal y 
superior, y  superior e intermedia. Puede trans-
portar 1.253 turismos ó 110 trailers más 231 tu-
rismos. 

Para entrada / salida de las cargas rodadas 
desde el exterior, se ha dispuesto una rampa 
- puerta en popa de 15 metros de longitud y 
10 m de ancho, para paso dedos vehículos ar-
ticulados de 38 toneladas de peso unitario. 

Las características principales del buque son: 

eslora total, 141,25 m; es 
lora entre perpendicula- 	 -: 
res 1320 m manga di 	 - 
trizido 21 DOm puntal a 
li cubierta principa] 7,01) -. - - 	 - 	 - -. .- 	 - 	 -- 

m cihdodcpro.ecto 61 1 	 - 

m; calado de escantiulona-  
do, 6,2 m; y peso muerto  
al calado de proyecto. 	 - 	 .- - -- 
4.500 toneladas. 	 . 

Está propulsado por do--  
motores diesel de cuatro - 
tiempos, de 6.480 kW 
(8.813 BHP) a 550 rpm, ca- 
da uno, que, a través de 	- 	-. 
acoplamientos elásticos y 
reductores, accionan dos lineas de ejes y  he- 	Para la genei'dcion Lic energia 	a bor- 

]ice de paso variable, permitiendo que el bu- 	do dispone dedos grupos electrógenos de 620 
que alcance una velocidad en servicio de 20 

	
kW, cada uno, v dos alternadores de cola de 

nudos. 	 750 KVA, cada uno. 

Definición de los límites para una operación 
segura del barco 

Det Norske Ventas ha lanzado un nuevo ser-
vicio para definir los límites de operaciones 
seguras para buques en mares duras, que la 
Sociedad de Clasificación cree que serán ini-
portantes para los armadores y operadores 
que deseen optimizar tanto el diseño como 
mejorar la seguridad de las operaciones. La 

práctica actual es que la velocidad de opera-
ción segura de un barco es juzgada por la tri-
pulación, pero ésta no tiene información sobre 
las limitaciones de su barco concreto. Los Ii-
mites definidos para una operación segura 
en mares duros son importantes con el fin de 
que los buques puedan operar sin compro- 

meter la seguridad del personal o que exis-
tan riesgos de daños a la carga. Esto es parti-
cularmente importante para buques que 
navegan a velocidades de 20 nudos o más. 
La reducción voluntaria de la velocidad y el 
cambio de rumbo permiten minimizar las 
cargas en el casco debido a las olas, que son 
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El Consejo de Administración de la Sociedad 
Española de Participaciones Industriales (SE-
PI) ha aprobado la venta de Astilleros de 
Santander (Astander) a la compañía hispa-
no-griega Italmar, propietaria de Astilleros 
Canarios (Astican), por 300 millones de pe-
setas. 

Italniar ha garantizado a la SEll una car-
ga de trabajo anual superior a los mil mi-
llones de pesetas durante cinco años. La 
reparación de la flota del grupo Lavinia, el 
mayor armador de buques frigoríficos de 
Europa, asociado a Italmar, será efectuada 
por Astander. 

Según el plan elegido por la SEPI, el aumen-
to de la actividad llevará a los astilleros cán-
tabros a aumentar su cifra de negocios de los 
1.824 millones de pesetas previstos para 1999, 
a 4.300 millones en un plazo de cinco años. 

Esta evolución, junto a una reducción del gas-
to, hará posible que Astander genere benefi-
cios en el año 2003. 

Astander ha acumulado unas pérdidas de 
8.200 millones de pesetas en nueve años, se-
gún consta en el informe encargado por el 
Gobierno de Cantabria a la consultora 
Coypsa sobre la situación del astillero. 

de particular importancia en la zona de proa 
donde se producen la mayoría de los daños. 

Este nuevo servicio de Det Norske Ventas 
usa los movimientos del buque y las cargas 
de las olas predichas mediante la herra-
mienta de análisis computacional SWAN de 
comportamiento en la mar, y  comprobar que 
no se sobrepasan los límites de presión a 
proa, movimientos y  aceleraciones. El SWAN 
es el resultado de la cooperación iniciada en 
1990 entre DNV y el Massachusetts Institute 
of Technology para producir una herra- 

mienta para el diseño de cascos de buques 

El SWAN, que determina el efecto de la car-
ga de la ola sobre las estructuras del buque 
por medio de un modelado interactivo entre 
el buque y  las olas en cualquier estado del 
mar, está siendo probado extensamente y  ha 
sido usado en muchos astilleros. En la eta-
pa del diseño, el SWAN establece cargas de 
olas realistas, permitiendo que el diseñador 
identifique y  se concentre en las áreas críti-
cas para evitar el daño estructural y  las con-
secuentes reparaciones. 

El servicio basado en el SWAN puede ser Lisa-
do para asegurar que no se excedan los lí -
mites de movimientos y aceleración, 
evitando, por tanto, el riesgo para los pasa-
jeros y carga; también puede predecir la pro-
babilidad de embarque de agua en cubierta. 
Cuando se combina con la determinación a 
bordo de datos de olas, el SWAN puede pre-
decir cuanto se acerca el barco a sus límites 
de operación, y  de esta manera permite al ca-
pitán decidir sobre cualquier reducción de la 
velocidad o cambio de rumbo para que per-
manezca dentro de dichos límites. 

La legislación marítima española. Estado 
actual y propuestas de reforma 
Hace cincuenta años se puso en marcha una 
iniciativa que ha supuesto una ardua y  grati-
ficante tarea llevar adelante: crear una 
Asociación que estudiara promoviera, ac-
tualizara y divulgara el Derecho Marítimo 
público y  privado y que, al mismo tiempo, re-
alizara una continua tarea de armonización 
y unificación. Este ha sido el papel de la 
Asociación Española de Derecho Marítimo 
(AEDM). 

La AEDM ha organizado, con el patrocinio 
del Ministerio de Justicia, el Congreso 
Nacional de Derecho Marítimo que se ha ce-
lebrado en Madrid durante los días 18 al 22 
del pasado mes de octubre. En las Jornadas 
se debatió y  propuso la reforma de nuestras 
Leyes Marítimas, a fin de promover una re-
forma e impulsar el proceso de uniformidad 
que las necesidades del tráfico multimodal y 
por mar y  la globalización de la economía 
mundial exigen cada día con mayor fuerza. 

:9 

Los ponentes, profesionales y  profesores 
Universitarios introdujeron cada una de las 
materias incidiendo en su regulación, fallos 
críticos y necesidad de reforma; tanto desde 
el ámbito de la normativa interna como de los 
Convenios Internacionales. Posteriormente 
se desarrolló un coloquio en el que todos los 
asistentes pudieron participar. 

El Congreso se estructuró en 10 sesiones: 
Introducción, el Estatuto del buque, El 
Comerciante Marítimo, Fletamento y 
Transporte Marítimo, Los Accidentes de la 
Navegación, Los Puertos y la Marina 
Mercante, La Responsabilidad Marítima, 
Seguridad Marítima y Medio Ambiente 
Marino, Las Seguros Marítimos y  Conferencia 
de Clausura. 

La AEDM ha recibido el apoyo y colabora-
ción de todos los sectores comprometidos con 
el Derecho Marítimo: la Universidad, la 
Abogacía y  la Administración, cuyo Minis-
terio de Justicia, a través de la Comisión 
General de Codificación, estudiará las pro-
puestas presentadas, de las que se espera sal-
gan las bases para reformar nuestras actuales 
Leyes Marítimas 

La SEPI vende Astander a la empresa Italmar 
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contratos de buques 
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precios de buques de segunda mano 
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las empresas informan 

El nuevo reductor de Ulstein ofrece grandes 
reducciones 

dráulica que proporciona poten-
cia para el embrague para el me-
canismo de establecimiento del 
paso y para la lubrificación del 
reductor. 

Ulstein 6frece a las armadores una elección de 
relaciones de reducción desde 25:1 hasta 12:1. 
Esta solución tiene ventajas técnicas y comer-
ciales sobre las distintas alternativas para al-
canzar grandes relaciones de reducción, corno 
son los reductores de dos etapas de ejes para-
lelos o los reductores de etapa sencilla con pi-
ñones pequeñas. 

El nuevo reductor de Clstein Propeller satis-
face la demanda del mercado de una unidad 
compacta que ofrezca grandes relaciones de 
reducción. Con la elección de la primera etapa 
planetaria opcional, el tamaño y el peso se re-
ducen mientras que un gran númern de com-
ponentes son comunes a los reductores con 
diferentes relaciones de reducción. Aparte de 
ser una solución técnicamente elegante, per-
mite que el reductor tenga un precio compe-
titivo y al mismo tiempo se reduce la gama de 
repuestos a almacenar. 

El reductor tipo 480 AEGSC está ya en pro-
ducción y algunas unidades contratadas se en-
tregarán a lo largo de este año. La primera 
unidad de gran reducción con engranaje pla-
netario será suministrada para su instalación 
en un arrastrero. El nuevo reductor se cons-
truirá en las instalaciones que la compañía tie-
ne en Ulsteinvik, Noruega. 

Las nuevas unidades son de una entrada y una 

- 	iEi-- 

máxima de 1.600 kW a 2.000 kW, dependien-
do de la velocidad del eje de entrada. 

Para reducciones entre 2,5:1 y  aproximada-
mente 5,5:1 se podría suministrar normalmente 
sin la reducción epicíclica, esto es con un cm-
brague hidráulico multi-plato en el eje de en-
trada y un piñón principal que acciona una 
"bullwheel" conectada al eje de salida. La 
"bullwheel" normalmente incorporará el pis-
tón hidráulico para establecer el paso de una 
hélice de paso controlable pero el reductor pue-
de también ser entregado con un mecanismo 
externo de ajuste del paso. 

Para reducciones entre 5,5:1 y 12:1, una inno-
vadora primera etapa planetaria de reducción 
se incorpora en el eje de entrada, delante del 
embrague multi-plato. Esta es una solución 
muy,  compacta que usa la misma carcasa y las 
mismas piezas importantes que en la versión 
no planetaria. Estas grandes relaciones de re-
ducción podrán ser elegidas cuando un motor 
de alta velocidad vaya  a ser acoplado a una hé-
lice con bajas revoluciones y buen rendimien-
to, 

La carcasa del reductor principal es de fundi-
ción de hierro nodular. En la versión con la re-
ducción planetaria inicial 2:1, el eje de entrada 
está soportado en una carcasa anexa con coji-
netes de rodillo, la cual también incorpora el 

La reducción epicíclica tiene el 
engranaje solar formado sobre el 
eje de entrada, piñones planeta-
ríos unidos a un plato dispuesto 
entre la carcasa de entrada y la 
caja del reductor principal, y un 
anillo que está conectado al lado 
de entrada del embrague. Los pi-
ñones planetarios usan un buen 
sistema de conexión de muñón 
flexible ya probado que asegura 
que las cargas se reparten por 
igual entre los planetarios. La re-
lación de reducción epicíclica es 
2:1, pero el número de planeta-
rios usados depende de la po-
tencia de la caja. 'también se ha 
incorporado la tecnología de re-
ductores planetarios similar a la 
del reductor de Ulstein aplicado 

en la nueva turbina de gas Eurodyn cuando se 
emplea para accionamiento de una bomba cho- 
rro (waterjet). 

Una PTO accionada desde el eje de entrada, 
con una potencia de hasta 1.200 kW, puede ser 
suministrada como una opción. 

El diseño de este nuevo reductor se basa en 
la experiencia conseguida por UIstein Propeller 
durante muchos años. Por ejemplo se ha usa-
do la retroalimentación de la serie 600 AGC, 
que comenzó con una potencia de 2.000 HP 
y, después de la introducción de cambios en el 
diseño para aprovechar las ventajas de los nue-
vos metodos y  materiales, puede ahora entre-
gar 4.600 HP. 

El 480 AEGSC usa una mezcla de cojinetes con 
elementos planos y  de rodillo. Los cojinetes de 
rodillo tiene una esperanza de vida de 15 a 25 
años, dependiendo de las horas anuales de na-
vegación del barco, mientras que los planos tie-
nen una vida ilimitada si el aceite de lubrificación 
sintético se mantiene en buenas condiciones. 

En los últimos años Ulstein Propeller ha reali-
zado los diseños de sus propios reductores 
usando un software avanzado para establecer 
la forma correcta de los dientes. La rigidez de 
la carcasa es crítica en reductores altamente car-
gados para mantener el tren de engranaje con 
la alineación apropiada y  para prevenir dis-
torsiones en el cojinete. Esto también se com-
prueba mediante algunos métodos analíticos.x 

Con la incorporación de una primera etapa pla- 480 mm. Tiene un par máximo de 80 kNm, co- 
netaña opcional, el nuevo reductor tipo 480 de 	rrespondiente a una potencia de transmisión 

salida, con una distancia al centro del eje de 	engranaje de accionamiento de la boi+iba hi- 

- 
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Power Shaft Hs 5000. Sistema de propulsión 
hidrostático de par variable 

1 
• 7 ' 	-- 

- 

-4 J__ 

para inversión, embragues portamiento en la mar y  la insonorización. 
y convertidores, ya que la 
entrega de la bomba per-
mite acelerar la hélice pa-
ra determinar la dirección 
del rumbo y  la velocidad 
adecuada. 

El l'ower Shaft, un accionamiento principal hi-
drostático con conversión de par, usa altas pre-
siones hidráulicas para transmitir la energía 
desde el motor principal a la hélice a través de 
unos pocos elementos no unidos mecáni-
camente, con la ayuda de Un sistema hidros-
tático en el que la potencia hidráulica se 
transmite por presión a bajo caudal. 

Las características y ventajas que presenta el 
accionamiento principal Power Shaft Hs 5000 
hacen que a velocidades de hasta 42 nudos la 
propulsión se optimice con la hélice de empu-
je actuando en paralelo al barco. La hélice es-
tá unida directamente al eje del motor 
hidráulico que está integrado en el sistema 
Power Shaft que también incluye el timón. 

El accionamiento hidrostático hace innecesa-
rios los componentes mecánicos tradiciona-
les como son las ruedas dentadas, ejes, 
engranajes de entrada en ángulo, engranajes 

Con el Power Shaft se con-
sigue un perfecto acopla-
miento entre la velocidad 
de la hélice y la del motor 
diesel, cambiando la rela-
ción de velocidad die- 
sel/hélice de modo que la 
velocidad del motor die-

sel se elija para que el consumo de combusti-
ble sea el menor posible, mientras que la 
velocidad de la hélice se elige para optimizar 
la eficiencia del accionamiento en conjunto. 

Debido a la flexibilidad del accionamiento hi-
drostático, es posible efectuar particularmen-
te maniobras rápidas y  seguras en puerto 
gracias a la rápiday precisa infiLlencia sobre la 
velocidad de la hélice, incluyendo cambios de 
dirección, mientras que la velocidad de] motor 
diesel permanece constante. Se pueden selec-
cionar incluso velocidades de la hélice extre-
madamente bajas. 

Debido a que el grupo diesel/bomba y el 
Power Shaft no están físicamente unidos por 
elementos de transmisión mecánicos, hay un 
grado de libertad grande en la instalación de 
los componentes y, por tanto, margen para el 
proyecto hidrodinámico, el peso y  la distri-
bución de espacio a bordo, así como el com- 

El diseño y posición del Power Shaft pro-
porciona unas condiciones hidrostáticas fa-
vorables para el enipuje de la hélice. Con esta 
disposición, la hélice opera en un flujo uni-
forme que da como resultado una reducción 
de la cavitación y  menos vibraciones trasmi-
tidas a través del casco del hairo. El bajo mi-
do es también el resultado de la distancia 
entre el casco del barco y  la hélice ya que és-
ta amortigua las vibraciones causadas por los 
movimientos de las palas de la hélice deba-
jo del casco del barco. El montaje del motor 
diesel sobre amortiguadores de vibraciones 
y su localización en el barco aumentan la in-
sonoridad. El grupo motor hidráulico-hélice 
se monta dentro del Power Shaft en una dis-
posición de suspensión elástica patentada que 
absorbe todas las vibraciones y  previene su 
transmisión a través de la estructura de ac-
cionamiento al casco del barco. 

El óptimo rendimiento de la hélice y las for-
mas hidrodinámicas del Power Shaft contri-
buyen a optimizar el rendimiento del 
conjunto igualándolo al de la transmisión me-
cánica. 

Las siguientes Sociedades de Clasificación 
han emitido un dictamen positivo del Fower 
Shaft: Germanischer Lloyd, Det Norske 
Ventas, Bureau Ventas, Lloyd Register of 
Shipping, American Bureau of Shipping y 
Registro Italiano Navale. 

Para más información; Mannesmann Rexroth, 
S.A., telf: 93- 7479400; fax: 93-747940 1 

Escrutador de Gases Escape con sistema 
DATT-1 000 

1$ cilindros y  2 turbosoplantes. Es capaz de en LCD 2x20 caracteres como apoyo de men- 
compensar la temperatura ambiente median- sajes. Posee 10 teclas en el frontal del teclado 11 CILINDRO DADOR 	 II CILINDRO ESTRIDOR J 

$2 CILINDRO RADaR ti CILINDRO CO rO4flo,I 

Si CILINDRO DADOR ti CILINDRO ESCR4IIIV? 

24 CILINDRO tIROS flCIL,NORO ¡ SF0111440 

DCCII INVItO J4ROR Ji CILINDRO DRTFIIIIIIII 

CO CILINDRO DADOR 15 CILINDRO ESTRIDOR 

07 CILINDRO RASOS 17 CILINDRO EOTRIRI4O 

sg CILINDRO DADOR SS CILINDRO tSrS,ITr,0 

L , JutY:I1II1OII0IIAIIOlI 	 CICIIINOIWIITII/I,1K I2.12 

te sensor y posee un método de detección inte-
ligente de fallos en sensores. Se trata de un 
sistema controlado por microprocesador, ca-
paz de adaptarse a las necesidades bajo de-
manda y con posibilidad de instalación en 
armario o consola. 

Controla y  detecta automáticamente: 

• Temperatura máxima en cilindros 
• Temperatura media, servicio y máxima del 

motor 
• Cálculo de alarmas dinámicas por desvia-

ciones respecto a la inedia 
• Temperatura de turbo soplantes 
• Posibilidad de ajuste fino en cilindros.  

para permitir cualquier tipo de actividad s 
bre ella y  hasta 13 entradas digitales cunfigu-
rabies dependiendo de la aplicación. Se efectila 
una medición cada 30 ms con una precisión 
tanto en lectura como en medida mejor de 0,5% 
F.S. Los tipos de sensores de entrada son Pt-
100 1  Tipo K Termopar (1EC584) ó 0(4)20 mA 
(opcional). La conexión remota, opcional, se re-
aliza a través de 2 puertos RS485. La tensión 
de entrada es de 24V c.c., +4fi',/-30%, el con-
sumo máximo son 600mA/24 V y la clasifica-
ción tipo de la Unidad Local es de DNV, B 
ABS y RINA, en tanto que cumple las norma-
tivas de vibración e impacto de Germanischer 
Lloyd, Lloyd's Register, DNV, BV, ABS y RINA 
(100Hz, 4g). 

La representación de los valores es alfanumé- Para más información: S.A. SEDNI, tel: 965-
Lstc detector de gases de escape funciona tan- rica en un display de 4 dígitos BCD 7seg, aun- 982193; fax: 965- 923065; e-mail: sasedni@in-
to  para motores en V, como en línea de hasta que se dispone opcionalmente de un display terbook.net  

- 
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Navegador DGPS GN30 de Simrad Shipmate 
El GN30 de Simrad Shipmate es el primer 
DGPS aprobado de acuerdo con la normati-
va IMO-europea. El navegador DGPS GN30 
ha pasado satisfactoriamente todas las prue-
bas requeridas para acceder a la posibilidad de 
lucir en su etiquetado la Marca-Timón. Este 
distintivo es el símbolo que indica si el equipo 
ha sido aprobado según la Resolución A.819 
(109) de la MO adecuada a la Normativa 
Europea. 

La Legislación Marítima Internacional esta-
blece que, desde el pasado 1 de junio, todos los 
barcos comerciales (mercantes, petroleros, go-
londrinas, yates de chárter, etc.) de nueva cons-
trucción y  que operen bajo bandera europea 
deberán ir totalmente equipados con equipos 
de navegación y radiocomunicaciones etique-
tados con la Marca-Timón. Para las empresas 
resultará altamente costoso el obtener este dis-
tintivo debido a la complejidad de las pruebas 
a realizar, pero esto permitirá reconocer fácil-
mente aquellos equipos fabricados según los 
más altos estándares de calidad y  fiabilidad. 

Sim rad ha sido la primera empresa en ofre-
cer a sus clientes el primer DGPS con la Marca-
Timón número 0735, y ya está realizando los 
procesos oportunos para ir consiguiendo esta 
identificación internacional para otros muchos 
equipos. En concreto, el VHF R58400 DSC ti-
po ti ya está en una etapa del proceso muy 
avanzada para su aprobación. 

Construido con receptor diferencial de dos ca-
nales y la más avanzada tecnología de recep-
tor de canales paralelos de GPS y  el filtro 
Kaiman, garantizan tanto una máxima preci-
sión como unos datos estables de velocidad y 
rumbo. También se puede adquirir sin recep-
tor diferencial, preparado para cenesión a un 
equipo externo. 

El GN 30 está diseñado para operar como un 
completo sistema de puente. Con dos equipos 
instalados a bordo, uno en la mesa de cartas 
y otro junto a la rueda del timón, se obtendría 
una redundancia total de datos. Los "way-
points' (hasta 2.000) y las rutas (50 reversibles 
de 99 puntos cada una) se transfieren entre los 
dos elementos, a alta velocidad, a través de la 
línea de comunicación interna. Otras caracte-
rísticas destacables del GN 30 son la disponi-
bilidad de combinación de ortrodómica y 

loxodrómica, facilidad para realizar los cál-
culos de distancias en una ruta o los tiempos 
estimados de llegada (ETA), la conversión de 
coordenadas GPS (expresadas en l./L.) de po-
sición del barco y  del cursor a coordenadas ex-
presadas en líneas Loran o Decca, la función 
de Trackplotter permite almacenar y visuali-
tar hasta 9 ploteos con 2048 puntos cada uno, 
etc. 

El GN 30 es estanco (USC 46 CFR e lP55) y es -
tá diseñado para soportar las más duras incle-
mencias climatológicas. Los elementos 
electrónicos están protegidos por una robusta 
estructura de aluminio fundido a piión y  una 
resistente carcasa frontal de policarbonato. Se 
incluyen el soporte, la antena, conectores a 
prueba de agua y cables. 

Gracias a la flexibilidad de los puertos de en- 
trada y salida NMEA0183 se puede conectar 

el GN 30 a otros equipos: piloto automático, 
radar, ecosonda, plotter e instrumentos de al-
to rendimiento. Opcionalmente se puede in-
corporar un buffer NMEA de 6 canales para la 
distribución de datos al sistema GMDSS en los 
puentes integrados. 

Para más información: Simrad Spain, S.L.: tel: 
96- 6852302; fax: 96-6852304 

Aletas estabilizadoras SF 1000 y  SF 2000 de 
Hydromarine 

La gama de aletas estabilizadoras de 
Hydroniarine permite drásticas reducciones de 
la amplitud de los movimientos del buque cau-
sados por las olas. 

La elección de poner uno o varios pares de ale-
tas estabilizadoras depende de los datos geo-
métricos del barco, la velocidad de crucero de 
diseño y el movimiento previsto. 

El sistema electrónico de control y gobierno jun-
to con el alto grado de rendimiento del sistema 
hidráulico permiten un control de bucle cerra-
do extremadamente sensible del movimiento 
angular de las aletas y  el correspondiente mo-
mento de adrizamiento. 

El rendimiento del sistema es tal que cuando 
se realiza el diseño en base a las características 
específicas del barco, se puede conseguir un gra- 

do de amortiguamiento que reduce las vibra-
ciones libres del buque hasta en un 90%. 

La gama de productos de aletas estabilizadoras 
cubre buques con una eslora de 16 a 100 m y ve-
locidades de crucero de 45 nudos. 

Otras ventajas de las aletas estabilizadoras SF 
I000vSF2(XX)son: 

- La extrema compacticidad del sistema SF per-
mite que las dimensiones totales del buque se 
mantengan y  también reduce los costes de ins-
talación. 

- Las aletas estabilizadoras se entregan con las 
partes mecánicas ya ensambladas al sistema hi-
dráulico. 

- El requisito de baja potencia significa que se 
pueden evitar desequilibrios en los requeri-
mientos de energía en el buque. 

- Perfil de la aleta NACA 0015 muy eficiente (al-
ta relación flotabilidad/resistencia) 

- Posibilidad de bloqueo automático en la posi-
ción neutra de la aleta, induso en el caso de ope-
ración de emergencia. 

Para más información: Mannesmann Rexmth, 
SA., teff 93- 7479400; fax: 93-7479401 
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Sistema WARD 24 de corte por chorro de 
agua con abrasivo 

En un proceso de corte por chorro de agua con 
abrasivo, sin lugar a duda, es el consumo de 
abrasivo la causa fundamental que incremen-
ta el coste de dicho proceso. De hecho, no es 
extraño encontrar gastos (sólo en consumo de 
abrasivo) de más de 100$ / hora en sistemas 
de unos 150 H P (112 kW) 

El WARD 24 (cuyas siglas corresponden a 
WateijetAbrasive Recvcling Dispenser) no se 
limita a usar el abrasivo como método de cor-
te sino que incluye un sistema de reciclado de 
éste. El lodo se elimina del tanque a través de 
una boquilla patentada, que no tiene partes 
móviles. Después, el lodo se bombeo a través 
de una serie de cribas donde se lava, separan-
do el producto residual a desechar y el pro-
ducto reutilizable, que es el abrasivo con 
tamaño de grano superior a un tamiz 100. 

El pnxiucto resultante se seca y  pasa por una di- 
lima criha, donde es posible añadirle una pro- 
porción de abrasivo nuevo para su equilibrado. 

Las pruebas en laboratorio han demostrado un 
ahorro en abrasivo de hasta un 70% para un 
taller típico. Este ahorro puede suponer, cuan-
do se está hablando de grandes trabajos, de 
unos 800$ por día. Además, la recirculación de 
abrasivo no está limitada a una o dos veces, 
consiguiéndose un mayor ahorio cuantas más 
veces se use el mismo abrasivo. Lógicamente, 
como consecuencia de usar varias veces el mis-
mo abrasivo, se reducen los deshechos y los 
gastos de limpieza y  eliminación de estos. 

Por otra parte, la mayoría de los sistemas de 
corte por chorro de agua con abrasivo, preci-
san que éste se encuentre en suspensión para 
una mayor eficacia. Es más, cuando el abrasi-
vo se posa puede atascar las boquillas con la 
consecuencia de parar los trabajos. El WA[D 

24, sin embargo, no tiene ningún problema 
cuando el abrasivo se apila sobre las boquillas 
desmontables. De hecho, no es preciso mante-
ner en suspensión la totalidad del abrasivo y 
no se precisa desmontar la boquilla o quitar 
el sedimento acumulado antes del trabajo. La 
boquilla patentada puede colocarse bajo las re-
jas y el reciclado puede comenzar. 

