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Radiocomunicaciones y 	Niarítima 

Areas de actividad: 
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- Integración de sistemas de observación 
- Radiocomunicaciones 
- Simuladores 
- Vigilancia Radar 
- V.T.S. 
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- GMDSS y ayuda a la Navegación 
- Gestión de control de flotas 
- Cartas electrónicas 
- Lucha contra la contaminación 
- Radiolocalización 

C.- Ciiitiicacioiic 

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

ID.- Scrvicio e Instalaciones Portuarias 

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

Estamos capacitados para diseñar, construii; instalar y mantener operativos sus proyectos. 

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@autovia.com  
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Proyectando hoy los buques del siglo XXI 

para que nuestra Armada muestre el Pabellón del futuro. 
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WEBSITE NET 

http://www.fa  1 rplay- pu b 1 ca-
tion s.co .ukl 
Se trata de la página Web de la 
revista Fairplay. Esta web con-
tiene amplia información así co-
mo bases de datos del sector. 
Tiene un motor de búqueda con 
el que obtener datos significa ti-
vos de las compañías que nos iii-
teresan. Nos permite adjuntar 
comentarios sobre sus publica-
ciones. Se trata de una web muy 
completa con amplia informa-
ción tanto corporativa como 
práctica. 
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NAVAL 

http://www.naval-techno-
logy.com/ 
En esta web podemos obtener in-
formación sobre buques de gue-
rra, equipamientos, etc. Podemos 
obtener información sobre dis-
tintos buques de guerra, también 
se puede obtener información so-
bre los equipos, sobre conferen-
cias y congresos,además de los 
distintos departamentos de la ar-
mada de cada país. 

MARINE LINKS 

http://www.pg.gda.pI/-ko-
rab/woio_inf.html  
Esta página de la universidad 
Polaca, contiene amplia infor-
mación sobre organizaciones, re-
cursos e investigación relativa al 

tema naval. De destacar es la pá-
gina de links que tiene con una 
amplia variedad de direcciones 
muy interesantes del tema naval. 
Contoene una librería virtual 
muy interesante. 

- 

http://www.admis.com.pl/pol  
mar.html 
ADMIS es un directorio de em-
presas del sector naval polacas, 
dentro de esta página podemos 
obtener amplia información sobre 
compañías y pmdLlctos. Llegando 
en todo caso a las páginas corpo-
rativas de cada una de las empre-
sas correspondientes. 

1€ 	-- 

http://www.kvaerner.no/ 
La página corporativa de 
Kaevner tiene información am-
plia sobre la compañía , nada 
más entrar nos encontramos con 
unas breves noticias. De destacar 
son los apartados de investiga-
ción y  desarrollo así como un 
apartado relativo al efecto 2000. 
Dispone de un motor de bús-
queda de direcciones así como 
amplia indíormación. 

http://www.oceantugbarge.co  
ml 
Esta página es de una empresa de 

ingeniería dedicada al diseño de 
remolcadores, dispone de amplia 
información sobre tipos de re-
molcadores, así como especifi-
caciones de los buques, una 
página interesante para pro-
fundizar en el mundo de los re-
molcadores. 

— 

http://www.informare.itlinde-
xes.htm  
Infomare se trata de una revista 
online para los operadores y 
usuarios del transporte maríti-
mo, en ella podemos ver una se-
rie de datos, entre los que 
debemos destacar convenciones 
internacionales, armadores, cer-
tificaciones, etc. Además de no-
ticias de última hora. Una página 
muy completa que no debería-
mos pasar sin visitar. 

INGENIERIA NAVAL 
dkien,bre 1999 

9ev Sta edtana ncr a AsDc:ac,ón 

ce :.ngenieros 1,avalesi Oceanicos 

de España. 

cundada en 1929 

ocr Ajrec Fernandez Avila FN. 

4% 
Director 

12 ç'je Parco 3St Fc N.  

COMISION DE LA REVISTA 
Presidente 

Miguei Pardo Bustillo l.N. 

Secretario 

José Ignacio de Ramón Mtnez. Dr.l.N. 

Vocales 

Primitivo B. González López. Dr.l.N. 

Pablo José Peiro Riesco l.N. 

-co. Javier González Varela, l.N. 

Asesores 
Alfonso González Ferrari l.N. 

.,lian Mo'a Sánorez l,N 

Redacción y Coordinación 

F'ancisco Ga'cía Martir 

Seoustián Malos Ramos 1 N 

Redacción 

Guillermo Sebast án V arcs 

Pec'o Peñas Vargas 

Publicidad 

Director comercial: 

Rafael Crespo Fortún 

Mañ Cruz Nieto 

Tel. 91 781 03 88 

Dirección y Administración 

Castelló, 66 

28001 Madrid 

TeL 91 575 10 24- 91 577 1678 

Fax9l 5 77 16 79 

e-rriail nin@ues es 

htt2.i5vsv,v.ses es/navales/ainerevi.litnrl 

Diseño y Producción 
MATIZ lmagerr y Comunicación, 51,  

Tel 91 4452442 Fax 91 593 34 24 

Suscripción Anual 

España y Portugal 9.000 PIas. 

Resto del rruroo 11 000 Pta5. 

Preco del ejemplar 1.000 Pta5. 

Notas: 
No se devuelven los originales. 

Los autores son directamente 

responsables de sus trabalos. 

Se permite la reproducción 

de nuestros articulos indicando 

su procedencia. 

Publicación mensual 

ISSN: 0020-1073 

Depósito Legal: M 51 - 1958 

Publicación controlada 

po' la OJO 

6 228 	 It4GEFdIERIA NAVAL d y embre 99 



editorial 

Inventando la 
"Causa 2000" 

E l año 1999 termina con noticias poco alentadoras 
en el ámbito naval. Los resultados previsibles de 
nuestros astilleros para los próximos tiempos no se- 

rán positivos, a causa de la contracción de la demanda fru-
to de la desleal competencia del Extremo Oriente y de la 
fase plana que atraviesa el ciclo constructivo. 
Según los datos aportados por la Gerencia del Sector Naval 
para el primer semestre del 99, la contratación de nuestros 
astilleros era inferior en un 65 por ciento en GT y  en un 
56 por ciento en CGT, respecto del periodo enero-junio de 
1998. Y, al cierre de junio de este año, la cartera de pedidos 
de los astilleros nacionales alcanzaba un total de 89 bu-
ques, frente a las 118 unidades existentes un año antes. Las 
cifras más detalladas, que se incluyen en un artículo de es-
te número de INGENTERIA NAVAL, son elocuentes por 
sí mismas de la mala covuntua de la c.n. 

Sin embargo, y con ser datos negativos, es posible que otros 
frentes incluyan nuevas amenazas para el sector, que de-
ben convertirse en oportunidades para estar en condicio-
nes de mejorar los datos todo lo que sea posible, una vez 
que la coyuntura mundial vuelva al ciclo positivo y se re-
suelvan los problemas de competencia internacional. 

En efecto, la conflictividad derivada de la inminencia de 

los diferentes procesos de ajuste y privatización que están 
hoy planteados en el sector, junto con la proximidad de las 
elecciones generales -con el correspondiente "impasse' que 
siempre acompaña a las citas importantes con las urnas-, vie-
nen a sumar elementos de incertidumbre, de cuya solución 
final dependerá la existencia de nuevos problemas estruc-
turales o, por el contrario, de oportunidades para la expan-
Sión del sector naval español en su conjunto. 

Convertir estas dificultades objetivas en la ocasión para lle-
var a cabo un proceso de modernización del sector que ter-
mine por hacerlo competitivo es el reto de los gobernantes y 
de las instituciones representativas del ámbito empresarial, 
laboral y profesional. Aun sabiendo que muchas de las cla-
ves escapan al ámbito de nuestra soberanía, e incluso al de 
la máxima decisión politica de Bruselas, es el momento de 
hacer lo posible para aportar soluciones consensuadas, fue-
ra del afán legítimo de la exclusiva defensa de los intereses 
de cada parte. 

En este sentido, y más allá del ambiente conflictivo -que ha 
degenerado en violentas protestas que poco ayudan aman-
tener los ánimos serenos, una condición necesaria para en-
contrar soluciones positivas para la situación presente y 
trabajar a niedio y largo plazo-, también se pueden valorar 
las señales de mayor firmeza ante Corea del Sur y la volun-
tad de facilitar sistemas de financiación naval más acorde 
con las necesidades reales del sector. 

¿Será posible llegar al entendimiento? ¿Podrán los agentes 
politicos, sociales y económicos definir un marco esperan-
zador para el sector naval? Lo que está claro es que, al igual 
que la decisión de ahorrar espacio de memoria en los orde-
nadores en los años sesenta acabó por convertirse en el pro-
blema del "Efecto 2000', al finalizar esta década el sector naval 
debe poner las bases de su éxito en el futuro. Inventemos, 
por tanto, la "Causa 2000' de la construcción naval españo-
la de las próximas décadas. 
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Rodman Polyships construirá 16 patrulle- 	Acreedores deAstilleros de Huelva cancelan 	El puerto deTarragona se hace con una par- 
ras para Camerún 	 parte de la deuda 	 ticipación en Puerto Rosario 

El astillero vigués Rodman Polvships ha ini-
ciado, a primeros del pasado mes de noviem-
bre, los trabajos de construcción de las 16 
patrulleras contratadas por el Ministerio de 
Defensa de Camerún: dos embarcaciones de 
30 metros de eslora, que se destinarán a la vi-
gilancia de la Zona Económica Exclusiva, otras 
cuatro de 14 m de eslora, que patrullarán la 
costa camerunesa, y las otras 10, de 7 m de es-
lora, que controlarán los estuarios y los ríos del 
país africano. Las embarcaciones se entrega-
rán en el plazo de un año. El contrato incluye 
también un programa de formación de perso-
nal, asistencia técnica si repuestos. 

Bazán prevé tener unos beneficios de 12 mi-
llones de euros 

El presidente de Bazán, José Antonio Casanova, 
declaró ayer en Cartagena que la empresa ya 
tiene la orden de fabricación de la segunda fa-
se de cazaminas destinados a la Armada 
Española. El presidente asistió ala puesta a flo-
te de caza minas Turia. Este buque, proyecta-
do para mantener libres de minas los accesos 
a puerto, tiene 54 m de eslora y 10,70 m de 
manga, desplazando 550 toneladas y  alcanza 
una velocidad máxima de 14 nudos y es el úl-
timo de la primera serie de cuatro unidades, 
estando previsto que se entregue a la Armada 
dentro de seis meses. El máximo responsable 
de liarán señaló que siguen negociando con la 
Administración los presupuestos para este pro-
grama completo, que asciende a 240 millones 
de Euros. También señaló que Bazán podría 
cerrar el ejercicio con 12 millones de euros 
(2.000 millones de pesetas) de beneficios, y  ca-
lificó de buenas las perspectivas para el año 
2000. 

Italmar contra la entrada del Gobierno de 
Cantabria en el accionariado del astillero 

El Gobierno de Cantabria, a través de la 
Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria 
(Sodercan), quiere negociar con el grupo his-
pano-griego Italmar, que ha adquirido el 100% 
del capital de Astilleros de Santander 
(Astander), su participación en el capital social 
del astillero. Por su parte, la empresa Italmar 
ha informado a sus trabajadores que, en la me-
dida de lo posible, tratará de evitar la entrada 
del Gobierno de Cantabria en el accionariado 
de Astander, aunque dejan una puerta abierta 
a la negociación. 

Astafersa construirá un arrastrero para 
Pesquera Punta Cabio 

El astillero ferrolano Astafersa ha firmado Lin 
contrato con la empresa Pesquera Punta Cabio 
S.A. de Ribeira (A Coruña), para construir un 
arrastrero por popa para la pesca de litoral. La 
fecha de entrega prevista del buque es el 2000. 

Astilleros de Huelva ha obtenido un respiro fi-
nanciero con el anuncio de otro de sus acree-
dores de cancelar parte de su deuda. El puerto 
de Huelva asegura que es capaz de seguirlas 
iniciativas del gobierno regional ofreciendo un 
gran desahogo financiero. 

Modernización de la flota de Gran Sol 

La flota española del Gran Sol se vuelve a mo-
dernizar por medio de los fondos de la CE y 
del Gobierno. En una primera serie se van a 
construir 11) buques que serán construidos en 
el País Vasco, pues en la anterior le correspon-
dió a Galicia la modernización de la flota. 

Endesa ya tiene licencia para comercializar 
gas natural 

Endesa podrá vender gas natural a aquellos 
clientes que por su nivel de consumo tengan 
potestad para elegir suministrador. Aunque 
aún no se ha desarrollado la Ley de 
Hidrocarburos, el Ministerio de Industria va 
ha concedido la licencia a la empresa que pie-
side Martín Villa. La sociedad Comercia-
lizadora Ibérica de Gas también ha obtenido 
una licencia. 

Cádiz aumenta el número de cruceros que 
harán escala 

Se estima en 181 el número de cruceros que es-
te año harán escala en Cádiz frente a los 102 de 
1997, y las autoridades portuarias esperan que 
el año que viene se superen los 200. A esto hay 
que añadir que hace dos años el 70'Z de los pa-
sajeros que desembarcaban preferían la veci-
na Sevilla o Jerez, cifra que en la actualidad ha 
pasado a ser del 50%. 

Una filial de Dragados construirá una termi-
nal en Málaga 

El puerto de Málaga ha seleccionado a un gru-
po encabezado por la filial de Dragados, 
Urbaser, para construir una terminal para con-
tenedores y tráfico ro-ro. La instalación, que 
costará 75 mmUSS, comprenderá un nuevo di-
que y  un muelle de 300 m con un centro de dis-
tribución de vehículos. Se espera que el nuevo 
puerto esté operativo para el 2004. 

El l'uerto de Tarragona se ha hecho con una 
participación minoritaria en el puerto argenti-
no de Puerto Rosario, controlado por el grupo 
filipino ICTSI, que también opera la Terminal 
5 de Buenos Aires. La compañía española es-
tá presente en el puerto de Barvelona y en cija-
ponés de Kawasaki donde importa y  exporta 
vehículos. Tarragona está buscando desa rro-
llar una instalación para manejo de coches en 
Rosario e invertir en la terminal de vehículos 
1 millón de USS. 

El puerto de Barcelona aumenta el número 
de pasajeros 

Las últimas cifras dadas por la Autoridad 
Portuaria de Barcelona muestran que el total 
de pasajeros, durante los nueve primeros me-
ses del año, ha sido casi de 1,1 millones, au-
mentado en un 22% sobre las cifras 
correspondientes a todo el año 1998, que fue-
ron de 1,065 millones de pasajeros. Este incre-
mento se ha debido en parte al servicio diario 
del Buquebus entre Barcelona y  las islas 
Baleares. 

Wartsilá NSD Ibérica facturó 14.000 millones 
en 1998 

Wiirtsilá NSD Ibérica se ha convertido en el 
mayor suministrador en España de plantas de 
generación. Además ha sido la encargada de 
suministrar los motores durante los últimos 
años para la mayoría de los atuneros cons-
truidos por los astilleros españoles. lin el área 
internacional prevé una mayor paiticipación 
en los proyectos para los países latinoameri-
ca nos. 

Extensión de las ayudas a los astilleros ale-
manes hasta el 2003 

Los astilleros alemanes han dado la bienve-
nida a la decisión tomada por el parlamento 
de extender las ayudas al sector hasta el 2003. 
El gobierno ha autorizado al comité de presu-
puestos del parlamento a pagar 80 millones de 
marcos (43 millones de USS) en los años 2001, 
2002 y  2003. Esta ayuda será elevada a 240 mi-
llones de marcos al año por el gobierno esta-
tal, un total de 720 millones de marcos para 

- 
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el periodo de tixs años. Se pretendía acabar con 
los subsidios en el año 2000, pero las alegacio-
nes de que las prácticas ilegales llevadas a ca-
bo por los constructores coreanos estaban 
amenazando la supervivencia de los astilleros 
alemanes han dado un carácter de uicncia a 
la situación. Sin embargo, la nueva ayuda su-
pondrá en torno a un dos por ciento anual del 
valor del contrato. 

Un informe demuestra que los astilleros no-
ruegos deben mejorar su márketing 

Según un estudio reciente encargado por la TBI 
Skip, sección de construcción naval de la 
Asociación de Industrias Tecnológicas de 
Noruega, y  realizado por Price\'Vater-
houseCoopers, los astilleros noruegos han fa-
llado en su intento de mantener buenos 
contactos con sus clientes, necesitan mrorar sus 
habilidades de marketing y deben encontrar ca-
rrunos para reducir el coste de los componen-
tes. Las entrevistas con los directores de los 
astilleros mostraron que hay poca cooperación 
entre ellos, y que la industria no ha logrado man-
tener la innovación, perdiendo habilidades cru-
ciales. Otro handicap es el elevado coste de 
construcción de cascos en Noruega, que ha ani-
mado a Fosen a adquirir la mitad de las accio-
nes de un astillero sueco, el cual construye los 
cascos para ser luego armados en Noruega. Con 
todo, en lo que va de año los astilleros noruegos 
han contratado 8.200 mmNK (1.100 mmUS$) 
muy por encima de los 4.800 mmNK (643,9 
mmUS$) del año pasado. 

Warnow no se venderá antes del 2000 

Kvmer afirma que es improbable cumplir el 
objetivo inicial para fin de año, de vender el as-
hilero Kvmer Warnow. Las conversaciones 
se han visto afectadas por el límite a la pro-
ducción de 85.000 CGT imp uesto por la CE, 
y por ello las negociaciones llegarán al nuevo 
milenio. El objetivo de Kva!mer es dejar la cons-
trucción naval para principios de diciembre, 
pero todavía se han de cerrar acuerdos sobre 
los grandes astilleros en Finlandia, EEUU y 
Alemania. Por otro lado la venta del astillero 
Govan, en Escocia, a Marconi también se en-
cuentra con problemas. 

Reestructuración del astillero Jurong de 
Singapur 

El astillero Jurong de Singapur va a renom-
brarse Sembcorp Marine dentro del proyecto 
de reestructuración dado a conocer reciente-
mente. La compañía, que controla el 60% de la 
capacidad del astillero, tiene planeado integrar 
Jurong, Semhawang Shipyard, Sembawang 
Maritime y Krimun para ser competitivos y 
eliminar duplicidades, así como centralizarlas 
actividades de los talleres. l'ara el próximo año 
se esperan ahorrar 15 mmSS (9,3 mmUSS), y 
30 mmS$ (18,6 mmUS$) en el 2001. 

Thyssen abandona la construcción naval 

1 .a reestru ctu ración qie se está realizando en 
el grupo industrial alemán Thyssen Krupp, 
contempla el abandono de la industria de cons-
trucción naval. Thvssen Industrie, suhgrupo 

del anterior, inicial mente esperaba tusionarse 
con Blohm+Voss en Hamburgo, y Thvssen 
Nordseewerke de Emden esperaba dar un pa-
so similar con l-lowaldtswerke DW. Estas ope-
raciones han fracasado tras la fusión a 
principios de año de l'reussag y  Deutsche 
Babcock-Borsig con el astillero sueco Kockums, 
perteneciente al grupo Celsius. 

Stena paga 66 millones de dólares por 
Scandlines 

La mayor naviera de ferries, Stena Line, ha pa-
gado 560 mSKr (66 mmUS$) por Scandlines. 
Esta naviera explota cinco rutas entre Suecia, 
Dinamarca y  Alemania,  y  tiene una plantilla 
de 1.800 trabajadores. 

Grandi Navi Veloci ofrece el 30% de su capi-
tal en acciones 

La oferta pública inicial del 3096 del capital en 
acciones de la naviera de ferries del grupo 
Grinialdi, Grandi Navi Veloci ha recibido una 
excelente acogida de los inversores privados, 
aumentando las expectativas de dicha navie-
ra que ha comenzado a cotizar en la Bolsa de 
Milán. Las acciones ofrecidas a inversores ins-
titucionales se vieron demandadas en más del 
doble. El precio de cada acción se ha fijado en 
4E, lo que supondrá una capitalización de 
Grandi Navi Veloci de 260 mmE (268,3 
mmUSS). En el mercado negro dichas accio-
nes se pagaban a SE, cuando su valor nominal 
es de lE. 

Desguace de buques tipo VLCC y ULCC 

Esta semana se han vendido para desguace 
seis bLiqucs en el rango VLCC/ULCC, por lo 
que se cree que ya no quedan en el mercado 
buques de este tipo construidos en 1971. En lo 
que va de año se han desguazado 27 VLCCs, 
mientras que en todo 1998 fueron 17. A pesar 
de ello el número de buques desguazados es 
inferior al previsto. Los precios de venta fue-
ron superiores a los 130 US$/ldt. Se ha confir -
mado que van a desguazarse los buques 
"Laconnia" de 339.000, que se ha pagado a 132 
US$/ldt; el "Torbay' de 234.000 tpm, a 130 
USS/ldt; el Energy Progress" de 282.000 tpm 
por 4,95 mmUS$, y el "Sokolica" de 330.000 tpm 
pagado a I33USS/ldt. Los dos primeros sedes-
guazarán en India y los dos últimos en 
Bangladesh. 

IRIS 1 entrará en el sector de los quimique-
ros 

La naviera iraní, IRISL ha anunciado su inten-
ción de entrar en el sector de los quimiqueros. 
En la actualidad Irán exporta entre 3v 5 mi- 

liones de toneladas de productos petroquími-
cos al año, aunque al final del tercer plan quin-
quenal (2005) espera aumentar hasta U) 
millones de toneladas. IRISL tiene cuatro pe-
troleros Panamax en construcción en Hvundai, 
que serán entregados el año que viene. 

Samsung y Korea Heavy acuerdan combinar 
sus instalaciones 

Tras una larga paralización, Samsung y  Korea 
Heavy han llegado a un acuerdo para combi-
nar sus instalaciones de motores marinos en 
una única compañía que poseerá el 14% el mer-
cado mundial de motores. En la actualidad 
Hanjung y  Samsung tenían aproximadamen-
te un 7% cada una de ellas, construyendo unos 
35 motores al año. La fábrica de motores de 
Samsung, terminada en 1995, tiene una capa-
cidad del millón de BHP anuales que espera 
aumentar a 1,4 para el 2000. 

Posible rechazo del plan de reestructuración 
de Daewoo por parte de sus acreedores 

Los acreedores extranjeros de Daewoo estaban 
pensando en la posibilidad de rechazar el plan 
de reestructuración de la deuda tras conocer-
se que el valor de la misma correspondiente 
a las docce principales divisiones del grupo era 
bastante mayor que la anunciada en un prin-
cipio. La deuda está ahora situada en 86,8 bi-
llones de wons (73.000 millones de US$), cifra 
significativamente mayor que los 61 billones 
de wons anunciados anteriormente. Cerca de 
5.000 millones de US$ corresponden a deudas 
con compañías extranjeras, pero estas han re-
chazado un acuerdo para congelarla por no 
habérseles permitido jugar un papel activo en 
el programa de reestructuración del grupo. La 
General Motors ha mostrado interés por en-
trar en el capital de Daewoo. 

La mayoría de los astilleros japoneses pre-
senta perdidas 

Cinco de los seis principales constructores ja-
poneses han registrado pérdidas en los seis pri-
meros meses del año. Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI) obtiene números rojos por 
primera vez desde su creación en 1964, con 
unas pérdidas operativas de 20.100 millones 
de Y para el semestre, sobre unas ventas de 
916.300 millones de Y (un 18% por debajo de 
las del año anterior). Otras compañías que han 
registrado pérdidas son Mitsui Shipbuilding 
and Enneering, Lshikawajirna-Harinia Heavy 
Industries, Kawasaki Hl e Hitachi Zosen. La 
única con ganancias de las seis más importan-
tes ha sido Sumitomo H1, que obtuvo unos be-
neficios de 1.700 millones de Y. Los astilleros 
fueron afectados por la reevaluación, que ha 
producido la caída de sus beneficios en los con-
tratos denominados en US$. Estas pérdidas se 
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espera que continúen durante el segundo se-
mestre, a menos que se produzca un fuerte de-
bilitamiento del ' frente al US$. 

u. 	 PA 

a 
- 

Mitsubishi prescindirá del 11% de su mano 
de obra 

Con el telón de fondo de unas fuertes pérdi-
das, Mitsubishi prescindirá de unos 500 tra-
bajadores, o de] 11% de su mano de obra, a ]o 
largo de los próximos 5 años. En conjunto, las 
pérdidas esperadas de 500 mmUS$ antes de 
impuestos para todo el año han obligado a la 
supresión de aquí al año 2003, de 7.000 pues-
tos de trabajo de los 40.000 de que dispone. La 
construcción naval supone un 10% de toda la 
facturación de Mitsubishi. Culpando a la com-
petencia tanto interna como externa, a la po-
bre economía nipona y  a unas reducidas 
exportaciones a las economías asiáticas, 
Mitsubishi 1-leavy anunció unas pérdidas del 
grupo matriz antes de impuestos de 29.740 mi-
llones de Y (283 millones de US$) para los seis 
primeros meses, frente a unos beneficios de 
50.630 millones de Y del año anterior. Las ven-
tas para la primera mitad del año cayeron un 
18'!;, situándose en 916.360 millones de Y. La 
compañía también ha anunciado que las pér-
didas para el año completo podrían ser ma-
yores de lo esperadas. 

Hyundai Merdiant Marine contrata cinco por-
tacontenedores 

Hyundai Merchant Marine ha contratado cin-
co portacontedores de 6.400 teu a Hyundai 1-U, 
por un precio unitario algo inferior a los 65 
mmUS$. Los buques tendrán una velocidad 
de 26,4 nudos, y serán destinados a las rutas 
transpacíficas. El objetivo de I-lyundai 
Merchant Marine es estar entre las cinco na-
vieras más grandes del mundo. 

Rechazo de Corea a la acusación de haber 
hundido los precios de nuevas construccio-
nes 

El ministro surcoreano de Asuntos Exteriores 
y Comercio ha desmentido las alegaciones he-
chas por la Unión Europea de que los astille-
ros de su país han hundido los precios de las 
nuevas construcciones, subsidiando los con-
tratos con dinero del FMI. El ministro emitió 
un comunicado de prensa manifestando que 
los fondos de ayuda del FMI no han sido nun-
ca transferidos a la industria de construcción 
naval ni a ninguna otra industria doméstica. 
Los bajos precios de las nuevas construcciones 
se han logrado con unos menores costes de pro-
ducción, como consecuencia de la depreciación 

del won, la mejora de la productividad y el des-
censo de los salarios. 

Los astilleros coreanos se declaran prepara-
dos para construir buques de pasaje 

Los constructores coreanos se jactan de estar 
preparados para hacerse con su parte del mer -
cado internacional de buques de pasaje. Esta 
afirmación de la Asociación de Constructores 
de Corea (KSA), se produce la víspera de que 
la CE decida sobre los subsidios a los astille-
ros, y con el anuncio de las mayores de pér-
didas del grupo italiano Fincantieri. Fi mercado 
global de ferries rápidos y cruceros de lujo se 
estima en unos 30.0(X) mmUSS anuales, lo que 
equivale a un 30% del mercado global de cons-
trucción naval. 

Daewoo y Hyundai siguen negociando los 
contratos de buques gaseros para armado-
res españoles 

Los astilleros coreanos parecen preparados pa-
ra hacerse en breve con nuevos contra tos pro-
cedentes de los dos operadores españoles, que 
necesitan cuatro buques para cumplir los re-
quisitos del proyecto de Repsol. Tapias firma-
rá con Daewoo un contrato de uno más uno, 
mientras que Elcano lo hará con Hvundai, tam-
bién por uno más uno. El tercer concesionario 
Marpetrol construirá en el astillero español de 
Sestao. El valor de los contratos se estiman en-
tre 500-600 mmLISS, lo que ayudaría a Daewoo 
a superar su objetivo de contratar 2.000 
mmUS$ para fin de año.La naviera Tapias es-
tá trabajando en una emisión de bonos para fi-
nanciar su buque que, en Corea del Sur, cuesta 
unos 150 mrnUSS o incluso menos. 

Fincantieri construirá dos cruceros para 
Holland America Line 

El astillero italiano Fincantieri se ha hecho con 
un contrato por 800 mmUS$ para construir dos 
cruceros panamax de 1.800 camarotes para la 
compañía Holland America Line. El acuerdo, 
firmado el pasado 7 de octubre contiene op-
ciones para otros hes buques con entregas en 
el 2005. De construirse los cinco cruceros, su-
pondrían 2.000 millones de US$ para el grupo 
italiano. Fincantieri ha dado a conocer unas 
pérdidas de explotación de 236,54 millones de 
euros (246 mmlJSS) durante los nueve prime-
ros meses del año. El IRI, holding estatal que 
gestiona al constructor italiano, está ahora for- 

-,  

zado bajo las directivas de la UE a encontrar 
financiación en el capital privado, posiblemente 
entre sus bancos acreedores y en forma de in-
tercambio de deuda por acciones (entre un 10 
Y un 15%). Para mejorar la eficacia y la fiabili-
dad y volver a ganar la credibilidad perdida en 
parte por los retrasos en la entrega de buques 
se ha diseñado un plan consistente en centrar-
se en determinadas actividades, abandonando 
los buques mercantes y dedicándose a los cru-
ceros Y los ferries. En cuanto a la gestión, ha co-
menzado una "revolución cultural" basada en 
un sistema de gestión cíclica. 

Harland & Wolif necesita una refinanciación 
urgente 

El astillero Harland & Wolff, de Belfast, con-
firma que ha puesto una demanda a Global 
Marine, de EEUU, por el trabajo adicional so-
bre los dos drillships para operaciones en aguas 
profundas, que está en torno a los 120m (197 
nimUS$). Los dosbuques se contrataron a un 
precio de unos 600 mmUS$, de los que el 79% 
es responsabilidad de H&W por lo que busca 
urgentemente refinanciación para diferir la ad-
ministración judicial. El astillero está en nego-
ciaciones con el mayor  accionista del grupo 
Fred Olsen Energy para mitigar la falta de li-
quidez. 

Mitsui consigue dos contratos para construir 
hasta seis bulkcarriers 

El astillero japonés Mitsui, especializado en 
handymax, ha conseguido dos contratos para 
construir hasta seis hulkcarriers open-hatch 
handymax de 46.000 tprn,que podrían repre-
sentar más de 230 mmUS$. De los 6 buques, 
tres serán para el armador suizo Massocl, y los 
otros para el noruego Skaugen . Por otro lado 
el astillero japonés se ha visto obligado a re-
ducir su plantilla en un 10%, hasta los 4.500 tra-
bajadores, para hacer frente a la competencia 
internacional. 

Acusación en Japón de reparar buques de la 
MSDF por encima de su precio 

Diez grandes astilleros japoneses, entre los que 
se encuentran li-II, Kawasaki, Mitsubishi, 
Mitsui e Hitachi, han sido acusados de ofer-
tar altos precios durante el último decenio pa-
ra reparar los buques de la Maritime Self 
Defense Force (MSDF). Este anuncio se hace 
la misma semana que los astilleros Kawasaki, 
Ishikawajima Hl y Mitsui han anunciado pér-
didas o descensos en sus beneficios. En este 
momento la investigación está en la MSDF y 
no en los astilleros, investigación que sigue al 
escándalo del suministro de carburante. 

Bollore contrata seis portacontenedores con 
China Shipbuilding Corp 

El pasado mes, el grupo francés Bollore fir-
mó un contrato para construir seis portacon-
tedores de 2.200 teu, por un valor de 180 
mmUSS, en el astillero taiwanés de China 
Shipbuilding Corporation, existiendo la pro-
babilidad de que adquiera otros dos ro-ros en 
el mercado de segunda mano. Los buques se 
destinarán a las rutas entre Africa y Asia. 

- 

- 
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Australia firma un memorándum con Tuntex 
Gas Corp 

Los productores de LNG de Australia han fir-
mado uit memorandurn of understanding" 
con Taiwan que podría traducirse en exporta-
ciones por valor de 10.000 millones de US$ du-
rante los próximos 25 años. Los socios de 
Australia LNG (ALNG) en el campo de gas 
North West Shelf han firmado un MOU con el 
grupo taiwanés Tuntex Gas Corp para sumi-
nistrar 4 millones de toneladas de LNG al año 
desde el 2003. Tuntex es parte de un consorcio 
formado para asegurar el suministro de LNG 
a una planta de 4.000 MW que será construi-
da por Taipower en el norte del país asiático. 
Timtex construirá una nueva instalación por-
tuaria con una terminal para la importación de 
LNG para suministro de la planta. 

Alda contrata dos cruceros 

La naviera alemana Aida Cruises, en la que 
P&O Cruises controla el 51% y Arkona 
ToLiristik el 49%, ha contratado dos cruceros 
con capacidad para 1.600 pasajeros en el asti-
llero de \Vismar, Aker MTW en Alemania. El 
acuerdo está valorado en 378 mmUS$ y los bu-
ques han de entregarse en los primeros tri-
mestres del 2002 y  del 2003. La financiación 
corre a cargo de un consorcio de bancos ale-
manes encabezados por el Kreditanstalt für 
Wiederaufbau. 

Montanari confirma la opción de compra de 
dos quimiqueros a Hyundai Mipo 

La italiana Navigazione Montanari ha confir -
mado una opción con el astillero surcoreano 
Hyundai Mipo para la construcción de dos qui-
miqueros de 45.000 metros cubicos. Montanari 
ya había encargado otros dos buques simila-
res en el astillero coreano en septiembre. El pre-
cio de los dos cuatro buques es de 95 millones 
de US$, los primeros buques a 48 millones de 
dólares y  los dos segundos a 47. Las entregas 
están previstas con intervalos de dos meses, 
siendo la primera en abril del 2001. 

Almi Marine contrata dos bulkcarriers con 
Tshuneishi 

La naviera griega Almi Marine Management, 

fundada en 1991, se ha lanzado al mercado de 
nuevas construcciones al contratar dos bulk-
cai-riers de 52.000 tpm en el astillero japonés de 
Tsuneishi. Las fecj-ias de entrega de los buques 
están previstas para mayo y septiembre del 
2001, y su precio unitario se estima en 18,75 
mmUSS. 

Gran aumento futuro en la cartera de pedi-
dos de portacontenedores 

En un futuro no muy lejano unos 60 grandes 
portacontenedores podrán añadirse a la carte-
ra de pedidos mundial, al estar algunas de las 
grandes compañías en conversaciones con as-
tilleros para construir buques de unos 6.000 
TEU. De estos buques, unos 10-11 irían a China 
Shipping, entre 10 y 20 irían a Evergreen; 
l-lapag-Lloyd contrataría entre 5 y  8 buques. 

La flota mercante rusa necesita renovarse 

Según el viceprinier ministro ruso, de aquí al 
año 2005, Rusia necesita construir 670 nuevos 
buques. Existe una planificación para construir 
400 buques mercantes de forma escalonada pa-
ra evitar la caída en el transporte de mercan-
cías por la flota mercante rusa. La flota 
pesquera también ha de renovarse, pues en los 
últimos tres años de los 300 arrastreros pro-
gramados sólo se han recibido 14. A todo es-
to añadió que hay que encontrar una solución 
a la falta de bancos que concedan créditos a 
la construcción. 

Qingdao comienza a construir nuevas insta-
laciones 

El astillero chino Qingdao Bcihai ha comen-
zado a construir nuevas instalaciones, como 
parte de un plan a largo plazo, para trasladar-
se fuera del centro de la ciudad. Actualmente 
se encuentra en construcción un dique de 650 

pero podrían pasar 10 años antes de que es-
tuviera finalizado. Para el año que viene está 
previsto comenzar la construcción de un di-
que de reparaciones con una capacidad máxi-
ma de 300.000 tpm. 

Continua la contratación de buques de car-
ga seca de segunda mano 

Aunque el mercado de segunda mano ha es-
tado relativamente tranquilo durante las dos 
últimas semanas, continúa la contratación de 
buques de carga seca de todos los tamaños. Los 
brokers atribuyen esto a la fortaleza de los pre-
cios de buques de segunda mano por las bue-
nas condiciones económicas en el Lejano 
Oriente, especialmente de Japón. Por esta ra- 

zón, de aquí a fin de año se espera ver una me-
jora en los fletes. 

Swan Reefer sufre unas perdidas de 14.7 mi-
llones de dólares 

Swan Reefer, la mayor naviera de frigoríficos 
del mundo que cotiza en bolsa, confía en re-
cuperarse, tras unas pérdidas netas durante 
nueve meses de 115,9 mmNKr (14,7 mmUS$). 
La naviera, que se ha visto afectada por la de-
bilidad del meitado y por altos niveles de deu-
da, confía en la reestructuración de la deuda a 
que ha llegado con los bancos acreedores, y en 
un programa de recorte de costes. 

L 

Bruselas abandona el modelo Taca 

La CE parece abandonar la idea de utilizar el 
modelo de la Trans-Atlantic Conference 
Agreement para el sector del transporte marí-
timo, pues las rutas trasatlánticas tienen unas 
características peculiares, que difieren de la 
mayoría del resto de rutas. En la actualidad 
la CE está preparando unas pautas para pro-
porcionar seguridad legal y  terminar con la 
confusión sobre qué precios pueden fijar las 
con Íeruncias y  cuáles no. 

Grimaldi abre nuevas rutas en el Medi-
terráneo 

El armador italiano Aldo Grimaldi intentará 
abrir nuevas rutas de ferries en el Mediterráneo 
tan pronto como estén listos los planes desa-
rrollados para su subsidiaria Grandi Navi 
Veloci (GNV). Según manifestó recientemen-
te, la intención es crecer tanto en los tráficos 
existentes como en nuevos. Entre sus objetivos 
están la unión con el norte de Africa y las ro-
tas domésticas en España. También se ha ma-
nifestado un posible interés en las rutas internas 
griegas cuando éstas sean desreguladas en el 
2004. En el 2002 y el 2003 GNV tomará pose-
sión de dos super cruise-ferries de 50.000 GT 
con capacidad para más de 2.600 pasajeros, 
2.800 metros delinca y una velocidad de 28 nu-
dos que se están construyendo en Nuovi 
Cantieri Apuania. GNV está también consi-
derando la compra de tres ferries en el merca-
do de segunda mano. 

Creado en Hamburgo un índice de time-
charter para portacontenedores 

Brokers y agentes de bolsa de la ciudad de 
Hamburgo han creado un índice de time-
charter para portacontenedores. Este índice 
se publicará una vez al mes, y se basa en los 
datos de 30 brokers de carga de la ciudad ale-
mana. Además se comparará con un precio 
medio del año 1997, para permitir un juicio 
realista del mercado actual. 

- 
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actualidad del sector 

La construcción naval 
española al 1 de julio 

de 1999 

IX' acuerdo con las cifras registradas por la Gerencia del Sector Naval, 
al 1 de julio de 1999 la cartera de pedidos de los astilleros nacionales era 
de 89 buques con 851.180 CI (834.661 CGT), frente a 118 buques con 
1.154.069 GT (1.043.024 CGT) en la misma fecha del año anterior, lo que 
representa una disminución del 26% y 20% en GI y CGT, respectiva-
mente. 

De los 89 buques en cartera, 25 con 104.942 CT y 145.321 CGT son pa-
ra armadores nacionales y los 64 buques restantes con 746.238 GT y 
689.340 CGT para exportación. La cartera de pedidos de los astilleros 
privados estaba constituida por 76 buques con 375.564 GT y 518.463 
CGT, mientras que la de los astilleros públicos estaba constituida por 13 
buques con 475.616 CT y  316.198 CGT. Del total de buques en cartera, 
64con 788.723 GT y 687.474 CGT son buques meivantes y 25 con 62.457 
GT y  147.187 CGT son buques pesqueros. La distribución de la carte-
ra de pedidos por tipos de buques y por astifieros se recoge en las tablas 
1 y  2. 

Durante el primer semestre de 1999 se han contratado 13 buques con 
4.072 GT y 18.696 CGT, frente a 20 buques con 11.759 GT y  42.182 CGT 
en el mismo periodo del año anterior, lo que representa una disminu-
ción del 65% y  del 56% en CI y  CGT, respectivamente. 

De los 13 buques contratados, 7 con 2.022 GT y 8.446 CGT son para ar-
madores nacionales y los 6 buques restantes Con 2.050 GT y  10.250 CGT 
son para exportación. L.os 13 buques han sido contratados por astilleros 
privados. De ellos, 7 con 2.408 GT y 12.040 CGT son buques meivantes 
y los otros 6 con 1.664 GT y 6.656 CGT son buques pesqueros. La dis-
tribución de la contratación por tipos de buques y por astilleros se re-
coge en las tablas 3 y  4. 

Durante el primer semestre del año se han entregado un total de 25 bu-
ques con 214.167 CI y  167.636 CGT, frente a 49 buques cori 199.028 GT 
y 208.600 CGT en el mismo periodo del año anterior, lo que representa 
un aumento del 8% en GT y una disminución del 20% en CGT. De los 
25 buques entregados, 12 con 5.588 CI y  21.635 CGT son para armador 
nacional y  los 13 restantes con 208.579 CI y 146.001 CGT son para ex-
portación. 

Los astilleros privados han entregado 20 buques con 21.125 GT y 50.587 
CGT frente a 5 buques con 193.042 GI y 117.049 CGT entregados por 
los astilleros públicos. La distribución de las entregas por tipos de bu-
ques y por astilleros se recoge en las tablas 5 y 6. 

El índice de Actividad Ponderada que refleja de una forma más real el 
trabajo de los astilleros, alcanzó las 184.524 CI y  169.221 CGT, frente a 
208.928 GT y 205.963 CGT en el mismo periodo del año anterior, lo 
que representa una disminución del 12° y 18% en CI y CGT, respec-
tivamente. 

1. 

E t 	- 
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Tipo de buque 	 GT 	 CGT 	TPM 	Tipo de buque 	 N° 	GT 	CGT 	TPM 
Petroleros de doble casco 	4 	282.108 	126.948 	473.308 	Pesqueros 	 6 	1.664 	6.656 	423 
Transportes de productos 	 Otros buques 	 7 	2.408 	12.040 	1.120 
petroliferos y químicos 	20 	272.426 	274.300 	415.845 	Total 	 13 	4.072 	18.696 	1.543 
Cargueros 	 5 	12.364 	19.433 	17.350 
Ro-Ro 	 7 	113.473 	119.147 	39.000 	Fuente. Gerencia del Sector naval 

Ferries 	 4 	93.399 	85.107 	19.590 
Transportes de pasajeros 	1 	3.900 	11.700 	 680 
Pesqueros 	 25 	62.457 	147.187 	27.899 
Otros buques 	 23 	11.053 	50.839 	4.369 
Total 	 89 	851.180 	834.661 	998.041  

Contratos deli 	ri 1 	J (por astilleros)11! 
Fuente Gerenrta del Secmr nacA 

Astilleros 	 N° 	GT 	CGT 	TPM 
A Armón 	 7 	2.408 	12.040 	1.120 
A. i.Valiña 	 2 	754 	3.016 	423 
A. Pasaia 	 4 	910 	3.640 	0 
Total Privados 	 13 	4.072 18.696 	1.543 

Astilleros 	 GT 	CGT 	TPM 	Total Públicos 	 0 	0 	0 	0 
AstillerosArmón 	 9 	3.668 	17.380 	2.920 	TOTALSECTOR 	 13 	4.072 18.696 	1,543 
A.00ndán 	 5 	11.000 	27.700 	8.080 
A. Huelva 	 1 	7.800 	8.190 	5.700 	Fuente Gerencia de' Secr:-,r rra,a! 
A,. J. Valiña 	 2 	754 	3.016 	423 
A. Murueta 	 6 	22.583 	39252 	21.550 
A. Pasaia 	 2 	492 	1.968 	0 
A. y T. Ferrolanos 	 2 	420 	1.680 	390 
A. Zamacona 	 18 	9.684 	41438 	5620  
Balenciaga 	 1 	1.359 	4.349 	0 
C.N.P Freire 	 4 	16.758 	37.392 	12.650 	Tipo de buque 	N° 	GT 	CGT 	TPM 
F. Vulcano 	 5 	48.934 	66.518 	48.000 	Petroleros de doble casco 	2 	142.740 	64.232 	242.800 
F. N. Marín 	 1 	575 	2.300 	0 	Transportes de productos 
H.J. Barreras 	 6 	51.328 	68.809 	12.300 	petrolíferos y quimicos 	3 	39.677 	41.661 	61.440 
Naval Gijón 	 8 	124.266 	118.730 	195.900 	Ro-Ro 	 1 	22.000 	23.100 	6.300 
Unión Naval Valencia 	 6 	75.943 	79.741 	89.305 	Pesqueros 	 10 	6.416 	21.973 	5.360 
Total Privados 	 76 	375.564 	518.463 	402.838 	Otros buques 	 9 	3.334 	16.670 	1.540 
Juliana C. Gijonesa 	 3 	42.456 	44.580 	67 380 	Total 	 25 	214.167 	167.636 	317.440 
Astilleros de Puerto Real 	5 	231.140 	145.818 	243.005 	Fuente. Gerencia de/Sector naval 
Astilieros deSestao 	 3 	158.020 	79.600 	272.218 
Astil:erosdeSevi a 	 2 	44.000 	46.200 	12.600 
Total Públicos 	 13 	475.616 	316.198 	595.203 
TOTAL SECTOR 	 89 	851.160 	834.661 	998.041 

Fuente: Gerencia del .Secror ria.e' 

Astilleros 	 N° 	 GT 	 CGT 	 TPM 
A. Armón 	 4 	1.765 	 7.718 	 2.300 
A. Gondán 	 1 	1.191 	 3.573 	 671 
A. J. Valiña 	 2 	 555 	 2.220 	 309 
A. Murueta 	 1 	2.500 	 7.500 	 2.200 
A. Pasaia 	 2 	 418 	 1.672 	 0 
A. Zamacona 	 5 	1.786 	 8.470 	 1.420 
Balenciaga 	 2 	 900 	 4.500 	 0 
C.N.P. Freire 	 1 	 450 	 2.250 	 0 
F. Vulcano 	 1 	11.375 	 11.944 	16.520 
F. N. F'1arin 	 1 	 185 	 740 	 0 
Total Privados 	 20 	21.125 	 50.587 	23.420 
Juliana C. Gijonesa 	 1 	14.150 	 14.857 	22.460 
Astilleros de Puerto Real 	 1 	71.370 	 32.116 	121.400 
Astilleros de Sestao 	 2 	85.522 	 46.976 	143860 
Astilleros de Sevilla 	 1 	22.000 	 23.100 	 6.300 
Total Públicos 	 5 	193.042 	117.049 	294.020 
TOTAL SECTOR 	 25 	214.167 	167.636 	317.440 

Fuente: Gerencia del Sector naval 
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Buque roll-on/roll-off L'Audace construido 
por Astillero Barreras para Flota Suardiaz 

E l pasado 29 de octubre tuvo lugar en el astillero vigués 
Hijos de J. Barreras la entrega del buque roIl-on/rolI-
off L'Audaa', primero de las dos unidades que cons- 

truye para la compañía armadora Flota Suardiaz. Se trata de 
uno de los buques más rápidos de la flota europea que pue-
de alcanzar una velocidad de 21,5 nudos, y  que ha sido di-
señado para el transporte de trailers y  automóviles. 

1. 'Audnce, junto con el otro buque que está construyendo 
Barreras, que se entregará en el próximo mes de febrero, y el 
Velázquez, cubrirán la línea que Suardiaz mantiene desde 

hace 25 años con Sant Na7aire, realizando el transporte de 
los coches fabricados en el centro de producción del grupo 
PSA Peugeot Citroón en Vigo, con cinco escalas semanales 
en dicha ciudad. 

El buque L'Audnce incorpora los últimos avances tecnoló-
gicos que le permiten navegar bajo cualquier ciitunstancia 
meteorológica y  con total seguridad para la carga que trans-
porta. 

La construcción del buque L'Audace ha sido realizada por 
Barreras en el plazo de un año, al haberse conseguido la re-
ducción del periodo de estancia en grada y la sincronización 
de la parte estructural y  el armamento interior. 

La naviera Suardiaz tiene previsto adquirir otros cuatro bu-
ques de estas características, con un desembolso total de 
25.000 mil Iones de pesetas, que supondrán la modernización 
de su flota, que cuenta en la actualidad con 23 buques. 

Durante el pasado año transportó por mar 704.000 vehícu-
los, de los que 131.40) unidades salieron de Vigo. Como nues-
tros lectores recordarán, en julio de este año Flota Suardiaz 
recibió el premio AINE 99 a la mejor compañía armadora. 

Eslora total 141,25 rn 
Eslora entre perpendiculares 132,00 m 
Manga de trazado 21.00 m 
Punta¡ a la cubierta principal 7,00 m 
Calado de proyecto 6,00 m 
Calado de escantillonado 6.20 m 
Peso muerto al calado de proyecto 4 500 
Potencia propulsora 2 x 6.480 KW 
Velocidad en servicio 20 nudos 
Autonomía 7.000 millas 
Tripulación 18 personas 

Capacidades 

Tanques congeladores 3.250 m 3  
Carga 1.253 automóviles o 

110 trailers y  231 automóviles 
Fuel-oil 875 m 3  

El L'Audace es Diesel-oil 115 m3  
uno de los Aceite lubricante 45 m 3  
buques más Agua dulce potable 130 m3  
rápidos de la Agua de lastre 2.000 m 3  
f lota europea 
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La superestructura sobre la cubierta de botes está reforza- 
da transversalmente. Los mamparos de cierre y  contorno 
son del tipo plano, con refuerzos verticales por el interior. 

Instalaciones para la carga rodada 
El sistema de 
reforzado es Como se ha mencionado anteriormente, el L'Audace se ha 

mixto, diseñado para el transporte de trailers y automóviles. 
longitudinal en 

fondo y Dispone de cuatro cubiertas fijas: 
cubiertas, y 

transversal en los - Tapa de doble fondo, con capacidad para 86 automóviles 
costados Y ó 18 trailers, con una altura libre de 4,60 metros. (2,30 pa- 

superestructura ra automóviles) 

El L'Audace 
dispone de dos 
cubiertas de 
acomodación: 
puente de 
gobierno y 
cubierta de botes 

Clasificación 

El buque, con toda su maquinaria y  equipo, ha sido cons-
truido de acuerdo con los reglamentos y bajo la revisión e 
inspección de la sociedad de clasificación Lloyd's Register 
para alcanzar la nutación de clase: +100 Al ROLL-
ON/ROLL-OFF & CARGO SHIP + LMC, UMS. 

Disposición General 

El buque L'Audnce dispone de doble fondo en toda la eslo-
ra. Tiene proa de bulbo y  popa de estampa. La cámara de 
máquinas está situada en popa, bajo la cubierta principal, y 
la superestructura con la acomodación y el puente de go-
bierno en la zona central-proa. 

El área de carga se ha dispuesto en cuatro cubiertas fijas  (cu-
bierta intennedia, cubierta superior, cubierta principal y  bo-
dega (tapa de tanques del doble fondo)), así como tres 
cubiertas de coches móviles. Para entrada/salida de las car-
gas rodadas desde el muelle al buque y  viceversa, se ha dis-
puesto una rampa /puerta en pupa esta oca al agua. 

El L 'Audac' dispone de dos cubiertas de acomodación: puen-
te de gobierno y cubierta de botes. 

Cuenta con una cabina de control, aislada y pro ista de ai-
re acondicionado, en la que se encuentra el cuadro clictri-
co principal, consola de mandos, sistema de control y 
automatización. 

Casco estructural 

El casco es de acero dulce, enteramente soldado. Ha sido 
construido de acuerdo con los requerimientos de la Sociedad 
de Clasificación, para un calado de escantillonado de 6,20 
metros. 

El sistema de reforzado es mixto, longitudinal en fondo y 
cubiertas y  transversal en los costados y  superestructura. La 
clara de cuadernas es de 750 mm en la zona central y  de 600 
mm en los extremos. 

En el Íorro exterior, en la zona de la manga máxima y  a la 
altura de la cubierta principal, se ha montado un cintón me-
tálico de tubo para defensa en las maniobras de atraque. 

Los mamparos principales estancos se extienden desde el 
doble fondo hasta la cubierta principal. El buque dispone 
tambiin de mamparos estancos de limitación de tanques la-
tera les en zona de bodega, pañoles, cajas de cadenas y tion-
co del guardacalor. 

Las cuadernas, en toda la eslora del buque, son en general 
de llanta con bulbo sin cruzar las cubiertas, a las que se unen 
mediante cartelas. 

Asimismo, los baos son en general de llante con bulbo. Para 
su cálculo se han considerado las cargas correspondientes 

admisibles para las distintas cuhiertas,yla luz máxima de 
apoyo entre esloras y  costado. 

Las bulárcamas se han dispuesto con sus correspondien-
tes baos reforzados formando anillo 

La sustentación de las cubiertas de carga rodante está cons-
tituida esencialmente por baos, esloras y  longitudinales. 

Todas las aberturas practicadas en cubierta están compen-
sadas con planchas de sobreespesor de acuerdo con las exi-
gencias de la sociedad de clasificación. 

La estructura del doble fondo está constituida por los si-
gu icntes elementos: 
- Quilla estructural construida con dos vagras y varengas. 
- Vagras de plancha no estancas, dispuestas en toda la zona 
del doble fondo ya cada costado de la quilla. 

- Varengas llenas. 

La zona de apoyo de cada motor propulsor está consti tui- 
da por dos vegras longitudinales de sustentación de la pla- 
ca de asiento, ligadas entre sí y al fondo mcd iante varengas. 
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- Cubierta principal, con capacidad para transportar 210 au- 
Los mamparos
principales 

tomóviles ó 49 trailers, con una altura libre de 4,50 metros. estancos se 
(2,25 m para automóviles), extienden desde 

- Cubierta superior, con capacidad para transportar 229 au- el doble fondo 
tomóviles ó 43 trailers, con una alturas libre de 4,50 metros hasta la cubierta 
(2,25 m para automóviles), principal 

- Cubierta intermedia, con capacidad para transportar 231 
¿'UtOI(\il1<. 

El buque dispone también de tres cubiertas de coches m& 
viles, para transporte de automóviles: la n° 1 con capacidad 
para 74 automóviles, situada entre la cubierta doble fondo 
y la principal; la n°2 con capacidad para 188 automóviles, 
situada entre la cubierta principal y  superior; y  la n' 3 con 
capacidad para transportar 235 automóviles, situada entre 
la cubierta superior y  la intermedia. 

El LAudace tiene una capacidad total de carga de 1.253 au- 
tomóviles de tipo medio o bien 110 trailers de 12,7 m de lon- 
gitud y 231 automóviles. Dispone de un total de 50 enchufes 
para trailers refrigerados. 

Dispone de una rampa-puerta en popa,de 15 metros de lon- 
gitud y  10 metros de ancho, que permite et paso simultáneo 

El buque tienen 
de dos vehículos articulados de 38 ton. de peso unitario, cuatro cubiertas 

El acceso entre la cubierta principal y  la bodega (tapa del 
de carga fijas y

tres móviles para 
doble fondo) se efectúa a través de una rampa fija de 43 me- transporte de 
tros de longitud y 3,50 m de ancho, que permite el paso de coches 
vehículos articulados de 38 ton. 

En la cubierta principal se ha dispuesto una tapa articulada 
en dos secciones, de accionamiento hidráulico, para la ram-
pa de acceso a la bodega ([apa del doble fondo). 

Para acceso entre la cubierta principal y  la cubierta superior 
se ha dispuesto una rampa móvil de 29,50 m de longitud y 
3,50 ro de ancho, dimensionada para vehículos articula-
dos de 38 ton. 

El acceso entre la cubierta superior y la cubierta intermedia 
se efectúa a través de una rampa para automóviles. 

El accionamiento de tas rampas y  cubiertas de coches se efec-
túa por modio de chigres eléctricos, mientras que el de la [a-
pa articulada y  los elementos de trincaje es hidráulico. 