El espacio que ocupa el WARD 24 es el de cual-
quier escritorio normal. Se trata de un diseño 
compacto que se puede situar contra cualquier 
pared. 

Easilet es el distribuidor exclusivo de este in-
novador sistema de corte por agua, capaz de 
recircular el abrasivo varias veces, que hará que 
el corte por abrasivo sea competitivo con los 
sistemas de corte por láser y  plasma. Dicho dis-
tribu idor ofrece demostraciones en su labora-
torio de Houston, Texas, para que cualquier 
cliente interesado compruebe por sí mismo la 
viabilidad del WARD 24. 

En compañías cuyo volumen de trabajos de 
corte con abrasivo no sea muy grande, puede 
ser interesante almacenar el abrasivo utilizado 
con los sistemas actuales que se posean para 
luego poder utilizarlo en un futuro, cuando 
el ahorro compense los costes de adquisición 
del WARD 24. 

Para más información: EasiJet; tel.: (330) 633 
7698; fax: (330)6337670; e-mail: ward24@easi-
jet.com;website:  www.easijet.com  

Hélices transversales BT 2000 y  BTM de 
Hydromarine 

Las hélices transversales BT 2000 y  BTM de 
F-lvdromarine comparadas con las soluciones 
tradicionales, ofrecen como innovación la mis-
ma simplicidad en el diseño que las hélices pro-
pulsoras junto a la controlabilidad del paso 
variable. La amplitud de la línea de productos 
y la experiencia aumentada a lo largo de años 
hace que las hélices transversales Hydromarine 
sean la solución más efectiva para que el bu-
que pueda maniobrar con éxito en cualquier 
situación. 

Los rangos que cubren los productos 
Hydromarine van desde potencias de 15 a 1000 
kW y ofrecen las siguientes ventajas: 

- Flexibilidad en términos de instalación: no es 
necesario un habitáculo separado para el mo-
tor. 

- Fácil mantenimiento: el motor hidráulico pue-
de ser sacado sin tener que desmontar el 
"pod" completo. 

- Alta fiabilidad: la hélice es accionada direc-
tamente por un motor hidráulico que está co- 

nectado al tanque y la 
bomba de aceite, enibri-
dado al motor diesel a 
través de solo tres tuberí-
as. 

- Se usa un motor tipo 
BTM-70 con un reductor 
mecánico (engranaje có-
nico) para altas potencias. 
PLiede ser accionada hi-
dráulicamente o por un 
motor diesel o por un 
motor eléctrico. 

- Sensibilidad de manio-
bra: el empuje y  la direc-
ción de rotación de la 
hélice están controladas 
con precisión por medio 
de una palanca de control 
de la potencia que puede 
ser instalada en cualquier 
parte del barco. 

- Se pueden conectar hasta cinco estaciones de 
control y  monitorización. 

Para más intormación: Mannesmann Rexroth, 
S.A., telf: 93- 747941)0; fax: 93-7479401 
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agenda 

MARINCHEN 99 EXHIBITION 13 TH 
INTERNATIONAL EXHIBITION FOR THE 
TRANSPORTATION, HANDLING, 
DISTRIBUTION AND STORAGE OF BULK 
CARRIERS 
28 noviembre -1 diciembre de 1999 
Amdestam, HOLANDA 
Contactar con: Fax: -i-44 1895 454 588 

STAB 2000, lth INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON STABILITY OF SHIPS AND 
OCEAN VEHICLES. 
31 enero -4febrero deI 200(1 
Launccston, TASMANIA 
Contactar con: Tel: +61 (0)36335 4885,Fax: +44(0) 
3632662 61 

SEA AUSTRALIA 2000 Congress 
1 -3febrerodel 2000 
Harbour, Sydney AUSTRALIA 
Contactar con: Tel: +61 29290 3366, Fax: +61 2 
9290 2444 

GNSS 2000 Global Navigation Satellite 
Systems 
1 -4rnayodel 2000 
Contactar con: The Roya  1 Institute of Navigation. 
Tel: +44 171591 3130, Fax:+44 171 629 4009 

4th International Forum for Aluminium 
Ships. 
Mayo del 20(30 
New Orleans, USA 
Contactar con: Giles Clark, Tel +441580766960, 
Fax: +441580766 961 

32nd Offshore T&hnology Conference 
1-4 mayo del 2000 
Houston, Icxas, USA 
Contactar con: OTC Tel:+ 19 7729  952 9494, Fax: +1 
972 952 9435 

ICMES 2000 8TH INTENATIONAL 
CONFERENCE QN CO-OPERATION ON 
MAINE ENGINEERING SYSTEMS 
22-23mayodel2000 
New York, USA 
Contactarcon: Tel: +1 860 76790 61, Fax: +1 860 
7671263, email:mtoyen@seaworthysys.com  

ISOPE 2000, International Offshore and 
Polar Engineering Conference&Exhibition 
28mayo -2 junio del 2000 
Seatle, ESTADOS UNiDOS 
Contactar con: Tel 3034208114, Fax: 303 420 3760, 
http:\\ www.isope.org  

SMM 2000 
26-30 noviembre del 2000 
1 - Famburgo ALEMANIA 

PACIFIC 2000, International Maritime 
Exhibition 
1 -4 febrero del 2000 
Sidney, AUSIRALIA 
Contactar con: fttcific 2000, Tel: +61 500 55 88 
82, Fax: +61 500 885777 email: expo@paci-
fic2000.com.au  

LIGHTWEIGHT CONSTRUCTION LATEST 
DE VE 10PM ENTS 
Febrero del 2000 
Londres U.K. 
Contactar con: Conk'rence Departrnent, RINA, 
Fax: +44259 5912 

OCEANOLOGY INTERNATIONAL 2000 
7 - 10 marzo del 2000 
Brighton, U.K. 
Contactar con: Spearhcad Exhibition Ltd. Tel: 
+44 181 9499222, Fax: -1-441819498186 

¡NEC 2000 Marine Engineering Challenges 
for the 21st Century 
14- 16 marzodel 2(100 
Hamburgo, ALEMANIA 
Contactar con Iíium Gane, Tel: +44171 481 8493, 
Fax: +44 171 4881854 

SINGAPORT 2000, International Maritime 
Conference and Exhibition 
29-31 marzo del 2000 
SINGAPUR 
Contactarcon: Chartdran Nait; Tel: +65321 2103, 
Fax: +65 274 0721 

Seaiapan 00 
5- 7 abril del 2000 
Tokyo, JAPON 
Contactar con: iil: +81336695811, Fax: +813 3669 
583(1 

Maritime AFRICA 
11 - 14abril del 20(X) 
Durban, SUDAFRICA 
Contactar con: Showplan Exhibitions, Ltd Tel: 
+27 11 4428546, Fax: +44 171 6294009 

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 

... 1,  -  FEDICA 
Hay muchos caminos para 

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

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

FEDICA 
La más amplia cobertura de bancos de datos del sector naval, 
combinadas en un potente gestor Informático. 
(diseñado para entorno Windows con base de datos en Acc*ss de Microsoft OffIc..) 

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

sólo una, ha desarrollado FEDICA* 

FERLISHIP 

() FELIICA Ferlislrq, O.,!, In!or,n,,I,o,, Cort1puI, Sido,! o. ¿nl prOSÍJU 1, 11111 sIJÍJIÍ 

propiedd de FeilsI,ip. S.L. 

() Windovs y Acces Microsoft Office son marcas registradas de Microsoft Co. 



publicaciones 

De la invencible a Guadalcanal 
Nacimiento y ocaso del cañón en la guerra naval 

l)E LA LNVENCIBLk 
A GUADALCANAL 

y o~ del anion en lo ,,'ne,re, ,,o,yd 

,lFeEf?1iIN TJ,'I(:í' 

[1 
11)11051 \I. 1 

lN(;l:NIIiRÍA N.\\',I, 

El Fondo Editorial de Ingeniería Naval ha pu-
blicado recientemente el libro citado, del que 
es autor el doctor ingeniero naval Alvaro 
Akerman Trecu, fallecido hace unos años. 

La tesis fundamental del libro es que, duran-
te cerca de 4 siglos, el proyecto del buque de 
guerra ha dependido de manera casi total de] 
cañón, como elemento de mayor influencia 
tecnologica, en un compromiso permanente 
entre la capacidad ofensiva que representa el 
cañón y  la protección que ofrece la propia es-
tructura del buque y posteriormente la cora-
za. Y siempre con el componente de la 
velocidad, para dar alcance al enemigo o pa-
ra eludir el combate ante una fuerta superior. 

No se trata de un libro exclusivamente téc-
nico ni de historia naval, pero constituye un 
estudio riguroso con aportación de miles de 
datos técnicos de buques de guerra y su ar-
mamento, así como centenares de referencias 
históricas y cronológicas. Está escrito con una 
gran amenidad, por lo que resulta atractivo 
incluso para un profano en estas materias. 

El libro pretende ser una na-
rración coherente y bien do-
cumentada de la lucha en el 
mar, abarcando un periodo 
de casi 400 años, que co-
mienza en 1588 con la 
Armada mal llamada 
Invencible, cuya preparación, 
desarrollo y consecUencias se 
relatan detalladamente, y 
que constituye el primer gran 
encuentro naval en el que se 
hace uso exclusivo del cañón 
para el combate a distancia, 
en sustitución del abordaje y 
la lucha cuerpo a cuerpo, co-
mo se combatió solo 17 años 
antes en Lepanto, la decisiva 
victoria naval contra el Turco, 
en el Mediterráneo y  con ga-
leras. 

Se describen todas las batallas 
importantes ocurridas en esos 
400 años, dedicando una es-
pecial atención al combate de 
Trafalgar, en el que la flota 
franco-española al mando del 
Almirante francés Villeneuve, 
se vio derrotada por la del 
Almirante inglés Nelson, pm- 

- 	hablemente el mejor estratega 
• 	 naval de todos los tiempos. Y 

la batalla naval de Santiago de 
Cuba, la "splendid little war" 

de los americanos, en la que el Almirante 
Cervera tuvo que enfrentarse a una Escuadra 
Americana con una potencia de tiro seis veces 
superior a la española. 

Se mencionan también en el libro importan-
tes aportaciones españolas a la Construcción 
Naval y a la Navegación en este periodo de 
tiempo, con los avances en el diseño y cons-
trucción de buques de Jorge Juan, las innova-
ciones en el pmyecto de submarinos de Narciso 
Monturiol y de Isaac Peral, la concepción del 
primer buque tipo destructor de Fernando 
Villaamil, el proyecto de cañones de gran cali-
bre de González Hontoria, o la fragata 
Numa,,cui, primer buque acorazado que dio 
la vuelta al Mundo, cuando se consideraba que 
un buque de este tipo no reunía condiciones 
marineras adecuadas para navegar en un 
Océano. 

La primera línea regular de navegación que se 
estableció en el Mundo fue en el Pacífico en-
tre Manila y Acapulco, con cI Galeón de 
Manila' o "Nao de la China" y el "Galeón de 

Acapulco", línea que funcionó durante UflOS 

250 años. Se narra en el libro un acontecimien-
to notable del galeón Nuef ro Señora dr 
Cobadonga que, en 1743 navegando hacia 
América, mantuvo un combate con el Centurion 
del británico George Anson, quien se apoderó 
de su carga, con un valor estimado de 500 mi-
llones de dólares de hoy.  

Como más recientes, y  probablemente más co-
nocidas del lector, se presta una especial aten-
ción a la Primera y Segunda Guerras 
Mundiales, a las que se dedican tres capítulos. 

El libro termina con la Batalla del Pacífico de la 
Segunda Guerra Mundial, en la que desapare-
ce definitivamente el acorazado como buque 
capital en la guerra naval, para ser sustituido 
por el portaaviones. En el título del libro se ha 
elegido el nombre de Guadalcanal, como em-
blemático y  representante de la Segunda Guerra 
Mundial, al constituir este conjunto de batallas 
navales y en tierra el encuentro más largo, san-
griento y decisivo de ella, y en el que de una 
manera que había de ser definitiva, se impu-
sola supremacía naval norteamericana sobre 
el Japón, precisamente por su superioridad en 
portaaviones, despLlés del desastre japonés en 
la Batalla de Midway. 

Sin embargo, el último encuentro entre dos es-
cuadras de acorazados tuvo lugar en la Batalla 
del Estrecho de Surigao en el archipiélago fili-
pino, en octubre de 1944, dos años después de 
Guadalcanal, circunstancia probablemente só-
lo conocida por los expertos en temas nava-
les, 

las ilustraciones constituyen una parte im-
portante de la publicación y se han recogido 
en el libro más de un centenar, muchas de ellas 
de buques históricos españoles, como más pró-
ximos y conocidos del lector. 

El libro consta de los siguientes capítulos: 

I. Las olas y los vientos de Dios. 
II.Maderas y velas. 1600 -1850. 
III.A hierro y  fuego. 1850- 1895. 
IV.De Santiago a Tsushima. 1895-1905. 
V Submarinos, minas' torpedos. 1776- 1914. 

La locura del "Drcadnought". 1905-1915. 
VII.La confrontación. 1914- 1918.1' Parte. 
VIII.La confrontación. 1914-1918.2" Parte. 
IX.Entre dos guerras. 1919-1939. 
X.El acto final. 1939- 1945, 

Para pedidos: Fondo Editorial de Ingeniería 
Naval(FEIN),tel.:91-5751024/5751079;fax:91-
5771679; e-mail: ainaes@iies.es  
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nuestras instituciones 

Conferencia sobre "Cruceros: vehículos en el 
desarrollo turístico territorial" 

El pasado 24 de septiembre se celebró en 
Alicante una Conferencia sobre 'Los cruceros 
como vehículo de desarrollo turístico territo-
rial", acto que fue organizado por la Fundación 
IPEC (Instituto Portuario de Estudios y 
Cooperación) de la Comunidad Valenciana en 
colaboración con la Autoridad Portuaria de 
Alicante y la Asociación de Ingenieros Navales 
y Oceánicos de España (AINE). C731 
El objeto de esta conferencia fue el análisis de 
la potencialidad del tráfico de cruceros desde 
los aspectos del buque de pasaje y  su seguri-
dad, incluyendo el crucero como vehículo de 
alto stand ng, desde el puerto como ámbito ge-
nerador de Tráficos Potenciadores de Economía 
y desde el territorio de destino, planificado pa-
ra que actúe corno motor de arranque de pos-
teriores expectativas de negocios. 

La inauguración del acto se efectuó por parte 
de Miguel Pardo, presidente de AINE, proce-
diéndose a continuación a la presentación de 
las siguientes ponencias: 

- Tipos de buques de pasaje. El crucero, vehí-
culo y hotel, por Andrés Molina, Director del 
astillero Unión Naval Valencia. 

- El tráfico de cruceros en el puerto de Alicante, 
por Mario Flores, Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Alicante, y Sergio Campos, 
Director de la Autoridad Portuaria de 
Alicante. 

- El buque de pasaje. Evolución de su norma-
tiva. El "Titaníc", por José Fernando Núñez 
Basáñez, Director de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales, y Antonio 
Baquero, Jefe Unidad de Investigación del 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 
Pardo. 

- La Metrópoli Alicante - Elche, por Luís 
Motilla, Director de la Oficina del Plan de 
Acción Territorial del Entorno Metropolitano 
de Alicante - Elche. 

-Tráficos y gestión de cruceros en el 
Mediterráneo, por Miguel Pardo, Presidente 
deAlNE. 

- Los atractivos turísticos de la Comunidad 
Valenciana para el turismo de cruceros, por 
Roc Gregori, Subsecretario de Turismo de la 
Generalitat Valenciana. 

Los conferenciantes presentaron una situación 
de franca desventaja de nLlestro país en este 
negocio emergente. Miguel Pardo, presidente 
de la AINE, manifestó que astilleros de Francia, 

Alemania, e Italia acaparan la demanda mun-
dial de construcción de cruceros, mientras que 
en España los astilleros están perdiendo el 'ne-
gocio del futuro" de la construcción naval. 
Anualmente se construyen 20 cruceros en el 
mundo cuyo precio unitario varía entre los 400 
vi (X)0 millones de dólares y una carga de tra-
bajo de 31010 a 4.000 personas durante casi dos 
años. 

El turismo de cruceros mueve 10 millones de 
viajeros en el inundo, el 70 por ciento de los 
cuales son norteamericanos, con un crecimiento 
anual del 15 por ciento, según Miguel Pardo. 
Los astilleros españoles mantienen con tactos 
para no perder este negocio pero, Javier 
Herrador, técnico del Grupo Astilleros 
Españoles, matizó que la adaptación a la de-
manda exige 'inversiones gigantescas' de la 
industria naval. 

La intervención de Andrés Molina, dimctor del 
astillero Unión Naval Valencia, consistió en la 
definición de los conceptos y  tipologías entre 
los buques de pasaje y  de crucero, estable-
ciendo los distintos tráficos de los buques de 
pasaje existentes en el mundo, analizando a 
continuación las características del entorno ma-
rítimo en relación con este tipo de buques, así 
como presentando diseños de espacios de bu-
ques basados en los conceptos expuestos y la 
nn'isión de algunos diseños espectaculares de 
los mismos jLinto a la presentación de buq oes 
reales bien en servicio o en construcción. 

Unión Naval Valencia no construye buques de 
crucero desde hace cuatro años por falta de pe- 
didos. Andrés Molina señaló que su compañía 

- 

se plantea ampliar las gradas del astillero pa-
ra construir buques de hasta 1.500 pasajeros, 
ante la posibilidad de algún nuevo contrato en 
el futuro. 

Andrés Molina ve dos tendencias en el mer-
cado: la americana que demandará cruceros 
de hasta 5.000 pasajeros en los próximos años; 
y la europea, que se decantará por buques más 
pequeños y más lujosos. El efecto subsiguien-
te a esta reacción de los armadores será aco-
modar los puertos para aprovechar un turismo 
de alto poder adquisitivo. Molina citó los 7.000 
millones de pesetas invertidos por el puerto 
de Barcelona para acoger estos barcos, que de-
jan en las ciudades ingresos sustanciosos. 

La intervención de José E Núñez, Director de 
la ETSIN, se basó en un análisis técnico del bu-
que de pasaje y la evolución de su normativa, 
acompañado de un caso práctico desarrollado 
en su totalidad acerca del Titanic. 

El Puerto de Alicante consolida su posiciona-
miento como Puerto de Escala ene! enclave 
del Mediterráneo en lo referente al tráfico de 
cruceros. E! Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Alicante, Mario flores Lanuza, 
destacó en su intervención, entre otros datos, 
los 13.700 pasajeros que durante 1998 pasaron 
por el Puerto de Alicante, resultado de 26 es-
calas de cruceros, algunas procedentes de EE. 
UU. yla mayoría en rutas por el Mediterráneo. 
Para 1999 se prevén mejores resultados, lle-
gando a 32 escalas. El perfil del Puerto de 
Alicante goza de algunas de las características 
requeridas para un puerto base y de la maye-
ría de las exigibles a un Puerto de Escala. 
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De acuerdo con las cifras presentadas por 
Sergio Campos, director técnico del puerto de 
Alicante, cada crucero que llega factura 50 mi-
llones de pesetas por gasto turístico en la ciu-
dad, a una media de 20.000 a 30.000 pesetas 
por persona en las pocas horas que dura la es-
cala en puerto. 

Las conferencias tuvieron una buena acogida, 
participación activa y  contaron con la intei -
vención de numerosos profesionales del 
br portuario, naval y turístico, tanto de Alicante 
corno de provincias vecinas, poniéndose (le 
manifiesto que el sector de los cruceros preci-
sa, para desarrollarse en su totalidad, que los 
puertos posean las infraestructuras necesarias 
y exigibles para que el Mediterráneo pueda 
consolidarse en un futuro inmediato corno eje, 
enclave y punto de referencia del tráfico de los 
buques de crucero. 

La clausura del acto fue llevada a cabo por el 
Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Alicante y de la Fundación IPEC que finalizó 
elogiando la calidad e interés de las ponencias 
desarrolladas. 

Manuel García Gil de Bernabé investido 
Académico de la "World Academy of 

Productivity Science" 

El día 5 de octubre, en la Sesión de Clausura 
del Xl Congreso Mundial de la "World 
Confederation of l'roductivitv Science", 
(W.C.P.S), celebrado en Edimburgo, fueron 
investidos académicos de la "World Academy 
of Productivity Science", (W.A.RS.), junta-
mente con otros veinticinco electos de dife-
rentes países, los españoles Manuel García 
Gil de Bernabé, Doctor Ingeniero Naval, y 
Luis Alberto Petit Herrera, Doctor Ingeniero 
del I.C.A.I., elegidos el pasado mes de mayo 
por los correspondientes Organos de la men-
cionada Academia. Les acompañó, como in-
troductor, el también Ingeniero del l.C.A.l., 
D. Alberto Anava, miembro honorario del 
"International Advisory Council" de la 
W.C.P.S. 

La "World Academy of Quality and 
Productivitv Science" es un grupo colegiado 
de personas relevantes con orígenes y for-
maciones diversas, elegidas por sus estudios 
y realizaciones en la mejora de la calidad y 
productividad. Traduciendo literalmente sus 
Estatutos: "el fin primordial de la Academia 
es la creación de grupos afines de eminentes 
profesionales dedicados a la mejora de la ca-
lidad, productividad, calidad de vida en el 
trabajo, calidad de vida en general, y  de la 
paz y prosperidad en el mundo entero. 

La sede de la Academia está establecida en 
Montreal, Québcq, Canadá. Está integrada 
por unos 200 miembros que han sido selec- 

cionados a lo largo de varios años en base a 
sus pasadas Ni  actuales contribuciones para 
la compresión, profundización, difusión y 
aplicación de los principios de la calidad y 
de la productividad. 

Su estructura de Gobierno está integrada por 
un Presidente, el Presidente anterior, un 
Senior Vicepresidente, Tesorero y un Consejo 
integrado por personas representativas de 
Asociaciones, Sociedades, Institutos, etc., pro-
cedentes de la diferentes Regiones: Africa, 
Norte y Centro América, Asia, Indonesia, 

Area del Pacífico, Oceanía (Australia y Nueva 
Zelanda), Europa y  Sur América. 

Entre sus miembros figuran personas muy 
conocidas en España por sus trabajos y  pu-
blicaciones como el Dr. j. M. Juran, Dr. A. V. 
Feigenbaum, Dr. 1-1 S. Goodman, Dr. E. 
GoId rail, por ci lar tan sólo unos ejemplos no-
tables. 

La Academia ha sido fundada y es sostenida 
por la "World Confederation of l'roductivity 
Science",una organización fraternal e inter -
nacional en la que se encuadran institucio-
nes que agrupan hombres de estado, líderes 
en el campo de los negocios, consultores de 
dirección, profesores de universidad, etc., iri-
teresados en promover la mejora de la pro-
ductividad, de la calidad de los productos y 
de los procesos, de la calidad de vida en el 
trabajo y, en general, de la elevación y mejo-
ra de los estándares de vida en todo el mun-
do. La W.C.P.S. cuenta con "National 
Chapters" (organizaciones nacionales) en 31 
países, entre los que no se cuenta España. 

Su más visible actividad es la celebración pe-
riódica de Congresos (World Productivity 
Congrcss): ]ndia (1974); Australia (1977); 
U.S.A. (1981); Noruega (1984): Indonesia 
(1986); Canadá (1988); Malaysia (1990); Suecia 
(1993); Turquía (1995); Chile (1997); Reino 
L'nido (1999). El próximo está convocado pa-
ra el 2001 en Hong-Kong. 
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artículo técnico 

Aspectos medioambientales, 
150 14001 y  costes de 

implantación de los sistemas 
de gestión medioambiental 
en la construcción naval (*) 

(*) Trabajo presentado en las XXXV Sesiones Técnicas de 
Ingeniería Naval, celebradas en Vigo durante los días 13-14 de 

mayo de 1999 

M' Jesús Puzas Dacosta, Ingeniero Naval (**) 
Md Amparo Miranda Gutiérrez, Ingeniero Técnico Naval (***) 

(**) Jefe de Oficina Técnica y Director de Calidad, Construcciones 
Navales P Freire, S.A. 

(***) Sermarine, S.L 
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Resumen 

El objeto de este trabajo es exponer de una forma clara y concisa, la pro-
blemática derivada de la gestión de los distintos aspectos niedioam-
bientales identificados en la construcción naval, es decir, procedentes 
de las actividades realizadas en la construcción, transformación y re-
paración de buques. 

Los recursos que se han empleado para la identificación y  posterior 
aplicación de la legislación vigente vinculante de los mencionados as-
pectos, parten de los diagnósticos medioanihientales iniciales realiza-
dos en los astilleros que han suscrito el compromiso de la implantación 
de los sistemas de gestión medioambiental, certificados hasándose en 
la norma ¡SO 14001. 

Aunque la norma no obliga a la realización de dichos diagnósticos, la 
experiencia ha demostrado beneficiosos resultados para poder abor-
dar la implantación de ISO 14001, partiendo de la situación actual del 
astillero, a través del conocimiento de los puntos débiles y  puntos fuer-
tes en materia medioanibiental para su adecuación a la norma y  a los 
requisitos establecidos por la legislación. 

La aplicación de normas tales como ¡SO 14001 y la opción de su am-
pliación al Reglamento EMAS 1836/93, permite al astillero lograre! 
cumplimiento de la legislación comunitaria, estatal, autonómica y lo-
cal aplicable en materia medioamhiental, así como el dirigir sus ac-
tuaciones a la prevención de la contaminación, la protección del medio 
ambiente y  la mejora continua. 

Tras el análisis de las gestiones tanto interna como externa, de los gro-
pos de aspectos abordados en este trabajo, extraemos la problemática 
derivada de la aplicación de la legislación, las posibles soluciones y  los 
costes asociados a la implantación de los Sistemas de Gestión 
Medioambiental. 

1.- Introducción 

Los Astilleros como industrias que son, no pueden quedar al margen 
del proceso de cambio de conducta industrial que tiene en cuenta el fac-
tor medioanihiental, obligados además por el progresivo endurecimiento 
de la Administración en cuanto a las exigencias medioambientales, obli-
gándoles a dedicar esfuerzos y recursos crecientes para la preservación 
del Medio Ambiente. 

Aunque los Astilleros desarrollan una actividad con riesgo de produ-
cir efecto negativo en el Medio Ambiente, gracias a las actuaciones que 
se vienen realizando en especial, en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales y  gracias además, a la sensibilidad por la lucha contra la con-
taminación y la mejora continua, se está reduciendo considerablemente 
el mismo. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los Astilleros, y durante mu-
cho tiempo, han focalizado su preocupación medioamhiental en el pro-
ducto, esto es, en el buque y  como consecuencia, todas sus actuaciones 
estaban dirigidas a prevenir las posibles contaminaciones marinas 
derivadas de las operaciones del mismo o de la carga que transporta-
ban. Así, cuando las primeras regulaciones medioambientales entra-
ron en vigor, algunos astilleros de primera línea comenzaron a 
aprovechar las oportunidades de negocio que estos nuevos requeri-
mientos ofrecían, proyectando los llamados "buques ecológicos". Pero 
es lógico deducir que si se estaba ofreciendo al mercado productos eco-
lógicos, los astilleros debían ser industrias de riguroso cumplimiento 
de la legislación medioambiental. 