En todas las cubiertas de carga se han dispuesto puntos de 
trincado. 

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

lupa del doble fondo 

- Vehículos articulados con un peso total de 38 tons y  una 
carga máxima por eje de 13 tons (eje tandem 20 tons) yen-
tre el eje delantero del tandem y el eje trasero del tractor de 
6,25 metros. 

- Carga uniforme de 1,5 tons/m 2  

Cubiertas principal y  superior 

- Vehículos articulados con un peso total de 38 tonsy una 
carga máxima por eje de 13 tons (eje tandem 20 tons) y 
entre el eje delantero del tandeni y  el eje trasero del trac-
tor de 6,25 metros. 

- Una cubierta de coches móvil, colgada de esta cubierta, pa-
ra transporte de automóviles. 

Propulsión 

El L'Audace está propulsado por dos motores MAN B&W 
YL 40/54 de cuatro tiempos, sobrealimentados, 400 mm 
de diámetro y 540 mm de carrera, que desarrollan una p 
tencia de 6.480 kW (8.813 BHF) a 550 rpm y  que, a través de 
acoptamientos elásticos y reductores con embrague prin-
cipal Reintjes, modelo LGF 6665 1-1 K31, con relación de re-
ducción 3,338:1, salida en horizontal y  distancia entre ejes 
de entrada y  salida incrementada hasta 1.550 mm, accionan 
dos línea de ejes y dos hélices de paso variable Baliño-
Kamewa, de 4.3(0 mm de diámetro, fabricadas de cuproa-
leación de alta resistencia. 

Los motores propulsores consumen fuel oil pesado con una 
de hasta 700 cSt a St) 'C. F'ara ello ' hi op tini i- 

r 
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Desde 1892 hacer barcos es 

nuestra ocupación de cada día. 

Barcos de todo tipo para atender 

clientes de cualquier parte del 

mundo. La versatilidad de 

nuestro proyectos, la tecnología 

punta de nuestras instalaciones, 

la tradición del trabajo bien hecho 

nos confieren una posición de 

líderes, la que corresponde a 

quienes se asociaron con el mar 

hace más de un siglo. 

DESDE 1892 

Socios NATu-R-A-LES DEL MAR 
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Astillero  
(1)BARRER4s 
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zado el diseño de los componentes de la cámara de com-
bustión, tales como válvulas, pistones y  camisas, siendo 
posible regular la inyección de combustible en función de 
las diferentes calidades del mismo. Tienen un bajo consu-
mo de combustible en todo el rango de funcionamiento, 
como resultado de un diseño óptimo del sistema de in-
yección, la recuperación de energía de los gases de ex-
haustación por el turbogenerador, y la lubricación del 
cilindro. Por otra parte, la alta relación carrera/diámetro 
ha hecho posible un diseño excelente de la cámara de com-
bustión. 

Todos los componentes del motor tienen una taso de des-
gaste muy bajo, lo que da como resultado un largo perio-
do entre overhaul". Además, se ha conseguido un fácil 
mantenimiento, gracias a una buena accesibilidad a todas 
las partes que requieren mantenimiento y  al fácil uso de las 
herramientas necesarias. 

Cada uno de los reductores dispone de una toma de fuer-
za, modelo K31, sin embrague, de 990 kW a 1.500 rpm, pa-
ra el accionamiento de un generador de cola. Esta PTO es 
de tipo primario, es decir, gira siempre que el motor prin-
cipal está funcionando e independientemente de si la línea 
de ejes está embragada o no. 

Cada reductor incorpora sobre ci mismo todos los elementos 
auxiliares necesarios para su funcionamiento, tales como 
enfriadores de aceite, electrobomba de reserva y sensores 
requeridos por la sociedad de clasificación DN\ lo cual 
ahorra espacio a bordo v simplifica el diseño al astillero. 

Las lineas de ejes y  los cierres y casquillos de bocina han si-
do suministradas por Baliño. 

El buque puede alcanzar una velocidad en servicio de 20 
nudos, al calado de plena carga, con casco limpio yen aguas 
profundas, en condiciones de mar y viento no superiores 
a 2 de la escala de Beaufort, con los motores propulsores 
desarrollando el 90 de su potencia MCR, y  con los ge-
neradores de cola absorbiendo un total de 300 kW. 

Planta eléctrica 

La energía eléctrica que el buque necesita a bordo para 
los distintos servicios de fuerza y  alumbrado es smtinis-
trada por; 

• Dos grupos auxiliares constituidos por motores diesel 
auxiliares Caterpillar de 620 kW (845 BHP) a 1.500 rpm, 
cada uno, y alternadores Stamford de 730 KVA (600  kW). 

El L'Audace tiene 	• Dos generadores de cola Stamford de 750 KVA a 1500 
una capacidad 	rpm accionados a través de acoplamientos elásticos por 
total de carga de 	las Ff0 de los reductores. 
1.253 coches ó 
110 trailers Y 231 	• Un grupo de emergencia constituido por un motor die- 
coches 	 sel Guascor de 125 KW (150 BHP) a 1.500 ropm y  un al- 

ternador de 125 KVA (100 kW). 

Equipos auxiliares 

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

- Una caldera mixta Sadeca_\Tulcano con capacidad para la 
producción de 1.200 kg/h de vapor a 7 kg/cm, median-
te los gases de escape o con el mechero. 

- Un sistema de enfriamiento centralizado para los circui-
tos de alta y  baja temperatura de refrigeración de los mo-
tores principales y auxiliares, que son enfriados por agua 
salada en enfriadores centrales de placas de titanio. 

- Electrobombas para los servidos de combustible, aceite, 
refrigeración, lastre, contraincendios, sentinas, sanitarios, 
etc. 

- Dos depuradoras autolimpiantes, Westfalia, de 900 l/h, y 

dos calentadores de vapor, para el servicio de purificación 
de aceite. 

- Dos depuradoras autolimpiantes, Westfalia, de 1.700 l/h 
de capacidad, y dos calentadores, uno de vapor y  el otro 
eléctrico, para el servicio de purificación de fuel-.)il. 

- Una separadora autolimpiante, Westfalia, de 1.500 l/h de 
capacidad, para el servicio de purificación de diesel-oil. 

« 

Está propulsado 
por dos motore5 

MAN B&W9L 

40154 de 6.480 

kW de potencia a 
550 rpm, cada 

uno -- 

.. -1  s_ 

- Un módulo de preparación de combustible con todos sus 
equipos: calentadores, viscosímetro, automático, etc. 

- Dos electrocompresores de aire de arranque de los moto-
res propulsores, Sperre, de 6() m 3/h a 30 bar. 

- Un electrocompresor de aire de arranque de los motores 
auxiliares, Sperre, de 15 m 3 /h a 30 bar. 

- Un electrocompresor de enlergencia, Sperre, de 10 m/ Ii a 
30 bar. 

- Dos botellas de aire de arranque de los motores propulso-
res, MAN, de 800 litros cada una. 

- Una botella de aire de arranque de los motores auxilia-
res, de 250 litros. 

- Un circuito de aire de mandos, con filtro y  secador auto-
mático. 

• : - 

$ 
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- Un servicio sanitario const-ituido por dos tanques hidró- Cada reductor 

foros, del .000 litios cada uno, para agua dulce y agua 	- incorpora una 

lada, con dos clectrohombas de circulación de agua caliente, torna de fuerza 

un calentador mixto eléctrico y de vapor, un generador de para el 

agua dulce delO tons/día de'capacidad, y un equipo po- accionamiento de 

tabilizadorde500l/h. un generador de 
cola 

- Un separador de sentinas Facet, de 2,5 m3/h. 

- Una planta séptica con capacidad para 33 personas, Facet. 

- Un sistema de protección del casco por corrientes impre-
sas, Wilson Walton. 

- Un sistema de lastre que permite realizar la corrección de 
tnniado y ecora mediante válvulas telemandadas. 

Mobil DTE 13 M 

Mobil DTE 15 M 

Mobil DTE 16 M 

Mobil DTE 18 M 
Mobilgear 630 

Mobilgear 632 

Mobil Rarus 827 
Gargoyle Arctic oil 300 

Mobil Glygoyle Grease 00 

Mobilplex 47 
Mobilgrease HP-22 

Sistema hidráulico del 
equipo de carga ro-ro 
Servomotor, sistema hidr. de 
puertas estancas y grúa 
Hélices y chumaceras líneas 
de ejes 
Reductores MM. PP. 
Molinete, cabrestante, 
pescantes escala real 
Reductores cubiertas de 
coches 
Compresores de aire 
Compresores de gambuza y 
A.A. 
Rodamientos cubiertas de 
coches 
Ext. telescópicas grúa 
Lubricación general 

Gobierno y maniobra 

El UAUdOCL' está equipado con un servomotor electrohi 

r 	 . 	 dráulico de pistones de 25 tonelámetms, para accionamiento 
de los dos timones. 

l'ara mejora de la maniobra dispone de una hélice en proa 
1 	 dr piso ' iriable Bilino Kimea del 650 mm dr dnme- 

	

= 	 tro accionada por un rnotor rkctriro de bit) hH 1' 
t 

-. 	 Fondeo y amarre 
pL _____ 	, 	•1, 	- h Lk ...... . ....... .... ................................................... .. 

LI L /turiaa' dispone de rius monnetes ae anclas electricos 
combinados con carretel de amarre, mod. MAN-E/ H52- 
S/250-36/1, y dos maquinillas de amarre eléctricas, mmi. 
MA-E41501250-3211, suministrados por Ibercisa. 

- Un sistema de indicación de niveles a distancia. 

- Un sistema de indicación de trimados y calados 

- Un sistema de extinción de incendios fijo por CO, para cá-
mara de máquinas, local de depuradoras y local de la hé-
lice de proa. 

- Un sistema de extinción de incendios por rociadores pa-
ra los espacios de carga rodada, además del colector ge-
neral de agua solada a presión y  extintores portátiles. 

El 1. 'Audace está equipado con un sistema de detección de 
incendios Nittan-Aries para la acomodación, cámara de má-
quinas y  garajes, constituido por: un panel central NSAC-1 
con 27 zonas, 6 relés programables, y cargador de baterías; 
tarjeta de relés RL/8, con 8 relés programables; detectores 
térmicos, de humos y  llama; pulsadores de alarma; campa-
nas de alarma; sirena neumática; panel repetidor con dis-
plav LCD montado en mamparo, etc. 

Carta de lubricación 

La firma Cepsa ha sido la encargada de suministrar los lu-
bricantes para los diferentes equipos instalados en el buque, 
de acuerdo con la siguiente lista: 

Aceite/grasa lubricante 	Equipo 

Mobilgard 440 	 Motor principal 
Mobilgard 312 	 Bocina y purificadoras 
Ultra M SHPD 15W/40 	Motores auxiliares, motor del 

grupo de emergencia, y 
motor de botes salvavidas 

Los reductores de estas maquinillas tienen una relación de 
¡ transmisión de 100:1 y están basados en trenes de engrana-

jes de alta resistencia que, debidamente tratados y rectifica-
dos, trabajan en constante baño de aceite por inmersión. 

El accionamiento de los reductores se realiza por medio 
de motores eléctricos de 2 velocidades (750/1300 rpm), 380 
V, 50 Hz, de 45 --52 kW de potencia para los molinetes y 
de 37 -42kW para los de las maquinillas de amarre. Además, 
los molinetes de anclas llevan instalados, entre el motor eléc -
trico y el reductor, un limitador de par pre-ajustable, con el 
fin de protegerle en caso de sobrecargas. 

Los frenos de los barbotenes son del tipo diferencial accio-
nados por volante manual y los embragues son del tipo tró-
cola con accionamiento por palanca, también manual. 

Salvamento 

El L 'Audnct' dispone de los siguientes elementos de salva- 
mento: 

- Dos botes salvavidas de tipo cerrado, cada uno de ellos con 
capacidad para 33 personas, y cumpliendo uno de ellos co- 

El L'Audace mo bote de rescate. 

di5pone de un - Dos balsas salvavidascon capacidad para 25 personas, ca- 

5i5terna de da una de ellas. 

enfria miento - Dos balsas salvavidas con capacidad para 8 personas ca- 

centralizado para da una. 

los circuitos de - Una radiobaliza Ensat4O6. 

alta y baja - Chalecos, aros, bengalas, etc., para todo el personal a bor - 

temperatura de do. 

refrigeración de - Dos pescantes de botes, uno a cada costado. 

los motores 
Pintado principales y 

auxiliares 
El pintado del buque ha sido realizado por la empresa Gama, 
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El Mar es su Uogqr. 
Y nosotros podemos conseguir que sea también el suyo. 

Porque en GONSUSA, tratamos los interiores con el gusto 

y el diseño necesarios para una 

incomparable comodidad. En 

acomodación naval realizamos 

estudios y proyectos, reparaciones, 

aislamientos para bodegas, aire 

acondicionado, acomodaciones "llave 

en mano" y, en resumen, la 

habilitación integral para que usted se 

homologadas, mobiliario de madera, mobiliario tapizado, 

sanitarios, decoración naval y mobiliario metálico, con lo 

que la garantía de los materiales 

utilizados reune todas las exigencias ( 

de un producto líder. 

En GONSUSA, siempre hemQs dicho 

que "sólo si mira por la ventana, sabrá 

que está en el mar", porque en 

-. 	-• acomodación y aislamiento naval, 

estamos a millas de distancia. 

ocupe, tan solo, ae tomar posesion Sabemos diseñar el mar para que se 

de su casa". convierta en su auténtico hogar. 

Así mismo, somos fabricantes de mamparos homologados, 

techos incombustibles, perfilería, pavimentos, puertas cc:7 
OFICINAS: Marqués de Valladares, 343,1  of. 2 y  3 Telfs.: 22 61 27 - 22 17 29 Fax 43 80 66 Telex 83437 GONS VIGO 

FABRICA: Bembrive - Mosteiro, 284 - 286 Telf.: 42 45 60 Fax 42 49 55 VIGO 



cori productes de la firma Silim i  Cotiní,s y dc acuerdo 	 .5 

con ci '»iguientr -quc m di pilit ido  

',- 
Fondos- flotnciiEr 

Sistema anticorrosivo basado en breas epoxy y antiin-
crustante autopu]irnentante del tipo medium rato. 
Compuesto por: 
-1 x 150 g Sigma TCN 300 
- 1 x 100 fi  Sigma TCN fie E 

-1 x 75.1 Sigmaplane 1 IlE 
- lx 100 fi Sigmaplane 1 IlE 

Costados, superestructunr It 

Sistema basado en epoxy poliamida repintable sin limi-
tación de tiempo y en condiciones extremas de humedad 
y temperatura  (- 10°C y 95% HRA). E] acabado es esmal-
te acrílico con retención de brillo y  color. Compuesto por: 

-1 x IDO fi  Sigmacover CM Primer 
- 1 x 10011 Sigma CM Coating 
- 1 x 40 fI Sigma Topacryl Finish. 

Cubiertas exteriores e intemperie 

Sistema basado en epoxy mastic, con excelente resistencia 
contra la corrosión. Buena flexibilidad y  resistente a salpi-
caduras de productos químicos ligeros. Compuesto por: 
- 1 x 100 11 Sigma Multimastic 
- 1 x 100 fi  Sigma Multimastic. 

Garajes (ina!npa ros ti techos/cubiertas de coches (excepto alo 
minio galvanizado), rampa interior 

Sistema anticorrosivo epoxy poliamida y  acabado esmal-
te alcídico brillante, con retención de brillo y  color. 
- 1 x 125 .0 Sigma CM Coating 
- 1 x 40 it Sigma rime Tomol nish 

Garaje, pisos y entrepuentes 

Sistema basado en epoxy mastic, con excelente resistencia 
contra la corrosión. Buena flexibilidad y resistente a salpi-
caduras de productos químicos ligeros. Compuesto por: 
- 1 x 100 fi  Sigma Muitimastic 
- 1 x 100 fi. Sigma Multimastic. 

Tanques de agua potable 

Sistema epoxv amina con certificado de potabilidad, com-
puesto por: 
- 1 x 50 fi  Sigma EP Universal Primer 
- 1 x 200 f.t Sigmaguard EHB. 

Cofferdams, espacios vacíos y cajas de cadenas 

Sistema epoxy mastic de color claro para facilitar la ins-
pección y  posterior mantenimiento. 
Compuesto por: 
- 1 x 125 p.  Sigma Multimastic 
- 1 x 125 p.  Sigma Multimastic. 

Acomodación 

El buque dispone de una amplia habilitación, con aire acon-
dicionado, distribuida en dos zonas diferenciadas: para la 
tripulación (18 personas - armador) y  para los conducto-
res (12 personas). 

La habilitación ha sido diseñada y  realizada por Gonsusa 
con un alto nivel de calidad y  confort para este tipo de bu-
ques. 

El L'Audace está Dispone de dos cubiertas de acomodación: puente de go - 

equipado con un hiemo y  cubierta de botes. En esta última se han dispuesto 

sistema de nueve camarotes individuales de Oficiales y  Jefes con sus 

detección de salas correspondientes, comedor y sala de estar, diez cama- 

incendios Nittan- rotes individuales para la tripulación así como comedor/sa- 

Aries para la la de estar \ por último, seis camamtes dobles para el servicio 

acomodación, de los choferes con su comedor/estar. Cada camarote dis- 

cámara de pone de su aseo privado. 
máquinas y 
garajes A eso hay que añadirle los servicios habituales de cocina, 

gambuza seca y frigorífica, lavandería, pañoles, oficinas y 
otros. 

El alto nivel de funcionalidad y confort de los espacios de 
acomodación están en consonancia con el nivel de calidad 
y prestaciones de todos los equipos que integran este ex- 
celente buque, y así mismo también los materiales que com- 
ponen las divisiones en la acomodación (mamparos, fonos, 
puertas, falsos techos, etc.) cumplen con todas las normas 
vigentes a efectos de contraincendios que sean aplicables 
a este tipo de buques y  han sido fabricados por la firma 
Navaliber, S.L., empresa que gota de aseguramiento de ca- 
lidad según 150 9002, certificado por el Bureau \'hritas Ql. 
y los materiales que fabrica poseen el marcado C.E. de la 
Comunidad Europea emitido por el B.V. El resto de mate- 
riales, montaje y  decoración ha sido realizado por Gonsusa. 

Equipos de navegación y 
comunicaciones 

El LAudan' está equipado con los siguientes equipos de na-
vegacion y comunicaciones, suministrados por Redcai: 

- Piloto automático. 
- Dos radares 
- Dos transpondedores. 
- Corredera Doppler. 
- Ecosonda F:cino  FE-680. 
- Indicador digital de profundidad. 

El alto nivel de - Receptores GPS. 
funcionalidad Y - Receptor diferencial. 

confort de los - Dos radioteléfonos VHF-DSC. 
espacios de - Giroscópica. 

acomodación está - Receptor NavtexFuri.mo NX-500. 
en consonancia -Tres VHFportátiles. 
con el nivel de - Consola GMDSS compuesta por: 

calidad Y - Radio telex NBDP 
prestaciones de - Rad9ioteléfono MF/HF. 

todos los - Terminal DSC-6. 
espacios del - Receptor S.O.,S. 

buques -InmarsatC. 

INGENIERÍA NAVAL diciembre99 	 1249 27 



Disposición General 

1 

:::::: 
 LÍO  

' 

o 

4 	fliI* 

jj11 	\ 	l 	 Ofll 

fu

Li  

"L'Audace" 

28 -, 2sj 	 1NCEPIIERIAFIAVAL diebe 99 



Disposición General 

L.i 

IÍ9 

.EE.TEII) 
HW 	

L'Audace" 

!NG.EPIIERL4.'L4VAL diciembre99 	 1251 29 



L27138 
Propulsión para 
el siglo XXI 

r  000  MU ̂a wrA  

Cuando la tecnología marca la diferencia 
Cabezas de bielas marinas.., caja delanteraltrasera... 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 L27138 
dictará las pautas que seguirán las flotas mundiales del siglo XXI. 

MAN B&W Diesel NS, Alpha Diesel . Niels Juels Vej 15 DK-9900 Frederikshavn 
Telephone: -4-45 96204100. E-mail: alpha©manbw.dk. Http://www.manbw.dk  
MAN B&W Diesel, S.A.U. . Calle Castello 88 - 1. dcha. E-28006 Madrid 
E-mail: manbwmanbw.es 

	
TEMS 



Buque 'Midnight Arrow" de apoyo a 
actividades submarinas, construido por 

Astilleros Balenciaga S.A. 
En Mayo de 1999 Ingeniería Naval publicó una nota des- el forro del casco, para evitar efectos hidrodinámicos per- 
criptiva de este buque que comenzaba su construcción en turbadores. 
el astillero de Zumaya y que tras unas elaboradas pruebas 
de mar ha sido recientemente entregado a su propietario En aguas de mayor piofundidad el buque lanza al agua dos 
Adams Vessels (Bilbao) Ltd. vehículos submarinos (ROV Remote Operated Vehicle"), 

desde los cuales se realizan las tareas de supervisión y  re- 
Este nuevo buque tiene prevista su base de operaciones en paración de las tuberías. Las salas de control de a bordo van 
Nueva Orleans (Lousiana) y será operado por la firma Torch dotadas de monitores desde los que se controlan los traba- 
Inc. Será abanderado en Bahamas, y  está preparado para jos de los submarinos tanto "en directo" corno "en diferido. 
operar co lugares próximos a zonas desérticas, como el Golfo 
Pérsico, lo que condiciona algunas instalaciones, como lue- Para estas labores de trabajos submarinos es fundamental 
go se indicará, el sistema de posicionamiento dinámico (DPS) que incor- 

pora el Mido ight Arrou que le permite mantenerse auto- 
Ca racte risticas generales máticamente en posición y rumbo o seguir automáticamente 

la ruta de los submarinos o el trazado de la tubería subma- 
El Midnight Arrow es un buque que podría denominarse co- rina. Para ello el buque incorpora dos ordenadores inde- 
mo auxiliar en operaciones de trabajos submarinos y  tam- pendientes (uno actúa como apo yo del otro) que reciben vía 
hién de apoyo y servicio de materiales a plataformas satélite información de posición, de la velocidad y dirección 
petrolíferas. del viento, del rumbo, de la posición respecto del fondo ma- 

nno, etc., y la comparan con los parámetros preestablecidos. 
En el primer aspecto citado, el buque efectuará trabajos de En aguas de Al detectarse cualquier desviación se emiten señales para 
supervisión del estado de las tuberías submarinas, de cro- mayor que actúen automáticamente las dos unidades azimutales 
doy gas, que unen las plataformas petrolíferas a las terrni- profundidad el propulsoras situadas en popa y  las dos hélices transversa- 
nales de descarga y la reparación de dichas tuberías en caso Midnight Arrow les situadas en proa. 
necesario, lanza al agua dos 

vehículos Los vehículos submarinos serán suministrados por la cm- 
Cuando las tuberías se encuentran situadas en aguas poco submarinos ROV, presa operadora del buque e instalados directamente por 
profundas la inspección/ reparación la realizan los buzos desde los cuales su cuenta cuando el buque llegue al puerto de operaciones. 
mediante tecuologías submarinas convencionales. Para fa- se realizan las 

dilitar la inmersión de los buzos el buque incorpora un po- tareas de El Midnight Arrnw es un buque de una cubierta completa 
zo central de unos 25 m 2, que se extiende desde la quilla supervision Y continua, castillo, proa lanzada y popa de estampa, con 5 
hasta la cubierta principal. Cuando el buque navega, el fon- recuperaclon de mampares estancos que dividen el casco en compartinien- 
do del pozo se cierra mediante una compuerta en línea con las tuberuas tos, de los que destacan las dos cámaras de máquinas, prin- 
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l.as rj,as y eshictes nomias IMO 1999 estái yavigertes. Ten adgeties R8IDM ff0 $08 OWRACUN.QU0PEIAD0R Los radaes 
que algunos falxicailes no benen M~ radares que he amçlen. ¡Peto 
no Funino!, nosotms tenemos una gana con,Ieta de radas ,cbustos, 
segumsyIes que en pa nenle con O eLEC. yhetos para 
ser emados aliom nismo. 
CO LAQ0N noeshos Jasemes 
FR-21O5yFR-1505 MdtodasXnesdemjosctades 
pot las nomias IMO.Caad~wwP=~Rwrb~N~  
abs, IMM ~ paralela mminiento vadade,o, evado dal sensor 
GPS yohossistemasdeiÓnalecáÑcos, 	devisdos 
de prohzddadde 	aynsmCadoaddanMs, 
propotiona la capacidad de catografla radar pera producr km de 
navegación, ayudas a la navegación, km costeras apiatinadas y otras 
caw~nwmmpEwaunam~~~Ado^da 
pnipationan vectorasvetdadeny telatis peradetem*iwel mniento 

MO de Furuno esti disponibles en una variedad de configuraciones 
queladuyenlaBwidaXen12, 256 50 kW, la8aidaSen3O66OW 
radiadoras de aitena de alta defitión con exploracIones en 24642 ipm, 
conla~P qhb  
MM como cpcionaLTodas las vedejas de itia preser4aclón rastersca'i 
de aro brIk4 mW~ydealtarasoktclónen 15,21 ó28pulgadas. Los 
ecos son pim~en 16 nlvelesde~ pwa unacbservación fáclly 
las marcas, sknbolos y texto son asignados en dlterer*es colores para 

porunadepaídrídn kca de sue codnlas, teclas pom pasar, conhÁes 
odosytiesbucturademerii biency daquehacetiqueel rada 

sedemenMemasestdcadosccn ksisçdaosestaxlas 
deaddeFunaiodetalmamquedecontaenaflossumwiejo 
sisptblemai 

¡Exija lo mejor! 



Clasificación y Reglamentos 

El Miduiht Arrow se ha construido bajo la supervisión del 
- 	 American Bureau of Shipping para alcanzar la cota --Al, dr - 

de E +AMS +DPS2, Survey/ROV/Offshore Support Vessel. 

Además de cumplir los reglamentos de la sociedad clasifi- 
cadora, este buque cumple con los principales reglamentos 

• 	 internacionales aplicab]es a buques de este tipo, como Solas, 
GMDSSA3, Marpol, código de IMO sobre "Safety for spe- 

- 	 cial survey ship, recomendaciones de IMO para buques 
1 	 con sistema de posicionamiento dinámico (DPS). 

- 	 Casco 

El diseño del casco, formas y los planos de acero han sido 
realizados por la oficina técnica Cintranaval, de Getxo. En 
las fases preliminares del proyecto se llevaron a cabo ertsa- 

t 	 vos hidrodinámicos en el Canal de Experiencias de Viena, 

¿ 	
1 	- 	 para comprobar y  optimizar las características propulsi- 

vas y de comportamiento en distintas condiciones de mar. 

I 	 En la fase del proyecto constructivo, los esquemas de tu- 
berías y planos isométricos han sido realizados por el asti- 

1 	- 	 llero, que ha utilizado para la fabricación la nueva máquina 
deconformadodetuberíaporcontro] numérico, para tubos 

	

• 	 de hasta 150 mm de diámetro nominal. 

	

'F t 	 .. 	 Así mismo, se hizo uso de los sistemas CAD/CAM más ac- 
• - .. - 	'. _• 	 . 	1 	tualizados para el corte de chapa y producción de tubos, por 

	

- 	
-. 	 medio de máquinas de control numérico.Todo el casco, su- 

, 	perestructura y  casetas se han construido de acero lamina- 
" - 	1 	do, soldado, con algunas partes de acero fundido o forjado 

según requerimientos. 

6 - 
so a la plataforma se efectúa por escaleras desde el techo del - 	 - 	

. 	puente de navegación y  desde la cubierta puente. 