A principios de la presente década, se realizaban los primeros diag- 
nósticos medioambientales iniciales en la industria naval y en la ac- 
tualidad, existen algunos Astilleros Certificados ISO 14001, lo cual 

- 

- 
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tal del mismo a través de un Manual de Medio Ambiente y un Manual 
de Procedimientos y Documentos, que recojan la gestión tanto interna 
como externa de cada uno de los aspectos medioamhientales propios 
del Astillero. 

demuestra la gran preocupación por ]a protección del Medio Ambiente, 
la prevención de la contarniiiación y el compromiso de mejora con ti-
nua de este sector en esta materia. 

Las opciones que puede tomar la empresa son, responder opon ién-
dose a todas las leyes de protección ambiental acatando únicamente lo 
que es imposible de eludir, o bien, dar a los temas ambientales una im-
portancia pareja a los otros ratios empresariales, es decir, implantando 
Sistemas de Gestión Medioambiental. 

Esta segunda opción, consciente y oportuna, reconoce la conveniencia 
de integrar la variable ambiental en todos los mecanismos de decisio-
nes empresariales, lo que supone anticiparse a todas las exigencias, por 
una parte, y  por otra, aprovechar una oportunidad de minimizar los 
costes derivados de la gestión de los residuos, ahorrar costes median-
te un menor consumo de recursos, incrementar la calidad y la pro-
ductividad y conseguir la total aceptación política y social de la actividad 
desarrollada 

Si conseguimos aplicar las buenas intenciones y  centrarnos en la con-
servacion del Medio Ambiente ven la utilización sostenible de los re-
cursos, un Sistema de Gestión Medioamhicntal podría convertirse en 
un paso importante en el camino de la protección del Medio Ambiente 
a escala mundial. 

La aplicación de las Normas (ISO 14001 y  el Reglamento 1836/93), co-
mo base de la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental 
permite al Astillero conseguir el cumplimiento de la legislación me-
dinambiental, y como ya se ha dicho, dirigir sus pasos hacia la pre-
vención de la contaminación y  la mejora continua. 

Pero, sea cual sea la opción elegida (cumplir la legislación vigente ex-
clusivamente o implantar un sistema de gestión medioambiental), se-
rá necesario en primer lugar identificar los aspectos medioambientales 
que existen en el Astillero, detectar la cumplimentación o no de ellos 
respecto a la legislación vigente aplicable y contiolar los procesos. 

En este trabajo abordaremos la 2 opción de implantar un Sistema de 
Gestión Medioamhiental basado en ISO 14001, en un Astillero PYME, 
con el estudio de las etapas necesarias para su Implantación, los costes 
asociados a la misma, la problemática de la aplicación de la legislación 
vigente y  aplicable a los aspectos medioambientales identificados en 
este tipo de actividad industrial, así como la posibilidad de ampliar di-
cho Sistema al Reglamento EMAS de Ecogestión y Ecoauditoría. 

2.- Implantación de ISO 14001 

El panorama de la normalización en Gestión Medioambiental pasa por 
dos documentos principales que son el Reglamento CEE n" 1836/93 
sobre Ecogestión y  Ecoauditorías y la familia de Normas ISO 14000 que 
tratan de Sistemas voluntarios por parte de las empresas, para conse-
guir un reconocimiento externo que garantice ante terceros la exce-
lencia de la gestión en el campo medioambiental. 

La ISO 14001 es una Norma que especifica los requisitos de un Sistema 
de Gestión medioambiental efectivo, de modo que el mismo puede ser 
integrado con el resto de sistemas de gestión tendentes a conseguir los 
objetivos económicos y  mcd ioambientalcs. Busca la estructuración e 
integración de los Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA) con 
la totalidad de las actividades de la Gestión. Asimismo, los requisitos 
relativos a los SGMA en relación con el Medio Ambiente, vienen ieco-
gidos en el Anexo 1 del Reglamento EMAS n" 1836/93. 

En este apartado tratamos de describir cada una de las etapas en que 
puede consistir la implantación de un sistema de gestión certificado ba-
sándose en el standard internacional ISO 14001:96 Sistemas de gestión 
medioamhiental. Especificaciones y directrices para su utilización', ba-
sado en la experiencia de un Astillero PYME que aún con sus peque-
ñas instalaciones, hade responder, por su dimensión industrial, a unas 
exigencias de clientes tanto nacionales como internacionales. 

Los Sistemas de Gestión de estas características han de definir una 
Política medioambicntal, así como la estructura del soporte documen- 

Una vez implantado el Sistema estaremos en disposición de auditarlo 
primeramente de forma interna y posteriormente de forma externa pa-
ra su Certificación por una entidad acreditada para la certificación de 
Sistemas de Gestión Medioambiental, demostrando así a terceros, el 
compromiso ambiental del Astillero. 

El paso sigLiiente tras la obtención del certificado ISO 14001 será la 
adhesión también voluntaria, al Sistema de Ecogestión y  Ecoauditoría 
de acuerdo al Reglamento EMAS, opción que se tratará en este traba-
jo, en el apartado 5.- "Ampliación al EMAS". 

En lo que respecta a la implantación del SGMA certificado, hablaremos 
de las etapas para su consecución, la documentación del Sistema y  la 
planificación de la propia implantación. 

2.1.- Etapas para la implantación de un SGMA certificado 

Para esta implantación tendremos en cuenta básicamente, los mis-
mos pasos que para la implantación de los Sistemas de Aseguramiento 
de la Calidad y  de Prevención de Riesgos Laborales, y  que son los si-
guientes: 

Compromiso de la Dirección. 
1- Definición del Campo de aplicación" 
3.-Cumplimiento de la Legislación y normativa aplicable. 
4.- Elección o no de la utilización de una consultoría. 
5.-Diagnóstico Inicial. 
6.-Director del Sistema de Gestión Medioambiental. 
7.-Certi f icación. 

2.1.1.- Conipronusode la Dirección 

Una vez tomada la decisión de implantar un SGMA, para garantizar 
el éxito del proyecto, es preciso obtener un compromiso firme de toda 
la línea de directivos. El compromiso y  liderazgo continuo de la di-
rección son factores cruciales para mantener activo el sistema. 

Asimismo, éste consiste en facilitar los medios, es decir, proporcionar 
los recursos humanos y  materiales, necesarios para llevar a cabo la ela-
boración e implantación del Sistema de Gestión Medioambiental, de-
finir la Política Medioambiental y asignar Funciones y responsabilidades 
a todos los niveles de la Organización. 

La Política será apropiada a la naturaleza y  los impactos relacionados 
con el Astillero y se ha de comprometer básicamente con el cumpli-
miento de la legislación medioambiental aplicable y  otros requisitos 
voluntarios, con la Mejora Continua y la Prevención de la 
Contaminación. Será base para la definición de los Objetivos y Metas 
rnedioambientales establecidos y  cuantificados por la Dirección y  se di-
fundirá a todos los niveles. 

Será también compromiso y  responsabilidad de la Dirección, realizar la 
revisión del Sistema con el fin de asegurar que éste siga siendo eficaz. 

En cuanto al compromiso inicial de la Dirección, éste se puede mate-
rializar en incorporar a los Objetivos de las revisiones por la Dirección 
(le los Sistemas anteriores, el alcanzar la certificación del Sistema de 
Gestión Mcdioambiental, como por ejemplo en nuestro caso, en 
Diciembre de 1998. 

2.1.2.- Definición del "Qnnpo de Aplicación" 

En empresas pequeñas y medianas es frecuente que el SGMA abarque 
a todo el centro productivo incluyendo otros departamentos de la 
Organización como son las oficinas, almacenes... y  ene] mayor nú-
mero de los casos el centro productivo será la unidad funcional idónea 
para la gestión medioambiental porque comparte los mismos proble-
mas y una misma estructura física. 
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o Desarrollo del sistema: programas de gestión y  Manual de Gestión. 

• Control y seguimiento: control operacional, auditorías y revisión por 
la dirección. 

En cuanto a grandes Astilleros puede resultar más difícil la elección, 
puesto que a la hora de definir el ámbito de aplicación, se tendrán que 
considerar cuestiones tales como el número de instalaciones separadas 
físicamente, número de unidades de negocio, tipos de organización... 

De cualquier forma y  teniendo en cuenta las actividades industria-
les a las que se dedican los Astilleros (Pequeños y  Medianos ' gran-
des en general), llegados a esta fase y pensando en incluir este Sistema 
de Gestión a los de Calidad y  Seguridad, podremos definir el ám-
bito de ap]icación, de la siguiente forma: "Diseño, Construcción, 
Transformación-Conversión y Reparación de Buques con vistas tan-
to al mercado nacional como internacional, la Seguridad de nues-
tros trabajadores y  Subcontratistas, la PROTECCION del MEDIO 
AMBIENTE y  PREVENCION DE LA CONTAMINACION". 

2.1.3.- Cumplimiento de la Legislación y  Normativa aplicable 

Tal como recoge la Norma UNE 150001:1996 EX y  la UNE-EN ISO 
14001 :96, el Astillero establecerá y  mantendrá al día procedimien-
tos para registrar y aplicar los requisitos legales, reglamentarios y 
normativos que se refieran a los aspectos medioamhientales de su 
actividad. 

Esto nos obliga a estar al día en la Reglamentación vigente, que es 
amplia y abarca los siguientes campos: Residuos (Tóxicos y 
Peligrosos, Urbanos y Asimilables, e Inertes), Vertidos, 
Contaminación atmosférica, Ruidos y Suelo. 

Recopilar toda la legislación medioambiental aplicable y  mantenerla 
actualizada puede suponer un reto ya que se encuentra muy dis-
persa y  tendremos que atender a todos sus ámbitos, desde el local, 
autonómico y nacional, hasta el europeo. 

Cualquier otro requisito no legal que el Astillero haya adoptado 
de forma voluntaria tendrá según este apartado el mismo grado de 
obligatoriedad que la legislación directamente aplicable, por ejem-
plo: acuerdos formales con las autoridades, códigos sectoriales de 
buenas prácticas industriales, declaraciones internacionales y  la mis-
ma Norma ¡SO 14001. 

2.1.4.- Elección o no de la utilización de una Consultoría 

Dada la complejidad de la Legislación vigente aplicable sobre la ma-
teria, así como la importancia de asegurar la objetividad en el diag-
nóstico inicial, se considera conveniente requerir los servicios de 
una consultoría. Una oferta completa para tal fin puede abordar las 
siguientes fases: 

A.- Lanzamiento: 

• Sensibilización del Equipo Directivo a través de sesiones de des-
cripción y exposición de conceptos de medio Ambiente, legisla-
ción aplicable, efectos medioambientales, experiencias en el sector 
y standard para la gestión medioambiental. 

• Recopilación y  análisis de la Legislación y  normativa aplicable y 
desarrollo del procedimiento para mantener ésta al día. 

• Realización del Diagnóstico Medioambiental Inicial para deter-
minar la situación de partida, definiendo los puntos fuertes y 
débiles para el establecimiento de las acciones correctoras. 

B.-Implantación: 

• Incluye el apoyo y  consulta en la preparación documental del 
Sistema de Gestión Medioambiental, que abarca los siguientes pa-
sos: 

• Política Medioarnhiental, Organización y Personal y Registro de 
Normativa. 

Evaluación y  Registro de Aspectos Mcd inanibientales, Objetivos 
y metas y  Planificación.  

2.1.5.- Diagnóstico Inicial 

Aunque la Norma UNE-EN 150 14001 :96 solo recomienda hacer es-
te diagnóstico, creemos conveniente su realización por dos motivos 
fundamentales: uno, el obtener una evaluación y  registro de los efec-
tos medioambienta les significativos que nos permitan saber la situa-
ción actual del Astillero y los medios y  recursos que serán necesarios 
para conseguir el objetivo, y dos, haber cumplimentado uno de los re-
quisitos del E\4AS hacia el cual va dirigida la mejora continua del 
Astillero. 

El Diagnóstico, en términos generales ha de cubrir al menos las si-
guientes áreas: 

- Identificación de toda la legislación aplicable. 
- Identificación de aspectos medioambientales significativos. 
- Examen de procedimientos y  prácticas existentes sobre gestión me-

dioamhiental. 
- Evaluación de incidentes medioamhientales previos. 
- Revisión de otras cuestiones de interés para la empresa, adicionales 

como por ejemplo funciones o actividades de otros sistemas de ges-
tión que pueden facilitar o perjudicar la actuación rnedioambiental, 
estudiar los puntos de vista de partes interesadas, determinar opor-
trinidades de ventaja competitiva... 

Teniendo en cuenta que su realización responde a uno de los pasos de 
la 1' Fase de colaboración de la consultoría, nos fijamos el plazo de 6 
meses ofertado por la misma con una metodología adecuada y  a tra-
vés del cumplimiento de los siguientes objetivos y  tareas: 

- Cumplimentación de formularios por parte del Astillero para pro-
porcionar una visión interna de los aspectos objeto del diagnóstico. 

- Análisis de las respuestas a los formularios y de toda la informa-
ción suministrada. 

- Contrastación (a través de análisis "in situ") de la información obte-
nida en las etapas anteriores. 

- Discusión de los resultados preliminares para obtener el punto de 
vista del equipo directivo. 

- Preparación de la documentación final y  entrega del Diagnóstico 
Medioambiental. 

Como se puede observar todo este proceso se resume en un INFOR-
ME final, que ese! propio Diagnóstico, que enfatizará las posibilida-
des de mejora de la actuación medioambiental y el aprovechamiento 
de otros sistemas de gestión como base para implantar el Sistema de 
Gestión Mcd ioambiental. 

2.1.6.- Director del Sistema de Gestión Medivambiental 

El representante de la gestión será responsable físico y  punta de pirá-
mide de la estructura diseñada para llevar a cabo la gestión medio-
ambiental. Su nivel dentro de la empresa será lo suficientemente alto 
para que no tenga conflictos jerárquicos de poder con los distintos res-
ponsables del resto de departamentos. 

Al igual que para otros Sistemas de Gestión corno el de Calidad o el 
de Prevención de Riesgos Laborales, una mala estructura organizati-
va en origen dificultará la comunicación y es importante, que ésta sea 
fluida y  que cada individuo conozca el contenido del programa. 

Asimismo, la persona que desarrolle el Sistema de Medio Ambiente, 
no necesariamente tiene que ser la misma que lo mantenga, pero an-
te todo debería entender suficientemente bien el estándar para guiar 
tanto a los mandos superiores como al personal. 
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2.1.7.- Certificació,, 

La Certificación consiste igual que en el Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad basado en 150 9001, en un ejercicio de Auditoría exter-
na por parte del Organismo Certificador escogido, en el que se pone en 
práctica la 'Revisión de la Documentación" para ver si se ajusta a la 
Norma y  la "Revisión del Sistema" para ver si se ajusta a la 
Documentación implantada. 

En caso de los Astilleros disponemos de distintas Sociedades de 
Clasificación acreditadas para la certificación de los Sistemas de Gestión 
Medioamhierital con emisión de certificado ISO 14001 y su metodolo-
gía de certificación pasa fundamentalmente por las siguientes etapas: 

1.Contacto previo (cuestionario de solicitud). 
2. Visita previa (Revisión del Manual de Medio Ambiente) 
3.Auditoría de Certificación. 
4. Presentación de Acciones Correctoras. 
5.Concesión de la certificación, si procede. 

Posterioi-rnente, el mantenimiento de dicha certificación se conseguirá 
a través de Auditorías de seguimiento cada 6 meses y una Auditoría 
de Renovación cada 3 años. 

2.2.- Documentación del SGMA 

La aplicación de la Legislación y normativas Medioambientales nos lle-
vará a la creación de una serie de Procedimientos Generales y  Técnicos 
con objeto de recoger la sistemática a seguir para su cumplimiento. 

Partiendo de la experiencia de un Astillero que ya previamente ha 
implantado ambos Sistemas de Gestión de Calidad y de Prevención de 
Riesgos Laborales, hemos de tratar la modificación de los correspon-
dientes Procedimientos de Calidad y  Seguridad y  las modificaciones 
resultantes de la integración por tanto, de los tres Sistemas. Así inclui-
remos los nuevos procedir entes en hojas de color verde, pero estruc-
turadas de igual forma que en el Sistema de Calidad y  Seguridad. 

2.2.1.- Manual de Procedimientos 

Para su realización tendremos en cuenta la Norma UNE-EN lSO 
14001:96 donde se encuentran los requisitos que integran el Sistema de 
Gestión Mcd ioambiental. 

CODIFICACIóN ÍIíII(s 

PG.09.07 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO MEDIOAMBIENTAL 

DG 09.07.01 Identificacion y Evaluacion de los asaectos medioambientales 

P1090701 GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

DT.09.07.01 .01 "Declaración Anual de Productores de Residuos Peligrosos". 

D109.07.01 02 "Documento de Control y Seguimiento de R.T.Ps" 
DT.09.07.01 .03 "Documento de Control y Seguimiento de Aceites Usados" 

P109.0702 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, MATERIALES 

Y SUBPRODUCTOS 

DT.09.07.02.01 "Nota de Entrega. Control de Guardas" 

D109.07.02.02 "Nota de Entrega" 

P1090703 GESTIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS 

P1090704 GESTIÓN DE AGUAS 

PT.09.07.05 GESTIÓN DEL SUELO 

PT.09.07.06 GESTIÓN DEL AIRE, ENERGÍA Y COMBUSTIBLES 

P109.0707 GESTIÓN DE RUIDOS 

Figura 1.- Nuevos procedimientos y documentos del sistema de 
gestión medioambiental. 

A.- Proci'dinuentos nuevos 

Los requisitos de lSO 14001 darán lugar a la lista de nuevos procedi-
mientos, uno general y varios técnicos indicados en la Figura 1. El pro-
cedimiento general, 1'G.09.07 "Descripción del proceso medioambiental", 
se incluirá en la Sección 9 "Control de los procesos" del Manual, por se-
guir éste el esquema de la Norma ISO 9lX)1:94. 

Este procedimiento recogerá las definiciones necesarias para el enten-
dimiento por parte de todo el personal de los conceptos que se aplican, 
así como de la identificación de los aspectos mcd ioa mhientales exis-
tentes y  cómo realizar los de las nuevas actividades. 

De este procedimiento General emana un Documento General para 
la Identificación y Evaluación deles Aspectos Mcd ioambientales que 
existen en ese momento en el Astillero o que puedan ir apareciendo en 
la implantación o modificación de los procesos productivos. 

Un apartado importante en este procedimiento es la referencia al Plan 
de emergencia que indica que los equipos de primera intervención, se-
gunda intervención y  alarma  y  evacuación corresponden a los mismos 
nombrados para el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales y  al 
que se le han añadido los planes de actuación en caso de rotura de tu-
berías de combustible, recogida de residuos después de un siniestro, 
subida de la marca y condiciones meteorológicas adversas. 

Incluye también, una descripción breve del contenido de los 
Procedimientos Técnicos de Gestión de "Residuos Peligrosos:', "Residuos 
Sólidos, Materiales y Subproductos", "Residuos Sanitarios", "Aguas", 
"Suelo", "Aire, Energía, Combustibles y  Aceites"  y  Gestión de "Ruidos" 
que describiremos a continuación. 

El Procedimiento Técnico P1090701 "Gestión de Residuos Peligrosos" 
incluye el listado de los R.T.Ps que se producen, su clasificación y co-
dificación según la legislación vigente yque aplica y  la declaración anual 
de los mismos ante la Administración. Recoge su ubicación dentro 
del Astillero, etiquetado y  gestión tanto interna como externa (trans-
portes autorizados, preavisos de traslados, cumplimentación de do-
cumentación oficial, etc.). 

El Procedimiento Técnico 1 117.09.07.02 "Gestión de Residuos Sólidos, 
Materiales y  Subproductos" recoge su identificación, clasificación en 
no aprovechables y  reutilizables o reciclables y  cómo se realiza su re-
cogida, almacenamiento y  transporte. Asimismo, recoge las normas a 
seguir en los casos de la gestión de R.S.U. por parte de empresas ex-
ternas de limpieia y para el almacenamiento de los mismos hasta su 
retirada. 

El Procedimiento Técnico P109.07,03 "Gestión de Residuos Sanitarios" 
incorpora su identificación y  clasificación, su depósito en recipientes 
herméticos, su manipulación y retirada del Astillero por gestor auto-
rizado. 

El Procedimiento Técnico PT.09.07.04 "Gestión de Aguas" recoge su 
identificación y clasificación, en cuanto a procedencia (aguas indus-
triales y sanitarias del Ayuntamiento de Vigo y  aguas para emergencia 
de la Autoridad Portuaria) y  recogida (industriales, pluviales y sani-
tarias), así como las actividades a las que van destinadas o de las cua-
les proceden, cómo realizar la lectura de los contadores de agua, la 
limpieza con vapor y  la actuación para su recogida. 

El Procedimiento Técnico P1090705 "Gestión del Suelo" recoge la iden-
tificación, clasificación, actividades que se realizan en cada una de las 
áreas sujetas a la acción de actividades potencialmente contaminado-
ras y  hace referencia al procedimiento de Toma de Muestras donde se 
incorpora el análisis de los parámetros tales como Zn, Pb, y  Cd, 

El Procedimiento Técnico PT.09,07.06 "Gestión del Aire, Energía y 
Combustibles" recoge la identificación y clasificación de los mismos, la 
comprobación de contadores, transformadores y  depósitos de com-
bustibles (tanto siesta actividad se realiza por personal interno o por 
empresa suhcontratada especializada), lectLlra de contadores y  regis-
tro de consumos. Asimismo, recoge las normas a seguir en el caso de 

- 
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aplicación de pintura con equipo neumático, pintado manual y  cho-
rreado con granalla (ya sea por personal propio o suhcontratado). 

El Procedimiento Técnico 11109.07.07 "Gestión de Ruidos" recoge su 
identificación y clasificación, así como las normas a seguir en los tra-
bajos identificados como tales. 

6.- Modificaciones  en el Man no! de procedinuen tris 

No solo hemos de recoger en el Manual de Procedimientos los nuevos, 
creados en el punto anterior, sino tam- 
bién como ya se ha dicho, habrá que  
realizar una serie de ajustes y modi- 
ficaciones en los ya existentes respec- DOCUMENTO 
to a Calidad y Seguridad: 

para ello, serán los mismos que existían hasta ahora y en el caso de 
los Auditores internos, éstos serán los mismos Auditores Internos de 
Calidad y  Prevención', tras un programa de formación en este cam-
po. 

• Modificación del capítulo 16 en el documento de registros, donde 
se añadirán los procedentes de este sistema (declaración de R.T.P's, 
certificados de revisiones de depósitos de combustible, transforma-
dores, autorizaciones de vertidos, informes de medio ambiente, ins-
pecciones .... ) como se muestra en la Figura 2. 

1 .  
REFERENCIA 	RESR CUSTODIA TIEMPO CONSERV. 	ARCHIVO 

Informe de Evaluación de Riesgos --- Dirección de Cliod 5 años Dirección de Calidad 

Identificación y Evaluación de DG.09.07.01 Dir Medio Ambiente 5 años Dir Medio Ambiente 
Aspectos medioambientales 

Declaración Anual de RIPs D109.07.01 01 Dir Medio Ambiente 5 años Dir Medio Ambiente 

Control y Seguimiento de RTPS D109.07.01 .02 Dir Medio Ambiente 5 años Dir Medio Ambiente 

Control y Seguimiento de aceites DT09.07.01 03 Dir Medio Ambiente 5 años Dir Medio Ambiente 
Usados 

Libro de Registro de Productos de 	--- 	 Dir Medio Ambiente 	5 años 	Dir Medio Ambiente 
Residuos Industriales 

Anexos actualización de RTPs 	-- 	 Dir Medio Ambiente 	5 años 	Dir t',ledio Ambiente 

Fotocopia del ticket del 	 --- 	 Dir Medio Ambiente 	5 años 	Dir Medio Ambiente 
Ayuntamiento 

Libro Oficial de Registro de 	 --- 	 Dir Medio Ambiente 	5 años 	Dir Medio Ambiente 
Emisiones Contaminantes a la 
Atmósfera 

Cálculo de carga contaminante 	-- 	 Dir Medio Ambiente 	5 años 	De Medio Ambiente 
Anual 

e Modificación del procedimiento de 
Revisión de la Dirección del capítu-
lo 1, según la Norma ISO 14001:96 

• Modificación del procedimiento de 
Comunicaciones con Entes Oficiales 
del capítulo 4, para incorporar la re-
lación con los correspondientes de-
partamentos pertenecientes a la 
Xunta de Galicia, el Ayuntamiento 
y los Gestores autorizados por los 
rrnsmos. 

• Modificación del procedimiento de 
Control de la Documentación 
Interna del capítuloS para incorpo-
rar las hojas de color verde y el 
Control de la DocLi nientación 
Externa, para incorporar en el cir-
cuito existente la sistemática para la 
recogida y  análisis de la Legislación 
procedente del BOE y  DOGA 
(Diario Oficial de Galicia) en mate-
ria mcd ioambiental, así como la del 
DOCE (Diario Oficial de la CE). 

• Modificación en el capítulo 6, del 
cuestionario de evaluación de proveedores, para poder recoger el 
comportamiento medioamhiental de los suministradores y  subcon-
tratas exteriores, ya que aquellas que trabajan en el Astillero proce-
derán de igual forma que éste. Este procedimiento hace referencia al 
T1'.IY.05.04 "Toma de muestras ambientales", de color azul, donde se 
añadirá la torna de muestras de vertidos. Asimismo, recoge el caso 
de que aquellos proveedores que suministran R.T.P's o son Gestores, 
presenten la correspondiente autorización por las Autoridades com-
petentes, así como la comprobación en estos casos ven el resto en ge-
neral, de su grado de compromiso medioamhiental. 

• Modificación del procedimiento de Mantenimiento preventivo y  co-
rrectivo del capítulo 9 para incorporar los elementos no incluidos co-
mo tubos fluorescentes, lamparas, etc. y añadir en los casos que sí 
había ese mantenimiento las normas a seguir en cuanto a medio am-
biente para los cambios de aceite, filtros de las máquinas, limpieza 
y engrase de cables de acere) de grúas, chigres, etc., lavado de pie-
zas con máquina de vapor y limpieza de piezas con trapos y  estopas. 

• Modificación del procedimiento de Investigación de Acciden-
tes / Incidentes 

• Modificación del procedimiento de Tomas de muestras ambienta-
les donde se añade la toma de muestras de vertidos y  actualiza los 
parámetros de medición. 

• Modificación del procedimiento de Calibraciones, No conformida-
des, Acciones l'reventivas y Correctivas y  Auditorías Internas para 
incorporar la sistemática a seguir desde el punto de vista medioarn-
biental. En los cuatro casos mencionados los documentos utilizados 

Figura 2.- Nuevos registros propios del sistema de gestión medio-
ambiental. 

• Modihcación del procedimiento de Formación para incluir la co-
rrespondiente de los equipos de 1" y  2' intervención, etc., de los 
Directivos y pemonal en general en este campo, así come) la de los au-
ditores. 

• Modificación del procedimiento del Plan de Emergencia y evacua-
ción del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales en términos me-
dioamhientales. Teniendo en cuenta la UNE 150005:97 que propone 
recoger las emisiones accidentales a la atmósfera, los vertidos acci-
dentales en agua o tierra, condiciones anómalas de explotación,... 

• Modificación del procedimiento de Almacenamiento para recoger la 
sistemática a seguir en los casos de materiales que estos controlen, 
como por ejemplo, aceites, toner, papel, disolventes, combustibles... 

2.2.2.- Modificaciones en e! Mauna! de Calidad, PR.L. y Medio Ambiente 

El Manual ha de ser modificado sustancialmente en las secciones 1 y 
2 y en menor medida en otras secciones, por lo que se sugiere la reali- 
zación de una nueva edición. Las modificaciones serán las siguientes: 

• Sección 1: Ha de recoger la nueva Política de Calidad, Seguridad y 
Medio Ambiente, los nuevos Objetivos, Aplicación, los Sistemas de 
Comunicación (interna y externa), la nueva Organización, las 
Responsabilidades, los Recursos y  la Revisión por la Dirección. 

• Sección 2: para indicar que aquello específico de este sistema se en- 
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cuentra recogido en hojas de color verde, aplicándole el resto de la 
documentación existente. Se incorporará también el cumplimiento 
de la Legislación vigente y  la Norma UNE-EN ISO 14001, así como 
la Planificación en términos de Medio Ambiente. 

• Secciones 5, 13, 14 y 16: en cuanto a su Objetivo y Alcance para re-
coger la aprobación, distribución, modificaciones, reediciones y  ar-
chivo del nuevo Sistema, recopilación de legislación, funcionamiento 
en los casos de no conformidades y  acciones correctivas y  preventi-
\'as, así como en los registros. 

• Secciones 6,9, 10, 15,17 y  18 basándose en las modificaciones men-
cionadas anteriormente. 

2.3.- Planificación de la implantación del SGMA 

Siendo el Objetivo del Astillero el obtener la certificación en Diciembre 
de 1998, es decir con un plazo no superior a los 18 meses, se prepara un 
plan de actuación de 15 meses contados a partir de que se comienza 
la realización del diagnóstico inicial con la consultoría, tal como se mues-
tra en la Figura 3. 

paración) y los beneficios para el medio ambiente de un mejor com-
portamiento personal; las funciones y responsabilidades de cada uno, 
así como las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento 
de los procedimientos. 

• Recopilación y  análisis de la Legislación vigente y desarrollo del pro-
ced i miento para mantener ésta al día, con un plazo de 3 meses apro-
ximadamente y  posterior a la sensibilización. 

• Realización del Diagnóstico Medioamhiental Inicial: con un plazo de 
6 meses, posterior a la recopilación de la Legislación. 

Fase 2: Implantación: 

Incluye la preparación documental del Sistema de Gestión 
Medioamhiental que se desarrolla en el apartado anterior. El primer 
borrador de procedimiento propio del SGMA se emite con fecha de 16 
de Abril y se termina tanto la incorporación de los nuevos, como las 
modificaciones de la integración en la Revisión de la Documentación 
N 5 correspondiente a la Auditoría Externa semestral, de manteni-
miento del Sistema de Calidad y Prevención de Riesgos laborales. Los 
resultados de dicha revisión, son los que se enuncian a continuación 

y se presentan en la l:i gura  4. 
ANO 1997 ANO 1998 

L MAYJUN UL G( SEPOC NO DIC ENE FEBMAR1BR  AY UN ULJAGOSEP  )CTNOVDIC 
A 
N SENSIBIIJZACION 
z 
A 
M 

LEGISLAC ION 

N ______ - ----- -------- ----- 
T A O T - 

DIAGNOSTICO 

F 

M DOCUMENTACIOI O 
A 

A 
N ÍORMAC ION 

T ______ - 
A 
C MONITORIZACION - - - - 

O AUDITORIAS 
N :NTRNAS 

Figura 3.- Planificación de la implantación del sistema de gestión 
medioambiental. 

El total de la documentación en esta 
revisión, entre Procedimientos 
Generales (PC), Procedimientos 
Técnicos (PI), Documentos Generales 
(DG) y Documentos Técnicos (LIT) es 
de 38$. Sobre este total: 

• Un 57,73'Y,, de la documentación ha 
sufrido Modificaciones, de las cua-
les el 23,71 responden a revisio-
nes totales y el 34,02 '5 a parciales. 
Del mismo total de modificaciones, 
corresponde un 20» % a 
Modificaciones por la Integración 
del Sistema de Gestión medioam-
biental. Las modificaciones restan-
tes corresponden al Sistema de 
Calidad va la reducción del Sistema 
de Prevención de Riesgos Laborales 
(SPRL). 

• Un 6,23 % de la documentación es 
nueva, siendo un 3,6% la propia del 
Sistema de Gestión Mcd ioamhiental 
(SGMA). 

Como se puede observar, tendremos que 
añadir previo al diagnóstico, una fase de 
sensibilización y  recopilación de la legis-
lación, de acuerdo con la oferta realizada 
por la colaboración externa, según hemos 
descrito en el apartado 2.1. Así, estas se-
rán las Fases correspondientes a la 
Planificación de la Implantación de un SG-
MA Certificado: 

Fase 1: Lail:anuL'nfa 

• La Sensibilización del equipo directivo 
con un plazo de ejecución de un mes. 
Esta sensibilización ha de incorporar la 
importancia del cumplimiento de la po-
lítica medioambiental y de los proce-
dimientos y requisitos del Sistema de 
Gestión Medioambiental; los impactos 
medioambientales significativos, ac-
tuales o potenciales de la actividad que 
se desarrolla (nueva construcción y  re- 

REVISION N°5 

Julio 1995 

14 Nuevos 

69 M od,f,coc,on,o 	 - SG MA - 

:iónSPRL_ 

7- M ...... 	 9 1 N I ,diflr,,ioues 

integr,ri,,,, SGM .' 

22 PGs 25 Pr 

27 DGs 	 7 OTs 1 

Figura 4.- Resultados de la revisión de la documentación. 
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3.- Costes asociados a la implantación de los Sistemas 
de Gestión Medioambiental 

Fase 3: Auditorías !uh'ruas 

Han de ser-s'irde formación y  adiestramiento para los Auditores Internos 
que pueden ser los mismos que en los otros dos Sistemas, dándoles la 
formación necesaria para cste caso. 

Fase 4: Monitorización: 

En esta fase supervisamos el alcance del cumplimiento del compromi-
so fijado, realizando las modificaciones de procesos y pautas previa-
mente establecidas que la propia dinámica del Sistema nos exige. 

Una vez alcanzada la Implantación del Sistema y previa a su 
Certificación se realizará la mayor parte de la Formación detectada co-
mo necesaria para dicho Sistema, así como la realización de un ejercicio 
de Auditoría Interna para detectar cualquier posible desviación. Con 
ello estaremos en condiciones de presentar el Sistema al Organismo 
Certificador escogido. 

Fase 5: Certificación: 

En el último mes de la implantación se realizará por la Entidad acre-
ditada, la visita inicial de revisión del Manual ven un plazo de apro-
ximadamentel5días, según los resultados (que en nuestro caso fueron 
satisfactorios), se ivaliza la Auditoría de Certificación. 

Visto lo concerniente a la propia implantación, es momento de hablar 
del cumplimiento de una Planificación que irá desarrollándose si-
multáneamente con la anteriormente descrita, coincidente práctica-
mente con la fase de Monitorización. Nos referimos a la Planificación 
de las Obras y acondicionamientos necesarios que giran en torno al con-
trol operacional de la gestión medioamhien tal de cada uno de los gru-
pos de aspectos identificados, así como las adquisiciones/contratación 
de servicios necesarias para el cumplimiento de las gestiones interna y 
externa de los mismos. 

Esta planificación, se presenta en su revisión inicial, en la Figura S. 

En este apartado incluirnos dos tablas en las cuales secxponen los con-
ceptos evaluados entre los costes de gestión medioambiental. 

Al igual que en el apartado de la l'lanificación, hemos separado entre 
la Planificación propiamente dicha de "Implantación del SUMA 
Certificado y  la de 'Gestión de los distintos grupos de aspectos me-
dioambientales", en este casa diferenciamos los "Costes de Implantación" 
y los "Costes de Gestión". 

Respecto a estos últimos, tendremos siempre presente que serán ini-
cialmente elevados debido a las inversiones necesarias para la ade-
cuación de instalaciones, reformas para mediciones y/o reformas para 
soluciones de ahorro detectadas por el Diagnóstico Medioambiental 
Inicial, pero que a su vez no tienen por qué aparecer en años posterio-
res a la implantación del sistema. 

En los costes de "Implantación" tenemos en cuenta, no sólo los costos 
de la Consultoría y la Formación, sino también los resultantes del tra-
bajo del personal del Astillero y  el material empleado. 

Se incluye una tabla con tarifas del año 1997 y 1998 según correspon-
da, que pueden variar en funmón de la Empresa Consultora, la Empresa 
Certificadora ' las pts/ hora de cada Astillero (suponiendo por ejem-
plo, 2375 ptas para 1997 y 2450 ptas para 1998) y  teniendo en cuenta 
que no siempre se optó por la oferta más económica. 

IMPLANTA ClON: 

ONSULTORIA 1.000.000 Pts 4,050.000 Pts 5.050.000 Pts 
CERTIFICACION -PIs 1.589.761 Pts 1.589.761 Pts 
.FORMACION 361.667 Pts 2.612.792 Pts 2.974.459 Pts 
PERSONAL 762.375 Pts 1,960.000 Pts 2.722.375 Pts 
/ARIOS/MATERIAL 121.640 Pts 63.218 Pts 184.858 Pts 
SUBTOTAL 2.245 682 Pts 10,275.771 Pts 12.521.453 Pts 

Tabla 1.- Costes de gestión medioambiental. 

AÑO 1998 

OBJETIVOS Y METAS MEDIOAMBENTALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUIJAGOISEP OCT NOV )I( 

Bandejas (pintira, máquinas, acei:es...) - - 

GESTION Local residuos aceites, pinturas,.. - 

DE 
RTP's  

Pintado del suelo (Almacén, Talleres,.,) - - - 

Preparación bidones y contenedores - - 

Gestión proveedores material en depósito - 

GESTION 
DERSU's 

Bidones de r'çç'çj - - 

- 

- 

- Gaston 

GESTION DE SANITARIOS  

GESTION Solicitud de vertido - 

DE 
VE RTI DOE 

obras acondicionamiento caria izaciones - 

Solicitud reducción del canon - 

GESTION 
DE 

Evaluación de ruido (Mapa), - - 

RU IDOS Estudio matemático - 

GESTION 
DE 

Estudio modelo matemático - 

AIRE Preijaraciór de chimeneas 

Figura 5.- Planificación de la gestión de los distintos grupos de 
aspectos medioambientales. 

Dentro de la estrategia del Astillero 
en cuanto a la Implantación de 
Costes de la Calidad, se ha conside-
rado, dada la metodología de su im-
plantación, que la mejor herramienta 
para su estudio y  puesta en p  lácti-
ca es la de analizar este provecto co-
mo "Proyecto de un Grupo de 
\'Iejora". 

l)e esta forma, se convoca en Febrero 
de 1999 a 9 personas entre Directores 
y Jefes de Departamento, para tratar 
de la creación del Grupo de Mejora 
que se pondrá en tuncionarniento se-
gún lo establecido en el correspon-
diente procedimiento técnico 
PU. 14.01.01 "Grupos de Mejora", de 
la Sección 14 de Acciones Correctoras 
y Preventivas, va existente en el 
Sistema estructurado en base a la 
Norma ISO 9001. 

Celebrada la primera reunión, con 
los Departamentos de Producción, 
Informática, Administración, Perso- 
nal, Aceros, Armamento, Manteni- 
miento y Servicio de Prevención y 
Oficina Técnica, Calidad y Modio 
Ambiente, como integrantes del 

Grupo de Mejora, se pone como plazo Junio 1999 para la presenta- 
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ción de conclusiones y/o plan de actuación del provecto de estudio 
"IMPLANTACTON DE COSTES DE CALIDAD TOTAL. 

Realizada la exposición de costes a incluir en el proyecto, se agrupan 
estos por Costes de Calidad y Costes de No Calidad, (incluyendo 
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente) y dada la amplia lista y su 
complejidad se ha acordado comenzar por los siguientes: 

• Costes de No Calidad asignados a "No Conformidades" y "Descontrol 
de Herramientas" 

• Costes de Calidad asignados a 'Calibraciones" y "Cualificación de 
Soldadores" 

Con [o cual, esperamos que cumplido el objetivo del Grupo, tendre-
mos en Junio de este año incluidos y  desglosados a su vez en distintas 
partidas, los costes imputados a la Gestión \ledioambiental, va no tan-
to los de Implantación como los fijos que se prevén de Gestión debido 
a exigencias de la legislación, tales como las mediciones de chimene-
as, muestras y análisis de vertidos, transporte y eliminación de los 
RTP's identificados, etc... 

En cuanto a los Costes de "Gestión" relativos a este periodo de im-
plantación, a los que antes flOS referimos, podemos adelantar algunos 
de los conceptos más importantes que se pueden incluir en cada gru-
po de aspectos medioambientales, pero la inversión dependerá del 
acondicionamiento en el que se encuentren las instalaciones del 
Astillero. 

En nuestro caso (Astillero PYME) ha sido necesario, por ejemplo, pin-
tar SUELOS en Almacenes y  Nave de Isométrica. En cuanto a ges-
tión del A1RE, se ha preparado una chimenea para exhaustación de 
gases de corte con plasma con su adecuación para poder acoplar los 
equipos correspondientes de medición de humos, se han realitado los 
análisis y adquirido el Libro de la Xunta de Galicia para registrar los 
datos obtenidos (requisitos de la legislación vigente), etc... 

Respecto a RESIDUOS se han adquirido los contenedores homologa-
dos según la legislación para residuos sanitarios de las enfermerías, 
se ha construido un Almacén fijo de RTP's y dos móviles para Pinturas, 
así como se instalaron bandejas en máquinas, depósitos... y otros. 

De todos los aspectos queda mencionar el más complejo en nuestro 
caso, que ha sido la gestión del AGUA, pues ha supuesto importantes 
obrasen canalizaciones en el interior de la planta y  hacia el Colector 
Municipal, desagües y canalizaciones para nuevos vestuarios, ar -
quetas y las propias analíticas de los vertidos para la solicitud de re-
ducción por el Canon de Saneamiento. 

4.- Problemática que presenta la gestión de los as-
pectos medioambientales y soluciones 

Aunque no describiremos en detalle cada uno de los documentos le-
gales de aplicación en los Astilleros sí indicaremos aquellos puntos 
que pueden ser conflictivos en la gestión tanto interna como externa 
de cada uno de los Aspectos Medioambientales que se presenta en es-
te tipo de industria, así como lo que la legislación nacional indica pa-
ra ello. 

Asimismo, tendremos en cuenta que además existe y  es de aplicación, 
determinada legislación autonómica que aunque varía de una 
Comunidades a otras será necesario tener presente en cada uno de los 
aspectos a estudiar, puesto que es más restrictiva que la nacional y se-
rá la que debamos aplicar. 

En este ámbito, los Aspectos Medioamhientales propios de los Astilleros 
de Nueva Construcción y  Reparación, podemos estudiarlos en los si-
guientes grupos: 

1. Residuos 
2. Vertidos 
3. Contaminación Atmosférica 
4. Ruidos 
5.Suelo.  

4.1.- Residuos 

4.1.1.- Lqi,'is!acióu 

Los residuos que se producen en un Astillero de nueva construcción 
y/o reparación pueden ser a su vez, catalogados teniendo en cuenta 
la legislación que le aplica y  obliga. 

Así podemos distinguir, tres grandes grupos: 

Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables a Urbanos 
Residuos Tóxicos y  Peligrosos 
Residuos Inertes y/o Subproductos 

A. Residuos Sólidos Urbanos tAsinnIobles a Urbaiws (RSLI's): 

Proceden de oficinas, comedores, talleres,.. y son por ejemplo, el papel, 
cartón, madera, vidrio, plástico, trapos NO manchados de aceite, resi-
duos orgánicos (bocadillos).,. 

B.Residuos Tóxicos u Peligrosos (R1'P5 ): 

Son los listados a continuación e identificados según la legislación vi-
gente por los siguientes códigos: 

• Botes de pinturas, barnices y disolventes Q12 D09 S36 C43 Hl 4 A241 
B0019 

• Grasas y  Aceites usados de fluxing y cambio de maquinaria. 
07 ROl LOS C51 H14 A2,41 B0019 

• Trapos y serrines con restos de grasa y aceites. 
Q06 D13 S8 C- 1113A240 130019 

• Tubos fluorescentes y lámparas de vapor de mercurio. 
Q06 D13 S40 C16 H14 A115 80019 

• Baterías y pilas de botón. Q06 DOS Cli H05 A241 80019 
• Filtros de gasoil, aire y  gasolina. Q06 D13 S35 C51 1 -113 A240 BOOlY 
• Toner de fotocopiadoras e impresoras y  cartuchos de tinta para in-

presoras. 
6 D13 512 C-1-114 A241 B0005 

• Botes de aerosoles de silicona para soldadura. 
Q06 l)15S36C43 1114A241 80005 

• Residuos de tanques de combustible y Aguas de sentinas. 
• Pegamentos, colas y adhesivos. 
• Componentes para elaborar el poliuretano de bodegas. 
• Residuos de poliester y acetonas. 
• Radiografías de soldadura y médicas. 
• Residuos sanitarios. Q lb Dl Si C-H09 A861 B9104 

Además de los RTPs citados, habrá que considerar que en el caso de 
las reparaciones se pueden presentar residuos procedentes de buques 
que va cuentan con cierto n° de años de vida, en los que se incorporó 
en su día materiales que hoy,  están prohibidos (como es el caso del 
amianto, por ejemplo). 

C.- Residuos Inertes 1//o Subproductos: 

Lodos (del corte con plasma), chatarras, virutas, puntas de electi'odos, 
recortes de hilo de soldadura, flux de soldadura, granalla y/o arena de 
chorreo,... 

En cuanto a los REQUISITOS LEGALES, hay que tener en cuenta que 
los residuos sólidos son los primeros en ser regulados por Ley y  que 
tanto a los RSU 's corno a los RTP's, le es de aplicación la Legislación 
Estatal y la de la Comunidad Autónoma en la que esté ubicado el 
..\stillero, así como las correspondientes Ordenanzas Municipales. 

La Ley 10/98 de 21 de Abril de Residuos nos da las definiciones de 
Gestión, Residuo, Tratamiento ... y establece además, las condiciones 
en las que se debe llevar a cabo la eliminación de los mismos. Se esbo-
za el marco legal, que posteriormente se desarrolla con normativas au-
tonómicas y  municipales, como la ley 10/97 de 22 de Agosto de R.S.U. 
de Galicia. 

Aunque no existe un Reglamento que puntualice y detalle todos los as- 
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pedos de la gestión, la citada Lev estatal, sí establece el marco dc la pro-
tección, posesión y gestión tanto de R.S.U's, como R:l.Ps y Suelos con-
taminados, 

La Gestión de los RTP's está mucho más detallada en la legislación esta-
tal, mediante: 

R.D. 833/88 Reglamento de ejecución de la Lev Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos, modificada por: 

o R.D. 952/97 y 

Lev 10/98 de 22 de Abril, ya mencionada 

Este Reglamento, establece las definiciones de pretratamiento, enva-
ses, instalación de tratamiento, de eliminación,.., así como el ámbito de 
aplicación y excepciones. Establece además, la obligación de un "Seguro 
de Responsabilidad Civil' para productores y  gestores, así como el 
régimen de autorizaciones (instalaciones, ampliación y  reforma) y obli-
gaciones (envasado, etiquetado, almacenamiento, registro, declaración 
anual, solicitud de admisión, ... ) para actividades productoras de resi-
duos tóxicos. 

En cuanto al etiquetado, define las identificaciones y  los tamaños mí-
nimos de las etiquetas y  su contenido... aspecto muy importante en el 
caso de que el Astillero no sea productor de los mismos, sino que se-
an las empresas subcontratistas vio proveedores, los que tengan que 
declararlo. 

Los residuos en estas condiciones, no serán por tanto, objeto de 
Declaración para el Astillero, sino que se les dará el tratamiento ade-
cuado como Material en Depósito (segregación, correcta manipulación 
teniendo en cuenta el tipo de residuo y etiquetado). 

Las modificaciones al Reglamento consisten básicamente en: 

• Incorporar al registro de productor la frecuencia de recogida y me-
dio de transporte. 

• Prohibir la mezcla de residuos tóxicos y peligrosos entre sí y de estos 
con otros no tóxicos salvo que se garantice la valorización o elimi-
nación sin peligro para la salud y  el Medio Ambiente. 

• Establecer que si una Comunidad Autónoma considera un residuo 
peligroso según el anexo! y no figura en la lista comunitaria, lo pon-
drá en conocimiento del Ministerio de Medio Ambiente. 

• Modifica las tablas de categorías de residuos. 

Como aspecto más novedoso, es importante destacar que este R.D. 
952/97 incorpora que en un plazo de cuatro años los productores de 
residuos tóxicos y  peligrosos deberán elaborar y remitir a la Comunidad 
Autónoma un estudio de rninimización de estos residuos. 

Las competencias medioamhientales, en sus aspectos ejecutivos, de 
control y de legislación complementaria, corresponden a las 
Comunidades Autónomas, pero hemos de tener en cuenta que no to-
das están al mismo nivel y existen algunas bastante atrasadas en temas 
medioamhientales. Por ello, dependiendo de la situación geográfica, 
existen Astilleros que, o no han comenzado a ponerse al día o las 
Autoridades Competentes, a la hora de asesorar no saben como se ha 
de hacer. 

En cuanto a la legislación autonómica existen en este momento en la 
Comunidad Autónoma Gallega, por ejemplo: 

• Orden de 31 de Enero de 1997 sobre colaboración con entidades en 
materia de gestión de residuos sólidos urbanos (que deroga la Orden 
de 18 de septiembre de 1996) 

• Ley 10/97 de 22 de Agosto de residuos sólidos urbanos. 

Asimismo, existen en el ámbito de la legislación local, las Ordenanzas 

Municipales reguladoras de la limpieza pública y tratamiento de resi-
duos sólidos urbanos, de la instalación de contenedores, de protección 
contra radiaciones ionizantes... que habrá que tener en cuenta. 

La Ordenanza sobre residuos sólidos urbanos suele recoger los resi-
duos especiales, los industriales, los industriales especiales, los hospi-
talarios y asimilables, así como la forma de gestionar, transportar, etc. 

Por último, es objeto indicar que algunos de los RTF"s del listado an-
terior tienen una legislación específica, tal que: 

• Los Policlorobifenilos y  Policlorotercenilos (PCB's y PCT's) están 
legislados por la O.M. de 14 de Abril de 1989 que expresa claramen-
te la gestión aplicable a este tipo de productos. 

• 1 as Pilas y Acumuladores quedan regulados por el Real Decreto 45/96 
de 19 de Enero de 1996. 

4.1.2.- Problemática 

A.- Residuos Sólidos Urbwr Anm/ab1L's. 

Un problema asociado a este tipo de residuos puede ser el clasificarlos 
al proceder a SLI gestión interna. El resultado para una buena segrega-
ción de los mismos puede ser, por ejemplo los grupos indicados a con-
tinuación: 

RESIDUO O SUBPRODUCTOS RECICLABLES O REUTILIZABLES 
Papely Cartón  
Vidrio 
Plasticos, rollos plásticos de hilo soldadura, vasos plásticos,. 
Chatarras, hilos de soldadura, desperdicios metálicos, colillas de electrodos,... 
Virutas metálicas, Boquillas, Reactancias,. 

Tabla 2. - Residuo o subproductos reciclables o reutilizables 

RESIDUO NO APROVECHABLE 
Escombros 
Fux máquinas de soldadura. 
Virutas de Madera 
Guantes, Mandiles, Polainas, Cerámicas, Rotuladores de marcado de chapa, 
Papel envolturas aluminio, orgánicos (bocadillos ... ), Arenas, Polvo... 

Tabla 3. - Residuo no aprovechable 

Dentro de este tipo de residuos merecen especial atención, los enva-
ses y embalajes, particularmente los plásticos no degradables, que 
han sido objeto de una Directiva Comunitaria. 

La problemática que presentan estos residuos se debe a la gran va-
riedad de los mismos y que ello obliga a disponer de contenedores 
suficientes para su segregación, tanto en tamaño como en n', así co-
mo conseguir la concienciación por parte del personal en este tema. 

Actualmente y con la ayuda de charlas de formación al personal se 
está logrando, al menos en los Astilleros más sensibilizados sobre el 
tema, que los trabajadores se mentalicen en la necesidad de separar 
y reciclar todos aquellos residuos que se generan, y  que son muchos. 

El problema del número de contenedores y  situación es algo más di-
fícil, debido a que no todos los Astilleros disponen de áreas sLlficien-
tes para ellos. Muchas veces el trabajo se apila de tal forma, que parece 
imposible restar un solo metro de tierra a la producción para colo-
car un contenedor. Por tanto, disponer de pocos contenedores o pe-
queños, supone gestionarlos más a menLido, mientras que, el tener 
muchos o grandes contenedores, por una parte solventa la necesidad 
de gestionarlos más a menudo, pero por otra nos obligaría a prove-
er más espacio para ellos. 

En este aspecto, hay gran variedad de soluciones, pues cada Astillero 
ha de estudiar cual es la mejor forma y la más adecuada en su caso, 
para cada LiflO de los residuos que genera. De todas formas es una 
problemática factible de solucionar. 
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8.- Residuos Tóxicí is Pebrosos quieren un mayor control (y  que tiene que tener un segLlimiento de 
Energía Nuclear) y/o los que realizan radiografías de tipo médico, 
estas actividades son generalmente subcontratadas, lo que nos lleva a 
tener únicamente que controlar que estas Empresas están autorizadas 
y realizan los trabajos según la legislación. 

A excepción de los residuos considerados en el Anexo 1 del MARPOL 
que son los procedentes de la operatividad de los buques, las empre-
sas del sector naval presentan, en general, problemas de gestión de sus 
residuos tóxicos y  peligrosos. 

Este tipo de residuos está presente en la mayoría de los procesos aso-
ciados a la producción de buques, máquinas marinas y equipos desti-
nados a ser instalados en buques. 