Esta plataforma está protegida contra incendios mediante 
un sistema de espuma aumentado por dos monitores si- 
triados en el palo, con el depósito de espumógeno dispues- 
to encima del puente. 	

propulsora y 
auxiliar 

cipal y auxiliar. El bloque de acomodaciones se encuentra 	 La propulsión del buque se efectúa por medio de dos mo- 
en la mitad de proa del buque y por encima del puente de 	 tores diesel Caterpillar tipo 351213, de 12 cilindros en V, 137 
na egación incorpora una plataforma de aterrizaje de hcli- 	 mmdc diámetro y 190 mmdc carrera, que desarrollan una 
cópteros. 	 potencia de 1.297 BH Pa 1.8DO rpm, cada uno, y que accio- 

nan dos propulsores Schottel tipo STP 1010 embragados a 
los motores a través de reductores y  acoplamientos elásti-
cos incorporados en los mismos propulsores. Cada pro-
pulsor Schottel incorpora dos hélices de paso fijo, que giran 

Eslora total 	 60,00 m. 	 en el mismo sentido. 
Eslora entre perpendiculares 	 55,00 m. 
Manga 	 13,30 m. 	 Los dos propulsores Schottel se gobiernan independiente- 
Pjntat 	 5,00 m. 	 mente. Para ello se ha diseñado la consola de modo que el 
Calado de trazado 	 380 m. 	 patrón controle los mandos cómodamente desde su asien- 
Peso muerto 	 1.400 Tons 	 to de "Skipper Cleman. El puente tiene dos posiciones de 
Motores propulsores 	 2 x 1.297 BHP 	 comando y gran parte de los aparatos de navegación y co- 
Velocidad en pruebas 	 12,70 nudos 	 municación se encuentran duplicados. 
Autonomía 	 45 días 	 El Midnight 

	

Arrow es un 	Los motores auxiliares principales para suministro de ener - 

	

buque de ulla 	gía eléctrica son 3 Caterpillar modelo 3412T de 603 B.H.P. 

	

,1.ÍI4r FTI. 	 cubierta 	a 1.800 r.p.m., de cuatro tiempos, con alternador CAT SR-4 

Gas-oil 	 590 m3 	
continua, con 	de 531 kVA cada uno, a 60 Hz, preparados para funciona- 

Anua notable 	 160 m3 	
castillo, proa 	miento en paralelo. Estos motores tienen una configuración 

ancues de as ..re 	 290 M3 	
lanzada y popa 	de 12 cilindros en V con 137 mm de diámetro y 152 mm 

. 	 • 	 - 

	

e es ampa 	de carrera. Para retrigeraclon cuentan con tanque de ex- 
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BALEN C IAGA-Q UALITY & EXPERTISE 

4 

have seen many 

11
changes 

since the start in 1921 

New pipe workshop 
& outfitting quay 

í' th:' Torcqrc:urd 

OUR LATEST DELIVERY: 
We proudly present the 
MIDNIGHT ARROW 
-a truiy spezialized ship 

"RT PIONEER" & "RT INNOVATION Rotor Tugs for 
Kotug 

"WIRON 1" & "WIRON 2": 51 M Deep Freeze Stern 

Trawlers for Jaczon B.V. 

4- 
Astilleros BALENCIAGA, S.A.  

Shipbuilding & Repairs 

Tel.: 	34-943-862008 / 860262 	 Santiago Auzoa, 1 
Fax: 	34-943-862089 	 20750 ZUMAIA 
E-mail: 	balencia@arrakis.es 	 (Guipuzkoa) - SPAIN 
Internet: 	htt://wwwarrakis.es/-baIencia 



Generales 2 	ILS-501315 40 50 17 1.750 
C.I. Emergencia 1 	ILC-32/160 25 50 11,7 3.480 
Ci. Plataforma 1 	ILC-50131 5 40 50 17,0 1.750 
Hidroforo agua dulce 1 	E.P.(2) EZ-33 4 40 3,5 1.750 
Hidróforo agua salada 1 	E.P.(2) EZ-33 4 40 3,5 1.750 
Lodos 1 	RC-1112 5 30 3,4 1.150 
Trasiego de 
aceite-portátil 1 	RC-1 2 20 1,2 1.150 
Trasiego de gas-oil 1 	RCV-2 RD 25 35 12,0 1.750 
Hidráforo agua dulce 1 	ILS-501315 25 35 12,0 1.750 

Equipos de cubierta y maniobra 

La maquinaria de cubierta consta de dos cabrestantes si-
tuados en la cubierta principal a popa y  de un molinete de 
anclas a proa. El accionamiento de esta maquinaria es hi-
dráulico mediante dos centrales separadas y  se han dis- 

A proa se ha puesto controles locales en cubierta junto a cada máquina. 
dispuesto una 
plataforma de Un elemento destacado en este buque es una espectacLi lar 
helicópteros grúa de cubierta Norlift, giratoria sobre un pedestal, con ca- 
construida por el paridad de izado de 45 tons a un alcance de 10 metros, si- 
astillero tuada en el costado de estribor de la cubierta superior, y 
totalmente en cuya misión principal es el izado/arriado de los vehículos 
aluminio submarinos. El accionamiento de la grúa es electmhidraú- 

lico y  la central se ha dispuesto dentro del pedestal de so- 
porte. 

La capacidad de maniobra es fundamental en este buque, 
en relación con el posicionamiento dinámico y por ello se 
han instalado dos hélices transvesales en proa, accionadas 
eléctricamente y  controladas por "joystick", desde el puen- 
te de gobierno. Estas hélices han sido suministradas por 
Schottel y  son del tipo SET I70LK. 

En 4 mamparos estancos se han dispuesto puertas estancas 
de tipo deslizante, con accionamiento hidráulico, y con- 
troladas localmente junto a las puertas y  remotamente des- 
de el puente. 

El equipo de salvamento consta de 4 balsas DBS inflables 
de 20 plazas y  otras dos de 12 plazas, suministradas por 
l Jalco. Además se ha instalado una embarcación Zodiac se- 
mirígida propulsada por un motor fuera de borda de 70 BHP 
y arriada mediante un pescante. 

Sistema de posicionamiento dinámico 

El Midniglit Arrosr' incorpora un sistema de posicionamien- 
to dinámico que cumple los requisitos necesarios para al- 

IR 

pansion, termostatos y bombas de agua solada y  dolci'. 
Tienen un colector múltiple de exhaustación refrigerado por 
agua y turbosoplante. Disponen además de bombas de tra-
siego, filtros, tuberías flexibles de combustible, instrumen-
tos e indicadores del nivel de combustible, aceite de 
lubricación, temperatura del agua y medidor del servicio. 
En cuanto al sistema de lubrificación dispone de enfriador 
de aceite, filtro de aceite y  cárter de aceite en ci fondo. 

El buque dispone asimismo de una cuarta unidad en la mis-
ma sala de los motores auxiliares, un Caterpillar modelo 
3408TA de 462 kVA, para servicio exclusivo de los subma-
rinos ROV. 

Finalmente, en el local del castillo se encuentra un grupo de 
emergencia de 80 kVA, con motor Caterpillar modelo 3304. 

Todos los motores Caterpillar, excepto el del grupo de emer-
gencia, tienen un sistema de refrigeración por enÍriadores 
de placas y  arrinque eléctrico. 

Para el servicio de aire comprimido se li,in dispuesto dos 
compresores de aire Puska, de 108 m 3/h cada uno a una pre-
sión de 10 bar, que rellenan dos botellas de 750 litros. 

Para protección contra incendios, el buque dispone de los 
siguientes sistemas y equipos suministrados por Unitor: 

- Un sistema fijo de CO2, compuesto por 8 botellas de45 kg 
cada una, para protección de las cámaras de máquinas prin-
cipal y  auxiliar. 

- Un sistema fijo de CO2  para protección del pañol de pin-
turas. 

- Un sistema fijo de Ca para protección del conducto de co-
cina. 

- Extintores, mangueras, y trajes de bombero. 

Además se ha instalado, tanto en cámara de máquinas co- 
mo en habilitaciones, un sistema de detección de incendios. 

Para la producción de agua dulce se han dispuesto dos plan-
tas generadores de 5 Tm/día cada una, suministradas por 
Gefico, en combinación con sendas unidades esterilizado-
ras. 

Limbién se ha dispuesto una planta de recogida y  trata-
miento de materias fecales de Gefico, y una planta Turbulo 
separadora de aguas de sentinas, suministrada por Pasch y 
Cía. 

Como el buque debe poder operar en zonas próximas a de-
siertos, como el Golfo Pérsico, es preciso impedir la entra-
da de polvo y arena, tanto en acomodaciones como en la 
cámara de máquinas, para lo que se han instalado en las to-
niasde aire filtrosespeciale.s para arena, sumuinistradospor 
Heinen & 1 lopman. 

El Midniglit Arrow está equipado con las siguientes bombas 
suministradas por Bombas ltur: 
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GRUPO IRIS dedicada a todo tipo 
de construcción naval y terrestre, 

cuenta con un amplio historial de obras 
realizadas y con una experiencia 

de más de treinta años. 

GRUPO G 17 0"  J 
Barrio La Encina, sin 

39692 Liaño (Cantabria) 
 

E-mail: irisnyt@serconet.com 	 1 
TeI.:942 558055-Fax: 942 543054 

1 II r' 1Er?'/O JfJJI.', sí 
Avda de Cataluña, 35-37, Bloque 4,1 2  lzda. 
TeIs: 976 29 80 39 - 29 82 59 
Fax: 976 29 21 34 
50014 ZARAGOZA (España) 

- 

Rampa de caida libre 
Buque Lembitu  

4 

Buque Ciudad de Málaga 
Pescantes  

O  
$O 

v 

t1 	- 

• SERVOTIMONES 

• LÍNEAS DE EJES, CHUMACERAS, CASQUILLOS, 

CIERRES. 

• HÉLICES DE PASO VARIABLE, DE EMPUJE LATERAL. 

• MAQUINARIA DE CUBIERTA: MOLINETES, CHIGRES, 

CAB RESTANTES. 

• PESCANTES DE BOTES. RAMPAS DE CAlDA LIBRE 

• TURBINAS HIDRÁULICAS (MINICENTRALES) 
Y SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 



canzar la cota DPS2 del American Bureau of Shipping (con-
tinuidad de funcionamiento tras un único fallo del sistema). 

La instalación compren' equipos y  servicios duplicados en 
ordenadores centrales, fuentes de alimentación, unidades de 
proceso de señal, giroscópicas, sensores de velocidad y direc-
ción del viento, unidades de referencia veitical, etc. 

Por parte de la instalación del astillero se ha procedido a una 
completa redundancia como se requiere por la cota de clase, 
que comprende la configuración del cuadro eléctrico princi-

pal, fuentes de alimentación y varios servicios de tuberías. 

El sistema de posicionamiento dindniico se ha configurado 
con tres sensores que suministran referencia de posición a los 
ordenadores: 

• señal diferencial de posición suministrada desde el equipo 
lnmarsat B 

• sistema de cable tenso proporcionando información de la 
desviación del cable desde la vertical 

• sistema hidro-acústico utilizado en pruebas para referen-
ciaral buqucmediante r i t ii -bovasun1ergiLLvv &lne'scuti-
lizráenla explotación dt 1 i i~ i im ti hii, rl 

los submarinos (ROV). 

El comportamiento del sislrin1 de pol( 5 lnlmleill( ) J iieimt 
co demostró feacientemente su capacidad y  calidad durante 
las pruebas realizadas por el astillero. Con vientos de 30 nu-
dos y olas de 3 metros el buque se mantuvo estable en posi-
ción y nimbo, rcgistrándose desviaciones de posición de tan 
sólo 31) a 413 cm.. 

Pintado 

El pintado del buque ha sido realizado por la empresa 
Aplicasal, con productos de la firma Sigma Coatingsy de acuer-
do con el siguiente esquema de pintado: 

C)bra z'iva 

Sistema anticorrosivo basado en cpoxy Tar free antiabrasión 
curado con poliamina. El antiincrustantees autopulimentan-
te del tipo medium polishing. Compuesto por: 
-1 x50pSigma EF Universal 
- 1 x 200 pSigma EF Multiguard 
- 1 x 50 p  Sigma TCN Tiecoat 
- 1 x 100 ji Sigmaplane HE 
-1 xl(X)pSigmaplaneHB 

Costados y amuradas t'xti'riorís 

Imprimación epoxy mastic y  capa intermedia epoxy polia-
mida repintable sin limitación de tiempo, con cualquier pro-
ducto yen condiciones extremas de humedad y temperatura. 
El acabado es esmalte acrílico con retención de brillo y color. 
Compuesto por: 
- 1 x 125 ji Sigma Multimastic 
-1 x7Sj.iSigmaCMCoating 
- 1 x 40 ji Sigmadur Topactyl Finish. 

Superestructuras, arboladura 

Sistema epoxy mastic y  acabado en esmalte poliuretano con 
alta retención de brillo y  color, compuesto por: 
-1 x 150 ji Sigma Multimastic 
-1 x 150 ji Sigma Multimastic 
-1 x50jiSigmadurGloss 

Mamparos interiores 

Sistema convencional, compuesto por: 
-1 x 75 ji Sigmarine Primer ZI 
-1 x 40 ji Sigma nne Undercnat 
-1 x 30 ji Sigma nne Esmalte. 

Tanques de lastre, pique de proa y  quillote 

Sistema epoxy amina especialmente desarrollado para el re- 
vestimiento de este tipo de superficies. Compuesto por: 
-1 x 150 ji Sigmaguard Tankshield Primer 
-1 x 150 ji Sigmaguard Tankshield Coatings 

Tanques de apa potable 

La capacidad de 
maniobra es Sistema epoxy solvent freecon certificado de potahilidad,com- 

fundamental en puesto por: 

este buque, por -1 xl5ojiSigmaguard CSF75 

lo que se han -1 x 150 ji Sigmaguard CSF 75. 

instalado dos 
hélices Cfti'rdains, cspac-los cenas y  cajes de cadenas 

transversales en 
proa Sistema epoxy mastic de color clam para facilitar la inspección 

y posterior mantenimiento. 

-, 

.4. 
Ti 

FT 
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Para conceuir contritos de prcpatULI&n uper!icial h\ 
que ser competitivo Hoy, no solo se trata de eliniinar los 

recubrimientos superflcia]es. sino que ademiis hay que 
recoger los residuos y eliminarlos propiamente. Esto e' 
cada día mús costoso. Es por eso que le recomendanio 
que dedique unos instantes a conocer la última genera-
ción de los equipo' de chorreado de alta presión de 
FLOW "NEW FORCE" nuestro nuevo sistema autonid -
tico, es el sistema mús electivo y  menos Costoso para lun-
piar. reco(Yer y eliminar los residuos en un solo paso. 
Equipado con nuestras bombas "HUSK"i' de 2T50 bar. 
ofrece una oliiióri 	cada :iplicaciii 

'. 	¡. 

'.1 1 

'& 
Fiow Europe GmbH 

Sa,: P .- 3 -  de Henares. Edif. Francia. Pa. Baja- E-28830 Macrid 

T. -91 577 5305-Fax +91 6750196 
cv.flcwgmbh.corn 

1 MAS \ 	e aii integrated ..: 	. 

-it trm monitorin, and 

control systLm 	un. 'ystLIfl 

provides the opLruor with 1 — 

complete overview of ihe 

vessel's status. This includcs 

alt alarm points. salves, 

punips. tank les ele etc. 

IJMASV isa.simple, .. 	, 

decentralised and flexible 

systeni, which gives direct 

information through -- 	! 
customised visual gr-aphics. 

L 
Thc systcm is based on a 

 
modular design, which 

enables a perfect match for 

cadi custonicr's needs.  
Contactusformore ; 

infoi'niation about thc 

UMAS V. a flexible and 

cost-effectiveautonlijtit , ii 

sol Ut 1011. .Sabi/,si,,i Sisk'n, 

UMAS 
AUTOMATIOPd 
UlstYin Automatiozi .\ 5 

TeL: +47 70 20 92 Ui). lux: +47 70 211 57 

111111 .automition1l 	tu.vickarjnc.err 
V.'i '.l.'. lCkCrSn1LriI1 -  : 0 



Compuesto por: 
- 1 x 1251k Sigma Multimastic 
-1 x 125 li Sigma Multimashc. 

Acomodaciones y puente de navegación 

El buque dispone de unas modernas y confortables acomo- 
daciones para un total de 52 personas, incluyendo la propia 
tripulación y los buzos y personal para operaciones subrnari- El Midníght 
nas. Todos los espacios públicos y camarotes están atendi- Arrow incorpora 
dos por un sistema de aire acondicionado, suministrado por un sistema de 
Grencu. posicionamientO 

dinámico que 
El montaje de la habilitación ha sido realizado por la fimu Iris cornple los 
Naval y Terrestre, utilizando aislamientos con lana de roca, requisitos 
subpavimentos A-(xi de la firma Cufadan, mamparos, embo- necesarios para 
nos, techos y puertas de la firma Norac, pavimentos decora- alcanzar la cota 
tivos continuos con el sistema tradicional de Iris y  mamparas DP52 del ABS 
de los ascos fabricadas con el sistema modular de dicha cm- 
presa. En las cámaras frigoríficas se ha proyectado poliureta- 
no de alta densidad y se han revestido con nisina de poliester. 

Los locales sanitarios está servidos por un sistema de eva- 
cuación de inodoros mediante vacío, Jets Vacuum. 

La cocina es de amplias dimensiones para atender a un con- 
junto de 52 personas y  todo su mobiliario es de acero inoxi- 
dable, incluyendo las fregaderas. Comprende un equipo de 
cocina con horno, micro-ondas, amasadora, freidora, lava- 
vajillas, frigoríficos etc. 

El puente de navegaríón se (ci cuidado con todo detalle con 
un conjunto de equipos que aseguran la navegación y las co-
murticaciones. Entre estos equipos cabe destacan 

-2 radares Furuno FR-2115 
-1 sonda Furuno FE-88 1 MKII 
-1 anemómetro Navico 
- 1 Imarsat B Furuno Felcom 81 
-1 Mini-M Sailor Sl'41M 
-1 sistema de comunicaciones GM135SA3, con duplicación 
-1 DGPSTrirnbIe 
-1 compás magistral Anschütz 

En las ventanas frontales del puente se han instalado limpia-
parabrisas Wynn de tipo de barrido, suministrados por 
Cedervail. Desde el interior del puente se pueden manio-
brar los proyectores orientables Ibak de 2.000 W cada uno, su-
ministrados por Norispan. 

LIDER DEL FRIO 

 

Mr Treatment and 
Refrigeration Division 

Grenco 
Ibérica, S.A. 

1 

 

Los más grandes han elegido GRENCO 
IBERICA. 

Líderes como ALBACORA, AVICU, 
DANONE, FRIGOLOURO, FRINOVA(Gnipo 
PESCANOVA), FRIOYA, HELADOS ROYNE, 
MERCADONA, SILOMAR y muchos más, 
a la hora de instalar un sistema de refltgerackin 
de alta tecnología, han depositado su confianza 
en GRENCO IBERICA. 

Grenco 
CUESTION DE LIDERES 

CENTRAL 
	

Cita, de Bayona, 117- 36213 VIGO - Tel (986) 29 48 50- Fax (986) 2387 30 

DELEGACIONES: 
	CENTRO: San Jose Artesano, sin - Pol. Ind. Alcobendas -28100 Alcobendas (MADRID) - Tel.(91) 661 46 02 - Fax (91) 661 82 94 

CATALUÑA: Pal. md. Can Magre - 08100 MolIet dei Vallés (BARCELONA) - TeL (93) 570 57 11 - Fax (93) 57028 79 

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

ANDALUCIA: Legión Española, 19- 21005 HUELVA- TeL (959)255248- Fax (959) 28 27 93 

LEVANTE: Castielfabib. 22, 6' Puerta 18 - 46015 VALENCIA - Telí. y Fax (96) 340 1387 

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



Ji Ç 	EQUIPOS YSISTE111S DE.-%LTOMACJÓ1\' AAV1L 

REPRESENTACIÓN EXCLUSIVA DE: 
C/ General Ibáñez, 10 
28230 Las Rozas (Madrid) 
Tel.: 91 710 37 10 
Fax: 91 710 35 91 
E-mail: eIapsa@iies.es  Boeletvel 1 

DK-868, Ry 	Tel.: *4586892311 
'Iii O 1/:'1 1,1 O I(I \//': \ 	 Denniark 	Fax: +45 86 89 22 80 

r.lontorzncon y Control de Carqa 	 :j MAS Sistema de Automoción Marina. 
LI Sistema de Alarmas Presión en Tanques. 
U MAS2600 Transmisores de Nivel. 

'J Sistema Integrado de control de Carga. 

1 
— 

MAS 2600 	 MAS SYSTEM 

1P 
• Alarmas de Alto Nivel. 

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

Calidad, Fiabilidad,  
Servicio... 

.: ---- . 

Equipos de proteccion y manipulacion de Cargas. 

Escotillas, Ro-Ro, Gruas 

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

Oficina Sevilla: 	 Oficina Cadiz: 
Tel / Fax: +34-95-4275 621 	 Tel / Fax: +34-95-647 1 531 
e-mail: r.iturre@jet.es  
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b 	
- -- 	— 



automación 

Novedades de SAMSON en automatización 
y control 

L a empresa SAMSON AG de Frankfurt es el núcleo de 
un grupo multinacional con representación en más 
de 40 países que posee en la actualidad 47 oficinas de 

ingeniería y ventas, que lleva más de 90 años fabricando 'y 
distribuyendo reguladores, válvulas y  elementos de auto-
matización y control. En España, su presencia, a través de 
SAMSON, S.A., es importante no sólo en el sector de la 
industria naval (en sistemas de válvulas para los circuitos 
de vapor, refrigeración y lubricación, así como reguladores, 
de control, etc.) sino que sus clientes comprenden también 
la Industria Química, la Petroquímica, Alimentación, 
lLipeleras, Bebidas, etc. 

P
La   empresa fabrica y  dis- 
tribuyeválvulas de mari- 
posa con accionamiento 
neumático para grandes 
caudales y válvulas de glo-
bo y acondicionadoras de 
vapor silenciosas. Los ma-
teriales, dimensiones y  for- 

 mas de brida corresponden 
a los principales estándares 

y 	 de la industria (ANSLDLN 
yJIS). 

J 	Así mismo dispone de vál- 
vulas de control con lirnita-
ción automática de caudal 
y presión diferencial ideal 
para estaciones compactas 
de calefacción a distancia y 

• 	de diversos tipos y accio- 
. ' .2 	namientos tanto eléctricos, 

como neumáticos y electro- 
hidráulicos. Estas válvulas 

poseen una función de seguridad homologada. Para regu-
ladones complicadas, la combinación de las válvulas de con-
trol con accionamiento eléctrico y un regulador autónomo 
(ROH) aparece como tina solución práctica. fiable y  silen-
ciosa. 

SAMSON ofrece también válvulas reguladoras que no pre- 
cisan de energía auxiliar de construcción modular, fáciles 
de montar y nulo mantenimiento. Además, mediante la téc- 

nica de combi- 
naciones entre 
módulos propia 
de SAMSON 
Lace posible te- 
: -.erlas funciones 
de regulación y 
imitación en 
ma sola válvu- 

o el campo de 
lb plataformas 
tfshore, SAN-
ON tiene vál- 

vulas de control cuyos accionamientos y posicionadores son 
de caja de acero inoxidable para resistir perfectamente el 
ambiente marino y  sus adaptadores permiten también el 
montaje de éste a válvulas con punto de enlace tipo NA-
MUR. 

La empresa también ha desarrollado un posicionador inte- 
ligente, el HARF 3780, un dispositivo con dos conductores 
a través de los que se trasmite una señal analógica de 4 a 20 

nlí\ pala permitir un intercambio de iniorniación lecípro-
co entre el cuadro de mandos y  el actuador. La comunica-
ción con el HART puede realizarse a través de un UHI (un 
terminal manual universal) o mediante PC (siempre que po-
sea un modem tipo FSK). El posicionador inteligente es 
capaz de hacer diagnósticos desde el cuadro de mandos y, 
después de introducir la geometría del montaje y la carrera 
nominal se realiza el ajuste automático del cero del rango 
(span), evitándose un ajuste iterativo propio de otros siste-
mas. 

Bajo la denominación TROVIS 6400, se esconde una gama 
de reguladores descentralizados compactos y  configurables. 
Así, el TROVIS 6494 se usa preferentemente en funciones 
de regulación de temperatura, ofreciendo una amplia gama 
de funciones que permiten al usuario adaptar el sistema a 
cualquier tipo de regulación específica. Por su parte el 6497 
permite regular tanto la temperatura, como el caudal y la 
presión realizándose ésta a través de un sistema asistido por 
software. El TROVIS 6412 y el 6442 son estaciones regula-
doras destinadas a montarse en panel y  Rack de 19" res- 
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pectivarnente. El pl'ograma para configuración trabaja bajo 
Windows y está disponible en alemán, inglés y francés. 

Tanto el TROVIS 6497, como el 6412/6442 pueden instalar-
se con interface RS-485 (opcional). 

El último regulador de la serie es el TROVIS 6492 con con-
signa interna y/o externa, señal de CompensaCión y rampas 
en la señal de salida entre otras posibilidades. 

Para la regulación de gases criogénicos, SAMSON ha crea-
do sus válvulas 3248, desarrolladas especialmente para la 
licuación de gases en condiciones extremas de hasta —196 
"C. Dispone de una larga aleta que evita la congelación y 
asegura la estanqucidad y un funcionamiento correcto. 
Existen diferentes versiones para las diferentes necesidades 
(versión DIN con tamaños de DN25 a DN150), la versión 
ANSI con tamaños desde 1" a 6", con cuerpo de la válvula 
en fundición inoxidable, con ejecución en paso recto y en 
ángulo y  con aletas y conexiones estándares o especiales se-
gún las especificaciones del cliente. Muchas de las piezas 
son comunes con la válvula 241, con lo que la disponibili-
dad de repuestos es muy amplia. 

can los medidores digitales de nivel para tanques presuri-
zados, especialmente indicados en quimiquems y gaseros. 
Los Media 6, son medidores de presión diferencial que con-
trolan el contenido de los tanques y permiten almacenar in-
forniaciones sobre valores límites, ajustes y  alarmas. Los 
datos son recibidos periódicamente mediante diversas cone-
xiones de comunicación. El Media 6 está preparado para 
mostrar la información en función del tipo de gas y la geo-
metría del depósito. Posee una pantalla de cristal líquido 
donde muestra los valores y,  mediante software se pue-
den cargar los datos tanto del depósito como del gas des-
de PC 

En la gama de productos de SAMSON se encuentran: 

- Reguladores sin energía auxiliar 
- Equipos de connl para sistemas de calefacción y  aire acon-
dicionado 

- Equipos de control para procesos industriales 
- Reguladores y sensores para sistemas de calefacción y  ai-

re acondicionado 
- Sondas e indicadores 'l'ROVIS 6500 
- Regulación neumática para la automatización de procesos 
- Regulación electrónica para la automatización de proce-
sos 

- SAMSOMATIC Gama de productos 

1 
by 

Por último, dentro del campo de la industria naval, desta- 

DATT-1 000: Sistema de monitorización de 
alarmas y control de procesos 

La gran versatilidad y  la enorme potencia de este pequeño 
equipo, unido a su fiabihdad en las más duras condiciones, 
han convertido al DATT-100() en un equipo muy utiliza-
do en el campo de la automatización naval, en sistemas de 
tamaño medio y bajo coste, 

El DATT-1 000 es un sistema basado en un microcontrola-
dor que, como aplicación más común, se utiliza para rea-
lizar el control y  la supervisión de alarmas y  procesos. Está 
diseñado para ser utilizado tanto en aplicaciones del sector 
naval como del sector industrial, habiendo obtenido el 'Type 
Approval' de las Sociedades de Clasificación de reconoci-
do prestigio internacional (DNV, BV, ABS, RINA). 

El equipo utiliza los protocolos de comunicaciones stan-
dard RS-422 Y RS-485 (RS-232 opcional) que le permite co-
municarse con otro equipo DATF-1000, o con cualquier 
estación remota de adquisición de datos hasta un máxi-
mo de 64 unidades. Tiene también la posibilidad de co-
municarse con un PC industrial para obtener una 
monitorización más cómoda de datos y  procesos. Esto le 
permite afrontar con éxito proyectos globales de automa-
tización de cierta envergadura. 