En España esta circunstancia obliga, dependiendo de la cantidad to-
tal a nual de residuos manejados de cada tipo, a obtener el alta en un re-
gistro especial como productor de residuos tóxicos y peligrosos. Además 
la gestión de este tipo de residuos ha de ser obligatoriamente realiza-
da por gestores autorizados para su tratamiento y/o eliminación y en 
consecuencia, dotados de una infraestructura importante según pres-
cribe la correspondiente ley. 

Derivado de ello, el primer problema que se presenta al gestionar es-
tos residuos es la escasez de Empresas que prestan estos servicios 
teniendo en cuenta que la mayoría de ellos pertenece directa o indi-
rectamente a la Administración, los precios no son siempre asequi-
bles a la mayoría de los Astilleros, cuyas asignaciones para estos tenias 
son todavía niás bien escasas o nulas. 

Para cada uno deles RTP's, es necesario cumplimentar un 'Documento 
de Seguimiento y Control" oficial y poseer un Libro de Registro donde 
llevar el control de los mismos. Existen dos tipos de Documentos, uno 
para los Aceites Sucios y otro para el Resto de los Residuos Peligrosos. 

Dejando a parte la gestión externa de estos residuos, si tenemos en cuen-
ta que algunos de ellos presentan grandes volúmenes (como botes de 
pintura, aceites usados,...), su gestión interna también presenta gran-
des problemas. 

Los pequeños y medianos Astilleros están procurando implicar a sus 
proveedores en la recogida de éstos (latas vacías (le pintura, tubos fluo-
rescentes, Toner de fotocopiadoras, aerosoles de soldadura, ... ) encon-
trando por su parte bastantes negativas. 

No es así el caso de los grandes Astilleros cuyo potencial frente a los 
proveedores ha dado mejor resultado que en el caso de los pequeños y 
medianos Astilleros y que han buscado además de esta solución, la 
de compra de equipos como por ejemplo, prensas para los botes de pm-
tina y aceite que les permite disminuir el volumen de los mismos y  con-
seguir mayor capacidad en los contenedores, mayor número de botes 
a gestionar por contenedor y por lo tanto menor precio (la gestión ex-
terna se realiza con contenedor enviado). 

Esto nos lleva a afirmarcategóricamente, que la Administración no só-
lo debe perseguir a las Empresas de sectores corno la Construcción 
Naval que sí generan R.TYs, sino también aquellas que los suminis-
tran (las cuales como mucho, y no siempre, se sienten afectadas sólo 
por la ley de envases). De esta forma se puede generar una cadena y  re-
ducir los gastos que toda gestión de residuos produce. 

l.os residuos procedentes de las limpiezas de tanques (en buques (le re-
paración) son gestionados ya por MARPOL. l,os residuos procedentes 
de buques de Nuevas Construcciones cuando éstos se encuentran en 
pruebas no está todavía muy claro si son MAR POLo residuo de plan-
ta y depende en muchos casos de las consideraciones de cada 
Comunidad Autónoma. Sí queda claro que se consideren por uno u 
otro lado, éstos han de ser gestionados como RIP. 

Aunque no es muy frecuente encontrar problemas de resid uos radiac-
tivos, médicos o infecciosos, habrá que tenerlos en cuenta en aquellos 
astilleros que disponen de gammagrafía o rayos X para verificación de 
soldadura, rayos X para uso médico y  botiquines o enfermerías dentro 
de la empresa. Este tipo de residuos tiene una gestión complicada que 
es necesario seguir de forma escrupLilosa. 

Salvo los Astilleros que poseen laboratorios de soldadura, los cuales re- 

Estos residuos presentan la misma problemática que el resto de los 
R.T.Ps en cuanto a gestión, necesitaremos un gestor autorizado para 
su eliminación (siempre y cuando no se encuentre comprador para ellos 
y fuesen de este modo tratados como un subproducto, esto es, residuo 
destinado a la venta). 

Los residuos de hotiquines y en Íermerías que recoge la ley como peli-
grosos son agujas, bisturíes, elementos punzantes,... para los cuales es 
necesario disponer de recipientes herméticos homologados (bastante 
escasos en el mercado aunque no muy mal de precio) y  gestionarlos de 
forma especial, lo que nos vuelve a llevar al problema de la escasez 
de gestores que en algunos casos hace incluir precios de transporte a 
plantas autorizadas para su incineración. Si además tenemos en cuen-
ta que la ley no permite que este tipo de residuos esté fuera de cáma-
ras refrigeradas por mucho tiempo, su gestión ha de ser bastante 
frecuente, salvo que dispongamos frigoríficos en los hotiquines para 
ellos. 

Por otra parte, aunque no suponen un volumen muy grande, hemos 
de tener en cuenta también los condensadores v/o transformadores 
con PCEIs o PCT's presentes en este tipo de aparatos de cierta edad. 
Mientras están funcionando no existe problemática, siempre y cuando 
st lleve a cabo su manteniir'ento y las correspondientes revisiones por 
industria. El problema se produce a la hora de su sustitución, hemos 
de darlos de baja y  considerar que como contenedor de producto pe-
ligroso se ha de gestionar como tal. 

Como R.P., fuera de funcionamiento no se puede tener almacenado más 
de seis meses y habrá que gestionarlo por Gestor Autorizado. Si tene-
mos en cuenta que no existe en España ninguna planta donde se lleve 
a cabo su eliminación, estamos obligados a enviarlos a Francia (plan-
ta más próxima) y aunqie el precio para su gestión es de alrededor 
de 240 pts/Kg., (bastante cisumible) habrá que añadirel preciodel trans-
porte con autorización nacional y extranjero que resulta bastante ele-
vado, convirtiendo en problemática la gestión de este residuo. 

C.- fuertes 11 Subproductos. 

Estos residuos industriales procedentes de la construcción y  reparación 
solo tienen carácter de residuos md ustriales cuando no estén contanii-
nados por, o contengan como componentes sustancias consideradas 
tóxicas opeligrosas. SLI gestión suele ser sencilla con la única dificultad 
que presenta el volumen generado de los mismos. 

Entre los residuos no aprovechables y/o industriales se encuentran las 
arenas de chorreo y  los lodos de las máquinas de corte. Ambos no es-
tán listados en la legislación de RTPs y por tanto, pueden ir a un ver -
tedero industrial. El problema que nos podemos encontrar es que no 
todos los Ayuntamientos disponen de uno de estos. 

En este caso cada Ayuntamiento y/o Comunidad Autónoma debería 
estudiar donde y  como se pueden verter estos residuos, antes de obli-
gar (o al menos intentar) que se gestionen como R.T.P's, tal como está 
aconteciendo actualmente en algunos casos. Hemos de tener en cuen-
ta que si el precio en un vertedero nomial industrial ronda las 2 pts/Kg. 
y su tratamiento como R.T.Ys es de 8 pts/Kg., podemos estar hablan-
do de una diferencia de precio considerable, puesto que las cifras de 
producción oscilan alrededor de 88(100 Tn/año. 

4.2.- Vertidos 

4.2.1.- Legislación 

Los vertidos que se producen en cualquier Empresa, tienen varios 
orígenes a considerar y  por supuesto, en el caso de Astilleros de nueva 
construcción y reparación, con ciertos condicionantes propios de la ac-
tividad e instalaciones. 
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Así, los vertidos propios de un Astillero se pueden clasificar, en función 
de su procedencia, en los siguientes grupos: 

• Vertidos de aguas sanitarias. 
• Vertidos de aguas pluviales y 
• Vertidos generados en el proceso industrial correspondiente: Máquinas 

de plasma, oxicorte, líneas de calor, pruebas de tanques,... 

En todos ellos la Legislación aplicable puede ser Nacional, Autonómica 
o Municipal. 

Aunque un Astillero no cx una Empresa altamente contaminadora en 
cuanto a cfi uentes líquidos, debemos tener en cuenta que la legislación 
obliga en todos los casos, a disponer de la autorización de vertido, así 
como obliga al control de los parámetros contaminantes. El caso de 
su incumplimiento puede dar pie a la Administración a ejercer su po-
testad sancionadora (no podemos olvidar que cualquier Empresa, es 
potencialmente contaminadora). 

Del estudio de consumos y de los análisis realizados, podemos concluir 
que en esta actividad industrial los efluentes son fácilmente controla-
bies con máso menos costo (excepto el baldeo de buques) y que su car-
ga contaminante es relativamente baja. 

El destino de los efluentes líquidos puede ser el mar, un río, lago, co-
lector municipal, o también en algunos casos fosas sépticas, pozos ne-
gros, etc., que son potencialmente contaminadores de acuíferos 
subterráneos y que, si son contaminantes, pueden producir la conta-
miriación del suelo. 

Es evidente que los ciluentes que procL'den del Astillero, tienen su ver-
tido final normalmente, en la Costa (mar, ría o desembocadura de un 
río) o en el colector municipal si está ubicado en zona urbana o urba-
nizada. 

Así, podémos establecer la siguiente clasificación de los vertidos pro-
pios de un Astillero, según su destino tal como se expresa a continua-
ción: 

• Efluentes con destino al Colector Municipal. 
• Aguas continentales y 
• Efluentes con destino final al mar. 

Como consecuencia de esta clasificación, existe distinta legislación apli-
cable y  evidentemente, distintos parámetros de vertido (límites máxi-
mos) autorizados. 

En primer lugar, el R.D. 484/95 de 7 de Abril, establece las fechas lí-
mite para ponerse al día en las autori7aciones de vertido que deben 
adoptarlas Empresas. 

Si fuesen vertidos directamente al mar estaríamos sujetos a la Ley 22/88 
de Costas que desarrolla el R.D. 147189v evidentemente si fuere por 
conducciones propias estaríamos su dos a la Orden del 13 de Julio de 
1993, que entre otras cosas nos obliga a la aprobación de un proyecto 
de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Costas para obtener la au-
torización de vertido (art. 115.1). 

En cuanto se refiere al vertido de aguas urbanas, los parámetros utili-
zados son los recogidos en la Orden de 13 de Julio de 1993, así como las 
autorizaciones para las conducciones de desagüe y la obligación de dis-
poner de una arqueta donde se puedan hacer las tomas de muestras 
del vertido. 

El R.D. 258/89 establece las características y  condiciones de vertido des-
de tierra al mar. Incluye las definiciones de Aguas interiores, Límite de 
aguas continentales, vertido, contaminación.., recoge que las autoriza-
ciones de vertido habrán de revisarse al menos cada cuatro años ven 
sus distintos anexos se establecen los parámetros y  condiciones exigi-
das, listas (negra y  gris) de sustancias tóxicas... 

En cuanto a los vertidos a aguas continentales la Ley 29/1985 Ley 
de Aguas establece las prohibiciones de vertidos contaminantes, acu- 

mulación de residuos tóxicos... Asimismo, esta Ley es complementada 
por el Real Decreto-Ley 11/95 de 28 de Diciembre de 1995 y el Real 
Decreto 509/96 de 15 de Marzo que desarrolla el anterior Real Decreto-
ley. 

Asi ni ismo para los vertidos de sustancias peligrosas existen la Orden 
12 de Noviembre de 1987, Orden de 13 de Marzo de 1989, Orden 31 de 
Octubre de 1989, Orden de 27 de Febrero de 1991, Orden de 9 de Mayo 
de 1991, Orden de 31 de Junio de 1991, Orden de 25 de Mayo de 1992 
y Orden de 28 de Octubre de 1992, donde en cada una de ellas, se van 
añadiendo los distintos contaminantes y sus valores límites permiti-
dos. 

Respecto a la legislación autonómica en materia de vertidos, en el ca-
sa de la Comunidad Autónoma de Galicia, el Decreto 8/99 desarrollo 
legislativo del capitulo IV de la Ley 8/93 reguladora del canon de sa-
neamiento, establece el canon de saneamiento que nace como respuesta 
a la necesidad de financiar los gastos de inversión y explotación de 
las obras e instalaciones acordes con la programación acordada por el 
Consello de la Xunta de Galicia. 

4.2.2.- Problemática 

De los análisis realizados últimamente por laboratorios homologados, 
se ha podido ver que con una media de 10 a 12 h. Diarias de corte en 
piscinas de máquinas de plasma, el contenido de hierro en el agua de 
las mismas es alto, pero sin llegar a los límites permitidos, no existien-
do en el resto de los componentes disueltos ningún problema. 

Por tanto, el único parámetro que se necesitaría controlar sería el hie-
rro procedente del agua de corte con plasma. Ello nos lleva a dos po-
sibles y  viables formas de solución. La primera sería el cambio del agua 
de la piscina de corte más a menudo para red ucir la concentración (pues 
las medidas están tomadas con duración del agua de seis meses) y la 
segunda añadir al agua cierta cantidad de dicromato potásico para de-
cantar el hierro en los lodos y poder vaciar la piscina sin problemas. 

Otro proceso que utiliza agua en los Astilleros es el curvado por 
líneas de calor y cuyo único parámetro a controlar sería la temperatu-
ra. Si se tiene en cuenta que la situación de la arqueta de toma de mues-
tras no suele estar muy cerca del punto donde se realiza esta operación, 
ello es suficiente para que se produzca el enfriamiento necesario y  si-
tuarse dentro de los parámetros exigidos. 

El agua procedente de las pruebas de tanques si éste se encontraba lim-
pio, no presenta problemas, de lo contrario y si procede de limpiezas 
por desengrases, desgasificados, etc., habrá que gestionarlo como si 
fuese un R.T.1. 

1 'or otro lado la puesta al día de los Astilleros en materia de legislación 
rnedioambiental ha llevado sobre todo a pequeños y  mcd ianusAstitleros 
ha reducir el gasto de agua en sus factorías debido a que pagaban ca-
non de suministro de agua deiS pts/m 3  y que con los análisis de ver-
tidos realizados se ha podido solicitar una reducción de los mismos que 
ha quedado en algunos casos en 5 pts/m 3, según la Legislación 
Autonómica de Galicia Decreto 8/99.. 

Incluso algunos, han incluido caudalímetros en sus arquetas de me-
dición antes de la conexión a los colectores o vertidos al mar y en con-
secuencia, han solicitado y  conseguido una reducción por vertido no 
contaminante. 

En este campo la aplicación de la legislación mcd ioambiental ha su-
puesto una ventaja y  ahorro frente a la escasa o media inversión reali-
zada por los Astilleros para canalizar correctamente los vertidos. 

4.3.- Contaminantes atmosféricos 

4.3.7.- Legislación 

Se considera contaminación atmosférica la presencia en el aire de ga- 
ses, partículas sólidas o pequeñas gotas en suspensión (aerosoles), que 
peijudican los normales procesos biológicos de los seres vivos o dete- 

- 

- 
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rioran bienes materiales, tanto naturales como construidos por el hom-
bre. 

La definición legal de contaminación atmosférica" incluye también Co-

mo contaminante a las formas de energía que impliquen riesgo, daño 
o molestia grave para las personas y  bienes de cualquier naturaleza' 

La peligrosidad de un determinado contaminante o de la combinación 
de vatios que se presentan simultáneamente, viene determinada por 
las propias características del contaminante y de su concentración. 

En un Astillero son Aspectos Medioambienta les de este tipo el cho-
rreado, pintado, extracciones de chimeneas (calderas, puestos de sol-
dadura, extracciones de máquinas de plasma, ... ). 

La normativa aplicable a la contaminación del medio atmosférico es, 
como para cualquier otro medio, de ámbito Internacional, Comunitario, 
Estatal, Autonómico y Local. 

De todos los niveles de requisitos legales especificados, los más im-
portantes a efectos de fijar responsabilidades y  obligaciones, son los de-
rivados de la legislación Estatal y  Autonómica. 

La normativa Local se concreta, en los casos previstos en la legisla-
ción de rango superior, en las Ordenanzas Municipales que, a veces, 
son casi la única normativa aplicable, como ocurre en el caso de la con-
taminación por ruido (tratada en el siguiente apartado). 

Es importante diferenciar, a efectos legales y técnicos, los conceptos de 
emisión y  de inmisión. La emisión se relaciona siempre con uno o va-
rios focos emisores, mientras que la inmisión es la situación de conta-
minación, existente en un determinado punto y en un determinado 
momento. 

La t'elación entre ambas magnitudes (la inmisión es, obviamente, una 
consecuencia de una emisión actLlal o pasada) es muy compleja teóri-
camente, pero existen modelos teórico-experimentales que permiten 
analizar y en muchos casos, predecir la evolución de una determinada 
situación de contaminación atmosférica. 

Hay dos tipos de emisiones contaminantes 

• Descargas concentradas a la atmósfera (emisiones puntuales) y 
• Descargas no concentradas (emisiones difusas). 

En un Astillero, el polvo resultante de] chorreado a la intemperie de 
cascos o bloques, en diques, gradas o explanadas, es un clare ejemplo 
de contaminación difusa, pero no por ello menos contaminante. 

Otro factor práctico, de extrema importancia por sus implicaciones 
laborales, es el ámbito territorial donde se estudia la contaminación y 
sus efectos. 

Si se mide y estudian los niveles de contaminación "dentro del recinto 
del Astillero', las actuaciones están reguladas por la "l.egislación sobre 
Salud Laboral", NOpor la Logislación Medioamhiental, si bien, ésta tie-
ne un carácter supletorio para lo no previsto en ella. 

Si lo que se está considerando, es la situación generada por la Empresa 
al exterior de sus propias instalaciones, se debe aplicar la legislación 
medioamhiental. En este caso hay que tener en cuenta que el subsue-
lo y la atmósfera no pertenecen a la Empresa, por lo que los daños 
medioamhientales provocados en estos medios pueden afectar a ter-
ceros y por ello son de competencia mcd ioamhiental. 

La legislación vigente, Decreto 833/75 anexo II, establece un catálogo 
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, en el 
que se describen las principales actividades industriales que generan 
contaminación, clasificándolas en tres grupos A, B ó C según sean gra-
vemente, muy o moderadamente contaminantes respectivamente. 

Las principa les fuentes de contaminación atmosférica en Astilleros e 
Industrias de Reparación Naval están asociadas al chorreado y  pinta- 

do de buques. En menor medida afecta también a los bancos de proc-
ba de motores, a la realización de pruebas sobre amarras en los mue-
lles y  a las instalaciones de generación de agua caliente o vapor o 
cogeneracióri, que emplean combustibles. 

En las instalaciones dedicadas a la construcción de buques de P.R.F.V 
(Poliester Reforzado con Pibra de Vidrio ... ) en general, hay que contar 
también con las emanaciones de gases componentes de las resinas y de 
disolventes tales como el estireno. 

Todavía se manipulan, en astilleros y  centros de reparaciones nava-
les, importantes cantidades de halones, freones y otras sustancias de-
flectoras de la capa de ozono. 

Es importante señalar que es suficiente la existencia de una sola activi-
dad contaminante para incluir a la Empresa en el grupo al que ésta per -
tenezca (A, B, o C), lo que equivale a decir que, según este Decreto 
833/75, el Astillero pertenecerá al grupo que corresponde a la activi-
dad más contaminante que realice. 

4.3.2.- Probk'cuática 

Por la influencia que tiene la "clasificación de actividades potencial-
mente contaminadoras" sobre el nivel de medidas anticontaminación 
que la Empresa debe desarrollar, veremos más detalladamente los ti-
pos de contaminantes emitidos por un Astillero a la atmósfera, agru-
pados según las actividades de las que precedan y, que siendo habituales 
o al menos frecuentes, lo pueden incluir en alguno de los tres grupos 
(A, B o CI: 

A.- Contcouutantes dc'rn sidos de procesos de combustión: 

En un Astillero sólo aparece ligado a instalaciones de combustión de 
carbón o derivados del petróleo ven cuantía proporcional al consumo 
de combustible, Son, por tanto, focos emisores de contaminación todas 
las calderas para producción de vapor o agua caliente, motores, que-
madores de calentamiento, etc. 

En todo caso, una adecuada salida de gases con la altura y sección co-
rrespondiente, puede garantizar una correcta evacuación y  posterior 
dispersión de los humos, en condiciones meteorológicas normales. Sin 
embargo, episodios atmosféricos como una inversión térmica, pueden 
causar efectos indeseables sobre las áreas habitadas próximas. Por es-
to y  en caso de existir estos focos emisores puntuales, la legislación exi-
ge tinos controles y  precauciones específicas. 

B.-Coiltalitiitc7utes deric'ados de procesos de soldadura: 

La soldadura tanto a la intemperie como en talleres, produce humos 
contaminantes que contienen fundamentalmente partículas en sus-
pensión (P.E.S.), óxidos de nitrógeno ( ) y otros gases cuya composición 
depende del tipo de electrodo y de su recubrimiento. Cuando se suel-
da bajo atmósferas inertes hay además, una notable aportación de gas 
(argón, protar, ,etc.). 

En todo caso la cantidad de contaminante es relativamente pequeña 
y sólo puede afectar al entorno inmediato del soldador, o como mucho 
a su taller, con lo que el problema no es medioamhiental sino de 
Prevención de Riesgos Laborales; ya cubierto con la implantación an-
terior de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la adopción de 
las medidas correctoras pertinentes. 

Si la soldadura es en espacios abiertos (gradas, mesas de prefabrica-
ción, ... ) la aireación está garantizada y  generalmente solo hacen falta 
las prendas de protección personal, incluso mascarilla si procede. Si 
la soldadura es en el taller, o espacios confinados, es imprescindible la 
instalación de aspiraciones de gases, que pueden ser de tipo general, 
para el taller ozona de trabajo, aunque es preferible disponer de aspi-
raciones individualizadas. No necesitan control salvo en el caso de dis-
poner chimeneas extractoras. 

En todo caso, no hay precedente conocido de contaminación debida a 
la soldadura que trascienda al exterior del Astillero, por lo que, salvo 
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la concentración a niveles tolerables para los trabajadores e instala-
ciones antideflagrantes para eliminar el riesgo de explosión. 

circunstancias absolutamente infrecuentes, la soldadura no es un pro-
blema mcdioamhiental. 

Esta es la razón por la que los Astilleros aparecen en el grupo C del 
Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmós-
fera. 

C.-Contaminantes derivados de procesos de chorreado: 

En la limpieza de chapas y perfiles por chorreado, previa a la aplica-
ción de la pintura, hay que diferenciar entre los dos procesos técnica-
mente posibles, el que utiliza un abrasivo de un único uso y el que utiliza 
un abrasivo de usos repetidos. En ambos casos el impacto de] abrasivo 
sobre la chapa, provoca una gran nube de polvo. 

En el primer caso se usa arena natural u otro producto artificial más ba-
rato, de textura vítrea y  con e] grado de dureza adecuado. Las instala-
ciones son móviles (tolvas y demás equipo portátil, alimentado por airo 
de la red de aire comprimido o compresores móviles). La arena usada 
cae al dique o grada y  se retira posteriormente, de forma convencional, 
como un residuo. 

En el segundo caso, se suele utilizar granalla metálica, de acero o de 
fundición, y  es imprescindible tener una instalación automatizada 
para la recogida de la granalla usada y para la separación de polvo y 
residuos de la granalla reutilizable. Estas instalaciones son frecuentes 
en la limpieza inicial de la cimpa y  perfiles, antes de la aplicación del 
"shop-primer" que protegerá el material en el taller. Por el contrario, 
son poco frecuentes en el chorreado de bloques y secciones de gran 
tamaño. 

Lii ambos casos el sistema de filtros está correctamente mantenido, las 
descargas de aire a la atmósfera suelen llevar partículas sed inientables, 
cuyos valores de emisión, son entre 10 y 20 veces inferiores a los lími-
tes niáximos permitidos por la legislación vigente. [sto quiere decir 
que si existe una cabina de chorreado adecuada, no hay problema me-
dioamhiental derivado del polvo. 

Otro caso distinto ese] chorreado a la intemperie, circunstancia en la 
cual, los vecinos próximos al Astillero, perciben claramente el polvo en 
determinadas condiciones ambientales (velocidad y  dirección del vien-
to, turbulencia .... ). 

Como no es posible realizar mediciones exactas sobre la emisión de po!-
'o que genera un chorreador trabajando con una boquilla de chorreo 

standard operada con aire comprimido a unos 7 Kg/cm 2, se han rea-
lizado (en algunos Astilleros) mediciones a varias distancias del área 
de chorreo y  se ha aplicado un modelo de dispersión de la contami-
nación atmosférica, en sentido contrario al habitual, obteniéndose por 
hombre alrededor de 250 -300 mg/seg, lo que con unas determina-
das condiciones meteorológicas, puede generar episodios de inmisión 
de polvo si la distancia del cierro de la Factoría al punto de chorreo no 
es muy grande. 

D.- Contaminantes derivados de procesos de pintado: 
4.4.- Ruido 

En España todavía no existe legislación sobre el asunto y  la norma-
tiva comunitaria ha sido demorada basándose en las presiones de los 
grandes grupos empresariales, pero la tendencia a medio plazo será 
su prohibición. 

La solución es, ono utilizar VO.Cs en el proceso o evitar su libre des-
carga a la atmósfera. En el primer supuesto se trabaja en el desarro-
llo de pinturas en base de agua, que empiezan a estar bastante 
desarrolladas en los países escandinavos. En el segundo caso, hay que 
pintar en espacios cerrados, recoger el aire contaminado y  quemarlo. 
Esto sólo es posible sise pinta en cabinas adecuadas y se dispone de 
una instalación de quemado, lo cual supone unas inversiones muy 
altas. 

E.- Canta ninholtcs k'ru'aá's de procesos d'fundición: 

Aunque aún existen algunas instalaciones de fundición en algunos 
Astilleros, no nos extenderemos demasiado en su problemática. Baste 
decir que los contaminantes emitidos por dichas instalaciones son 
partículas, COy cuyos valores pueden provocar niveles de inmisión 
relativamente elevados que obliguen a tomar medidas de protección 
para los trabajadores, pero generalmente, no hay efectos contami-
nantes fuera del recinto de la Empresa. 

En un Astillero se pueden dar a la vez varias instalaciones a cuyas ac-
tividades, la legislación vigente establece límites de emisión. En caso 
de trata rse sólo de procesos de soldadura estaría catalogado como C, 
pero como prácticamente todos los Astilleros chorrean y  pintan per-
tenecen al grupo B del catálogo de Actividades Potencialmente 
Contaminadoras de la Atmósfera, lo cual les hace obligatorio dispo-
ocr de un Servicio de Prevención y Corrección de la Con taminación 
industrial de la atmósfera. 

Como ya se ha dicho las competencias mcd ioambientales están trans-
feridas a las Comunidades Autónomas y  éstas reclaman el cumpli-
miento de la O.M. de 18 de Octubre de 1976 (del M° de Industria) que 
exige la existencia de un técnico legalmente competente en el Astillero 
para estos tenias. 

En algunas autonomías existen normativas complementarias, gene-
ralmente ligadas al aspecto recaudatorio, como es el caso de los 
"Cánones de Emisión a la Atmósfera" que gravan las emisiones de 
forma proporcinal a la cuantía del contaminante emitido. De todas 
formas estos Cánones no suelen ser aplicables a los Astilleros ya que 
las "franquicias" existentes, osca los volúmenes de emisión que están 
exentos de canon, son tan altas que solo afectan a industrias con gran-
des instalaciones de combustión. 

1 lay que tener en cuenta, que la existencia de una cliinienea en el 
Astillero nos obliga va por ley a realizar análisis en la niisnia cada seis 
meses y a disponer de un Libro de Registro propio. 

En los procesos de pintado se utilizan, de forma masiva, disolventes 
orgánicos tanto previamente incorporados a la pintura en su fabrica-
ción como añadidos por los aplicadoros, incluso utilizados para la lim-
pieza de los útiles y  herramientas neumáticas del pintado. 

Existe una gran variedad de compuestos utilizados, dependiendo de 
las características de la pintura, que generalmente son derivados del 
benceno, como el tolueno, pireno y otros. En general se denominan 
compuestos orgárucos volátiles (VOC 's). Dado que son más ligeros que 
el aire y fácilmente eliminables en espacios abiertos, la única preocu-
pación existente hasta hace poco tiempo, era su alta explosividad y su 
toxicidad en altas concentraciones, por lo que se los consideraba ex-
clusivamente un problema de salud y  seguridad laboral. 

Por ello la única medida ambiental que se tomaba (y se sigue tomando 
en casi todas las empresas) era disponer una ventilación adecuada 
para eliminarlos, máscaras respiratorias cuando era imposible reducir 

4.4.1.- L'islación 

Los ruidos y vibraciones son especialmente críticos en instalaciones 
industriales situadas en las inmediaciones de lugares habitados. 

En los Astilleros pueden proceder de operaciones asociadas al con-
formado de materiales metálicos, chorreado, pruebas de banco de mo-
tores y pruebas en general. 

La normativa vigente en España y  aplicable a la contaminación del 
medio atmosférico por ruido es, a diferencia de lo que ocurre con otros 
contaminantes muy escasa en el ámbito estatal: 

• El RAMINP (Reglamento de actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y  Peligrosas) de 1961 y 

• RD 131089 sobre protección de los trabajadores en las empresas. 
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Como va se ha dicho, la contaminación atmosférica (y el ruido lo es), 
se rige por la legislación medioambiental en el caso que sobrepase los 
límites de la tactoríi. De los muros de cierre, hacia el interior, la eva-
luación y control del ruido será competencia de Seguridad y Salud 
Laboral. 

A nivel Autonú inico Gallego la Ley Autonómica 7/97 de U de Agosto 
recoge en su anexo 1 las definiciones, clasificación y técnicas de medi-
ción, así como los niveles de ruido y vibraciones admisibles. 

Existen otras normas que intentan tipificar las Oi1enanzas municipa-
les de los municipios en su área de competencia, aunque realmente, las 
auténticas normativas que regulan el ruido ambiental son las 
Ordena ¡izas Municipales. 

4.4.2.- Problemática 

Como va se ha dicho, la normativa Local se concreta, en los casos pre-
vistos en la legislación de rango superior, en las ordenanzas munici-
pales que, a veces, son casi la única normativa aplicable, como ocurre 
en el caso de la contaminación por mido. 

La contaminación atmosférica (y el ruido lo es), se rige por la legisla-
ción medioanibiental en el caso que sobrepase los límites de la corres-
pondiente factoría. De los muros hacia el interior, será Seguridad y Salud 
laboral quien se encargue de los mismos, y  en el caso de los Astilleros 
no existen efectos contaminantes fuera de los recintos de las factorías 
salvo en casos muy concretos de chorreados próximos a los muros 
exteriores del Astillero, por ello esto no presenta ningún tipo de pro-
blemática medioambiental. 

Se da incluso la paradoja, que las mediciones tomadas en algunos de 
ellos, es mayor el nivel de ruido medido en los límites de las factorías 
procedente de la circulación de vehículos en las carreteras que lo ro-
dean y éste sobrepasa los límites permitidos por la Ordenanza Municipal 
de los Astilleros donde se han tomado las medidas. 

4.5.- Suelo 

4.5.1.- Leçislacion 

Como se ha dicho en materia de residuos y/o vertidos, los Residuos 
Tóxicos Peligrosos y  los efluentes líquidos, pueden ser potencialmen-
te contaminantes de acuíferos subterráneos y/o pueden producir la 
contaminación del suelo. Ello dependerá del lugar donde sean alma-
cenados los R.T.P. 's y de la correcta manipulación de los mismos, así 
como del destino final de efluentes líquidos en lo que se refiere a ver-
tidos. 

En un Astillero son posibles áreas de contaminación aquellas en las que 
se realizan trabajos mecánicos (por derrames de grasas, taladrinas, ami-
les,...), zonas de mantenimiento, almacenes de aceites y  R.T.P's, zonas 
de llenados de tanques de combustibles, varaderos y gradas (por lim-
piezas de tanques. ... ), etc., lo que no quiere decir que exista en este mo-
mento Astilleros con suelo contaminado. 

Si lo que se está considerando es la situación generada por la Empresa 
fuera de su propia factoría, se debe aplicar la legislación medioam-
hiental, pero hay que tener en cuenta además, que el subsuelo no per -
tenece a la Empresa, por lo que los daños medioambientales provocados 
en él pueden afectar a terceros y  por ello son de competencia medio-
ambiental. 

La legislación que debemos aplicar para la protección de la contami-
nación del suelo es la ya mencionada para los residuos y  vertidos que 
como hemos enunciado anteriormente, pueden afectar a este medio. 

A escala estatal, la Lev 10/98 de 21 de Abril de Residuos incorpora el 
Título V para suelos contaminados, donde se recoge su declaración y 
reparación, dejando a las Comunidades Autónomas la realización del 
inventario de los mismos. Asimismo indica que el Gobierno publica-
rá una lista de actividades potencialmente contaminadoras, que toda-
vía no ha sido publicada. 

4.5.2.- Problemática 

Si bien no suele ser uil capítulo importante si hay que tener en cuenta 
la contaminación del suelo que en algunos astilleros de reparación que 
funcionaban a pleno rendimiento en los años setenta y ochenta, insta-
laron estaciones de desgasificación y limpieza de tanques. Los residuos 
procedentes de estas plantas, a falta de una normativa específica fue-
ron con frecuencia, depositados en halseras situadas en los terrenos de 
la factoría. 

Esta circunstancia trae consigo, además de la agresión incontrolada al 
medio, la depreciación de estos terrenos debido al carácter de pasivo 
latente que tienen los costes de descontaminación de esos terrenos 
para su puesta en valor de mercado. Esta circunstancia se produce tam-
bién en otras instalaciones en las que existen o han existido tanques con 
pérdidas, conteniendo combustibles o aceites, depósitos de alquitrán, 
pinturas, fangos de tanques, piralenos y ácidos de distintos tipos. 

En estos casos sería necesario realizar un análisis de suelo y/o espe-
rar a la publicación de la lista de actividades contaminantes como ya 
se ha mencionado anteriormente, puesto que por ley la declaración de 
suelo contaminado obliga a su recuperación, crin los altos gastos que 
ello conlleva. 

5.- Ampliación al EMAS 

Como se ha mencionado anteriormente, la estrategia del Astillero pue-
de consistir en dos niveles de avance, el primero será el reconocimien-
to de dicho Sistema por una Entidad Acreditada según UNE EN-ISO 
14001 :96 y el segundo la posible verificación para su inclusión en el 
Registro previsto en el Reglamento CEE n'1836/93. 

Teniendo en cuenta que parte de nuestros dientes pueden ser Armadores 
de países de la Unión Europea, nos interesa la adhesión al Reglamento 
Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría mediante la verificación del 
Sistema de Gestión y la validación de una Declaración Medioambiental, 
actividades que han de ser realizadas (verificación y validación) por un 
Verificador ACREDITADO, en el caso de lIspaña, por ENAC 
(Organismo Oficial Nacional reconocido por la Unión Europea para tal 
fin). 

Para esta segunda fase se tendrá en cuenta la necesidad de incluir Lilia 
Declaración Medioambiental según el artículo 5 y la Verificación del 
cumplimiento de los anexos 1B3 (Evaluación y  Registro de los efectos 
niedioambientales; y Registro de Requisitos legales, reglamentarios y 
demás requisitos normativos), 1C (Aspectos que deben tomarseen con-
sideración), y 1D (Prácticas de gestión correctas). 

Si partimos de la experiencia de un Astillero PYME con un Sistema 
Integrado de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, comenzaremos 
este trabajo por la creación de un Grupo de Mejora para el estudio de 
la 'Ampliación del Sistema de Gestión medioambiental certificado con 
ISO 14001, al Sistema de Ecogestión y  Ecoauditoría validado de acuer-
do al Reglamento EMAS". 

La complejidad y  objeto de este estudio que nos ha de llevar directa-
mente a los requisitos que necesitamos afiadir para pasar de uno a otro, 
se debe fundamentalmente a que en Noviembre de 1998, la Norma 
UNE 77801:94 "Sistemas de Gestión Medioambiental" ha sido ANU-
LADA y SUSTITUIDA por la UNE-EN ISO 14001:96v esto no es más 
que la evidencia de que no ha existido la coordinación necesaria entre 
las organizaciones correspondientes en cuanto a la elaboración de las 
respectivas normas. 

la Norma UNE 77801 :94 estaba reconocida por la Coro isión para cum-
plir los requisitos del Reglamento EMAS y  debido a esta actualiza-
ción en la normativa aplicable, esta misma ya no está en vigor para 
poder utilizarla como guía para la adhesión al EMAS. 

Así disponemos únicamente de la Norma ISO 14001 que no tiene en 
cuenta todas las exigencias del Reglamento y que por tanto no es reco-
nocida plenamente en el esquema europeo tal como se establece en 
la Decisión de la Comisión de 16/04/97 sobre el reconocimiento de la 
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OBLIGATORIA según Art. 3 (b) 

AMBITO DE LA AUDITORIA: 

AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL" 

DE AUDITORIA: 

ditoria medioambiental, no > 
3 años 

RECOMENDADA según el Anexo 
Informativo A.3. 1. 

AUDITORIA DEL SGMA: no 
requiere explícitamente incluir los 
rendimientos medioambientales. 

Auditorías del SGMA : periódica-
mente 

Norma Internacional ISO 14001 :96 y de la Norma Europea EN ISO 
14001:96. 

Así, dentro de las actividades del proceso de gestión de la mejora con-
tinuada utilizamos la eficaz herramienta de análisis a través de los 
Grupos de Mejora según el procedimiento técnico 1711 4.01.01 Grupos 
de mejora" incluido va en el propio Sistema de AsegLiramiento de la 
Calidad como uno de los requisitos necesarios en la ampliación del mis-
mo a la Calidad Total. El procedimiento se seguirá como se ha indica-
do anteriormente en el apartado de costes para el estudio de la 
Implantación de Costes de Calidad y  No Calidad. 

En el seno de este grupo simplificaremos los requisitos exigidos por 
el Reglamento EMAS y extraeremos los que no estando incluidos en 
ISO 14001 tendremos que tener en cuenta para su implantación. 

El grupo ha sido formado con responsables de Gestión de Calidad, 
Seguridad y  Medio Ambiente, Departamento Comercial, Oficina 
Técnica, Mantenimiento y Servicios Generales. La primera reunión se 
convoca el 4 de Marzo y se distribuye la documentación necesaria pa-
ra que cada uno de los miembros estudie aquellos requisitos que el 
Astillero cumple ono respecto al Reglamento, para una posterior pues-
ta en común y debate, elaborando y  completando en las correspon-
dientes actas un listado que recoge aquellos puntos a tener en cuenta 
en la Implantación del Provecto. 

La documentación a la que se hace referencia es la siguiente: 

- UNE-E N-ISO 14001 
- REGLAMENTO CEE 1836/93 
- UNE 77801 (Oct. de 1994). 

AS 
Figura 7.- Temas del reglamento EMAS 1863193. Fuera del ámbito 
de la familia de normas UNE-EN 150 14000:1996. 

El análisis ha comenzado con la exposición de las principales diferen-
cias existentes entre Reglamento y  Norma ISO 14001, que son las in-
dicadas en la Figura 6, así como los temas que están fuera del ámbito 
de esta última, indicadas en la Figura 7. 

PUNTOS DEL REGLAMENTO [MAS FUERA DEL AMBITO 
DE LA FAMILIA DE NORMAS UNE-EN ISO 14000 

Articulo 3 lfl - Preparación dd çgp.tçaniso medioambiental 

Asegurar que se ha tenido en cuenta este Articulo 3 (o, el Artículo •5 y 
el Anexo V en el momento de la realización del compromiso medio- 

ambiental del centro. 

ELABORAR UNA 'DECLARAC ION MEDIOAMBIENTAL" 

Articulo 3 (g) - Verificación del sistema de gestión medioambiental y 
dd compromiso medioambiental 

Llevada a cabo por un organismo inde..pendiente de los auditores del 
centro y acreditados para fos fines del EMAS, asi como capacitado para 
demostrar que el proceso de verificación ha sido llevado a cabo segun 

Artículo 3(g), Articulo 4 y Anexo III. 

VALIDAR LA POLITICA MEDIOAMBIENTAL, PROGRAMAS MEDIOAM- 
BIENTALES, SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL Y PROCEDIMIEN- 

TO DE AUDITORIAS. 

Articulo 3J!iI)  Avance al 'organismo competente' dd compromiso 
iidTiambiental y difusión pública 

Asegurar que esté disponible al püblico, la información necesaria para 
comprender e/impacto rnedioambien tal de fas actividades del centro y 
del SGMA y que la gestión entra en un diálogo abierto con e/publico. 

Avanzar e! compromiso medioambien tal verificado al Organismo 
Nacional Competente. 

COMUNICAR LA DECLARACION MEDIOAMBIENTAL VALIDADA Al 
ORGANISMO COMPETENTE DEL ESTADO, REGISTRO DEL CENTRO Y 

DIFUSION DE LA DECLARACION MEDIOAMBIENTAL. 

Implantación por centros produc- 1 Aulicable a cualquier 
tivos y sólo activdades indust'ia- 	Orívinización. 

umplimiento ce todos los 'equi- 	Incluir en Política e comp'orniso 
tos normativos correspondien- 	de cumpiir a legis.ación "rele- 
.s al medio ambiente. 	 vante' y documentar un proce- 

dimiento para la evaluación 
periódica del cumplimiento de la 
misma, según 45.1. 

EVABAT + meiora continua + 	Mejora continua + prevención de 
prevención de la contaminación, 	la contaminación 
según art. 3 (a) 	 (Referencia a EVABAT en Anexo) 

ME DIOAMBIENTAL 

Comunicación externa: 
Información medioarnbiental 
específica a las autoridades y 
público en general 
Anexo 1D (8. 9 10) 

Obligaciones respecto a 
CONTRATTAS según 

Figura 6.- Diferencias entre Reglto EMAS y norma UNE-EN 150 
14001:1996. 

PUNTOS DEL REGLAMENTO EMAS QUE EL 
ASTILLERO, CERTIFICADO CON ISO 14001,1'iO CUMPLE 

Comanicacón ce la política al público. 

Cumplimiento de todos los requisitos normativos. 

Evaluar por anticipado las repercusiones en nuevas actividades, produc-
tos y procesos. 

Procedimientos en caso de incumplimiento de la política, objetivos y 
metas. 

Información al público necesaria para la comprensión de las repercusio-
nes de las actividades de la empresa. 

Indicaciones adecuadas a clientes. 

Medidas para que los contratantes apliquen normas medioambienta-
les. 

EVALUACION MEDIOAMBIENTAL (:Diagnóstico Inicial - Ver si se han 
comprobado todos los aspectos del Anexo 1 Parte C). 

SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL si ANEXO 1: 

• Objetivos medoambientales - CuantifLcar + Responsabilidadades 
• Procedimientos para "Recibir, documentar y contestar a COMUNICACIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS procedentes de terceras partes" (NO SOLO LOS IN- 
CUMPLIMIENTOS Y/O QUEJAS) 

• Registro de requisitos legales, reglamentarios y demás requisitos normativos 
(Anexo 1-b3) 

Revisar la Declaración Medioambiental en las Auditorías (Artículo 4, 
punto 3). 

DECLARACION Iv1EDIOAMBIENTAL (Articulo 3-f y por tanto Artículo 5 
+ Anexo V). 

Hacer que se examinen por verificador acreditado: la política, progra-
mas, sistema de gestión, auditorias y declaración medioambiental para 
comprobar cumplimiento de EMAS (Artículo 3-9 y por tanto Artículo 4 
y Anexo III). 

Comunicar al organismo competente la declaración medioambiental 
validada, registro del Centro y distribución de la misma Declaración 
IArticulO 3-h y po' tanto Artículo 8) 

Figura 8.- Puntos especificos del reglamento EMAS 1836193 que el 
astillero no cumple. 

Comunicación referida a requisi-
tos para la comunicación de la 
organización, según 4.4.3 y 
Anexo A.4.3. 

Referencia a los contratistas en 
4.4.6 y  A.4.2. 
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A partir de lo expuesto, se añaden independientemente, los puntos 
que el Astillero NO cumple para la Validación y  que se enuncian en 
la Figura 8. 

Las actividades del Gnipo de Mejora se encuentran actualmente en la 
fase de análisis y siguiendo la metodología descrita en el procedimiento 
correspondiente, su objetivo es presentar a la Dirección un informe fi-
nal, en Mayo del presente año, que contemple los siguientes apartados: 

• SOLUCIONES ESTUDIADAS Y PROPUESTA FINAL 

• PLANIFICACION 

• ANALISIS COSTE - BENEFICIO 

• DOCUMENTACIONANEXA (Planificación, Diagrarna Causa-Efect(>, 
'Rihias de puntuaciones ° y Diagramas de I'areto). 

6.- Conclusiones 

De todo lo expuesto anteriomiente podemos decir que la Constnicción 
Naval es una actividad con grandes implicaciones medioamhienta-
les, pero salvo los casos pi..mtuales de chorreado y pintado que se en-
cuentran muy próximos a los límites permitidos, y  alguna posible 
contaminación de suelos por procesos pasados; no se producen conta-
minaciones que no se puedan controlar y/o disminuir. 

Es simplemente una cuestión de tiempo, educación del personal 
dedicación de las partidas necesarias para su cornxta gestión. 

Los !\stillcros inmersos en la consecución de la ISO 14001 o va con el 
Certificado, se encuentran en una posición bastante avanzada en ma-
teria medioambiental, tratando no solamente de cumplir la Legislación 
vigente, sino de sumar también su esfuerzo en la reducción de residuos 
y consecución de objetivos rnedioambientales que a su vez reviertan 
en el proceso productivo, en la mejora continua y prevención de la cuo-
ta ni mación. 

Asimismo, los Sistemas de Gestión implantados con ¡SO 14001 supo-
nen el primer paso para la obtención de un Sistema de Gestión 
Medioambiental validado, permitiendo al Astillero el adherirse al 
Reglamento Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría, mediante la veri-
ficación de sus sistemas de gestión y de la validación de su declaración 
medioambiental por un venficador acreditado del Organismo Oficial 
Nacional reconocido para tal fin por la Unión Europea. 

En cuanto a la exposición de la problemática de los Aspectos 
Medioanibientales en el caso de los Astilleros, destacamos por su iin-
portancia, que todavía quedan dos aspectos (el chorreado y el pintado) 
que, además de las acciones que se están tomando por parte de todos 
los implicados, necesitan de la ayuda de la Administración por dos ví-
as: 

• La lucha en los foros cornunitarios para poner límites posibles de cum-
plir y que no reduzca la competitividad de las industrias comunita-
rias frente al resto del mundo, y 

• Disponer de su ayuda en la transposición de dichas medidas a la le-
gislación nacional. 

En estas actividades, chorreado y pintado de buques, la solución no re-
sLllta fácil y no existe de momento solución econórnicanien te viable, al 
menos a corto plazo. 

En el caso de la contaminación de suelo tenemos un aspecto que no 
afecta a la mayoría de los Astilleros y  en caso de afectar sería a un nú-
mero pequeño de factorías. 

La problemática de la recuperación del suelo contaminado, gira entor -
no a las grandes inversiones de tiempo y  dinero que ello puede oca-
sionar. 

Por lo tanto y tal como se ha visto, la Implantación de Sistemas de 
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gestión en los Astilleros, es beneficiosa desde el punto de vista de con-
trol de sus aspectos medioamhientales y la reducción de costes en de-
terminados consumos debido al mayor control que se ejerce sobre el 
proceso, la prevención y la mejora continua. Del mismo modo, vemos 
que facilita el camino para la adhesión del Astillero al Reglamento 
EMAS. 

Este trabajo quiere por tanto, al igual que se comunicó en las conclu-
siones fina les del TV Congreso Nacional del Medio Ambiente, trans-
mitir que la MALA IMAGEN que presenta el Sector no se corresponde 
con las buenas prácticas y esfuerzo que los Astilleros están realizando 
en aras de la protección del medio ambiente, la prevención de la con-
tanlinación y la minimización de residuos. 

Por TODO ello es NECESARIO vender otra imagen que sí sea acor -
de con ello. 
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Resumen 

Debido a que ci conformado de chapas por líneas de calor depende en 
gran medida de la experiencia y destreza de los operarios encargados 
de este proceso, cualidades que no son ponderables, se ha desarrolla-
do un sistema de control dimensional empleando una Estación Total 
de medición por radiación láser/infrarroja para verificar el estado di-
mensional final de las chapas. 

1.- Introducción 

Factorías Vulcano, S.A. de Vigo, desde el año 1993 mantiene un pro-
yecto de mejora continua en el desarrollo de su sistema de Control de 
Precisión Dimensional a través del Control Estadístico Dimensional 
(CED). 

Desde inicios del presente año, Factorías Vulcano S.A. y  el GED, gru-
pode Ingeniería y Diseño, de la Universidad de Vigo, participan, en un 
Provecto conjunto para la Implantación de un Sistema Global de Control 
Dimensional en el astillero. Este provecto abarca tanto los procesos 
referentes al casco (prefabricado, montaje de bloques en grada,...) co-
mo al armamento (situación de polines, tuberías,...) y trata de conse-
guir el máximo aprovechamiento de los equipos de medición con los 
que cuenta el astillero, entre los que cabe destacar dos Estaciones Totales, 
y del equipo humano de la empresa (Equipo de Control Dimensional). 

Fruto de esta colaboración, es el procedimiento origen del presente 
artículo, para el control dimensional de las chapas conformadas por lí-
neas de calor, empleando una Estación Total de medición. 

El proceso de conformado de chapas por líneas de calor (CCLC) es el 
método mayoritariamente empleado en la industria naval actual pa-
ra la obtención de las chapas del casco con formas alabeadas (general-
mente pertenecientes a las zonas de proa y popa del buque). Este método 
consiste en la aplicación de calor (mediante llama oxiacetilénica) y  re-
frigeración por agua, a lo largo de ciertas líneas que son calculadas por 
un programa de arquitectura naval (p.ej. FORAN) para producir las 
deformaciones deseadas; este programa facilita además ciertos perfi-
les para el diseño de plantillas que permitan la verificación del curva-
do, así como otros parámetros necesarios para el conformado (tipo de 
llama, velocidad de avance,...) 

El correcto control dimensional de las chapas conformadas por líneas 
de calor garantiza su perfecto ensamblaje posterior. Asimismo, la de-
tección de chapas que se encuentran fuera de los límites de tolerancia 
permite su rectificado "in situ', ahorrando de esta forma muchas horas 
de trabajo de corrección en procesos posteriores. 

Losdos motivosantcriores nos han llevado a diseñar un niétudo decon-
trol dimensional que a diferencia de los tradicionales, permita estable-
cer criterios objetivos y fiables para el análisis de las chapas conformadas 
(tradicionalmente, las chapas son aceptadas según su ajuste a las plan-
tillas de diseño, bajo criterio personal del operario responsable del pro-
ceso, o también según las diferencias entre las medidas teórica y real 
de las diagonales principales de la chapa, criterios ambos, que no ga-
rantizan la validez de la pieza controlada). 

El método de control dimensional propuestoconsiste en el uso de una 
Estación Total de Medición por radiación láser/infrarroja, que pro-
porciona las coordenadas, respecto a un sistema de referencia previa-
mente establecido, de los puntos que consideremos clave para el análisis 
dimensional de las chapas conformadas por líneas de calor. 

El análisis se realiza a través de un programa de Gestión Global del 
Control Dimensional, denominado CDV, desarrollado también como 
frLito de la colaboración entre Factorías Vulcano, S.A. y la Universidad 
de Vigo. 

- 
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Una Estación Total de Medición calcula el valor de la coordenada de 
un objetivo en base a las mediciones de distancia y ángulos (coorde-
nadas esféricas). La distancia se mide por un principio único de "du-
ración de trayecto" que emplea pulsaciones de láser de baja potencia. 
Al mismo tiempo se registran los ángulos de inclinación y cabeceo 
del cabezal de medición sobre codificadores ópticos incrementales. El 
ordenador de carripo de la Estación Total transforma las coordenadas 
esféricas en cartesianas, además de permitir operaciones básicas como 
el cálculo de distancias, de ángulos.... 

2.- Proceso de control dimensional 

En la figura 1 se describe el proceso de control dimensional propuesto: 

Figura 3.- Cama para el conformado 

L ciónObte 	de los datos 	 Generación del 	 Introducción del archivo 1 	de chapas por líneas de calor 

bre el curvado de chapas 	archivo de medición 1•' [__ en la Estación Total 

Análisis de In Volcado de datos al ordenador 
mediciones 	 de análisis 

Figura 1.- Proceso de control dimensional. 

2.1.- Obtención de los datos sobre el curvado de chapas y generación 
del archivo de medición 

La orientación de] equipo se reo lizo por 
el método denominado DOM (método 
de orientación por direcciones), para lo 

Ejecución de las 	cual se han de medir tres puntos (dio- 
mediciones 	 nas 1,2 y 3) que definan el vector direc- 

tor del plano de referencia (xy), dos que 
definan la dirección del eje x (dianas 1 
y 2) y uno que defina el origen de coor-

denadas, que será una diana colocada sobre la regla milimetrada colo-
cada a tal efecto, a una altura sobre la base de conformado de h±hl +h2, 
de modo que el plano xv será el plano virtual de referencia. 

El programa de diseño naval empleado por el astillero (p.ej. FORAN) 
genera archivos en formato texto que son facilitados a los operarios del 
proceso de CCLC, en los cuales figura toda la información necesaria 
para el conformado de cada una de las chapas. 

Se ha desarrollado una aplicación informática, integrada en el CDV, a 
la que corresponde la figura 2, que genera a partir de los datos conte-
nidos en los archivos anteriores (en los que figuran las alturas de cier-
tos puntos (le la chapa sobre un plano imaginario, denominado plano 
virtual de referencia, ver figura 3) un fichero de coordenadas 31) con 
el formato propio de la Estación lbtal, de modo que se introducen las 
altLiras teóricas de todos los puntos a verificar. Se han seleccionado co-
no puntos de control, puntos cada 5(X) mm. sobre cada una de ]ascua-
dernas del buque, el punto final de la chapa en cada cuaderna (esté o 
no a 500 mm del punto anterior), y los puntos extremos de la chapa, pa-
ra permitir el control tradicional de las diagonales principales, con la 
posibilidad de verificar puntos adicionales en zonas con curvaturas cri -
ticas. 