Para asegurar los más estrictos estándares de seguridad to-
das las comunicaciones se realizan a través de un doble 
lazo redundante. 
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AD MAN ALARM SYSTEM FRESH WATER COOLSNG SYSTEM 	 SYSTEM 

ALARM ,' c-  i. 5 )t. 1.'NIT 

, 12,-- 1 .- 4 	 "- 

Tiene una alta velocidad de adquisición de valores de medi-
da; por ejemplo, en un escrutador de gases es de 30 rns.(ver 
lngeniería Naval, noviembre-99, pág 88) 

La unidad básica tiene las dimensiones normalizadas 144 x 
144 x 80 mm, y  permite su montaje en paneles, cuadros, con-
solas o cabinas individuales. Permite una rápida instalación 
gracias a sus conectores insertables. 

Las posibilidades de configuración del DATT-1ÍX]0 permiten 
los siguientes tipos de señales de entrada y  salida: 

La precisión en la medida y lectura, es mejor de un 0,5% a fon-
do de escala. La tensión de alimentación puede variar desde 
18 voltios hasta 36 voltios. Tiene un rango de temperatura 
de trabajo que va desde -25°C hasta 70°C. 

El sistema de visualización está basado en diodos LED's y  dis-
plays BDC-7SEG (opcional pantalla LCD o gráfica). La indi-
cación de los estados de alanna es inmediata y continuamente 
se está monitorizando el correcto funcionamiento del equi-
po y  comunicaciones. 

El teclado está formado por 10 pulsadores para programación, 
visualización de estados, reconocimiento de alarmas, etc. La 
seguridad frente a cambios de parámetros se garantiza me-
diante un código de seguridad. 

Con lo anterior, las aplicaciones más frecuentes del DATT-IIXX) 
han sido en sistemas de: 

• Monitorización y control de alarmas. 
• Control de procesos (válvulas, bombas, regulador PID, .1. 
• Monitorización y alarmas de desviación de gases de esca- 

pe. 
• Sistema de alarma de hombre muerto. 
• Sistema de vigilancia para puente desatendido. 
• DATF-1000 como panel de demostración o simulación en 

escuelas navales. 

Para más infonnación: Sed ni; tel.: 96-5982193; fax: 96-5923065; 
E-]nai 1: sasedni@interbook.net  

• 16 entradas digitales prograrnables (tipo de contacto, re-
tardo, estado actual, grupo de salida, etc.). 

• 16 entradas analógicas configurables mediante switch co-
mo 0-10V, 4-20mA, 0-1K, 0-5K, Vr-lOO, detección de lazo. 
Dichas entradas son programables (tipo de señal, retardo, 
estado actual, grupo de salida, límites, etc.). 

• 24 entradas analógicas configurables como PT-100 o NiCrNi 
diseñadas especialmente para piocesos de control de tem-
peraturas como por ejemplo un escrutador de gases de es-
cape. Dichas entradas son programables (tipo de señal, 
retardo, estado actual, grupo de salida, límites, etc.). 

• 8 salidas digitales configurables y  agrupables, utilizando 
la tecnología de relés "reed°. Como opción se pueden cina-
zar con un regletero externo de potencia. 

• 4 salidas analógicas configurables como 0-10V o 4-20mA, 
que pueden ser utilizadas para reflejar valores de entrada 
en galvanómetros, voltímetros, amperímetros, etc. También 
se utilizan para control de procesos. 

Nereida Containers: gestión de 
portacontenedores 

Después de desarrollar el Nereida Loading Computer, un 
software que calcula la posición del buque en las diversas 
situaciones de carga (que se describió en el mi" de Octubre), 
la firma española S.A. Scdni ha ampliado su software 
Nereida de aplicaciones Windows para PC con la crea-
ción de Nereida Containers. 

Este conjunto de aplicaciones permitirá a navieras y/o ope-
radores o terminales de contenedores la gestión de los con-
tenedores de cualquier baivo. El programa facilita la creación 
y el intercambio del plan de carga con el buque en muy po-
co tiempo y de un modo sencillo e intuitivo. Actualmente 
existen dos versiones del programa: Nereida Containers 
Planner y  Nereida Containers Pro. 

Nereida Containers Planner está orientado principalmen-
te hacia empresas navieras, operadores y  terminales de con-
tenedores. Permite la gestión de uno o varios buques 
portacontenedores desde las oficinas, realizándose fácil-
mente los planes de carga de una manera sencilla de acuer-
do con los pedidos recibidos. El sistema dispone de un 
interface gráfico que mejora la visualización de los conte-
nedores por pantalla, si permite ordenar y  seleccionar los 
contenedores por diversos criterios. Un sistema de colo-
res y codigos configurable permite, de un sólo vistazo, exa-
minar la distribución de todos los contenedores del buque 
por puerto de carga o de descarga, por operadores, por ti-
po de contenedor, por peso, etc. Un simple clic sobre un 
contenedor muestra todas sus características. 
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La herramienta más novedosa 

para economizar la propulsión 

• Alta precisión y repetitividad 
• Transmisión de señales sin contactos 
• Pantalla digital para montar en consola 
• Funciones de alarma sobre el par en el eje 
• Funciones opcionales de económetro 
• Instalado en más de 600 buques 
• Red de servicio a nivel mundial 

ENG4E 	1 : 
Shaft power ierreor 

Representación en España: 

eóni 

S.A. SEDNI 
C/ Santo Domingo sin 
Edificio Ala uda LIC n° 6 
03005 ALICANTE 
Tel.: 965 982 193 
Fax: 965 923 065 
E-mail: sasedni@interbook.net  

•KYMA 
IIINTA 

KYMA 
Aasamyrane 8813 
N-5095 Ulset 
Bergen, Norway 
Tel.: +47 55 53. 00 14 
Fax: +47 55 53 00 17 
E-mail: kyma@online.no  



La Redacción y  todas las personas que hacen posible cada 
mes la Revista "Ingeniería NvaI" queremos felicitar estas 
fiestas y agradecer fa confianza depositada en nuestra revista. 

Feliz Navidad y Próspero Año 2000 

Cf.CastellÓ, 66-6°-26001 MadridTeI. 91 575 10 24, 
Fax91 577 1679 
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Nereida Containers permite, además, realizar diversas con-
sultas, crear informes, realizar impresiones, búsqueda de 
contenedores por uno o varios criterios, descarga selecti-
va, cálculo de movimientos, etc. Se puede trabajar en dis-
tintas vistas: hay a ha) todo el hayplan o letterplan, con 
superposición de hays para simplificar la visualización del 
buque en pantalla y  su impresión en papel. 

La comunicación entre las diversas compañías y con el bu-
que se realiza por medio de la transmisión de ficheros 
"Edifact Baplie" a través de correo electrónico. Este inter-
cambio electrónico de datos (EDo) es prácticamente ins-
tantáneo y permite disponer con total precisión el plano de 
carga completo, reduciendo costes de recursos humanos, 
evitando la aglomeración de papeles y, en definitiva, me-
jorando la productividad de la empres1. 

Nereida Containers Pro es la versión más completa de 
Nereida Containers. La principal diferencia con la versión 
Planner es que la versión Pro, además de todas las funcio-
nes que incorpora la versión liarmer, permite crear nuevos 

Mrida 

iH 
niLJ 

barcos y modificar la configuración de los bays de cada bu-
que. Así pues, aunque ambas versiones pueden trabajar con 
múltiples barcos, sólo la versión Pro tiene la posibilidad 
de cambiar su configuración. 

Ambas versiones son 100', compatibles, así que un barco 
creado con la versión Pro se exporta sin ningún problema a 
la versión Planner. Así mismo, también conservan su com-
patiblidad con el Nereida Loading comp uter. Esto permite 
automatizar el intercambio del plan de carga entre la na-
viera, el buque, la terminal o el operador. 

Por otra parte, estos programas permiten el intercambio di-
námico de datos con otras aplicaciones típicas de Windows 
como procesadores de textos u hojas de cálculo y  pueden 
ser personalizados para adaptarse a la forma de trabajo de 
cada uno de los usuarios. Además, están provistos de una 
utilidad que traduce instantáneamente el programa al es-
pañol, al francés o al inglés. 

Para más información: Sedni; teL 965-982193; fax: 965-
923065; e-mail: sasedni@interbook.net  

Los buses de campo y los sistemas de EIS 
remotos de Omron 

Los buses de Campo abiertos son hoy en día un elemento 
muy importante para solucionar cualquier prnvecto de au-
tomatización rncluso al nivel de máquina. Ante esta necesi-
dad, Omron suministra el Compobus D, un bus de campo 
abierto y el Compobus S para sustitución del cableado tra-
dicional así como toda una familia de terminales múltiples. 

Una de las tendencias más claras dentro del campo de la 
automatización es el uso, cada vez más generalizado, de 
sistemas donde las entradas/salidas se encuentran des-
centralizadas en un cuadro de control. 

Las causas de esta descentralización son fundamentalmen-
te de tipo económico y  por la necesidad de las empresas de 
ser cada vez más competitivas. 

La necesidad de instalar dispositivos de forma remota den-
tro de una instalación se solucionaba normalmente median-
te un cableado básico. Después, con la aparición de los sistemas 
E/S remotos en los años ochenta, se presenta una alternativa 
a esta solución, pero no fue muy aceptada por el mereado de-
bido en primer lugar al "hardware' de los sistemas de co-
municación, que era caro, y  en segundo lugar, la distancia y 
la rapidez de comunicación que podían cubrir no suponían 
un factor determinante para que el usuario eligiese estos nue-
vos sistemas, además de que éstos eran cerrados para cada 
suministrador de equipos de control. 

Actualmente, y dado el avance tecnológico que estamos vi- 

viendo, los sistemas de comunicación cada día son más po-
tentes, fiables y  con un coste razonable. En esta situación los 
usuarios estudian la rentabilidad de su utilización teniendo 
en cuenta las reducciones de tiempo, espacio y dinero. 

El problema se plantea en la elección del sistema a utilizar. De 
una parte están los sistemas propietarios que suelen ser muy 
potentes pero cerrados y  de otra los Buses de Campo, cada 
vez más consolidados. Actualmente muchos fabricantes han 
optado por la utilización de un bus u otro. 

Las diferentes opciones "Fieldbus" más populares en el mer -
cado europeo ya no son una mera solución al problema de la 
descentralización de las entradas y salida digitales, sino que 
se han convertido en puentes de conexión entre diferentes 
dispositivos industriales que hasta hace poco utilizaban otro 
tipo de conexiones punto a punto, como eran los variadores 
de velocidad y posicionadores, interfaces hombre-máquina, 
captadores analógicos y  otros productos con cierto nivel de 
inteligencia". 

Esto ha forzado a los fabricantes a suministrar sus productos 
con interfaces para una o varias opciones de bus, abriendo la 
puerta a los fabricantes de terminales básicos de E/S para 
ofrecer sus productos con independencia de quién sea el fa-
bricante del PLC central. 

Como consecuencia de esta evolución, Omrun ha dirigido su 
vista en tres direcciones básicas: el bus de campo abierto, el 

drciembre 99 	 267 45 



El Compobus S 
permite sustituir 

los tradicionales 

sistemas de 
cableado y 
reducir el tamaño 

del cuadro, el 
tiempo de puesta 
en marcha y el 
mantenimiento 
posterior de la 

instalación 

El microautómata 
programable 

SRM1 de Omron, 
cuyo bus de EIS 

es en realidad 

Compobus/S, 
permite una 

reducción 
máxima de 

espacio. 

	

autómata 	autómata 	SRM 1 
C200FI Alpha 	CQM1 

	

_ 	u 
SRT1 	SRT1 	 SRT1 

- - - 

	

E/S 	E/S 	 E/S 

SRTI 

F/S 

bus orientado a sustitución de cableado y  la familia de ter-
mina les múltiples. 

Compobus D: el bus de campo abierto 
de Omron 

Esta sistema que fue introducido en ci mercado en 1998 se 
ha desarrollado bajo el estándar "Device Nel" que se originó 
a partir del nivel físico CAN, sistema altamente contrastado 
en ambientes industriales agresivos. El Compobus D es alta-
mente fiable y flexible. Junto a él, Onuin ha desarrollado una 
gran variedad de intcrfaces y  dispositivos para el Compobus 
D para poder satisfacer al mayor número de clientes. 

Con la implantación del Compobus Den una instalación se 
consigue la apertura del sistema a otros dispositivos sin re-
nunciar a factores como la velocidad, la seguridad y la facili-
dad de instalación. 

Por otra parte, los usuarios que decidan utilizar el Compohus 
D como sistema de comunicación entre otms productos de 
Omron no necesitarán llevar a cabo la configuración del bus. 
De este modo el "Plugand Plav" se convierte en una realidad, 
pero sin embargo siempreexiste la posibilidad de ulihizaret1ui-
pos de otros fabricantes. 

Las ventajas de utilizar los buses de campos son: 

El Compobus S permite distribuir un número limitado de E/S 
(256) utilizando un sistema de comunicación ultra rápido a 
dos hilos. Las especificaciones técnicas del sistema se han vis-
to mejoradas recientemente de tal forma que ahora ya es po-
sible conectar modules de E/S analógicos y  trabajar a distancias 
del bus de hasta 500 m. 

Las características del Compobus S permiten reducir cita-
maño çlel cuadro al sustituir el cableado tradicional, el tiem-
po de puesta en marcha y  el mantenimiento de la instalación 
con su correspondiente reducción de coste. 

Existe una gran variedad de terminales y  unidades maestras 
para cada tipo de autómata de Omron. Entre ellas cabe des-
tacar el modelo SRM1 que es un microautómata cuyo bus 
de E/S es un Compobus S con lo que se reduce espacio. El 

Compohus S también penni- 
te elegir el método de conexión 

- 	(cable plano o par tiunzado) así 
como seleccionar la velocidad 
en comunicación en función 
del tamaño del bus. 

PIPHEAL 

S232C 

El sistema empieza a funcionar 
al recibir tensión y la E/S se 
mapean en la memoria del 
PLC como si estuvieran co-

nectadas de forma local y con un tiempo de refresco que pue-
de llegar a 0,5 ms. Posteriormente si fuera necesario recambiar 
algún terminal, no sería necesario quitar la alimentación del 
resto del sistema ni parar el proco. 

El Compobus S no necesita 
configuración. Se monta la 
unidad maestra, se seleccio-
nan los nodos de los termi-
nales esclavos y se cablean 
(puede utiliza rse el mismo 
cable para llevar el par de co-
municación y el de alimenta-
ción de los terminales). 

- Disponibilidad de suministradores en cualquier parte del 
mundo, dado que no es un sistema cerrado. Si no se encuentra 
u.n determinado terminal de E/S, se puede utilizar otro si-
milar de otro fabricante. 

- Disminución del coste, tanto en el cableado, como en el tiem-
po ahorrado en la instalación y puesta en marcha del sistema. 

- Fácil mantenimiento por su facilidad para sustituir posi-
bies elementos dañados. 

- Alta funciona iidad debido a la velocidad seleccionable en 
función de la distancia (máximo 500 m), flexibilidad de es-
tructura (derivaciones, varios métodos de conexión), gran 
capacidad de nodos (hasta 64 en un autómata programable 
como el C200H) y pequeños tiempos de acceso. 

Omron posee en la actualidad una gran variedad de equipos 
conectables al Compohus D, entre los que cabe nombrarse 
los autómatas, terminales de E/S digital o analógica, termina-
les con grado de protección IP, variadoivs de velocidad, regu-
lador de temperatura y  sistemas de identificación. Además 
Omron tiene planeado suministrar también conexiones de ter-
minales MMI y nuevos terminales y otros equipos para po-
tenciar más el uso del bus de campo que se perfila como uno 
de los más utilizados en los mercados americanos y  europeos. 

Compobus S de.Omron para sustitución 
del cableado tradicional 

Para pequeños sistemas y  cableado de máquinas, Omron ha 
diseñado el Compobus S como una solucion flexible y  sencilla. 

Terminales múltiples 

1 os terminales múltiples son otra opción a los buses de cam-
po. Con el Compohus 1) se ofrece un bus con un alto nivel 
de funcionalidad como sistema abierto. Con el Compohus 8 
se ofrece una solución cerrada para niveles más bajos. 

1 'a ra soluciones intermedias y dado que todavía no se han in-
tegrado definitivamente en el mercado los buses de campo, 
Omron ofrece el Profidus DP que permite la conexión de sus 
autómatas, sus terminales hombre-máquina, sus convertido-
res y su familia de terminales. Estos últimos son conectables 
también a Device Net y  se prevé otros sistemas abiertos que 
amplien la gama de posibilidades de E/S digitales, analógi-
cas e incluso de tipo inteligente como captadores de tem-
peratura y tailetas de contaje rápido. Los terminales múltiples 
están continuamente evolucionando y desarrollándose nue-
vos productos en función de sus necesidades. La instalación 
es sencilla (bloques de cableado reemplazables y 3 tomillos de 
conexión por punto) y su flexibilidad permite al usuario di-
señar la configuración de E/S utilizando hasta 8 terminales 
por punto de conexión. 

Ommn también ofrece soluciones en AS-1 bus para aquellas 
aplicaciones que requieren el empleo de este bus de sensores 
y actuadores. De esta manera se pueden conectar una gran 
variedad de interfaces con E /S digitales cuyo montaje es sen-
cillov que no precisan grandes requerimientos de instalación. 

Para más intormación: Omron Electronics, TIfo: 91 37779 
00, Fax: 913777956 
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Centralair, SA., empresa nacional que está a la vanguar-
dia en el mercado de la neumática, lleva más de 15 años di-
señando y fabricando actuadores con innovaciones 
importantes. 

Centork es una división de Centralair especializada en la 
actuación y  control de válvulas "todo fluido", donde se di-
señan, fabrican y  comereializan posicionadores, actuadores 
neumáticos y actuadores eléctricos. 

Posicionadores 
neumáticos 
Centork de 

Centralair, S.A. 
Características: 

Presión de alimentación 	3-10 bar 
Linealidad 	 >99% fondo de escala 
Histéresis 	 4,5% fondo de escala 
Repetitividad 	 4,3% fondo de escala 
Fondo de escala 	 =carrera 

Posicionadores lineales Centork de leva 
caracterizable Serie PR-600 

Los posicionadores lineales de leva caracterizable permiten 
realizar la conversión del movimiento lineal de los cilindros 
neumáticos convencionales en un movimiento de giro ade-
cuado la válvula posicionadora Serie 600, de aplicación en 
las regulaciones de control de giro. 

La gama actual de posicionadores Centork ofrece las si-
guientes características básicas: 

- Buena linealidad (aproximación a la regulación teórica en 
la respuesta de la válvula posicionadora.) 

- Fiabilidad, con óptimas prestaciones de sensibilidad (di-
ferencia en la señal de control para la cual la válvula po-
sicionadora reacciona produciendo una respuesta), 
repetitividad (diferencia entre el valor de respuesta, para 
una señal de control dado, cuando se repite el valor de con-
signa) e histéresis (diferencia máxima en el valor de res-
puesta, para una misma señal de control). 

- Robustez, tanto las versiones neumáticas y  electroneumá-
ficas ofrecen una gran resistencia a los agentes físicos y  quí-
micos. 

-Sencillez, con un reducido número de piezas y con una 
gran facilidad de ajuste y  mantenimiento. 

Dentro de la gama de posicionadores Centork, podemos 
distinguir dos tipos básicos: los posicionadores lineales y 
posicionadores de giro. 

Posicionadores lineales Centork de 
muelle externo Serie PR-120 

Los posiconadores lineales de muelle externo constituyen 
un buen complemento para regular, de acuerdo a una señal 
de control neumática o eléctrica, el movimiento lineal de los 
cilindros neumáticos convencionales. 

La válvula posicionadora lineal de la Serie 120 va monta-
da sobre la placa base, formando un conjunto compacto 
de reducidas dimensiones, que se adapta directamente so-
bre las culatas de cualquier cilindro neumático. 

El muelle de retroalimentación, junto con sus accesorios de 
montaje, se suministran adaptados en su longitud a la ca-
rrera de cada cilindro en particular. 

Existen cuatro modelos en esta serie, el PR-120 y PR-121 son 
posicionadores lineales directos, con mando neumático y 
electrónico, respectivamente; mientras que el PR-120 R y 
el PR-121 R son posicionadores lineales inversos, con man-
do neumático y electrónico, respectivamente. 

La posición del cilindro se transmite al posicionador me-
diante una leva. 

Dicha leva puede ser configurada (tallada mecánicamente), 
de forma que la respuesta del cilindro no sea lineal, ofre-
ciendo la flexibilidad de poder adaptare! comportamien-
to del cillindro/actuador a las necesidades de la válvula 
sobre la que va montada. 

La leva de retroalimentación, junto con sus accesorios de 
montaje se suministran adaptados en su longitud a la ca-
rrera de cada cilindro en particular. 

En función del tallado de la leva se puede obtener una re-
gulación lineal, directa o inversa, según las especificaciones 
del cliente. 

Existen dos modelos en esta serie, el PR-630 y el PR-631, con 
posicionador lineal reversible neumático y  electrónico res-
pectivamente. 

Gira cterísticas: 

Presión de alimentación 	3-10 bar 
Linealidad 	 >99% fondo de escala 

u 
' 
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DATT 1000 
Unidad de Control y Alarmas 
— Supervisión de alarmas y control de procesos 

(válvulas, bombas, regulador PID). 
— Control de desviación de temperatura de gases 

de escape. 
- Sistema de hombre muerto. 
- Sistemas de llamada a maquinista y alarmas en 

puente. 
- Control de módulo de combustible. 
- Sistema integrado con la posibilidad de conexión 

con estación remota de control. 

roa 

• •U ... 
II 

N1•N •I• • — 
LItLL 
IL!i! 

U• 	 Il!L!5 •• 	!L!L 

III HUM ::: 

... 
Lt!L[ 

r 
UUU 

•UUU 
55! 

IIFIIIII 

JJJ 

J[]l 
•U 	W 
•.0 
••u 	inn 

NEREIDA  Containers 
Software de gestión de contenedores 
- Programa que le permite una rápida y eficaz 

gestión de los contenedores de cualquier barco. 
- Ideal para terminales y navieras. 
- Fácil y rápida creación de buques. 
- Cree en muy poco tiempo su plan de carga. 
- Manejo fácil e intuitivo mediante colores y códigos 
- Comunicación con el barco mediante sistema 

EDI-BAPLIE. 

NEREIDA  Loading Computer 	H 
Calculador de cargas 
- Cálculo rápido y preciso de la estabilidad y 

resistencia longitudinal del buque. 
- Disponible para todo tipo de barcos 

(Portacontenedores, Bulkcarrier, Tanker, ...). 
- Aprobado por Lloyd's Register y Bureau Ventas. 
- Lectura On-line de los niveles de tanques. 
- Comunicación EDI-BAPLIE de los contenedores 

del buque. 

Nsr5Idl 
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Histéresis 	<0,5% fondo de escala 
Repetitividad 	<0,3% fondo de escala 
Fondo de escala 	=carrera 

Posicionadores degiro Centork de la 
Serie PR-720 y PR-625 

Los posicionadores de giro van incorporados a actuadores 
de giro y  posibilitan el control de su posición (ángulo en-
treO y 90°) proporcionalmente a una señal de mando neu-
mática o electrónica. 

Ofrecen unas características de sensibilidad, histéresis y re-
petitividad que permiten su incorporación a muy,  diferen-
tes tipos de válvulas de regulación. 

Posicionadores Centork para válvulas 
de control Serie PR-640 

Los posicionadores de la Serie l'R-640 son posicionadores 
de giro diseñados para realizar el control de válvulas de pro-
ceso dotadas de actuador neumático Con desplazamiento 
lineal. 

El montaje de los posicionadores se realiza sobre la válvu-
la. Existe un kit de montaje, estandarizado según la norma 
Namur, que facilita el montaje y ajuste del posicionador. 

Tiene montaje por palanca para el seguimiento del cabezal 
de la válvula de proceso. El recorrido lineal del cabezal es 
de 15-80 mm. 

Existen dos modelos en esta serie, el PR-MO y el PR-Mi que 
son posicionadores de giro reversibles con mando neuma-
tico y  eléctrico respectivamente. 

Características: 

Presión de alimentación 
	

3-10 bar 
Linealidad 
	

>99% fondo de escala 
Histéresis 	 <0,5% fondo de escala 
Rcpetitividad 
	

<0,3% fondo de escala 
Recorrido actuador 
	

15-80 mm 
Tipo de montaje 
	

Palanca 
Fondo de escala 	 =carrera 

Accesorios de los posicionadores 
Centork 

Debido a las crecientes necesidades de automatización, den-
tro de la industria de proceso, se están diseñando cada vez 
más elementos de control que faciliten la realización de los 
lazos de instrumentación. 

Los complementos que ofrece Centork para cubrir esta no-
cesidades, con carácter modular y  compatibles con la gama 
de válvulas posicionadora de giro son: 

Cajas de micros ij señalización final de recorrido. 

Las válvulas posicionadoras van incorporadas sobre la par-
te superior del actuador y su adaptación resulta simple al 
tener estandarizadas las medidas según la norma Namur 
por lo que presenta gran flexibilidad. 

Hay disponibles una variedad de kits de montaje del posi-
cionador sobre el achiador que permiten la adaptación in-
mediata de aquel sobre éste. 

Incorporan una leva en inoxidable dotada de 3 perfiles, con 
regulaciones estándar, regulación en rango partido y posi-
bilidad de tallado especial. También existen levas disponi-
bles para funciones específicas (apertura rápida, 
isoporcentual, etc.). 

Existen tres modelos de posicionadores de giro, los dos de 
la Serie PR-720, el PR-720 y  PR-721 reversibles y  con man-
do neumático y eléctrico, respectivamente, y el PR-625 te-
versihie con mando eléctrico. 

Caracti'rístict-: 

Presión de alimentación 	3-It) bar  
Linealidad >99 	tondo de escala 
Histéresis 4,5% fondo de escala 
Repetitividad 4,3% fondo de escala 
Fondo de escala 

Cuando se trata de obtener una señalización puntual en el 
recorrido de un actuador de giro, la utilización de una caja 
de micros posibilita, mediante un ajuste realizado por el 
usuario, la detección de cualquier punto de la carrera. 

- 
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Existen diferentes tipos de interruptores: 

Mecánicos con una tensión de 250V AC y  corriente de 16 
mA: 
- Caja de micros IP 65 con fines de carrrera eléctricos con-
vencionales con el material de la caja de policarbonato 
- Caja de micros IP 67 con fines de carrera eléctricos con-
vencionales con el material de la caja de aluminio 
Inductivos, con una tensión de 5 a 50 y, corriente de 4 a 
100 mA. Clasificados en seguridad intrínseca como Eex: 
ia lIC T6 y conectado a línea intrínsecamente segura con 
los siguientes valores máximos: VO <15,5 V; lee <52 mA. 
- Caja de micros IP 65 con fines de carrera md uctívos con 
el material de la caja de policarbonato 
- Caja de micros 11' 67 con fines de carrera inductivos cori 
el material de la caja de aluminio. 

Caja de señalización con transmisión de posición 

En lazos de regulación en los que interviene un posiciona-
dor controlando una válvula de proceso, con frecuencia se re-
quiere la obtención de una seña] de confirmación sobre la 
posición en que se encuentra el actuador ("feed-back"). Lis 
valvulas posicionadoras de giro admiten la incorporación, por 
su parte superior, de un elemento modular de montaje ins-
tantáneo que convierte la posición de válvula posicionadora 
en una magnitud eléctrica variable (4-20 mA o bien o-io y). 

Existe ]a posibilidad de utilización de las técnicas de 2,3 y 
4 hilos para esta señal. Para la primera la tensión es de iSa 
30V DC y la carga máxima se obtiene aplicando la forrnu-
la R(W) = Tensión - 11/0,02. Para las otras dos, la tensión es 
de 24V DCy la carga máxima de 600W. 

Sistema DataChief C20 para alarmas y 
control de cámara de máquinas 

Kongsherg Norcontrol ha desarrollado un nuevo sistema 
de alarmas y  control denominado DataChief. La presenta-
ción del mismo tuvo lugar en la feria de liamhurgo-98 y, 
desde entonces, KNC ha recibido ya cerca de 100 pedidos 
de este producto. 