- 	 1 

4..... 

— 

Figura 2.- Pantalla principal de la aplicación para la generación de 
ficheros de medición. 

2.2.- Ejecución de las mediciones 

La zona de CCLC está estructurada según la figura 3: 

Para poder realizar las mediciones con la Estación Total, lo primero que 
se debe hacer es establecer el sistema de coordenadas objeto (OCS), pa-
ra lo cual se ha dispuesto de tres dianas, 1,2 y  3 de la figura 3, que de-
finen un plano horizontal, paralelo a la base de conformado. 

Una vez establecido el sistema de referencia, se procede al marcado de 
los pu titos a verificar, empleando dianas magnéticas que se adhieren a 
la superficie de la chapa. 

Una vez establecido el sistema de referencia, se procede a la ejecución 
de las mediciones, tras las cuales, se generará un fichemu en el que cons-
tan las coordenadas teóricas y  reales de cada uno de los puntos verifi-
cados (las coordenadas x e y se desestiman, pues los valores de 
construcción que son facilitados a los operarios del proceso de CCLC 
incluyen exclusivamente la coordenada z de cada punto). 

Una vez volcado el fichero resultante de la medición en el ordenador 
de análisis, se generan automáticamente los informes de la figura 4: 

r 
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Figura 4.- Informes generados automáticamente. 

El uso de los anteriores informes permite establecer un criterio rigu-
roso para la aceptacion o el rechazo (reproceso) de las chapas contro-
ladas, en el caso de que sea necesario el reproceso de alguna chapa, 
indica qué zonas han quedado deformadas erróneamente, tanto por 
exceso como por defecto, así como el estudio de la destreza del opera-
rio encargado del CCLC y la detección de errores repetitivos o de ac-
Eludes viciadas durante el proceso de producción. 

3.- Minimización del error: Programa AMC 

Se ha desarrollado una aplicación informática, AMC, contenida dentro 
del programa genérico de gestión del control dimensional para astille-
ros, CDV, que permite generar una posición ideal de la chapa de mo-
do que se mininiiza el error existente entre las coordenadas medidas 
de la chapa real y sus valores teóricos. 

El programa AMC responde al siguiente diagrama (fig. 5): 

Odocoician de le ma,,. 54. r0 de Ii 443012444, FeuhlecÍmieno dci cfllce 
con las coordenados medidas con lcr Coordenada, eoaeonalos de 	o, a,rdc del 

La 

Figura 5.- Estructura del programa AMC. 

La matriz MR se obtiene a partir del fichero de coordenadas 3D gene-
rado por la Estación Total tras la medición de la chapa. La matriz de co-
ordenadas nominales MN es la resultante de sustituir en la matriz MR 
la cota z medida por la teórica (de esta Íorma solucionamos el incon-
veniente de carecer de las cooirienadas de los puntos a controlat; de los 
que únicamente conocemos sus alturas respecto a un plano ficticio) 

El programa AMC gira y  traslada la pieza real hasta lograr una posi-
ción de error mírmo. 

Figura 6.- Transformación de las coordenadas de un sólido en el 
espacio. 

La matriz de transformación general (giro y traslación .) es la siguiente: 

o 	cos/3 scos 	seoa°sen/3cos-rx)sa SCfl,( cosa 'SCSJS * COS% -1- Sello sen% 
-- 

 
cos ,8 * sen Z sena°sen/6 5 sen+cosacos 	cosa scnftsen-senacosj Ç • 

-sen/l 	 oenacosfl 	 cosacoefl 
0 	 0 	 0 	 1 

(Fc. 1) 

El criterio empleado para determinar la posición optima ha sido el de 
los mínimos cuadrados, puesto que este método permite retiejar el me-
jor encaje de los puntos medidos sobre la posición nominal, de modo 
que se permite discriminar y localizar los puntos pico  de las medi-
ciones, para proceder a su rectificado, de ser necesario. 

Definiendo el error cuadrático medio como: 

2 =:1e;2 	 (Ec.2) 

Donde e es la distancia entre un punto y su posidón nominal, que que-
da definido por: 

e 	(cosao cosj(°x, +sc[la °scll/? 0 cos% y, + 

* cosa 0 sen/3 COS% * + Sessa * 	*;, + ix - x,)2  +senX 

-o(cosfl ° sen%xc +senascnfl°sen0y,  4. 

+ cosa * COS% ty, + çosa ° scnfi °  SCOX * z, - 

- Sena * COS% * Z, + - y,)2  -4- 

+ (_ sen /3* r, _ Sena * cos% * y,+cosa * cos flm z,+ t_ ; ) i 

La formulación de dicho criterio es: 

e2)= 2)=0 	
(Eei4) 

Las variables del problema son las que nos definen la matriz de trans-
formación, co, j, y, t 5 , t ,t, puesto que éstas permiten generar a partir 
de la posición inicial del sólido, las coordenadas de su posición ideal. 
Dichas variables son independientes, por lo que la condición anterior 
puede escrihirse como: 

(Eec 5) 

o2 

Las anteriores ecuaciones generan un sistema de seis ecuaciones no 
lineales, surnatorio cada una de ellas de los n términos resultantes de 
la derivación del error e 2  para cada uno de los puntos verificados de la 
chapa, con seis incógnitas. 
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ltara la resolución de dicho sistema se ha empleado el método de ite-
raciones de Newton-Raphson para ecuaciones no lineales, según el 
siguiente algoritmo genérico: 

Solución inicial Sl, 66 

Q 	
incremento para el cálculo de las derivadas pnmeras: hi 
Incremento pura el cálculo de las derivadas segundas: h2 

Comienzo ..... 	 Frror máximo permitido: ER 
Matriz de u puntos teórica MT 
Matriz den puntos medida M 

+ 
Cálculo de ± 	- i; 	cnnj=L .6 

OX 

Sí Cálculo de la 
matrizde 

transformación T 

+ 
Cálculo de la ntain, ilcssiana H. con 1 	Generacion de la matnzde 

coordenadas tdeales M, 

H,k _____ 	Con j1 ..... 6 
k1 .....61 + ZXJ LX 

L1] + 
Resolución del sistema lineal H.a511` 

Con ó" malriz columna de incrementos ól 	Á6 ,., 
matriz columna f,..,5, 0 

Además, el algoritmo diseñado es flexible, con 
lo que pueden introducirse fácilmente otros cri-
terios de optimización, tales como minimizar 
las diferencias según ciertas direcciones, etc., 
puesto que al realizarse las derivadas numéri-
camente, la única función que se ha de introdu-
cir es la correspondiente al error r. 

4.- Conclusiones 

Con el presente método propuesto, que se ha 
llevado a la práctica y  funciona eficientemente 
en Factorías Vulcano, S.A., se logra controlar un 
proceso caracterizado por su dependencia de 
factores humanos, conio It) son la experiencia y 
destreza de los operarios del proceso de CCLC, 
de modo que se pueden conocer, controlar Ni  co-
rregir ciertos defectos reiterados en la produc-
ción de las chapas conformadas por líneas de 
calor. Del mismo modo, proporciona un ele-
mento de juicio útil para valorar a los operarios 
encargados del mismo, para permitir la mejo-
ra continua de sus habilidades, así como para 
formar a nuevos operarios. 

• Búsqueda de la posición óptima: Las coordenadas generadas por el 
programa AMC establecen la posición ideal de la chapa, en la que los 
errores cometidos son mínimos. Estas coordenadas pueden emplear-

se como criterio, de serlo necesario, para la rec-
tificación del posicionado de los refuerzos 
(cuadernas, vagras,...) que irán alojados sobre la 
chapa conformada. 

Figura 7.- Método de Newton-Raphson para la resolución de un 
SENL. 

Para el cálculo de las derivadas pamiales de r se ha empleado la fór-
mula de diferencias divididas finitas centrales. 

El criterio para finalizar la iteración es que el error máximo cometido 
en la resolución del problema, no sea mayor que una cierta cantidad 
preestablecida, FR. 

El método de Newton-Raphson presenta convergencia cuadrática (el 
número de cifras decimales correctas se ciuplica aproximadamente ce-
da iteración), por lo que la solución con la precisión deseada se alcan-
za en pocas iteraciones. 

A nivel práctico, con el algoritmo propuesto, el programa encuentra la 
posición óptima de una chapa controlada mediante cincuenta pun-
tos, tras unos cinco segundos, con una precisión de centésimas de 
milímetro (precisión holgadamente válida para nuestros propósitos 
de análisis). 

En los ensayos realizados hasta el momento, se encuentran posicio-
nes para las chapas que reducen considerablemente el error que a prio-
risc les suponía (los indicados en informes como el de la figura 4). 
Las reducciones del error han llegado a ser hasta del 5T ,Í> en algunas 
chapas. 

El prgrama AMC reduce los errores según dos aspectos: 

• Generación de independencia del sistema de referencia: En ¡a gene-
ración de los informes de la figura 4, presenta una gran importancia 
la precisión con la que se ha tomado el sistema de referencia, pues el to-
mar un plano xy desplazado según z implicará una variación del error 
en altura para todos los puntos. Con la aproximadón que efectúa el pro-
grama AMC, el error final es independiente del sistema de referencia 
empleado. 

Por otro lado, el control dimensional del proce- 
so de CCLC ha permitido tener un control más 

riguroso sobre las chapas que son enviadas a procesos posteriores de 
la cadena de producción (elaboración de paneles curvos), con lo que se 
reduce notablemente el tiempo empleado en la rectificación de las mis-
mas. 

Bajo este aspecto, cabe señalar la importancia del programa AMC, que 
reduce habitualmente entre un 20 y un 50% los errores máximos me-
didos col) la Estación Total con respecto a los datos teóricos (disminu-
vendo de forma significativa el número de chapas fuera de tolerancia, 
y permitiendo el uso de zonas de tolerancia más pequeñas), al tiempo 
que discrimina los puntos "pico" de las chapas, con lo que se hace más 
sencilla la rectificación de chapas fuera de tolerancia. Además, el pro-
grama AMC se emplea también en otras facetas del control dimensio-
nal con la Estación Total en el astillero, como lo son la medición de 
bloques y suh-hloques ,el posicionamiento de bloques en grada, etc. 
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11 ESTRUCTURA DEL CASCO 6.9 Sistemas de aireación, inertización y limpieza de tanques 

1.1 Acero del casco 6.10 Elementos para estiba de la carga 
1.2 Piezas estructurales fundidas o forjadas 6.11 Sistemas de control de la contaminación del medio ambiente 
13 Cierres estructurales del casco (escotillas, puertas. 6.12 Plataformas para helicópteros 

puertas/rampas) 6.13 Valvuleria servicios. actuadores 
1.4 Chimeneas, palos-chimenea, palos, posteleros 6.14 Planta hidraúlica 
1.5 Rampas internas 6.15 Tuberias 
1.6 Tomas de mar 

- 7. EQUIPOS DE CUBIERTA 
2. PLANTA DE PROPULSIÓN 7.1 Equipos de fondeo y amarre 
2.1 Calderas principales 7.2 Equipos de remolque 
2.2 Turbinas de vapor 7.3 Equipos de carga y descarga 
2.3 Motores propulsores 7.4 Equipos de salvamento (botes, pescantes, balsas salvavidas) 
2.4 Turbinas de gas 
2.5 Reductores 8. ESTABILIZACIÓN, GOBIERNO Y MANIOBRA 
2.6 Acoplamientos y embragues 8.1 Sistemas de estabilización y corrección del trimado 
2.7 Líneas de ejes 82 limón Servomotor 
2.8 Chumaceras 8.3 Hélices transversales de maniobra 
2.9 Cierres de bocina 8.4 Sistema de posicionamiento dinámico 
2.10 Hélices hélices-tobera hehces azimutales 
2.11 Propulsores por chorro de agua 9. EQUIPAMIENTO Y HABIUTACIÓN 
2.12 Otros elementos de la planta de propulsión 9.1 AccesorIos del casco, candeleros, pasamanos, etc. 
2.13 Componentes de motores 9.2 Mamparos no estructurales 

9.3 Puertas, portillos, ventanas, limpiaparabrisas, vistaclaras 
3. EQUIPOS AUXIUARES DE MÁQUINAS 9.4 Escalas, teclas 
3.1 Sistemas de exhaustación 9.5 Recubrimientos, pintura. Tratamiento de superficies 
3.2 Compresores de aire y botellas de aire de arranque 9.6 Protección catódica 
3.3 Sistemas de agua de curculacion y de refrigeración 9.7 AIslamiento revestimiento 
3.4 Sistemas de combustible y aceite lubricante 9.8 Mobiliario 
3.5 Ventilación de cámara de máquinas 9.9 Gambuza frigorífica 
3.6 Bombas servicio de máquina 9.10 Equipos de cocina, lavandería y eliminación de basuras 

9.11 Equipos de enfermería 
4. PLANTA ELÉCTRICA 9.12 Aparatos sanitarios 
4.1 Grupos electrógenos 9.13 Habilitaci8n, llave en mano 
4.2 Cuadros eléctricos 
4.3 Cables eléctricos 10. PESCA 
4.4 Baterías 10.1 Maquinillas y artes de pesca 
4.5 Equipos convertidores de energía 10.2 Equipos de manipulación y proceso del pescado 
4.6 Aparatos de alumbrado 10.3 Equipos de congelación y conservación del pescado 
4.7 Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas 10.4 Equipos de detección y control de capturas de peces 

10.5 Embarcaciones auxiliares 
S. ELECTRÓNICA 
5.1 Equipos de comunicaciones interiores 11. EQUIPOS PARA ASTILLEROS 
5.2 Equipos de comunicaciones exteriores 11.1 Soldadura y corte 
5.3 Equipos de vigilancia y navegación 11.2 Gases industriales 
5.4 Automación, Sistema Integrado de Vigilancia, y Control 11.3 Combustible y lubricante 
5.5 Ordenador de carga 11.4 Instrumentos de medida 
5.6 Equipos para control de flotas y tráfico 11.5 Material de protección y seguridad 
5.7 Equipos de simulación 

12. EMPRESAS DE INGENIERIA Y SERVICIOS 
6. EQUIPO AUXILIARES DE CASCO 12.1 Oficinas técnicas 
6.1 Reboses atmosféricos, Indicadores de nivel de 12.2 ClasIficación y certificación 

tanques 12.3 Canales de Experiencias 
6.2 Aislamiento térmico en conductos y tuberías 12.4 Seguros marítimos 
6.3 Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado 12.5 formación 
6.4 Calderas auxiliares, calefacción de tanques 12.6 Empresas de servicios 
6.5 Plantas frigoríficas 12.7 Brokers 
6.6 Sistemas de detección y extinción de incendios 
6.7 SIstema de baldeo, achique y lastrado 13. ASTILLEROS 
6.8 Equipos de generación de agua dulce 



MAN 8&W DIESEL, S.A.0 	&W 

C/ CastelId, 88 -28006 Madrid 
Te';81 11 	'.113-Fr.....1'1 

2.1 Calderas principales 

Avda. de Madrid, 23 NaveS Pl. Albresa 
28340 Vaklemoro (Madrid 
'rl. 	9 	87111790-Fao: iii 9972710 

2.3 Motores propulsores 

TRANSDIESEL 

C/ Copernico. 26 - 28820 Cosladu (Madrid) 
Tel 91 673 70 12 . FarOl 6737,112 

6  ftfom,s 

TRANSMAR 
B' Uqaldetao, sIn -20180 Oyarzux )I3UIPÚZCOA( 
Te 	.01.191204 (2Iaais 

GUASCOR S.A. 
Barrio de OrRa. s/r: - 20759 ¿umara (GIJIPIJ7KOA). 
Aptdo. 30 
Tel.: 943 66 52 00 
Fax: 943 6652 19 

- 	ial: zilis:'. 1..,:;: 7.000 

ce  ALFA ENERGIA, S.L. 

0/ Prescipe de Vergara 86 	
Perkins 54011E 

72 4272 

, SCANIA _ HNIA, SA 

Avda. de Castilla, 29 - Pol. Sao Fernando 1 
28850 San Fernando de Henares (MADRID) 
Tel.. 91 678 80 00 
Fax 91 978 80 89 

PASCH 
Capitan Haya, 9 28020 MADRID 
Tel. 91 598 37 60 
Fax 91 555 1341 

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A. 

Paseo dvaCastvl'ur.a. '30 - 29046 Madvd 
'r-9'SOíiri' :0 -°ao:71 979 °29 

DEUTZ IBÉRIA S.A. 

DELflZ 

Anita de los Orlesa -ros 50- 28797 Treo Cactos Maario 
Tal.. II .91:7.1547 	esi 827 P.P¿ 

MOTORES DIESEL UNMAK, S.A. 
MaK 

Ecificio Eurocenler, Cra. Nac. 1, Kr-r. 470 
20180 Oyarzun (GUIPUZCOAI 
Tel: 0.134911 57 / 56/59 

1.1.11 	II 	III 

Finarauto [j 
Arturo Soria. 125 
28043 Madrid 
Tel. 	91.1130013 

.11:90.01 

INNOVACIÓN DIESEL S.A. 

Os HIMOINSA 
Gira, de Murcia - San Javier Km. 23.600 
30730 San Javier Murcia) 
TeL 988 19 ir  28 - Fax 968 19 07 20 
e-mail: 'tiroorsaO' irrlorsa.00m 

15.- a': rinnirsa 0Dm 

PASCH 
1EVO 

Campo Volantin. 24 - 3" - 48007 BILBAO 
TeL 94 413 02 22 
Fas i.  .11907 75 

• 
V 

'7,  
WÁRTSILÁ NSD 

P01. Ind. Landabaso, s/n Apdo. 137- 48370 Berrrieo 
1VIZCAYA) 
Tel.: 9.161721 00 

7.151. 71 13  

ANGLO BELGIAN 
CORPORATION, N.Y. 

c/ Rosalia de Castro q"l 1 ocra -39201 V:o 
Te: 086 49 13 59 

E rr::rI:.910 

CONSTRUCCIONES 
ECHEVARRÍA, S.A. 

! 	iF 
Juan Sebastian Elcano, 1 
48370 Bermeo (VIZCAYA) 
Tel; 946187027 
Fax 94 618 71 30 
E-mail: cesaSjet.es 

Motores diesel Mitsubishi propulsores y 
awuliares desde 555.000 HP 



Cita. Denia - Jávea Erar. 1, edif. Mare Nostrum, Local E 
Frente al Club Naútico - 03700 Dena (Alicanle) 
TelSon; 96 642 53 V. - 649 48 04 DO 

2.5 Reductores 
	 VULKAN ESPAÑOLA, S.A. 

Cados de la División Azul, 20 -28016 Madrid 

PASCH 
	

Telí.: 91 35909 71172 Fax: 91 34531 82 

Capitán Haya. 9 - 28020 MADRID 
Tel.:91 598 37 60 
Fax: 91555 1341 
E-mail 9<9scbmad9'oasc' es 

COMPLEMENTS MARITIMS C.B. 
2.6 Acoplamientos y 
embragues 

2.7 Líneas de ejes 

HÉlICES Y SU1'IENlSTROS - 
NAVALES, S.L. 

C Muele de Leva,,Io, 14 - 08039 Bu'celoaa 
Te1. 43221 8252 [rs, 93271 54.19 

2.9 Cierres de bocina 

PASCH 
Campo Volaitil.... -3 -48007 BILBAO 
TeL.:94 4130222 
5ax: 944130699 

CIta. Nac:onal 1, Km. 470 - B Amagos - EUROCENTER 
20180 Oyaratii (GUIPUZCOA) 
Te1.: 434 943190340-608671942 
Fas -.34 943 49 05 07 

1: inc- -- ----- -- • 

CENTRAMAR 
MARG 

C' Invencion. 12 - Fol. Ind. "Los Ol,sns: 
28906 GETAFE - (Madrid) 
Tel,, 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 

CENTRAMAR 

'cenco,' - 12 - PcI Inci Los Osos 
5C995 G IAl-E - Ijadeo, 
"e.: 91 6653330 - Fax 91 881 4555 

CENTRAMAR 

CI Invención, 12 - Pal. md. 'Los Olivos 1  
29908 GETAFE 	Madro' 

11 	665 31- Z-  81 	54' 	.: 55 

REINTJES ESPAÑA, S.A 
P.A.E. Casablanca- Edilicio A-4 	Iii 1 U 	J 	1 
José Echegaray, s/n - 2" planta 
28100 Alcobendax (MADRID( 
Tel.. 91 65723 ti - Fax: 91 65723 14 
RDSI' 91 957.1096 

Acoplamientos flexibles con elemento a 
oomp.Bsión o cizaladwa. Rigidez torsional 

ustabe según necesidades del cálculo de 
vraclonee torsionales. Ideates para proçul-
sión y tomas de fuerza navales 

PASCH 
Capitáx Haya, 9 - 28020 MADRID 
Tel.:91 598 37 60 
Fax 91 555 1341 
E-n'a. iaschmadn'aasch.es 

QVIZFER 
Cl Antigua, 4 - 20577 Antzuola )GuipJacoal 
TeL 943 79 60 00 - Fax: 913 78 70 95 

.1 , .:.,  

ENTRAMAR (d' 
1 4  

ROCKFORD 

0/ Invención, 12 - Fol. ltd. "Los Olees' 
28906 GETAFE - (Madrrd( 

- 	Tel 	14 1  68533 3(1 	91 GM .1:.1 55 

BUSAK + SHAMBAN DuuQk+8hnmE 

P Európolis, calle A a' 24 - 28230 Las Rozas 
(MADRID) 
Tel.: 917105730 
Fax: 91 637 1352 
E-mail: busak shamba9'mad.serv,com.es 
Web: http.//wsvw.busaksharr,b'on.corll 

NTRAMAR 	". 

Deep Sea Seals Ltd 

C' ln,'encron. 12 - Fol. l'd. "Los O'-os" 

2.10 Hélices, hélices-tobe-
ra, hélices azimutales 

CENTRAMAR Í! 
ARNESON DR! VE 

C/ Iriserición. 12- Pol. Ind. "Los Olivos' 
28905 I3FTAFE - (tutelad, 

•:i 	Trit' •::t 

2.11 Propulsores por cho-
rro de agua 

CENTRAMAR It 
JETS 

0/ lrver,ciór,. 12 - Pal. liii. "Los Olivos" 
28906 (4FTAFE - (Madrid) 
Tel.: 91 66, 7330 - Fa' 	91 681 .15 55 



Costa RiCa 38- 28016 MADRiD  
101 51 259 89 11SÍ 50" 71 
1 -1- 	7 

2 12 Otros elementos de la 
planta de propulsion 

FERN.\NIWZ •iOVE, S. A. 

Paseo del Niño. 4 - Nave 82 - 39300 Torrelavega 
(CANTABRIA) 
Tel. 942 89 27 39 
Fax 942 86 30 58 
'Neo hIrp'xripresas.rnuridiviaes/jove 
6-nia 	cosi . 	. ridai ves 

CENTRAMAR 

Ci Fnverciórl. 12- PcI loo Los 0lrvs' 

79908 3[TtTí 

CENTRAMAR (7 
ff02717 Feisted 	- 

0/ lv;eocicj. 05 - Po 5,8. Las Ql .cs 
76606 GETAFE - 

111111 
Turbocompresores 

0 0 	 - 

REPUESTOS PARA MOTORES MARINOS 

:.cruxo - Abad 4 - 36330 Vigo Pontevedra) 
1e11,: 34 986 49 20 20.49 2028 
Mocil: 609 42 78 96 
Fax 34 986 49 20 41  

3.3 Sistemas de agua de cir-
culación y de refrigeración 

3.5 Ventilación de cámara 
de máquinas 

SuMIVEN 1, S.L. 

Gol Ucd, Gelrdense. vane 116 Apdo. de Co'ovcs 278 
08790 GELIDA /Ba-celo-'ar 
Te: . 93 779 23 2a - Cae 93 779 23 92 
Internet htip:7 cmv: canilirahc.n es' srm vr:ol 
L-risr/: sur-clvent:n's:jirrivi.iil.con/ 

3.6 Bombas servicio de maquina 

BOMBAS ITUR, S.A. 

CENTRAMAR 

Cl lnvencaon, 12 - Psi Ind. Los Olivos 
28905 QO  Al 

CENTRAMAR 
POWER COMMANDER 

C/ Invención. 12 - P01. Ind. Los Olivos 
28901/ GETAFE - (Madrid) 

2.13 Componerteis de motores 

PRE1VIENASA 
PRECISION MECÁNICA NAVAL, S. A. 

TURB OS 

i 

"VI  
Más de 20 anos 1 Su servicio Cfl CI tCCtO( 

de los turbocompresores de SObrcalirrlCfltac,ófl 

Ctes 1 26 PsI. loO de Val/scan - 2803' Mad'id 
TeL 9' 778 1262 .13 1/ 0563 - Fax 91 /8 1285 

61100 

3.2 Compresores de aire y 
botellas de aire de arranque 

ALFA ENERGIA, S.L. 
HATLAPA 

0: Princpe de Vergara 813 
5901313 Madrid 

914113861/608724272 
.:r 91 562 1448 

E 	:/S:ilfasr r srr:la:ipoi:os  

4.1 Grupos electrógenos 

INNOVACIÓN DIESEL S.A. 

Paseo de la Castellana, 1313 - 28046 Madrid 
Tel 0 1/666 1 71 -Fi' 1  566 8205 

OC ALFA ENERGIA, S.L. 
Perkins SABRE 

Ci Priric ge de Vergara 86 
260136 Macjrid 
tel.. 91 411 3861 / 608/242 72 
Fax 91 562 1448 

,j 	:ilfaenerclo ... 

Camino de Urteta. sn - Apaniaco ce Correos 41 
20800 Zaravz (GUIPUZCOA) 
Tel: 0431:11320 
Fax. 943 1342 78 

M-MAR 

Zona paiSana 1 a H e-cern - Apdo 138 
010 Pasa-c. /:vOdr:  Guc.::eoS 
TI E 

ATLAS COPCO, S.A.E. Itdas (bpeo 

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A. 

Paseo de la Castellana. 130 - 28041/ Madrid 
Tel.: 91 56661 91 - Fax 91 56662 00 
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	 SIMRAD 

A Kl iNi ,Slil Rl ( vip,nt\ 

Arturo Soria, 25 
28043 Masis 
lxi. 21 117 C 

4.2 Cuadros eléctricos 

Jiv6zr 
Regrstnxda 

Ronda de Abcha. 37 10 

28012 Madrid - ESPANA 
Tcos.: 91 468 1536-91 53931 01 
Fan. 91 528 86 76 
E-ns d:zo-trninines.es 

SIMRAD SPAIN S.L. 
Sucursal de Simrad Norge A.S. en España 

Alicante. 23 - 03570 Vii uovosa lA;ICANTE( 
TeL 96 685 23 02 
Fu 96681323 31 

LiTS11 
Rio Pus sin. - 39011 Santander Cantabria) 
Tel.. 942 33 42 00 
Fax 942 333698 

Radie Marítima Intertiaciorial, S.A. 