E) DataChief C20 es un sistema de automación basado en 
la intercomunicación entre diversas unidades de proceso 
distribuidas (DPU) que se encuentran asociadas entre sí 
(además de recibir la información de los sensores a los que 
se encuentran conectadas cada una). La línea CAN-BUS de 
comunicaciones entre las DPUs es doble para asegurare] 
100% de fiabilidad y permite una velocidad de trasmisión 
de hasta 50 kbits/s. Las DPU se instalan a nivel local en 
arrancadores, motores, cuadros principales, etc. Esta flexi-
bilidad en la disposición y  distribución del sistema de ala r-
mas se adapta perfectamente tanto a buques que no 
requieran un sistema complicado de alarmas como pueden 
ser buques pesqueros o remolcadores, como a buques de 
gran complejidad como pueden ser portacontenedores, 
ferrys, etc. 

Además, esta posibilidad de distribuir las alarmas y con- 
troles, o de instalar las unidades directamente en los ar- 

manos eléctricos de arrancadores y cuadros principales, re-
duce la necesidad de cableado al encontrarse las DPUs to-
do lo cerca de los diversos sensores/procesos que sea 
necesario. 

En el control de procesos se instalan DPUs especiales de-
nominadas DPSC (Controladores de procesos dobles) que 
tienen duplicada tanto la fuente de alimentación como el 
pmcesador y el sistema de comunicaciones. Son estas uni-
dades las encargadas de procesar en paralelo todos los po-
sibles controles lógicos de la automatización. Al mismo 
tiempo permiten una separación física de los buses CAN, 
funcionando como puertas de paso ('gateways) que aislan 
zonas y crean áreas de seguridad frente a incendios. 

El sistema se completa con la inclusión de Fstaciones Loca les 
de Operación (LOS), Estaciones de Operación Remota (ROS) 
y un Panel de control. El Datachief C20 es capaz de contro-
lar desde 16 a 2(X) canales de comunicación distintos y pue-
de realizarse fácilmente su instalación a bordo tanto de 
buques nuevos como en servicio. 

Las Unidades Distribuidas de Proceso son las encargadas 
de recibir la señal eléctrica proveniente de los sensores, me-
morizando la dirección de cada canal en la DPU, que, por 
supuesto, cumple los requisitos de compatibilidad electro-
magnética (EMC) y pueden instalarse tanto en armarios es-
tándares como en cuadros existentes, cajas de válvulas o 
arrancadores de bombas, gracias a que se encuentran pro- 

oui.. tegidas en el interior de una caja. Existen distintos tipos de 
DPUs según la señal que vayan a recibir de los sensores (en-
trada/salida analógica o digital, termopar...). También per-
mite la combinación de distintos tipos de señales. Lis DPUs 
no tiene partes intercambiables y  se pueden desconectar in-
dependientemente sin que afecten al resto del equipo. 

La Estación Local de Operación (LOS) es un panel de co-
municación conectado directamente a la Red de Controlador 
de Area (CAN). La función del LOS es permitir el acceso lo-
cal a las DPUs para inspección de las variables de proceso, 
operación local del equipo de proceso, simulación de seña-
les iriput/output, ajuste de parámetros e inspección de los 
diagnósticos incorporados. 

En el panel de control se muestra la información esencial en 
un monitor a color de alta resolución, actualizándose ésta 
en fracciones de segundos. Desde éste se realizan las órde-
nes de abrir/cerrar,  válvulas, arranque/ pa rada de bombas 

- 

- 
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todos los componentes e incluye diagnósticos y  manteni-
miento remotos. 

Para los astilleros, este sistema modular, dotado de la últi-
ma tecnología, permite un diseño sencillo y planificado. 
Además, comoel DataChiefC2O se compone deelementos 
estándares, se reduce tiempo de entrega y  de instalación, 
(además de reducirse coste de cableado como ya se ha men-
cionado). 

Para más información: Sed ni Control, S.L.; tel.: 96-
5982178; fax: 96-5923067 

o activar secuencias automáticas, en tanto que las Estaciones 
de Operación Remota (ROS), son las encargadas de alma-
cenar, mostrar e imprimir el estado de las alarmas. Son así 
mismo estas estaciones las encargadas de reprogramar los 
diversos módulos con los parámetros que almacena en su 
base de datos cuando se sustituye un módulo por otro (ope-
ración que puede realizarse incluso sin desconectar la ali-
mentación). 

El panel de control, en principio de teclas simples, que só-
lo realizan una operación, puede sustituirse por un tablero 
estándar con auténticas teclas de función que controlan 
diversos grupos de operaciones. 

En el DataChief C20, se ha tratado de simplificar al máximo 
la integración entre equipos de distintos suministradores. 
Por ese motivo, la configuración del sistema no es a base de 
jumpers, switchs, etc, sino de software distribuido. Al in-
sertar un nuevo módulo, éste se autoconfigura. Las esta-
ciones remotas llevan un entorno Windows NT v se ha 
reducido al máximo el tiempo de puesta a punto así como 
el número de respetos a bordo gracias a que los módulos 
básicos (entradas digitales, salidas, entradas analógicas) son 
los mismos para todas las DPUs. 

En resumen, el DataChief C20 ofrece una solución integra-
da que incluye alarmas, monitorización y  control de fun-
ciones para maquinaria, equipos de potencia, aire 
acondicionado, etc., que incluye un interface con el sistema 
de navegación y  administración del buque desde tierra. 
Tanto el control de los procesos como la información se en-
cuentra siempre duplicada para evitar la pérdida de datos 
en caso de fallo; el manejo es muy simple, no requiriéndo-
se ningún experto en ordenadores y  el sistema, gracias a sus 
métodos de autodiagnóstico que guían al operador, tiene 
un mantenimiento muy simple. La garantía se extiende a 

Monitorización de la Condición del Buque 
Dado que el consumo de combustible representa un enor -
me coste operativo para la mayoría de las compañías na-
vieras, el requisito de optimizar el ahorro de combustible es 
muy importante. Por ello son necesarios sistemas de pre-
cisión que permitan recoger y  presentar los dates más re-
levantes del rendimiento para registrar el cambio en el 
funcionamiento y  el desgaste de los componentes. De esta 
forma es posible tomar las medidas correctoras para opti-
mizar el funcionamiento y  planear el mantenimiento. 

Equipo para la monitorización del 
rendimiento 

La eficacia real de la propulsión sólo se puede determinar 
mediante la medición de los diferentes datos de rendimiento 
a bordo. Un sistema fiable de monitorización detecta inme-
diatamente cualquier desviación entre la eficacia predicha 
y la real, posibilitando al operador para realizar una eva- 

luación de las consecuencias económicas de la reducción de 
la eficacia en la propuLsión y para ajustar el funcionamien-
to y  el plan de mantenimiento en una etapa inicial. 

En la figura 1 se muestra el principio de conservación de 
energía en un buque. El dibujo muestra como el fuel pene-
tra en el motor principal. El motor principal produce una 
determinada potencia con una pérdida de energía que de-
pende del tipo de motor y  de la condición del mismo. 

La potencia indicada producida en los cilindros menos la 
pérdida mecánica se transfiere a la hélice. 

La rotación de la hélice produce una potencia de empuje 
que impu Isa al buque a través del agua. La hélice también 
produce una pérdida de energía. Además hay una pérdida 
por la mástcncia del casco, que será tanto mayor cuanto ma-
yor sean las incrustaciones en el casco. 

Los sistemas que hay en el mercado para realizar la medi-
ción de potencia son: 

- Medidores de potencia del eje. 
- Calculadores MIP que hacen una medición de la curva de 

presión del cilindro y  un cálculo de la presión media indi-
cada por esta curva. Ls potencia indicada se calcula en-
tonces tal y  como hemos visto anteriormente. 

Para averiguar la potencia del eje cuando se conoce la 
Potencia Media Indicada, se deben calcular la eficiencia me-
cánica y  la eficiencia del eje de la hélice. 

- 

- 
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Actualmente, la medición de la potencia se realiza normal-
mente mediante torsiómetros, ya que la mayoría de los cal-
culadores MIP no se utilizan para mediciones continuas. 
Una de las principales funciones de un calculador MIP es, 
no medir la potencia, sino comprobar el equilibrio entre 
cilindros, analizar el funcionamiento del motor y  compro-
bar el desgaste en el motor. 

Sistemas de Kyma para calcular el 
rendimiento del buque 

Para un buque con motores diesel, Kyma presenta dife-
rentes sistemas para monitorizar el rendimiento del mo-
tor. Estos sistemas se pueden conseguir como subsistemas 
o como un sistema integrado que cubra todas las caracte-
rísticas de energía del buque incluyendo la maquinaria. 

Los sistemas de Kyma son los siguientes: 

Kyma Shaft Power Meter! Kyma Performance Monitor 

Este instrumento proporciona una medición continua del 
par, potencia y  revoluciones de los ejes en rotación de la hé-
lice, empleando la tecuología de galgas extensiométricas. El 
equipo opcional está disponible para realizar la medición 
del empuje de la hélice. Si el instrumento está conectado a 
los sensores de combustible y  velocidad, se pueden pre-
sentar datos adicionales del motor y  rendimiento del buque 
en la pantalla del torsiómetro. (Ver fig. 2) 

Kyma Diesel Analyzer 

El Kyma Diesel Analyzer es un sistema que funciona bajo el 
sistema operativo Windows para la monitori.zación del ren-
dimiento de los cilindros y del sistema de inyección de com-
bustible en motores diesel. La información del sistema se puede 
utilizar para ajustar el equilibrio del motor, tiempo de ignición, 
para comprobar la sobrecarga de los cilindros o su desgaste, 
así como para programar el mantenimiento. (\'er fig. 3) 

1- 

:1. 

Kyma Ship Performance 

Este sistema es un programa para PC de monitorización en 
línea para conseguir información continua sobre el rendi-
miento del buque. La información proveniente del siste-
ma se basa en entradas registradas por scnsorcs como el 
torsiómetro, medidor de combustible, corredera, GPS e in-
dicador de velocidad y dirección del viento. 

La información de salida se presenta como informes cada 
24 horas e informes de travesía, curvas y  gráficos, donde los 
datos reales de funcionamiento se comparan con los datos 
de referencia. Este sistema también puede ser empleado pa-
ra optimizar el trimado del buque. 

La figura 4 muestra un plano general donde los sistemas, 
Kyrna Ship Performance incluyendo Kyma Shaft Power me-
ter están instalados en un buque. 

Se pueden representar los siguientes datos de propulsión 
midiéndolos por medio del sensor del torsiómetro y  mos-
trados en la unidad de presentación: r.p.m, empuje, energía 
total, par, potencia y  revoluciones totales. 

La precisión del instrumento es la siguiente: 

Absoluta: 	Relativa: 

- Par <+ 03V, <+ 0.5% 
- Empuje <+ 5% < -4- 2.0% 
- Revoluciones <+ 0.1% <-- 0.1% 
- Potencia <+ 03% < -i 0.50, '0 

La potencia se calcuta con el par y  revoluciones calculados. 

Kyma Test Power Meter 

El Kvma Test Power Meter (torsiómetro) es un instrumen-
to ligero y portátil para su instalación temporal en el eje de 
la hélice. El principio de medición se basa en la misma tec-
nología de galga extensiométrica que se aplica para el Shaft 
Power Meter fijo. 
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panorama de actualidad 

Panorama de 
actualidad de los 
sectores naval y 

marítimo 
Ferliship. Noviembre 1999 

E l mes de noviembre se inició con la celebración de un 'día de ac-
ción" protagonizado por la industria de la construcción naval eu-
ropea para llamar la atención sobre lo que se considera una gran 

amenaza para la supervivencia del sector: la politica de los astilleros sur -
coreanos de contratar por debajo de coste. Se hacía así una llamada a 
la UE para que se tomen medidas que logren detener estas prácticas, co-
rrigiendo la distorsión que se ha creado en el mercado y  creando unas 
condiciones competitivas para los astilleros europeos. 

Cuatro días después, el nueve de noviembre, tuvo lugar la reunión de 
los ministros de Industria de la VE, en la que el comisario de Industria, 
el finlandés Erkki Liikancn, comunicó a los ministros los resultados de 
un informe de seguir"tto del mervado, en el que figuraban datos co-
mo la cuota de Corea en el memado mundial de construcción naval, que 
ha pasado en sólo un año de un 25% a casi un tercio (mientras que la de 
la VE se ha hundido desde un 25% a un 17%), o el precio de los bu-
ques construidos en Corea, que podrían estar hasta un 30% por debajo 
de los niveles europeos. En esta reunión se acordó recoger evidencias 
del apoyo ilegal del país asiático a sus astilleros, con vistas a llevar a ca-
bo "acciones apropiadas bajo las normas de la Organización Mundial 
de Comercio". Los Ministros solicitaron al Banco Mundial y  al FMI que 
determinen si cualquier ayuda financiera proporcionada a Corea du-
rante su crisis económica fue a parar a sus astilleros, punto que ha ne-
gado Corea, desde donde se dice que la bajada de precios sólo es 
achacable a unos menores costes de producción, consecuencia de la de-
preciación del won, la mejora de la productividad y  el descenso de los 
salarios. 

Las amenazas siguen ahí, y  como ya dijimos en otro de nuestros co-
mentarios, el problema de fondo es el exceso de capacidad, que se tra-
duce en un fuerte desequilibrio oferta-demanda, y todas las soluciones 
pasan por un acuerdo de reducción al que Corea parece no estar dis-
puesto, por lo que seguiremos esperando a que se tomen decisiones al 
más alto nivel que fuercen al país asiático a llevar a cabo un esfuerzo 
que la industria europea ya ha hecho. 

En los diez primeros meses del año, Corea del Sur ha pasado a ser el pri-
mer constructor naval del mundo contratando 7,98 millones de tpm 
(frente a los 7,2 millones de Japón), y  durante el mes de octubre, los co-
reanos contrataron 2,18 millones de tpm por las sólo 750.000 tpm de los 
astilleros nipones. 

El precio del crudo subió durante este mes hasta los 25,9 US$/barril, el 
máximo desde enero de 1991. Este valor se alcanzó el 22 de noviembre, 
después de que Irak rechazase la prórroga del programa "Oil for Food" 
de las Naciones Unidas, que le permite vender 2,2 millones de barriles 
por día (hpd) de crudo para obtener alimentos, medicinas y otras mer- 

cancías. Según los analistas, quitar de la producción mundial, que con 
los recortes actuales está en 75 millones de bpd, estos 2,2 millones po-
dría traducirse en nuevas subidas durante este invierno, cuando se es-
tima que la demanda pase de 77 a 78 millones de hpd y con los stocks 
de la OCDE cayendo, según los datos de la Agencia Internacional de 
la Energía. 

El mercado de fletes para los \'LCC, en rutas MEG/Japan, ha ido de-
teriorándose desde la segunda quincena del mes anterior, y  muestra pa-
ra noviembre un promedio de 45,8 WS, frente a los 52,3 WS de octubre. 
En rutas MEG/West también se produce un descenso, pasándose de los 
46,25 a los 43,3 WS de este mes. A esta situación en el mercado de VLCCs 
hay que añadir las cuentas de combustible cada vez mayores debido a 
la firme tendencia en los precios. 

Para un aframax de 80.000 tpm, en rutas UK/Cont, a finales de mes se 
alcanzaban los 110 WS, cifra que se mantuvo durante las últimas se-
manas, después de terminar octubre con un promedio de 87,5 WS, lo 
que supone una mora considerable. En el Mediterráneo prácticamen-
te se mantuvieron los niveles (le finales del mes pasado, 80 WS, pero en 
la última semana se produjo una subida de 10 puntos WS. 

Los Suezmax, en rutas de W.Africa-USC, no han parado de bajar tras el 
pequeño repunte de finales de octubre. El promedio para este mes es de 
70,8 WS, si bien la última este valor desciende hasta los 67,5 WS. 

En Time Charter a un año, por un VLCC se siguen pagando unos 24.000 
US$/día; 18X00 US$/día porun suczmax;y 12.500 US$/día por un aíra-
max. También sigue todo igual para los petroleros de productos: 13.0(X) 
LIS $/día por uno de 80.000 tpm y 10.500 VS $/día por uno de 40.000 
tpm. 

En cuanto al mercado de carga seca, en los tráficos 
Queensland/Rotterdam de carbón los Cape Size se sitrian en niveles 
muy similares a los de octubre, tras una primera quincena de descenso, 
obteniéndose cierres promedios de 10.55 US$ por tonelada (11,1 US$/ton 
a finales de mes), frente a los 10,78 US$/ton de septiembre. En rutas 
Tubarao/Rotterdam con mineral de hierro, a finales de mes se ha pa-
rado una tendencia a la baja que había llegado a los 5,9 US S/ ton, que-
dando el promedio de noviembre en 6 US $/ton, frente ales 7US$ por 
tonelada de octubre. 

Los Panamax en tráficos Gulí/Japan con grano, llegan a final de mes a 
los 23,5 US$/ton (23,75 US$/ton a finales del mes pasado), con un pro-
medio de 23 US$/ton para todo el mes, frente a los 22,5 US$/ton de oc-
tubre. 

Por un Capesize de 150.000 tpm, se están pagando en TIC a un año 
14.750 US$Idía; 10.250 US$/día por un Panamax de 75.000 tpm; y  8.500 
USS/día por un Handysize de 45.(XX) tpm. 

En cuanto al mercado de desguaces, actLlalmente se están pagando 
entre 130-135 US$ por tonelada ligera (ltd) para petroleros y  bulkcarricrs, 
y hasta 145 US$Iltd para portacontenedores, valores éstos próximos a 
los máximos de hace diecisiete meses. 

Por último, una mala noticia producida el 25 de noviembre. El buque 
Dashun, un ferry de 126 metros de eslora y  20 de manga construido 
en 198,3y operado por la compañía Yanda Ferry Shipping Co., se hun-
dió a las 00:40 horas de dicha fecha a unas 10 millas frente al puerto de 
Yantai, en China. El buque llevaba unas 320 personas entre pasajeros y 
tripulación y  había zarpado de Yantai hacia el puerto de Dalian, a las 
20:00 horas del día anterior. Ante una tormenta con vientos de fuerza 
10, el capitán mandó virar en redondo para volver a Yantai, rompién-
dose durante la maniobra las trincas de los camiones, y  produciéndo-
se asimismo un incendio. El buque escoró fuertemente y se hundió. 
Unicamente hubo 36 supervivientes. 
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noticias 

La construcción naval mundial en el segundo 
trimestre de 1999 

De acuerdo con las estadísticas publicadas por 
el Lloyd's Register correspondientes al segun-
do trimestre del año, los contratos de buques 
de nueva construcción han experimentado un 
incremento de] 43% sobre el trimestre anterior, 
alcanzando los 6,5 millones de GT (4,3 millo-
nes de CGT). 

La cartera de pedidos mundial alcanzó 53,8 
millones de GT (36,6 mill. CGT). De los 2.479 
buques en cartera, 1.767 unidades con 52,4 
mili. GT (33,4 mill. CGT) son buques de trans-
porte de carga. 

de 36,6 millones de GT a 34,1 millones de GT, 
es decir un descenso del 6,8%, descendien-
do la cartera de pedidos en todos ellos. 

En este mismo periodo, la cartera de pedi-
dos de los buques de pasajeros/ro-ro y bu-
ques de cruceros ha experimentado un 
aumento significativo, 26 buques (de 110 a 
136), y en términos de tonelaje ha aumen- 

tado un total de 1,1 millones de GT (de 3,7 a 
4,30 millones de GT), lo que supone un au-
mento del 36%. 

De la cartera de pedidos mundial existente 
a finales de junio de este año, está previsto 
que el 36% se entregue en 1999, el 47 5i, se en-
tregue en el 2000 y solo el 17% en el 2001 o 
más tarde. 

Nuevos contratos, entregas y cartera de pedidos por tipos de buques 

Las entregas se redujeron durante el trimes-
tre, cayendo un 3(1; (2,4 millones de GT) has-
ta 5,5 millones de GI aunque las 8,0 millones 
de GT entregadas durante el primer trimestre 
eran excepcionalmente aftas. Las entregas es-
tán a un nivel similar al registrado durante los 
años 1995 a 1998, entre 5,1 y 6,0 millones de 
GT, 

Corea del Sur y  Japón continúan dominando 
el mercado con una cartera de pedidos de 18,9 
y 17,4 millones de GT, respectivamente, aun-
que ambos han registrado una pequeña dis-
minución en el número total de buques en 
comparación con el mismo trimestre dei año 
anterior. Lo que quizás sea más significativo 
es que Japón ha registrado también un des-
censo en termines de tonelaje, con cina caída 
en su cartera de pedidos de un 6,1 ti, desde los 
18,6 millones de CTa finales del segundo tri-
mestre del año anterior hasta los 17,4 millo-
nes de GT de este año. Corea del Sur por el 
contrario muestra un incremento en su carte-
ra de pedidos del 2,7% (0,5 millones de GT) 
en comparación con el mismo periodo del pa-
sado año. 

Durante el segundo trimestre, la cartera de pe-
didos de China se ha incrementado un 14,3% 
hasta 2,8 millones de GT. La cartera de pedi-
dos de Alemania ha caído un 20,5% hasta 1,8 
millones de GT, lo que ha supuesto que Italia 
le adelante en la cartera de pedidos y  se si-
túe en cuarto lugar, con 2,1 millones de GT. 
España sigue ocupando el octavo lugar en car-
tera de pedidos con un total de 1,03 millones 
de GT (1,098 millones de CGT), siendo el cuar-
to país europeo por detrás de Italia, Alemania 
y Polonia. 

En total, la cartera de pedidos mundial se ha 
reducido en 1,7 millones de Gr durante los 
últimos doce meses. Los cinco tipos principa-
les de buques de carga: quimiqueros, petro-
leros, petroleros de productos, graneleros de 
carga seca y  buques de carga general, mues-
tran una caída total de 2,5 millones de GT des- 

F'ptroleros 0542 2,986 0519 2,291 5,779 30,197 

C-rarieleros de carga seca 0,889 3,329 0,804 3,209 4,337 16,407 
Graneleros autodescargables -. - -- 0,081 0,261 

Portacontenedores 0,688 1,107 0,484 0,730 4,856 7,508 

B. de pasaje (crucerosi 0,013 0,000 0,067 0,004 4,183 0,295 

Petroleros de productos 0,249 0,624 0,256 0,590 3,133 7,855 

B. de carga general 0,333 0,354 0,270 0,321 2,296 3,460 

Ro-ro 0,160 0,100 0,311 0,168 2,260 1,376 

Quimiqueros 0,338 0,593 0,376 0,650 1,985 3,226 

LNG 0,236 0,202 0,083 0,072 1,620 1,413 

Pasajeros/ro-ro 0,237 0,056 0,155 0,029 1,170 0,288 

LPG 0,019 0,015 0,069 0,054 0,758 0,982 

Frigoríficos 0,013 0,010 0,007 0,005 0,358 0,247 

B. pasaje 0,007 0,000 0,067 0,004 4,183 0,295 

Pasajeros/carga general -- - - 0,039 0,014 

Graneleros/petroleros 0,047 0,145 0,031 0,110 0,078 0,255 
Otros 0,005 0,007 0,016 0,022 0,172 0,296 

Nuevos contratos, entregas y cartera de pedidos de los principales países 

iil(C1 I ,i(rii i 	i' 
pedkbs  

Japón 1,809 1,1'6 1.961 '230 17,435 8,793 

China 0,601 0,466 0114 0,117 2,814 2,272 

Italia 0,112 0,103 0,122 0,125 2,113 2,232 

Alemania 0,118 0,106 0,191 0,184 1,840 1,890 

Polonia 0,043 0,057 0,140 0,113 1,113 1,042 

Taiwan 0,172 0,071 0,171 0,096 1,045 0,638 

España 0,131 0,277 0,087 0,098 1,030 1,098 

Francia 0,002 0,006 0,048 0,070 0,753 1,038 

Croacia 0,085 0,080 0,083 0,066 0,730 0,553 

Finlandia --- --- 0,020 0,016 0,714 0,921 

USA 0,028 0,095 0,041 0,059 0,696 0,648 

Holanda 0,059 0,091 0,076 0,106 0,612 1,008 

Rumania 0,009 0,028 0,057 0,074 0,596 0,632 

Ucrania -- -- .- -. 0,545 0,425 

Dinamarca 0,184 0,120 0,120 0,087 0,507 0,372 

Rusia 0,022 0,027 0,010 0,011 0,348 0,456 

Turquía 0,013 0,023 0,057 0,052 0,267 0,324 

Noruega 0,049 0,044 0,024 0,052 0,226 0,315 

Indonesia --- --- 0,016 0,026 0,212 0,228 

Bulgaria 0,003 0,008 -- -- 0,171 0,155 

Filipinas 0,036 0,025 0,015 0,010 0,143 0,093 

IGEÑIERIANAVA.L diciembre99 	 1277 55 



Aker Finnyards contruye el mayor RoPax del 
mundo para lrish Ferries 

Irish Continental Group es el grupo de trins-
porte de carga/pasajeros más importante en 
el Mar de Irlanda. La conclusión, en el primer 
cuatrimestre del 2001 de los trabajos de am-
pliación de laA5 (con la inclusión de dosnue-
vos carriles a su paso por la isla de Anglese 
(,n el país de Gales) acervará 30 minutos el puer -
to de Holyhead del complejo de a utopistas del 
Reino Unido. Ello hará que, previsiblernente, 
el tráfico de pasa jeros entre Holyhead y el res-
to de destinos se incremente de modo signifi-
cativo. 

Con esta idea, la compañía lrish Ferries próxi-
ma mente incrementará su flota con un nue-
vo RoPax de 50.000 GT. El nuevo buque está 
siendo construido por el astillero Aker 
Finnyards y  tendrá una longitud total de Ii 
neas para vehículos de 4.100 metros, distri-
buida en cuatro cubiertas. Cuando entre en ser-
vicio en la primavera del 2001 sustituirá al ¡sic 
of Inis/iniore, de 34.000 GT, que realiza la ruta 
entre Dublín y el puerto de Hoyhead al norte 
de Gales, pasando dicho buque a otra ruta. 

Por otra parte, la compañía cubre desde junio 
de este año la ruta DublinSwift con el ferry rá-
pido Jcinathau Snst -clase Austral Auto Express 
86- que ofrece una alternativa rápida a dicho 
trayecto. Este buque, con capacidad para 800 
pasajeros/200 coches, de tipo catamarán, co-
bre las 61 millas que separan el puerto de 
Holyhead y  la capital Irlandesa en poco me-
nos de 1 hora y50 minutos a una velocidad de 
unos 40 nudos. El ¡sic of Ini.shrnore, con capaci-
dad para 2.200 pasajeros y 800 vehículos/122 
trailers, tarda 3 homs y 15 minutos. 1 )e este mo-
do, el ferry rápido triplica el mírnero de sali-
das que tenía la compañía lrish F"rries con 6 
viajes diarios de ida y  vuelta creando una ru-
ta por la que se pueden mover 15.200 pasaje-
ros y500 coches cada día. 

El grupo Irish Ferries también cubre un ser-
vicio entre Rosslare y  los puertos franceses de 
Cherbourg y Roscoff con el Nornrandt, de 
24.870 GT, que la compañía tiene fletado a 
Rederi Gotland. 

El buque que está construyendo Aker 
Finnyards tendrá una capacidad para 1.900 
pasajeros. Tanto los 109 camarotes individua-
les como los 208 que poseen literas dobles se 
distribuyen en tres cubiertas de pasajeros. l'ara 
la tripulación se han habilitado 21) camarotes 
de oficiales y 62 para los tripulantes (23 de los 
cuales llevan literas dobles) Además, e] bu-
que dispone de diversos espacios comunes. 
Entre estos destacan un gran hall de entrada 
y recepción, un pub de estilo irlandés, cuatro 
salones (el de cara a proa, situado en la cubierta 
superior y denominado "Salón Sky" ofrece 
una visión idéntica a la que se tiene en el puen-
te) y un restaurante. Completan estos espacios 
un complejo comercial que incluye tres pun-
tos de venta de comida, cinco tiendas de di-
versos tos, dos cines, una sala especialmente 
pensada para el divertimento de los más pe-
queños y un comedor reservado para los en-
cargados. 

Como ya se ha mencionado, la longitud total 
de las líneas destinadas al transporte de vehí-
culos es de 4.100 metros distribuidos en cua-
tro cubiertas (cubierta n°7,909 m;cuhierta 
n' 5,1395 ro.; cubierta n" 3, 1.43 m; y bodega 
(techo de tanques), 359 ro), lo que supone es-
pacio para 260 camiones articulados y trailers 
o más de 1.300 coches, siendo la existencia de 
la cuarta cubierta una característica novedosa 
en ferries RoPax. Por otra parte, se ha puesto 
un énfasis especial en que los vehículos a trans-
portar puedan ser de ambos tipos. Para ello se 
ha dispuesto una plataforma móvil adicio-
nal para coches a media altura. El acceso de 
vehículos se realiza por la cubierta u" 3 a tra-
vés de las rampas situadas tanto a proa co-
mo a pupa. Desde esta cubierta se accede a la 
cubierta inferior para trailers (n" 2) y a las su-
periores. Las cuatro cubiertas tienen una altu-
ra libre de 5,00 m. que se reduce a 2,7 mv 2,1 
m. en las cubiertas 7 y  8, respectivamente. 
Existe un acceso independiente a las cubiertas 
5 y 7 para los coches privados mediante ram-
pas especiales. Las cargas especiales pueden 
almacenarse en zonas abiertas de estas dos cu-
biertas o en zonas cerradas de la cubierta 5. 

McGregor ha sido la encargada de suministrar 
las rampas/puertas de popa, la puerta y  ram-
pa de proa, las rampas fijas y  móviles interio-
res, puertas de acceso y  los 6 ascensores para 
pasa jeros (Lino de ellos más amplio) y servicio. 

El buque estará propulsado por cuatro moto-
res Mak 9M43 de velocidad media, que desa-
rrollan una potencia de 7.800 kW cada uno a 
500 rpm y que accionan dos líneas de ejes y  dos 
hélices Lips de paso variable, 5,1 m de diáme-
tro, permitiendo que alcance una velocidad de 
22 nudos al calado de traíado con el $50, de la 
potencia MCR y un 15 por ciento de margen 
de mar. 

La energía eléctrica necesaria a bordo es su-
ministrada por tres grupos electrógenos de 
1.520 kW y  por cuatro generadores de cola de 
3.000 KVA. 

El buque dispone de una caldera principal y 
cuatro más que aprovechan los gases de es-
cape. Dos timones con flap, tres empujadores 
de 2.400 kW a proa y otra unidad más a pupa 
proporcionan una maniobrabilidad excepcio-
nal a este RoPax de 50.000 Cl 

Eslora total 208,00 m 
Eslora entre perpendiculares 190,00 m 
Manga 31,20ni 
Punta¡ a la cubierta principal 9,90 m 
Punta¡ a le cubierta superior 15,75 m 
Calado de diseño 6,40 m 
Calado máximo 6,60 m 
Peso muerto al calado de diseño 9.000 
Peso muerto al calado máximo 10.000 
Arqueo Bruto 50.000 GT 
Arqueo Neto 16.000 NT 

El astillero Aker Finnya rds, que pertenece en su 
totalidad al grupo AkerYards desde octubre del 
año pasado, puede presumir de ser uno de los 
más importantes en diversidad e innovación, 
habiéndose embarcados en numerosos pro-
yectos innovadores y especializados tanto en 
equipo, como en maquinaria y  formas del cas-
co. Además son expertos en la fabricación de 
grandes estructuras de aluminio y  con mate-
riales compuestos. La principal grada del asti-
llero mide 261 t ro (le longitud por 85 de manga, 
lo que le permite construir/reparar buques de 
hasta 150.(fl)'l'1 'M y estructu ras offshore, y po-
see grúas de hasta 300 toas y medios de trans-
porte que pueden manejar hasta 600 tons. 

La sección de aceros es una de las más impor-
tantes (con una productión anual de hasta 35003 
toas) hahiéndose ampliado recientemente en 
1.650 m2  la zona de construcción, dotándola con 
los últimos sistemas automáticos de corte, sol-
dadura por una cara, grúas y  transporte. 

- 

- 

- 
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UNA BUENA PESCA Y UNA 
BODEGA BIEN 

AISLADA, ES LA GARANTÍA DE 
UNA INMEJORABLE CAMPAÑA 

AISLAMIENTO DE BODEGAS, 
TUNELES DE CONGELACIÓN Y 
PARQUES DE PESCA: 
A base de inyección de espuma de 
Poliuretano torrado con tableros 
"Permali" de 11 mm, de espesor en 
pisos y tableros Fenólicos en el 
resto. 
CARPINTERIA NAVAL 
ESTRATIFICADOS DE POLIESTER 
GAMBUZAS FRIGORÍFICAS 

PUERTAS FRIGORIFICAS 
AISLAMIENTO DE TUBERIAS 
DE FRIO 
A base de coquilla de 
Poliuretano y estratificado de 
Pol ¡ester. 
FORRADO DE CUBIERTAS 
Madera de Pino y Elondo 
AISLAMIENTO DE TUBERIAS 
DE CALOR 
A base de coquilla de Fibra de 

ACOMODACIONES LLAVE 
EN MANO 
Comprendiendo: 
-Mamparas y puertas 
homologadas 

-Techos incombustibles 
-Pertilería 
-Mobiliario de madera 
-Pavimentos 



Cocinas 

BEHA Tk 
HEDO 
INDUSTRIER NS 

A 
Ventanas 

E-mail: accotrade(P'reternaiLcs 
TcL: +34-91 110 37 10 

Fax: +34917103591 
C.' CcneiaI Ibáficz. 1 0 

28230 - las Rojas 

Madrid (Spain) Techos decorativos 

Danacoustic 
Señalización 

SÁKERHETSPARTNER L Sistemas de habilitación 

]NORAC 
MARINE INTERIOR SYSTEMS 

Pavimentos & Anti-corrosión 
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MARINE ACCOMMODATION TRADE 

ACCO o TRADE 
SUMINISTROS PARA LA ACOMODACIÓN NAVAl. 

Puertas 
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h 	vermiculita 
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FIRE PROTECTION 
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Parasoles  

Predicción de Ruidos y Vibraciones 

W 	Odegaard & Danneskiold - Samsoe NS 
Consulting Engineers - Noise and Vibration Control 

Kroghsgate 1, DK 2100 Copenhagen O. Denmark 
Phone: +45 35 26 60 11 Fax: +45 35 26 50 18 

Norij 

Sillones para puente de Navegación 
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ra la Armada Finlandesa y  la Guarda Costera 
de dicho país, realizadas en materiales com-
puestos reforzados con fibra y la construcciÓn 
de uno de los mayores buques realizados com-
pletamente en aluminio, un ferry para co-
ches/pasajeros de la clase Stena HSS 1500. 

Otro tipo de buques construidos son los rom-
pehielos multipropósitos, buques de investi-
gación sísmica, hoverrrafts y buques pequeños 
altamente especializados. 

En 1998 llevó a cabo una reestructuración, re-
alizando importantes cambios de departa-
mentos para incrementar la productividad. 
Como parte de este proceso de reestructura-
ción, Aker Finnyards juntó todos los proce-
sos de producción en un único sitio, instalando 
toda la maquinaria y equipo para trabajar con 
materiales compuestos de FY-lndustries. 

De su experiencia y  especialización en RoPax 
hablan los ocho buques de este tipo construi- 
dos en la década de los 90. Entre estos se en- 

cuentran los dos combi-ferries Robin Hood y 
Nils Dacke para Germany's YF Line (con una 
planta diesel eléctrica deiS MW, 2.400 metros 
de líneas para vehículos y espacio para alojar 
300 pasajeros y  50 tripulantes). En total, la lis-
ta se extiende a unos 50 buques entre RoRo y 
RoPax desde la entrega del Est rodeo en 1970. 

Además, durante la década de los 90 destacan 
los dos bulk carnes de 13.200 tpm (con clasi-
ficación lA Super -de navegación por aguas 
heladas-) y  las embarcaciones y  patrulleras pa- 

Comparación entre la propulsión 
convencional y la Pod 

En 1998, Chantiers de l'Atkintique encargó 
a MARIN la realización de un programa de 
ensayos a fin de evaluar y  comparar la ma-
niobrabilidad, resistencia y propulsión de 
un diseño de buque de crucero con propul-
sión convencional y de otro, adaptado, con 
propulsión Pod. 

Así pues se construyeron dos modelos a es-
cala de cinco metros de eslora casi idénticos, 
el Mario 7842A1 y el Mario 7842A2. 
Lógicamente se hubieron de realizar cam-
bios en el cuerpo de popa del segundo para 
aprovechar todas las ventajas del Pod. 

El primer modelo se equipó con una pro-
pulsión convencional con dos hélices y  dos 
timones, mientras que el segundo se equipó 
con dos Pods. 

Los resultados de los ensayos de maniobra-
bilidad en navegación libre, guiñada y  evo-
lución, estabilidad de dirección y 
comportamiento fueron muy satisfactorios 
en los dos modelos, según se esperaba. Los 
cambios en el cuerpo de popa del modelo 
con propulsión Pod hicieron que tanto el án-
gulo de escora como la estabilidad de ruta 
también fueran satisfactorios. 

Los ensayos sobre maniobrabilidad en puer-
to resaltaron lo que ya se sabía: la propulsión 
Pod es más eficiente y reduce las necesida-
des de potencia a la hora de propulsar el bu-
que hacia y desde el muelle. Además, evita 
la instalación de empujadores laterales a po-
pa y diversos dispositivos necesarios con una 
propulsión convencional. 

Como conclusión se puede decir que equi-
par un buque con propulsión Pod mejora 
considerablemente las características de ma-
niobrabilidad, pero es necesario realizar 
cambios en el diseño de la pupa para ase- 

gurar la estabilidad de dirección y limitar 
los ángulos de balance durante la maniobra, 
objetivos que, si bien se alcanzaron plena-
mente en el Mario 7842A2, puede no ser tan 
sencillo en otro tipo de buques. 
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Con pilotos profesionales Robertson, 
mejor control y gobierno 

- 

Nunca resulta tan rápido volver a  

puerto como cundo.se lleva un piloto 

automático Robertscin i. Con el modo 	---- 

NAV, vaya directo a 

; 

IÍ 

. — ----- conel modowork", de los pilotos --
- 	 - 	. 	Robertson, el gobierno automático es 

- 

	

	totaLYa sea calando o arrastrando, - 

usted puede dedicarse a la pesca 
- 	 - mientras el piloto gobernara el bat 

T1T 
; 

INi 

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 Sirnrad. Estos 
equipos se han diseñado para 
responder ante las más duras 
condiciones de trabajo e 
inclemencias metereológicas. 

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

AP35, el piloto idóneo para pesca 
	

El AP45 es el sistema de gobierno ideal 
	

APMK3, el mejor piloto para las flotas de altura 

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

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

y precisión en el rumbo. 

Para más información: 

Simrad Spain, S.L. - C/ Alicante, 23- 03570 Villajovosa (Alicante) 
	SIMRAD Tel: 96 685 2302 - Fax: 96 685 2304- E-mail: comercialsimrad.e 	 www.simrad.com  
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Conferencia coloquio sobre extinción de 
incendios con gas FM-200 

El pasado día 26 de octubre tuvo lugar en el Hotel 
Eurobuilding de Madrid la Conferencia 
Cokxjuio "Extinción de incendios a bordo de bu-
ques de guerra y  mercantes con gas FM-20J", or-
ganizada por la compañía Tecneumatic S.L., y 
que trató sobre los gases sustitutivos de los ha-
lógenos en la protección contraincendios a bor-
do de los buques. A dicha conferencia asistieron 
más de treinta técnicos representantes de la 
Armada Española, Trasmediterránea, Astilleros 
Españoles, Empresa Nacional Bazán, Sener, etc. 

Las conferencias fueron impartidas por el Sr. José 
María Sánchez Carrión, Ingeniero Naval, 
Director General de Tecneumatic S.L., el Sr. 
Mauricio Alvarez, Jngeniem Naval de la Factoría 
de Cartagena de la Empresa Nacional Bazán, el 
Sr. José Angel Fraguela, Dr. Ingeniero Naval, 
Profesor Titular de Universidad en la Escuela 
Politécnica Superior de Ferrol, el Sr. Claude 
Lalande, Director Comercial para Sur Europa de 
la compañía Great Lakes Chemical Co., que es 

la fabricante del gas FM-200, y el Sr. Stephen 
Wilson, Director de Exportación de Kidde Fmi 
Protection, empresa d iseñadora de los sistemas 
de protección contraincendios a bordo de los bu-
ques. 

Los conferenciantes explicaron la limitación en 
la producción y  consumo de algunas sustancias 
tóxicas que perturban la capa de ozono, pro-
movida por los auspicios del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
Protocolo de Montreal, particularizado en cinco 
clorofluorocarbonatos (CFS'S) y tres halones; la 
protección al medio ambiente marino; la con-
taminación atmosférica procedente de los bu-
ques; la búsqueda de sustancias o sistemas 
alternativos al empleo de los halógenos en la pro-
tección contraincendios; la aplicación sucesiva 
del protocolo de Montreal y  el Anexo Vial MAR-
POL sirviendo de base de introducción al nue-
vo gas FM-20X0 va su aplicación a bordo de los 
buques. 

En el coloquio se trataron todos los aspectos 
que la prohibición de fabricar halógenos va a 
acarrear sobre la protección contraincendios 
a bordo, del actual encarecimiento de estos 
gases nocivos cada vez más escasos, la vuel-
ta al pasado que supone el empleo del gas le-
tal CO2, que ya fue sustituido por el Nalón 
1301 para los que ahora se busca sustituto. 

1 EM-200 actúa enfriando la llama y,  como 
irente inerte, es de gran utilidad en áreas o 
volúmenes interiores en los cuales la rapidez 
en la extinción es un factor importante para 
reducir los daños, Existen otras soluciones 
globales a base de agua nebulizada que co-
bran importancia en su aplicación a grandes 
superficies, aunque hoy,  por hoy el FM-200 es 
el único gas sustitutivo de los halones para 
aplicaciones concretas y específicas. 

El uso del gas FM-200 marino ha sido a pro-
bado por las siguientes Sociedades de 
Clasificación y  Autoridades: 
- US Coast Guard 
- Maritime and Coastguard Agenc\ de Gran 

Bretaña 
-American Bureau of Shipping 
- Det Norske Ventas 
- Autoridad Marítima de Suecia 
- Dirección Marítima de Noruega 
- Inspección de Construcción Naval de 
Holanda 

- Autoridad Marítima y Naval de 1-blanda 
-Autoridad de Seguridad Marítima de 
Australia 

Y está pendiente de aprobación por las 
Sociedades de Clasificación Lloyd's Register 
y Germanischer Lloyd. 

En el número de Ingeniería Naval corres-
pondiente al mes de febrero del 2000, se pu-
blicará un reportaje más extenso sobre las 
características y  ventajas que presenta este 
gas. 

Presentación del Premio Hempel en el 
Salón Náutico de Barcelona' 99 
Pinturas l-lempel, SA., empresa de gran 
importancia en el sector de pinturas náu-
ticas ha presentado en el Salón Náutico de 
Barcelona, el "Premio Hempel a la calidad 
y el servicio en la náutica". Este galardón, 
de carácter anual, está destinado a clubes 
náuticos y puertos deportivos españoles. 

Con este premio, primero en España de es- 
ta clase, se quiere recompensar con un ga- 

lardón de prestigio la iniciativa y el esfuerzo 
que, día a día, realizan algunas entidades 
para promover los deportes náuticos y  ofre-
cer servicios de calidad a sus miembros. 

El fallo del premio considerará los criterios 
de calidad y  servicio que reúnen los clubes 
y puertos deportivos españoles, indepen-
dientemente de su tamaño y situación. Para 
esta selección se tendrán en cuenta los ser- 

vicios técnicos que prestan, sociales, me-
didas de seguridad, iniciativas lúdicas y 
actividades a favor de los deportes náuti-
cos. 

El premio Hempel ha sido realizado por el 
escultor catalán Josep Ma. Vallverdú y se 
concederá por primera vez durante el año 
20ffi, siendo ésta la primera vez que se otor -
ga un premio de estas características. 
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todo el mundo. Las ventas combinadas de 	mica, medicina y  alimentación, así como 
1998 del nuevo gru po alcanzan los 100.000 
millones de pesetas. 

en los mercados aerospacial y de automo-
ción. 

La ISU propone el nuevo formulario de 
salvamento y seguridad LOF 2000 

bscompañías asociadas a la ISU (International 
Salvage Union), que realizan más del 90% de 
las operaciones de rescate en el mar en todo el 
mundo propondrán a Llovd's Register un nue-
vo modelo de formulario de salvamento y  se-
guridad, el LOF 2000, que reemplazará al 
antiguo LOF 95. Durante la Asamblea General 
Anual de ISU, representantes de las empresas 
de salvamento de todo el mundo dieron el vis-
to bueno a este formulario y se propuso que se 
presentara a Lloyd's Register en la reunión de 
trabajo prevista para el 15 del pasado mes de 
noviembre. El objetivo perseguido es que entre 
en vigor a partir dell de enero del 200) 

Lo primero que destaca del nuevo formulario 
es la simplificación. De hecho éste tan sólo ocu-
pa un pliego, frente a los seis del anterior LOF 
95. Además, destaca un lenguaje preciso y  se es-
pecifica claramente que el encargado del salva-
mento tiene derecho conocer toda la información 
que sea relevante para efectuar el salvamento. 

Por otra parte, el LOF 2000 otrece una oportu-
nidad para clarificar las condiciones bajo las ata-
les el buque accidentado se encuentra a salvo 
para su devolución al propietario. 

Durante la Asamblea General, también se re-
visó la cláusula SCOPIC en base a la experien-
cia adquirida durante los meses en que estuvo 
en vigor. Esta cláusula entró en vigor en ages-
to después de tinas exhaustivas negociaciones 
entre las compañías encargadas de los salva-
mentos, P&l Clubs, propietarios y  asegura-
doras. Hasta ahora, ha habido nueve casos que 
implican el uso de la SCOPIC, que proporcio-
na una alternativa a la hora de calcular la retri-
Liucíón monetaria del salvamento bajo las 
condiciones Especiales de Compensación que 
se recogen en la Convención de Salvamento de 
1989. 

El Presidente de ¡SU destocó que la cláusula su- 
pone un Sistema Especial de Compensaciones 

libre de las restricciones y complejidades del 
Artículo 14 de modo que desaparece la domo-
raque suponía que las partes implicadas en el 
accidente y salvamento se pusieran de acuer-
do con las interpretaciones, alcance geográfico 
y tratamiento de la contami.nación del artico lo 
mencionado. Todo ello aun admitiendo que to-
davía es pronto para sacar conclusiones defi-
nitivas toda vez que la cláusula, a la que se le 
dio un margen de pruebas de dos años, sólo ha 
comenzado a aplicarse hace unos pocos meses. 
La discusión de la cláusula se produjo en una 
atmósfera de cooperación entre las diversas 
compañías implicadas. 

Por otra parte, durante la Asamblea General, 
también se presentaron las últimas estadísticas. 
En ellas se observa una bajada significativa, po-
se a mantenerse una muy alta capacidad de 
operación y  haberse recuperado más de cm mi-
llón de toneladas de sustancias contaminantes 
desde 1998. Las estadísticas acumuladas des-
de hace 21 años hablan de cerca de 3.800 ope-
raciones de salvamento y  recuperación de 
buques y carga llevadas a cabo por un valor de 
cerca de 22.400 millones de dólares. 

El número de operaciones llevadas a cabo du-
rante 1998 fueron 220(255 en 1997) por un va-
lor de poco más de 1.000 millones de dólares 
(el más bajo de los últimos 10 años y  que su-
puso una caída de más del 40% sobre 1997). 
Todo ello supuso 66,6 millones de dólares en 
comisiones de rescate para los miembros de 
ISU (frente a los 94,8 millones de 1997). Unos 
resultados bajos que pudieron ser peores si la 
¡SU no so hubiera implicado en operaciones de 
dm mación de buques naufragados (lo que ge-
neró 49 millones de dólares) y  que, toda vez 
que existe un creciente interés a nivel mundial 
en eliminar los restos de naufragios de los fon-
dos marinos para proteger el modio ambiente, 
parece seguro que se convertirá en un sector 
con cada vez mayor peso específico en el glo-
balde las funciones desempeñadas por el ¡SU. 

Ti Group compra Busak+Shamban 
TI Group, empresa internacional especia-
lizada en ingeniería, ha efectuado la ad-
quisición de BLlsak+Shamban, empresa 
líder en ingeniería de polímeros, por unos 
68.000 millones de pesetas. 

Busak±Shamhan se unirá a la empresa 
Forsheda de TI en una nueva división que 
se llamará TI Group Specialty Polymer 
I'roducts, y  que formará una de las em-
presas más fuertes en el mundo en juntas 
de polímero y  que cuenta con unos 7.000 
empleados en más de 50 instalaciones en 

Antes de su adquisición por TI, Bu-
sak+Shamban era una empresa privada 
muy conocida por su experiencia en ter-
moplásticos y juntas dinámicas de PIFE 
para cilindros hidráulicos, amortiguado-
res, ejes rotativos, y actuadores aerospa-
ciales. Los sistemas de estanqueidad y 
guiado se suministran para aplicaciones en 
máquinas de construcción, procesos, quí- 

Entre las empresas de TI, al que se unirá 
Busak+Shamban en la nueva división 
Group Specialty Polymer Products, se 
cuentan nombres de gran reputación co-
mo Forsheda, Dowty Seals, Woodville, 
Polypac, Skega, y  Stefa, que ofrecen solu-
ciones de elastómeros de alto rendimiento 
para tina amplia gama de aplicaciones in-
dustriales, aerospaciales y de automoción. 

- 

- 

- 
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ASTILLEROS GONDAN S.A. 

FIGUERAS-ASTURIAS-ESPAÑA 

.. 
Arrastrero congelador para Armador 
Noruego 

33794 FIGUERAS-CASTROPOL (Asturias). 
Te4f. 98 563 62 50. Fax 985636298 

E-Mali: aondan@Intorbook.ne! 

BUQUES DE CATEGORIA 

r 

4 

Buque de Vigilancia y Salvamento 

Buque de Investigación y Escuela de 
Pesca para el Gobierno de Filipinas 

Construimos todo 
tipo de buques: 
Desde el diseño 

hasta 
la entrega, 

cuidamos su 
proyecto 

y respondemos 
a sus necesidades 

concretas. 
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Astilleros de Pasaia bota el 
pesquero uultxas  Eder" 

quero "Itxas Eder", construcción núm. 
303 del astillero, para el armador de 
Hondan-ihia Pedro Goikoctxca, que se 
enmarca dentro del programa de la 
"Renovación de la flota pesquera del 
Gobierno Vasco. 

La botadura del Itxas Eder se realizó un 
mes después de la del pesquero Nuevo 
Hermanos Arias, para Pasajes de San 
Pedro. 

El Ibas Exder es un moderno pesquero 
de arrastre de bajura, especialmente di-
señado para desempeñar la modalidad 
de pesca al cerco y tú nidos con caña en 
las condidones más duras de la mar, con 
total seguridad. Tiene una cubierta y  en-
trepuente, con doble nevera y 9 vive-
ros de carnada. 

El día 9 del pasado mes de noviembre tuvo lu- 	El buque dispone de los más modernos sis- 
gar en Astilleros de Pasaia la botadura del pes- 	temas de detección de pescado, maniobra de 

pesca y conservación a bordo de las captu-
ras. 

Asimismo destaca por los más modernos 
aparatos de comunicación, navegación, se-
guridad para la tripulación y  detección de 
pescado, cumpliendo las normas más exi-
gentes actualmente en vigor. 

Sus características principales son: eslora to-
tal, 31,00 m; manga, 7,10 m; puntal, 3,80 m; 
volumen de viveros, 70 ro 3; volumen de bo-
degas, 80 m 3; y  tripulación,16 personas. 

Astilleros de Pasaia tiene en construcción un 
buque de pesca arrastrero para el armador 
Pesqueras Zarrak de Onda rroa y  otros dos 
para armadores irlandeses. Además, ha fir-
mado otros dos contratos para la construc-
ción de un buque de pesca al arrastre para la 
empresa Laguntalde de Ondarroa, y  de un 
innovador remolcador para la empresa 
Remolcadores Facal de Pasajes de San Pedro. 

L 	Rj 
BOMBAS DE ALTA PRESIÓN 

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

• Grupos motobomba fiios y móviles 

• Estaciones centralizadas de grupos con arranque y paro 
automáticos en función del consumo necesarios 

• Fabricación nacional desde 1970 

MOTORRENS, S.L. 
General Moragues, 72 
43203 REUS 
Tel.: 97731 1792 
Fax: 977 32 07 09 
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Diseño de bajo costo, para aplicaciones generales, disponible en conexiones de eje a 

eje ó de volante a eje, con un par máximo de 41 kNm. 

Aplicaciones 	 Ventajas 

• Grupos electrógenos y bombas 	 O Control de vibración torsional resonante 

a Compresores 	 • Funcionamiento inb*isecanente seguro contra fallos 
5 	• Siderurgia 	 • Sin mantenimiento 

\'.a •á 
• Movimientos de materiales, (cintas trans.) 	• "Backlash" cero. 

lndustna papelera y de pasta de papel 	• El más bajo coste de vida útil 

Aplicaciones industriales generales 	 IT Capacidad de desalineamiento 

La calidad sin rival y la capacidad de durabilidad que su diseno ofrece a cada acoplamiento 

DCB le hace idealmente adecuado para propulsión marina, generación de energía y 

aplicaciones de compresores de pistón, donde es esencial una larga vida útil, un 

funciø.niento seywo y iii control de la vwación torsional ,esonite. Per una 5520 kt*n. 

Aplicaciones 	 ¡ Ventajas 

• Propulsión marina 	 e Control de vibración torsional resonante 
• Fwcionainiento inbinsecamente segwo contra fallos • Grupos electrógenos de alta potencia 
• Larga vida Útil 

• Compresores de pistones 	 • Capacidad de desalineamiento 
• "BackJasI' cero. 
• Protección contra cargas de choque severas 
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Este innovador acoplamiento ha sido diseñado para satisfacer a una amplia gama de aplicaciones 

con motores diesel y compresores ofreciendo una baja rigidez y un control de vibración torsional 

( 	
resonante con un funcionamiento intrínsecamente seguro contra fallos. Parmáximo 375 kNm. 

Aplicaciones 	 Ventajas 

Propulsión marina 	 • Baja rigidez lineal 
ar Grupos electrógenos de alta potencia 	• Funcionniento inbiisecnente sezo contra fos 

Control de vibración torsional resonante 
Compresores 	 • Capacidad para altas temperaturas .

k 	 •  
• Capacidad de alto desalineamiento 
• Atenuación de ruidos 

1: 	 • Extracción radial de elementos de goma 

El LKB ha sido diseñado como un acoplamiento de montaje ciego y baja rigidez para 

conectar motores diesel a equipos accionadas, en una amplia gama de aplicaciones. 

Par máximo 30 kNm. 

ff 

Ventajas 

• 	Exclusivo montaje ciego 

• 	Control de vibración tarsional resonante 

• 	Baja rigidez lineal 

• 	Atenuación de ruidos 

• 	"Backlash" cero. 

El LKS ha sido diseñado como un acoplamiento de rigidez lineal baja para conectar 

maquinaria de pistones en una amplia gama de aplicaciones. Par máximo 138 kNm. 

Aplicaciones 	 Ventajas 

Propulsión marina 	 • Control de vibración torsional resonante 

Grupos electrógenos 	 • Baja rigidez lineal 

Compresores 	 • Atenuación de ruidos 

Bombas 	 • "Bacldash" cero. 