Cl La Granja ii 3 
28108 Alcotte'tiln; - Madrid 
TIn 

H  M 

4.3 Cables eléctricos 

Avda Torrellas, 15 23 
08620 Sant Vicenç deN Horis (La Barruana) 

93 656 90 n 	91 656 no si 

FI ISPAM) RADIO MARI'I'IMA, S.A. 

Isabel Colbrand, 10 -12- Local 97 
28050 Madrid 
Tel.: 9 13 58 97 27 
Fax 913589742 
E-mail*b'rr'2autov.a,sonr 

BICC General Cable 

Casanova, 150 - 08036 BARCELONA 
Servicio atención al cliente: 
Tel.: 93 227 97 00 
Fax; 93 227 97 22 
Fecortacon: Fax -  -34-97-72797 1 9 

4.7 Luces de navegación, pro-
yectores de 5eñales. Sirenas 

TECMA TECNEUMATIC, S. L. 

Paseo Culoii 24 - entresuelo O 
08002 Barceonu 
Tal: 93 3'7 21 79 
Fax. 93 3 7 8646 
r -ini 'r.r'o7r- 

CR.AME L/Al® 
RmoHon.x 	Afl,heted ix ti,.,i - ii'x-c9nilafld GrOap 

Comparsa Radio Aérea Maritima Española S.A. 

San Severo, 30 - 28042 Madrid (España) 
Tel 91 3 ,1 9 1862 

5.1 Equipos de comunica-
ción interiores 

B E LO FO NT 
ELECTRONICA, S.L. 

Polo y Pevrolon, 34-8 - 413021 VALENCIA 
1. 95 369 611 23 

Poliono Las Salinas, calle Pantano s/n 
11500 Puerto de Santa Maria. Cádiz. Spain 
Tel : 3-1 (9(56 877470 
Fax 11 56 877471 
E-ittail: ilartreternail,es 



Ronda de Abcha, 57 :" 
28012 Madrid - ESPANA 
Tinos.: 91 468 15 36 -91 53931 04 
Fas 91 528 86 76 
E-eral. 3 	rrerar© reses 

Ronda de Abcha. 37 :" 
28012 Madrid - ESPANA 
Tinos.: 91 468 1536-91 53931 04 
Fax 91 528 86 76 
E-mal' dizannarí es.es  

AENOR 

J w6zr 
Em

E? 
Registrada 

6.1 Reboses atmosféricos, 
Indicadores de nivel de tanques 

AENOR 

])w6Ar R 
Empresa 
Regsstrada 

AENOR 

jIv6z
%r 

 

Esa 
Regratrada 

Ronda de Abocsa, 37 -1 
28012 tviadnd - ESPAÑA 
Tinos.: 91 468 1535-91 53931 04 
Fax 91 528 66 76 
E-mail: divonrnaririres.es 

5.2 Equipos de comunica-
ción exteriores 

Poligono LasSalinas, calle Pantano s/n 
11500 Puerto de Santa María. Cadiz. SpaIn 
Tel.: 34(9)56 877470 
Fas: 34 9:56 877471 
[-ral iI Ir 'ra' 

5.4 Automación, Sistema inte -
grado de Vigilancia y control 

Rc Pan arr - 39011 S:tnta"de Ca-ltahr al 

6.3 Sistema de ventilación, calefac-
ción y  aire acondicionado 

de vigilancia y 1'hI11t,, ALFA ENERGIA, S.L. 
NI eCl -E al sI Ir 

vergaa 86 

Te : 91 41136 61-/  608 72 42 72 
1-anSi Sil? 	449 

.....sil: altaererqiaCn€vo es 

ALFA ENERGIA, S.L. 
rrm 

AENOR 

— E -1..' Pa"..se de Vercaa 86 

608 72.12 72 

Em 	

, 

Regstrada E-mail 	aLfaerrerqiannexo.es 

vr.]11'z6. 1ii 

RondadeAtocha,37-1° 
28012 Madrid - ESPAÑA 

 ALFA ENERGIA, S.L. 
'II 

53931 04 

E-mail: dlvonmarCrles.es 

AUXITROL IBERICO, S.A. 
Caucho, 18 
28850 lSrreión de Arrloz lMadridí 
Tel,: 91 6752330 

8245 

CI Prlacipe de Verqara 86 
28006 Madrid 
Tel.: 91 411 3861 /608 72 42 72 
Fax: 91 562 1446 
E-mal ,illaererca'eec SS 

TECMA TECNEUMATIC, S. L. 

AENOR 

resa  

Registrada 

AENOR 

Eesa 
Regsstoada 

Paseo Colon 24 - entres,ie.o D 
08002 Barcelona 
Tel - 93317 24 79 

Ronda deAbocha, 37 :' 
28012 Madrid - ESPANA 
Tinos.: 91 468 15 36 - 91 539 31 04 
Fax. 91 528 86 76 
E-mail: dieor,mara,res.es 

Ronda de Abcha. 37 -1 
28012 Madrid - ESPAÑA 
Tinos. 91 168r53691 539 31 04 
Fax 91 5288676 
E-mail cr',or-par'l reses 

IW SUMIVEN 1, S.L. 

Pal. lcd Gelidense, nave 1 lA Apdo. de Correos 278 
08790 GELIDA (Barcelona) 
TeL 93 7792324 - Fax: 937 792392 
lnte - rre:: 1 - blp:"." asan'. crinrbrahrrl',r,.,rree' 
E-ma 1: stInlivenI4l'saImivnfll 00111 



MAPOPTP 
Ci Vicente Aleixandre. 2 - Apdo. 1048 
48903 Baracaldo Vizcaya) 

9448511' 	Fis 9-1-1950640 

6.4 Calderas auxiliares, 
calefacción de tanques 	 I'erea Marítima, S.A. 	 su 

Od~ 
Boreal 
Termoeléctrica V)la, SA 

CI:, e JenC7e: 1:' 39300 	 - 

6.6 Sistemas de detección 
y extinción de incendios 

DESPACHO TÉCNICO 
DE SERVICIOS, S.L. 

Apdo. Correos 6.177 - -18080 Bilbao (Vizcayól 
Tel. 	q1.:(y5y  

UniloR 
E;l 6 Sm clh - C;ra. La Coisca. Km 78 - 28230 
Las Rozas (M;slnd) 
Tel: 91 63601 88 
)es 91 637 i'i 59 

6.8 Equipos de generación 
de agua dulce 

OC ALFA ENERGIA, S.L. 
DESAL GMBH 

C/ Príncipe de Vergara 86 
28006 Madrid 
Tel.. 91 411 3861 .608724272 
Fax 9' 562 1446 

allaenerg 

6.13 Valvuleria servicios, 
actuadores 

riimzi 

Av. de la Playa. 70 
08930 - SANT AONIA DE BESOS (Barcelona) 
Tel.: 93 462 11 54 
Teletaa: 93462 12 74 
E-mail: prísmaíprisnia.es 
Web http:,",';ww primee nr; 

NLA R 	vv [FtIsi 

Agente para España de MÁRKISCF-IES WERK 
Ramón Fort, 8. bloque 3, 1" A -28033 MADRID 
(SPAIN) 
Tei . .,,3191 768 0395 

6.14 Planta Hidraúlica 

II 
POCLAIN II YO RAULICS 

1I1 
Gruir Via Carlos III, 84 1, 3' 
08028Barcelora - España 
Tel -  93 40954 54 
Fax :  93 499  21 19 
E-Mail: 1136 1 5 1337i3-commiserve.com  

FF,RNANDEZ .JOVE. S. A. 

Paseo del Niño, 4 - Nave B2 - 39300 Torrelavega 
CANTABRIA) 

Tel.. 942 89 27 39 
Fax 942 88 3-258 
9/eb htlp:J/ernpresas.nundivia es/jons 
E-mail jove@muijdivia.es  

SAUER SUNDSTRAND 

Sauer Sundstrand Iberica S . A. 
(Empresa filia) de) grupo Sauer 

Sundstrand Gmbh&Co) 

Sierra de Guadarrurxa, 35 naves 6 y  7- 28830 Sea 
Ferxando de Henares (Madrid) 
TeIf.: 91 66001 07/081191 66001 05 
Fe' 9' "709 '2  

Alfonso Gorriez, 25 -28037 MADRID 
Tel.:9' 71)4 1412 

5-04 

6.15 Tuberias 

Paseo del Niño, 4 - Nave 82 -39300 Torrelavega 
(CANTABRIA) 
TeL 942 89 27 39 
Fax. 942 88 30 58 
7/ep; htlp:!;emprasas .mand v-aesJ;one 
E-mail: jove4mund,vii,es 

7.1 Equipos de fondeo y 
amarre 

3ERVÜ SHIPS.L 
Avda. Cataluña. 35-37 bloque 4. 1' Izqu:erda 
500' 	 lEspnwL 
Tel..'v:  

jI(9 

HAYLAPA 
MARINE EQUIPMENT 

Representación en Madrid 
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 1577 
HATLAPA Alemania 
Tel.: 07 49 41227110 
Fax: 7749,:';'  271104 

VTRILLO 

Gutemberg. 8 - Poligono ' - La Grela Beos" - 15008 La 
Coruña 
Telf.: 981 1734 78 Fau: 981 29 87 05 
E-mail: info@trillocadenas-anclas.es  

TECMA TECNEUMATIC, S. L. 
Paseo Colon 21 - entresuelo O 
08002 Barcelona 
Tel.: 9331724 79 
Fax - 933178645 
E-ma,- ia;'iies.es 



7.3 Equipos de carga y descarga 
	

9.5 Recubrimientos, pintura. 

8.2 Timón, Servomotor 
	Tratamiento de superficies 

TECMA TECNEUMATIC, S. L. 

Paseo Colon 24 - entresuelo D 
08002 Barcelona 
Tel.: 93 317 24 79 
F;r 53 317 912 lIS 

SERVO SHIP, S.L 

Anda, Cataluña, 35-37 bloque 4. 1' Izquierda 
50012 Zaraqoza .'EsOn: 	 - 

GAREPLASA 	Gareptasa 

Pol, Pocomaco. D-31 - 15190 Mesoiro (La Coruña) 
Tel.. 981 29 73 01 - Fax 981 1:1 :20 76 

7.4 Equipos de salvamento (botes, 
pescantes, balsas salvavidas) 

1.SERVO SHIP. S . L . 

Avda, Cataluña. 35-37 bloque 4, 1 1  Izquie'da 
50014 Zaragoza (España) 
Tel.: 976 29 80 39 /9259 - Fax: 979 29 21 34 

VIKING IBERICA, S.A. 

Genera. Pardiñas, 1 '2 b's, ba)o B - 28036 MADRID 
Tel.: 91 562 4833 
Fax: 91 561 3805 
Delex;n; áii ci Algeciras i"l. y rau: 556 57  32 tít 

HATLA 
MARINE EQUIPMFNT 

Representación en Madrid 
Tel.; 91 383 15 77 - Fax; 91 383 15 77 
HATLAPA Alemania 
Tel.: 07 49 	227110 

3749.12 

8.3 Hélices transversales 
de maniobra 

J SERVO SHIP. S . L . 

Avda. Ca1aluña, 35-37 bloque 4 1 Izcuierda 
50314 Zuranoza lESpauat 
Tel.: 57629 9(1 39. 8259 - [un 97629 21 34 

9 EQÜiP—Á-Mffiff  

ACCO • TRADE 
\1ARINE,.4('(O-1 MODATION TR.4DE 

(Sxr:ernl Ibáñez, 10 
28230 LAS ROZAS Madrid) 
eI 917103710 

Fau:9' 710 35 91 

9.3 Puertas, portillos, ventanas, 
limpiaparabrisas, vistaclaras 

TECMA TECNEUMATIC, S. L. 

Paseo Colon 24 - entresuelo O 
08002 Barcelona 
TeL 93 317 24 79 
rin 23 31785.16 

CHUGOMU PAINT5 B.V. 

San 9:11:: 	IIH" 7 	7527;.. 

JOTUN 
IBERICA,S.A. 

ii  :JOTUN 
C:ñI — 'u129'rcx 'IS-CIS33,1S Ad'ar.x6'sDs8#r''xaii 

- iNDOSO  INDUSTRIAL DE ACABADOS, S.A. 

CfCabrales 1 1  cnEo. 
33201 GIJON 
ES PA NA 
TI.: 985 35 54 78 - Fan: 985 35 02 91 
E-uve ar4n '7 adysa.can 

PINTURAS 
HEMPEL, S.A. 

01ra. Ce SenI,nenut. 138-08213 Pol;nya (BARCELONA) 
Tel.: 93 713 00 00 
Fax: 93 73 0368 

WOMA IBERICA, S.L. 

Azagado' de las Mor-1uu, 7 bajo - 46018 Vuercia 
TeI: 99 390 37 52 
Fa, 'e.  



_Ok1SIGMA  
COATINGS 

SIGMA COATINGS S.A. 

Alcala, 95 - 28009 Madrat 
Telt.: 91 43501 04 
Fax: 91 435 3065 
E-mail: Sigma.SpainiSS:qmncoatings.com 

Xintemational. 

Akzo Nobel Industrial Coatings 

Pol. Irdustrial Can Prunera - 08759 Va lirana 
)Barceloua) 
Telt.; 93 680 69 00 
Fax: 93 680 69 36 

FUNDICIONES lo 
IRAZU 	UNDICIONES II4zu 

O.' Frc'i:l:rr:c, II - .:: fl'r'itr'i.Oi9tOEr:rr::, 

9.7 Aislamiento, revestimiento 

£ 

Gama $ikeliex w~ Soluciones especificas 
pala el seladoy pegado elástico 

Ce  ALFA ENERGIA, S.L. 
Cf Principe de Ver9asi 86 	

Rheixltotni & Motilo. 

26006 Madrid 
411 38 61/ 608 72 42 72  

9.10 Equipos de cocina, lavandería 
y eliminación de basuras 

TECMA TECNEUMATIC, S. L. 

Paseo Colon 24 - entresuelo O 
08002 Barcelona 
Tel:933172478 
can: 93 317 86 45 

- piar): lecrrru.rl litres 

9.12 Aparatos Sanitarios 

O" ALFA ENERGIA, S.L. 
Rheinrrx t d & Mohio. 

C.' Principe de Vergara 86 
28006 Madrid 
Tel ' 91 411 3861.' 608 72 42 72 
Fax 91 562 1448 

•{1ltt Lr , IT'7! ,  

PASCH 
Capitán Haya, 9 - 28020 MADRID 
Tel.:91 598 37 60 
Fax 91 555 1341 
E-mail paschmadVpasch es 

9.6 Protección catódica 

ALUSUISSE 
Pl. El Pla - Rera Can Pabiasa, FIase 24 A 
08750 Molina de Rei (Barcelona) 
Tel.: 93) 680 27 25 
Fax 931 1111123 31 9.13 Habilitación, llave en 

mano 

IJ( Wilson Walton 
Internacional, S.A.E 

PI. Móstoles, 6- Naves 3 y  4 
CIra San Martin de Valdeiglesias, Km. 4700 
28935 Móstoles (Madrid) 
Tel.: 91 6164443-91 616 45 59 
Fax: 916165301 
E-ma 	'..-.'so'r'.'" isIsonvialtor, nternational.es 
\/el, hltp:':',';'.''.', 'u lsxrrvaltonnterri,itioial es 

ZINETI, S.A. 
Protección Catódica 

Cf Diputación, 8 
48008 BILBAO (Vizcaya) 
TeI:944154962-944158081 
Fax 94454936 
E-mail. z .let,s.,eC  er'tes.ejskaltel.es  

CENTRAMAR 	'.r', • 
Hoyard 

C' Invencán, 12 Fol, Ird "Los Olivos" 

9.9 Gambuza frigorifica 

0.' dr rucar 09 - 36202 Vigo 
Te 986291530- Fx 986208835  

(iC- 
Marqués Vallanarirs, '4-3 
36201 VIGO 
Tel.: 996 22 61 27 
Fax: 99.6 ':3 63 66 

NTRA.SRA. 
DE LOURDES, S.L. 	NSL 

Poligono Rio San Pndro. 20-28 - 1' 518 Puerto Real 
icÁblz; 
Tnl:956478264-478343 
1-pv: 55541  9.7 

AENOR 1 CSICOINSA  __ D E 
Islas Marqaesas. 4-2 - 28035 Madrid 
Te': iTt 3737257- Fax 91 3164781 	Empresa 

' ¡laico 
Ji•f Teehno/rtgy, s.l. 

Nata'ia de Silva. 3 
28027 Mad'd Barrio La Encina. sn. -39692 Laño 

Vullaescusa ICIrNTABRIA:, 

Te : 942 55 80 55 Fax' 942 5-1 30 54 
E-mail. risrlyt4serçonet.com  



IP' 
Ba'rio La E-nc Sa. sn. - 39692 Liaño 
V laesnusa CAN7rBRlA! 

iris 	.7 

11.4 Instrumentos de 
medida 

APLICACIONES TÉCNICAS 
Y CONTROL S.A. 	Trolog 

Cen,ento. 5-28850 Torrejon co Ardoz (Madridi 
Telf.: 01 676 63 63 Fax: 91 676 3321 

[nieria y diseño. Planos 3D. Prefabricación, 
1 Instalación. Test y sq,e,visión. Certificados. 
1 Reducción de costes y tiempo en piping. PIng 
L8111 soldadura 

10.1 Maquinillas y artes de 
pesca 

Apartado 30 - ONOARROA - 48710 BERRIATUA 
7/IZCAYA 

11.5 Material de protec-
ción y seguridad 

ABGAM 

Soluciones de Ingeniería 
Sociedad Unipersonal 

Avda. de los Huetos, 79. Edil. "Azucarera". 01010 
\étoria-Gasteiz (Alava) 
Vitoria: leV.: 94521 4747 Fax: 94521 4748 

Madrid: Tel).: 91 457 0950 Fax: 91 45738 71 
Barcelona Tel).: 93 480 93 20 'Fax 93 480 93 23 
E-maS. zbcarn©abnarces 
htp:r"v.'vrr'.aagarn.crs 

10.5 Embarcaciones auxi-
liares 

TALLERES LOPEZ VILAR, S.L. 

PERMGT 

 

Xaras. sIn - 15960 Rrveira (LA CORUÑA) 
Te!.. 981 87 07 58 
t7ésiI: 839 81 38 10 
Fax: 981 870762 

 

11.3 Combustible y lubri-
cante 

BP OIL ESPAÑA, S.A. 

P" de la Castellana, 60, 5 planta - 28046 MADRID 
Tel.:91 590 32 72 
Fax: 91 590 32 84 185 

r 
a 

ANO AMIOS.. 

ESPANOL H ' 

Paseo Yeserizs, 33 28005 MADRID 
Tel.: (91) 473 26 44 
Fax: (91)4732609 
E-mail: resaO'oadysofl.es 
ihtlp - rrs'.,nreadvsoltes/hrrracrronai 

Avda. de Burgos. 48 3°b - 28036 Madnd 
TeL 91 383 96 01 - Fax: 91 383 97 98 
e-

lp
mal!: rnformacronrrdefcaros 

GRUPO 

INDLNOR 
C/ Méndez Núñez, 13- Bajo 
15401 Ferrol (La Coruña) 
rek 991 353 1  70 
Fas 981 359 69' 

12.1 Oficinas técnicas 

lumia. 
Rio Pas s/n -35811 Santandr lCartahrra! 

CERVIMAR S. L U 	1 	. 

CV Tornés Alonso, 269 
36208 Vigo (PONTEVEDRA) 
T5S . 

Naval Technical Developnient 

1/ Consorcio Zona Franca do Cádiz 

Recinto Zona Franca 
'Edifico Al as - Mojlo 10 '16' 1 Cacls' 
Te! 955 25 76 27 

FRANCISCo LASA S.L. 
()FI('INAIECimICA NA'aSI. 

Anda. P'asajes do San Pedro.41 -20017 Sari Sebast!án 
Tni9433q0910139T911/390501 



(1) OLIVER DESIGN 

Esinahi Dliv 33 - 411960 Getxo (VIZCAYA) 
Tel: IL1 liii 108.1014051 

.1175225 

-w w, 

Parque Tecno ogicc ce Manrid 
Severo Ochoa, 1 
28760 TRES CANTOS (Madrid) 
Tel 91 807 70 00 
Fao' 01 1107 7203 

Cf Arquitecto Gaudí 11, Bajo Exterior, 28016 MADRID 
Tel.: 91 359 17 54 
Fax 9 

1 
 3593349 

Movil: 629 25 46 46 

TECNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. 

Bolivia 5 5 E - 28016 MADRID 

?:"-• 	 ': 	

'-' 	

•t•j. .  

12.5 Formación 

IFE 
Jorge Juan 19- 28001 MADRID 
Tel.: 91 577 40 25 - Fax: 91 575 73 41 

E-mail' 'rrarilirrvy7'ime es 

12.6 Empresas de servicios 

HERMANOS ALFARO, S.L. 
Cre Romea. 45. 30213 VIGO 

PRE1VIENAS 
PRECISION MECANICA NAVAL, S. A. 

TURBOS 

Cf Luis 1, 26 Pal. lcd. de Vallecas -28031 Madrid 
Tel.: 91 7711 12132/13 11 .. 1363-Fax: 91 778 1285 
Telex .19711.: PMFC E 

BAU AgencIa Gestora de Medios. S.L. 
P I( E SS 

Jorge Juan, 19 - 1 Ccxx. -28001 Madrid iEspaSal 
Tel. 3.1 'A ' 761.0358 - Fa. 3.1 CI 1 575 .72 11 

VARADEROS Y TALLERES 
DEL MEDITERRANEO 

Muelle transversal - Puerto de Buroana 
Tel 96 35501 44 - Fax 96355 02 44 - Va.e'icia 
TIlo.:, r855 :l'i 	l-av 96456 ',Ii ''9 	Rurriae.i 

'- ASTILLEROS Y VARADEROS 

— 	 "EL RODEO" 

C1ra. Acceso su' al puerio, 	- 11207 Algec:ras (Cadiai 
Te '9562fll.1a1 -Fo'9:,i'8DC1.3t 

DRASSANES ALFACS 
Cf Sax1 odre 20 -41546S. CarkIs de la Oapitu (T:rrragcrii 
1.1 	"17 '4 29 lii,' 1032. 	['iv 	1.',' 74 011 i1 

1oa 
Partida M"irit. 5'l 	:1,4/ Su -e 7. .......riele Rapit 

12.2 Clasificación y certificación 

Bx,eu Veriias Gxuiiiy irrtrnueixnI Eepña, S.A. 

12.3 Canales de Experiencias 

u 

CANAl. 1)1: F:xI » r:l411;NCIAS 

ttlI)ROl)LN.kMl(AS IlE 

El. PARI)() 

El Pardo 28048 MacriO 
Tel :91 37621 00- Fa' '11 37601 76 
e-mail: cc'li.mail.©cel 

Pubcldad, Catálogos, Ferias, Congresos, 
Lros, etc.  

i— MIJTIOR - E' 

Suministros Técnicos Navales: 
Herramientas de mano, eléctricas, neumáti-
cas e hIdrailcas. 
Rodamiento SKF 
Juntas y  empaquetairae JAIES WAIJCER. 

SINTEMflR 

lilIlIiIl1 
IENMAT 

. 	1 	Udondo 

Rssias especiales pas *OIÓIt de b~ boitss, 
limeras y pera taqusedo de meterle y maqiss. 
Cojinetes de bronc.-goms Iu~ por aiu. 
Resines Epoxi pera legación de fugas y estructuras. 

- 1' .1 e,e.pvl.- 15 1 .'.'.- Cli- 1iii- 

12.7 Brokers 
A113I0 MORAN & PARTN FRS 

'SZ: 
IPBROkERS S.L. 

Paseo de a Castellana. 1 40, 10 0. 280 61,3(1 i 
Te' :91 562 26 041 ,509 02 08 16 - 609 20 71 10  

\,'\,/' 	15(5(01:5 NAVAl ES VALENCIA S.L 

Cern no de ile Moreras. .14 - .16024 Valenc'a 

REPNAVAL 

R1.ipartlL'ioncs 
Navttles Catiarias, S.A. 

Muelle Reina Sofia Dársena Cxl. Puerto de Las Palrrras 
Apdo. 20.45 35008 Las Palmas dra (Iran Canaria 
II 	11 	1 	1 

DRASSANES D'ARENYS, S.A. 

MolI del Poriinyol, sic. Zona Portuaria - 
Te :92i757' 3000.108 Fax' í931 702 1710 



á. 

ir-ii - 	-•:!' g1 ' :__w 
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e -, -_--- LX-89"N 
- VELA 

/ 

e 
VELA 

Para ello, este buque, diseñado y construido de acuerdo a los 

requisitos del armador, es capaz de operar como camaronero 

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

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

Si a ello añadimos su construcción en Polyéster Reforzado con 

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

excepcionales, un mantenimiento mínimo y unos costes 

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

este buque se convierte en un cúmulo de circunstancias que le 

hacen merecedor de la clasificación Rinave con la cota + IR1 

Stern Trawler. 

CARACTERISTICAS 	PRINCIPALES 

Eslora total 30,00 m. 

Eslora entre perpendiculares  26,00 m. 

Manga 	 __________ 8.00 m. 

Puntat a cubierta principal 4.20 m. 

Calado medio 3,10 m. 

T.R.B. aprox. 210 

Capacidad de congelación a -30 C 5 tonf24 horas 

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

Capacidad de combustible 110 m. 

Capacidad de agua dulce 12m. 

Velocidad máxima 12 nudos 

TruDulación 14 hombres 

- - Rociman 
POLYSHIPS r -ian 

Ríos - Teis, sin 5  • A. P. 501 • 36200 VIGO - ESPAÑA • Tel: 34 9 86 81 18 18 • Fax: 34 9 86 81 18 17 • http://wwwrodman.es  
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Las mss yeictas nanrias 110 1999 esIii re genIeI Ten enigentas FUMENTO 	PARACUALQUIER OPERADOR Lsra 
quea~ adcales no llenen todev ms quelam~ Fm IMO de Funino edn disponibles en una variedad de conligixaciones 
no Ftxuno!, noentios tenemos una gema conMta de radW 1 g icbustos, queleclunlaBaida -Xen12, 25650Benda-Sen30660kW 
segurcsyllsiIesecuiiplenpedectendeccn lelO eLE.C.yfetospem omadea1enadesitadenconarqacionesen24642m, 
ser e.wledos siiara mama 

(AI) como OpCIOnaLTOdas las ei1sas de isis presentación rasterscai 

-21O5yFR-1505MK3 iicnblas*JnconesdemenejosoIradas desito bik ndlcoby de alta resolución en 1521628 ,iigadas Los 
-- oi _ tate en 16 niveles de color para isis observadón fác y 
las marcas, sknbolos y texto son asignados en diferentes cobres para 
w - scada 

NÓNAGRAETodosbstees11OdeRmo.ecasntsai 
por una disposición Vgica de ars conimles, teclas pera pulaar contioles 

a 	de u 	Memasee 	rica conbolígo dalming ^o deres 
dec1er1deR,modetalmaaesMjedeconlwenÍlossumariejo 
ernnai 

¡Exija lo mejor! 