• Sin mantenimiento •1 

Aplicaciones 

• PropulsIón marina 

• Grupos electrógenos 

• Compresores 

• Bombas 

RENOLDHi-Tec Couplings SA 
Usatges Nol - Local 5 - 08850 - GAVA (Barcelona) - España - Tel.: 93 638 05 58 - Fax: 93 638 07 37 



Primer Encuentro Iberoamericano sobre 
Intercambio Tecnológico Portuario 

El día 3 del pasado mes de noviembre tuvo lu-
gar en Madrid la presentación, por parte de la 
Fundación Portuaria del Ente Público Puertos 
del Estado, del primer Encuentn) Iberoamericano 
sobre Intercambio Tecnológico Portuario, que 
tendrá lugar en Cancún, Méjico, entre los días 
10y14 de abril del próximo año. 

El acto de presentación estuvo presidido por 
el Presidente de la Fundación Portuaria, U. 
Femando Osorio Páramo. Esta fundación, en-
tre cuyas actividades principales están el de-
sarrollo de iniciativas y  centros de estudios 
especializados, el fomento de programas de 
cooperación y  la promoción, conservación y 
difusión del patrimonio histórico de los puer-
tos, así como el establecimiento de programas 
culturales relacionados con el ámbito portua-
rio, desarrolla diversas actividades bien direc-
tamente, bien en cooperación y/o participación 
con diversas empres." y entidades. 

El Encuentro está dirigido tanto a Autoridades 
y Operadores Portuarios, como a Ingenieros 
Gonsultoivs, Constructon, Suministmdons de 
equipos, Entidades y  Organismos Públicos y 
Privados de Financiación y  empresas del sector,  

y las razones fundamentales para promover es-
te Encuentro son, por una parte, la creciente im-
portancia que tiene el tráfico portuario como 
parámetro económico y  por otra las favorables 
relaciones que existen actualmente entre los di-
versos países de habla hispana tanto a nivel po-
lítico como social y económico. En este Encuentro 
se espera que España, (que aparece como un mo-
delo a imitar toda vez que este sector es estable 
y iutosuficiente -autofinanciándose a travás de 
la E.3) aporte su reconocida experiencia en el sec-
tor. El objetivo fundamental es consolidar una 
imagen sectorial con vistas a que sean las em-
presas nacionales las encargadas de realizar las 
inversiones necesarias en infraestructuras y  puer-
tos. 

Actualmente, Iberoamérica, con un crecimiento 
económico de un 3%, está tratando de desarro-
llar importantes actuaciones en este sentido (el 
Banco Mundial ha previsto una aportación de 
unos 60.000 millones de $US) y es un inmejo-
rable momento para aportar fuertes inversiones 
de capital, tal y  como lleva reclamando el Banco 
Iberoamericano para el Desarrollo. Todo ello su-
pone además una oportunidad para generar 
nuevos espacios económicos y  estrechar las tu- 

¡aciones comerciales y  de cooperación econó-
mica entre los diversos países de habla hispa-
na aunando intereses en la participación de los 
grandes pesos de desarrollo y modernización 
de los puertos de Iberoamérica. 

El encuentro se ha dividido en cinco Salas que 
tratarán: la Actualidad Portuaria Iberoamericana; 
la Ingeniería Portuaria; la Construcción y 
Explotación de los Puertos; y  la Privatización de 
los puertos y las herramientas financieras dis-
ponibles para su construcción y  explotación. La 
última Sala estará destinada a la presentación 
comercial de ofertas por parte de las Empresas 
Patrocinadoras del Encuentro. 

De este modo se espera cubrir todos los aspec-
tos fundamentales de la importancia y  desarro-
flo de este sector, desde una profund ización en 
el conocimiento de datos de explotación de puer-
tos y geomorfología costera en Iberoamérica, 
hasta obtener una exposición sistemática del es-
tado del arte de la Ingeniería y  cómo afecta al de-
sarrollo portuario, tecnologías constructivas, 
modos de explotación portuaria desde el punto 
de vista deles responsables de llevar a cabo la 
misma, etc. Por supuesto, el foro también cubrirá 
un análisis escalonado de la situación actual de 
los procesos privatizadores del otro lado del 
Atlántico y el tipo de herramientas bilaterales 
que existen entre España y el resto de los otros 
países de habla hispana y  las instrumentadas 
por los grandes organismos multilaterales de fi-
nanciación. 

Para más información: ALATEC, Ingenieros 
Consultores y  Arquitectos, S.A.; teL 91-
3665959; Fax: 91-3640983 

INTERCAMBIO TECNOLÓGICO 
PORTUARIO 

La inversión en los puertos españoles hasta 
el año 2010 ascenderá a 300.000 millones de 

pesetas 
Li inversión en los puertos españoles desde es-
te momento hasta el año 2010 ascenderá a 300.000 
millones de pesetas, según ha set'ialado Femando 
Javier Osorio, presidente de Puertos el Estado, 
durante las "Jornadas sobre diseño, construc-
ción, equipamiento y explotación de puertos' 
que, organizadas por Sercobe, Seopan y 
Tecniberia, se han celebrado en Madrid duran-
te los días 15 al 19 del pasado mes de noviem-
bre. El objetivo de dichas jornadas era mostrar 
la experiencia española en infraestructuras por-
tuarias a los responsables de distintos países 
(Argentina, Brasil, Honduras, Hungría, Irán, 
Nicaragua, Palestina, Perú, Portugal, Túnez y 
Uruguay) con poder de decisión en esta mate-
ria. 

Las "Jornadas sobre diseño, construcción, equi-
pamiento y  explotación de puertos", forman 
parte de un programa puesto en martha por el 
Instituto de Cornertio Exterior (ICEX) junto con 
las asociaciones citadas para dar a conocer la 
técnica española en distintas infraestructu ras 
y, de esta forma, lograr más oportunidades de 
negocios para las empresas de nuestro país. 
Con ellas se pretende, pues, mejorar tanto la 
imagen de España como país tecnológico, co-
mo la posición de nuestras empresas - inge-
niería, constructoras y  bienes de equipo - de 
cara a futuras licitaciones. Hay que destacar 
que el acceso a las licitaciones internacionales 
en infraestructuras está copado por países co-
mo Japón, Estados Unidos o Alemania y  que 

estar en contacto y conocer a los responsables 
deles países que están invirtiendo o tienen pre-
visto invertir en ellas es una forma de mejorar 
la posición de las empresas españolas en es-
tos concursos. 

Durante los días que han durado las jornadas, 
responsables de las tres asociaciones y del go-
bierno español, así como de otras empresas lii-
teresadas en la exportación, presentaron sus 
propuestas y actividades a los enviados de or-
ganismos de puertos o ministerios responsa-
bles deles países invitados. Visitaron, además, 
el puerto de Barcelona y  el Puerto Seco de 
Madrid para conocer "iii sito" las posibilidades 
de la técnica española. 

- 

- 

- 
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IMPULSAMOS LA SEGURIDAD MARITIMA 
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España cuento con 8000 kómetros de costas y 	El Plan Nacionai de Salvamento Marítimo 
1.500.000 kilómetros cuadrados de zona de 	998/2001 cuenta con un presupuesto de 
Bósqueda y Rescate er 	«- o '--:;'ccia - to í -- ». 	30.000 millones de pesetas, destnodo o ampliar 
cionalrnenle a nuestro 	 j mejorar una estructura operativa, que sólo en 

997 coordinó e1 rescate de 5297 personas. 
lo Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad 
Marítima tSASEMA.Rl responde a las emeqerv 	SASEM,AR también es prevención ymrmación. 
ciris en la mar '' vela pe'rncnertememe oc' el 	El Centro de Seguridad Maritima Integral Jovellanos 
tráfico marítimo y  por la protección del medio 	dispone de los equipos y simuladores más modernos, 
ambiente marino, 	 utilizados en 1997 por más de 4.000 alumnos. 

Formación, prevención, control, seguridad, respuesta; 
LO ser'/icio oúhóco ci ¿r'nof;co de Y cíc'm:rrdcc' mor3mo-ocrtuar'a. 

RESPONDEMOS A LA LLAMADA DEL MAR 
Eno... . ro a. nar0rJL:  Canal 16 ds VHF Hr'l'; ramiro a 2.182 Khz en ardo 'rc o 5*ac 2.1 oros: 900 202 202 

Ministerio de Fomento 
Dirección General de la Marina Mercante 

EL IMPULSO DE ToDos 



-- 

Naviera del Odiel pierde la representación de 
Sea Land en España 

• ihiL  

La compañía española Naviera del Odiel de-
jará de operar en breve como Agente General 
en España de la naviera estadounidense Sea 
Land, después de que ésta ú]tima haya sido 
adquirida por el armador danés Maersk Line. 

Responsables de Naviera del Odiel y  de 
Maersk han informado que la empresa es-
pañola no trabajará más para Sea Land, ya 
que el nuevo accionista dispone de su pro-
pio departamento de agencia en nuestro 
país. 

Naviera del Odiel era el Agente General de 
Sea Land en España tl -,ue hace casi 30 años, 
cuando el armador estadounidense estable- 

ció una terminal de contenedores en el puer-
to de la Bahía de Algeciras. 

A finales del pasado mes de julio, Maersk 1 .me, 
propiedad del grupo AP Moller, anunció que 
se hacía con toda la división internacional de Sea 
Land por 120.000 millones de pesetas. 

La compra-venta aún está pendiente de ser apio-
bada por el Gobierno de Estados Unidos y  por 
la Comisión Europea, aunque, en principio, no 
existe ningún indicio que haga peligrar la mis-
ma. 

La péniida del cliente estadounidense hará me- 
lla en la cifra de negocio de Naviera del Odiel, 

que facturó 381XX) millones de pesetas en 1998 
Los ingresos de la naviera española se pueden 
ver reducidos entre 6.000 y 8.0(X) millones de 
pesetas. 

La compra de Sea Land por parte de Maersk Une 
también afectará, aunque de manera distinta, a 
otros intereses que Naviera del Odiel comparte 
con el armador estadounidense, como (-- una ter-
minal de contenedores en el puerto de Bahía de 
Algeciras, y lina empresa en Italia, que actúa co-
mo Agente General de Sea Landen Italia. 

Una vez que la Comisión Europea y  el Gobierno 
de Estados Unidos den el visto bueno a la com-
pra-venta, la naviera danesa comercializará sus 
servidos bajo el nombre de Maersk Sea Land. 

Sea Land cuenta en todo el mundo con 70 bu-
ques portacontenedores así como una cifra ocr-
cana a los 20011(X) contenedores. En los últimos 
meses han sido continuos los rumores sobre su 
mala situación económica. 

Naviera del Odiel se deshizo recientemente de 
su participación en la terminal Marítima 
Valenciana, que adquirió el grupo Dragados, a 
tmvés de su filial Urbaser, por 21ffl1 millones de 
pesetas. Estas instalaciones, que concentran la 
mayor operativa de contenedores en el puerto 
de Valencia, estaban participadas por Odiel en 
un 50 por ciento, y por la familia Palacio, pro-
pietaria del otro SOpor ciento. 

1 

._ 

- 

Soluciones técnicas para el cambio de lastre 
en los graneleros 

En la Resolución A868 (20) de LMO - Directrices 
para el Control y  Gestión del Agua de Lastre 
en los Buques para Minimizar la Transferencia 
de Organismos Acuáticos Peijudiciales y 
Patógenos - se describen los dos métodos si-
guientes para el cambio de lastre en el mar: 

• Cambio mediante una descarga secuencial 
completa y  relleno de todos los tanques de 
lastre. 

• Método de flujo continuo, que consiste en 
circular el agua en cada tanque de lastre has-
ta que se haya renovado al menos tres veces 
el volumen del tanque. 

Los estudios realizados han revelado e identi-
ficados diversos problemas asociados a cada 
u no de los dos métodos citados. Así, en el mé-
todo de descarga secuendal puede producir-
se: problemas de estabilidad por el efecto de 
las superficies libres de los tanques; reduccio-
nes de los calados por debajo de los límites ope-
rativos; peligros de estabilidad en el caso de 
que, debido a las adversas condiciones am-
bientales, haya de suspenderse la operación 

antes de su finalización; daños por chapoteo 
en la estructura de los tanques de lastre; so-
brepresión en los elementos estructurales ad-
yacentes a los tanques de lastre; y  daños por 
slamming en el fondo plano a proa. En el mé-
todo de flujo continuo pueden producirse da-
ños por sobrepresión en ]a estructura del 
tanque y nose asegura que se realice uninter-
cambio completo del agua de lastre en clin-
tenor de los espacios celulares del doble fondo. 

Como resultado de los estudios realizados se 
ha sugerido un método híbrido entre los dos 
anteriores. Se trata de optimizar la renovación 
del lastre para conseguir minimizar los pro-
blemas estructurales y restricciones en la ope-
ración, al mismo tiempo que se mantiene un 
coste bajo. El método consiste en realizar el flu-
jo continuo de los tanques de lastre y  tanques 
superiores adyacentes, con los tanques del do-
ble fondo desconectados. De ese modo se con-
sigue que el riesgo de daño estructural se 
minimice con poco aumento de la cantidad de 
tuberías. Además, no se requiere el flujo con-
tinuo en los espacios del doble fondo en cons- 

trucción celular evitándose el empleo de tu-
berías adicionales para conseguir una mezcla 
y dilución adecuada y, la masa de agua que se 
descarga en cada paso se reduce evitando el 
peligro de que la hélice no se mantenga su-
mergida en todo momento. 

No obstante, este modo de operar tiene una li-
mitación importante, ya que se requiere un ca-
lado mínimo a proa para evitar problemas 
relacionados con el slarnming. 

- 

- 
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Entrega del primer granelero 
Future-48 de IHI 

dráulicos, y  la carga se maneja por cuatro 
grúas  de 25 toneladas deca-
pacidad cada una, fabricadas por lHl. 

Recientemente ha sido entregado por ci gru-
po IHI el Crystal Lilly, un carguero de la clase 
Handymax de 48.913 tpm, que ese! primer 
ejemplo del diseño de nuevos buques de carga 
de dicho grupo. Aunque en su diseño se han to-
mado ciertas ideas de los diseños de la serie F 
que fue desarrollada por la consultoría de 
Canadá GTR Cambcll en asociación con IHI, el 
Future48, que sigue al Fut ure-42, ha sido pro-
yectado en solitario por JI-II. 

ques en forma de cántara en las cinco bodegas 
de carga, que tienen una capacidad total de 
61.553 m3. El buque, además de estar reforzado 
para las cargas a granel típicas, se ha diseñado 
para poder transportar también bobinas de ace-
ro. Las características estructurales están con-
formes a las reglas U k Sl 2,17 y 18 de la JACS 
(Asociación Jntcrnacional de Sociedades de 
Clasificación); también cumple la regla 20 sobre 
supervivencia y  lucha contra la polución. 

para transporte de cargas pesadas y  puede na-
vegar con las bodegas número 2 y 4 vacías. 
Todas las bodegas poseen escotillas con tapas 
plegables, movidas por medio de cilindros hi- 

Los cálculos de carga pueden ser realizados por 
un nuevo ordenador, conocido como IHI Marine 
Admax Seamate, qe se cree que ese! primer 
eclu ipo japonés que cumple con los requisitos 
de las nuevas reglas de seguridad de IMO pa-
ra graneleros, que requieren que se realicen los 
cálculos para todos los buques contratados des-
pués dell de julio de 1998. El Admax Seamate 
usa tecnología de PC dentro de un entorno 
Windows 95/98 y ha sido desarrollado con-
juntamente con ClassNK. Además de determi-
narel trimado, la resistencia longitudinal yla 
estabilidad en las distintas condiciones de car-
ga, el programa permite calcular el peso de la 
carga en cada bodega y el del contenido en el 
doble fondo, en función del calado en el cen-
tro de cada bodega, así como los mismos datos 
para las dos bodegas adyacentes, y  el momen-
to flector en aguas tranquilas y  las fuerzas cor-
tantes en una condición de bodega inundada. 

El buque está propulsado por un motor diesel 
Sulzer 6RTA48T que desarrolla una potencia 
máxima continua de 7.700 kW a 117 rpm, per-
mitiendo que se alcance una velocidad de 14,5 
nudos con el 85% de la potencia MCRy un 10% 
de margen de mar. El motor acdona una línea 
de ejes y una hélice de niquel-Aluminio-Bronce 
de paso fijo de la casa Nakashima. El rendi-
miento de la propulsión se ha mejorado con la 
disposición de una pareja de aletas LV de li-U, 
inmediatamente a proa de la hélice, que per-
miten un ahorro energético del 2 - 3% de acuer -
do con los resultados obtenidos en más de 30 
buques en los que ya se ha instalado. 

El Crystn! Li/y ese! primero de un total de siete 	El Crysta/ Li/y ha sido construido bajo los es- 
buques del mismo tipo contratados hasta la fe- 	tándares ClassNK para alcanzar la notación de 
cha. El armador es Ml-DAS Lines y faenará ha- 	clase NS*  Bulk Carrier, NMS*,  está reforzado 
jo bandera panameña. El casco, con una manga 
tipo Panamax (32,2 m), tiene una eslora total de 
189,96 m y mantiene una disposición tradido-
rial con construcción de casco sencillo y  con tan- 

Festival Cruceros se propone aumentar el 
mercado de cruceros 

El nuevo presidente de Festival Cruceros, 
Santiago Labrador, tiene como objetivo el po-
pula rizar el crucero abaratando los precios de 
este producto. Santiago Labrador ha declara-
do que en España el sector de cruceros mue-
ve anualmente setenta mil pasajero-, con una 
previsión de multiplicar por cinco esta cifra 
en los próximos seis años. Actualmente hay 
en construcción 80 buques de este tipo y  pa-
ra el año 2005 la flota de cruceros se verá au-
mentada en 55 nuevos barcos que sumarán 
más de 91.000 camas al sector. Con este au-
mento, el producto se diversificará y la com-
petencia y  la implantación del euro harán que 
el precio se abarate, produciendo un a u men- 

to previsto en 10 millones de pasajeros para 
el 2005. También indicó que el crucero es un 
producto vacacional que incluye alojamien-
to, transporte y  pensión completa, aunque en 
España se sigue considerando como un pro-
ducto de lujo, lo que es una carga mLly ne-
gativa para el desarrollo de esta industria. 
Además el producto está enfocado hasta aho-
ra a un tipo de turista que no es el español. 

Festival Cruceros invertirá 900 millones de 
euros (150.000 millones de pesetas) en los pró-
ximos 5 años con el objetivo de aprovechar el 
fuerte crecimiento previsto para esta indus-
tria. El desembolso de la compañía irá desti- 

nado en su mayor parte a duplicar su flota de 
cruceros. En el 2001 la flota de la naviera po-
drá contar con el crucero Mistral 11, con una 
capacidad para 1.300 pasajeros; en el 2002 con 
el Mistral lii; en el 2003 con el Mistral IV y en 
el 2004 con el Mistral y, todos con la misma 
capacidad. Santiago Labrador ha manifesta-
do que, para rentabilizar estas inversiones y 
ganar mercado en España y  Portugal, aba-
ratará el coste y  diversificará el producto, in-
tensificará las campañas de publicidad y 
trabajará a través de las agencias de viajes co-
mo red de ventas de los nuevos cruceros, re-
mitiéndoles al consumidor y enseñándoles a 
vender el producto. 

- 
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En una política de constante me-

jora PANELFA S.L. , comercializa 

una amplia gama de productos 

que pretende cubrir todas las al-

ternativas y ofrecer una solución 

global. 

Los paneles fabricados a base de 

¡ana de roca, aislan acústicamen-

te consiguiendo una absorción 

del sonido entre 33 y  48.6 dBA. 

Las puertas B15 fabricadas bajo 

patente de BD SYSTEMS PROOUCTS 

LTD, han sido probadas y testadas 

por organismos competentes, y 

su instalación ha demostrado que 

son aptas para la mayoría de las 

condiciones. 

Su fácil instalación y montaje es 

una de las propiedades más atrac-

ti vas del producto, que lo hacen 

inmejorable para la construcción 

de mamparos y cubiertas tanto 

en buque5 como en obra civil. 

PANELFA 

l~~ 	OF 
FAB RICACION DE PANELES 

Apartado_de corre05 4092. 36207 Vigo 
Teléfono y Fax: 986 26 62 95 

Fabricación y comercialización bajo patente de B.D Systems Products Ltd. (Inglaterra) 
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Grüas 
de cubierta 
y de servido 
Tecnología ITS-Norhft 
Calidad Manises 

La calidad y el buen 

hacer de Manises Diesel, 

respaldados en esta 

ocasión por la tecnolo-

gía US- NorLift, nos 

permite ofrecer lo mejor 

en grúas de cubierta. 

Experiencia: 

fundamentada en 

más de 1500 grúas 

de 2 a 200 toneladas. 

Alta flexibilidad: 

Iara responder 

a las demandas 

específicas de cada 

armador. 

~NISES 
Manises Diesel Engine Co, S.A. 
Avda. de Madrid 6 -8 
E-46930 Quart de Poblet 
Valencia - SPAIN 	 E-mail: manisesd@manises-diesel.com  

ASTILLEROS 
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técnico, que incluirá los datos relativos a cada 
uno de los componentes que tengan influencia 
en las emisiones de NOx, datos del motor, mé-
todos de verificar el cumplimiento del motor en 
servicio e informes de las pruebas realizadas. 

Así pues, según la nueva reglamentación, los 
motores están sujetos a las siguientes inspec-
dones, y  certificaciones: 
o Una inspección previa a la certificación. Se 

Hasta que tenga lugar la ratificación del Anexo 
VI, se requiere la inspección previa a la certifi-
cación para todos los nuevos motores sumi-
nistrados a buques de nueva construcción 
desde el 1 de enero del 2000. 

Por otra parte, la Regulación 16 de MARPOL 
73/78 detalla los requisitos de las incineradoras 
instaladas a bordo de los buques, mientras que 
los requisitos de pruebas se incluyen en la 
Resolución MEPC 76(40) "Standars for 
Shipboard Incinerators. 

Control de las emisiones de NO de motores 
diesel marinos 

Gases procedentes del 
proceso de incineración Gases de exhaustación: 

/ NO, y SO 

\ ( 	Sustancias que afectan 
la capa de ozono 

Fuel oil 	 Sustancias que 
afectan la capa de ozono 

lleva a cabo normalmente en un banco de 
pruebas para demostrar que el motor se ha 
diseñado para cumplir los requisitos sobre 
los límites de emisiones de NOx. Si se cum-
plen, se expide un EIAPI' para el motor 
(Engine International Air Pollution 
Prevention) 
Una inspección inicial. Se lleva a cabo una vez 
instalado el equipo a bordo pero antes de que 
entre en servicio. Esta primera inspección for-
ma parte de las inspecciones que se realiza-
rin a bordo para la expedición del certificado 
inicial IAPP (International Air Pollution 
Prevention). Esta inspección del motor tam-
bién es necesaria en el caso de que el motor 
se modifique o actualice produciendo una 
potencia superior en un 10% a la inicial. 
Inspeción periódica e intermedia. Una o más 
inspecciones durante el periodo de vigencia 
del certificado IAPP con el fin de verificar el 
cumplimiento de los requisitos sobre emi-
siones de NOx. 

Aunque el Anexo VI de MARPOL 73/78 aún 
no ha sido ratificado, la Regulación 13, que de-
talla los límites de las emisiones de NOx, se apli-
cará a todos los motores diesel instalados a bordo 
de buques de nueva construcción de 40) ó más 
toneladas de registro bruto, construidos con pos-
terioridad al 1 de enero del 2000, una vez que 
dicho Anexo entre en vigor. También se aplica-
ni a todos los motores suministrados a plata-
formas de perforación, fijas y flotantes, ya todos 
los motores a los que se les haya introducido al-
guna modificación importante o en los que se 
haya incrementado la potencia en más de un 

Con el fin de establecer los procedimientos obli-
gatorios que confirmen el cumplimiento de la 
Regulación 13, el Comité de Protección y Medio 
Ambiente (MEPC) de IMO ha elaborado el 
"Código Técnico sobre el Control de las 
Emisiones de Oxidos de Nitrógeno de los 
Motores Diesel Marinos" (NOx Tecnical Code), 
que detalla los requisitos sobre pruebas, ins-
pección y  certificación. 

El Codigo Técnico NOx se aplica a todos los mo-
tores diesel con una potencia de 130 kWo más, 
excepto los que se instalen en botes salvavidas 
y cualquier dispositivo o equipo previsto ex-
clusivamente para sistemas de emergencia. 

Para minimizar el volumen de pruebas reque-
ridas, el código permite que los motores fabri-
cados en serie sean clasificados como miembros 
de familias o grupos y  certificados como tales, 
basándose en una prueba de emisiones NOx re-
alizada sobre un motor representativo de dicha 
serie. Los componentes y  datos de los motores 
subsiguientes de la serie se verificarán a partir 
de entonces conforme a los datos ofrecidos por 
el motor base, según seespecifica en un registro 
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Clientes como MacGregor, Asr. Gondn, C.N.P. Freire y Astilleros 

Españoles, han confiado ya en nuestras soluciones de unión sin soldadura 

aprobadas por DN'V LRS, GE, para reducir sus costes y tiempos 

de instalación. 

Nuestros proyectos cubren las sitIienres fases: 

JL 
e-ación 

L 

Diseño 

F. CARCELLER -  Ingenieros Navales - Consultores 

• Proyectos 

• Valoraciones 

• Arbitrajes 

• Comisariado 
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Pasaia y 
Balenciaga 

Con la constitución de la agrupación Euripar. 
Asti]leros de Murueta, Astilleros de Pasaia y 
Astilleros Balenciaga han iniciado los pasos 
para tomar posiciones ene! mercado interna-
cional dela construcción y reparación de bu-
ques. 

Inicialmente, Euripar permitirá a los tres asti-
lleros citados ofertar al mercado internacional 
la construcción y  reparación de todo tipo de 
buques de hasta 150 metros de eslora. 

Asimismo, la agrupación permitirá a sus com-
ponentes el acceso a operaciones cuya enver-
gadura o plazos impediría el compromiso de 
cada uno de ellos por separado. Asimismo, el 
proyecto contempla la creación de estructu-
ras de acopios, la firma de acuerdos con la in-
dustria auxiliar naval, así como la potenciación 
de las oficinas técnicas de sus componentes y 
la búsqueda de la eficiencia de los planes de 
formación mediante actuaciones conjuntas y 
coordinadas. 

La agrupación Euripar cuenta con el apoyo 
de la Gerencia del Sector Naval y de la 
Consejería de industria del Gobierno Vasco. 
Según fuentes de los astilleros asociados, es-
tán abiertos a futuras colaboraciones en la ini-
ciativa. 

Entre las primeras medidas adoptadas, Euripar 
está elaborando un ambicioso plan de marke-
ting para dar a conocer la agrupación. Además, 
tiene previsto presentar al rrunistn) de Industria 
un plan de inversiones en los astilleros enca-
minado a la adecuación de sus equipamientos. 

Los tres astilleros citados tienen una plantilla 
conjunta de unos 280 trabajadores fijos, y  al-
can.zan una facturación conjunta anual de al-
rededor de 7.500 millones de pesetas. 

Alianza entre 	 Ll 
Murueta, 

RODAMIENTOS COOPER EN LA 
INDUSTRIA MARITIMA 

LOS RODAMIENTOS PARTIDOS DE R9DILLOS 
COOPER SON LA MEJOR OPCION 

DE LA INDUSTRIA MARITIMA 
EN TODO EL MUNDO. 

Desde barcos de trabajo hasta grandes buques mercantes, con sus rigurosos 
estándares de seguridad, los rodamientos partidos Cooper, con su exclusivo dise-
ño partido, su legendaria fiabilidad y su probada capacidad de sellado juegan un 
importante papel en lo reducción de costes reduciendo al máximo las porodos del 
buque. 

APLICACIONES 
Los rodamientos partidos de rodillas Cooper están diseñados para funcionar de 
moda eficaz y económico en 1as más duras condiciones climáticos, con el mínima 
mantenimiento. 
Se aplican en todo tipo de buques, tanto de uso militar (buques de aprovisiona-
miento, patrulleras o destructores porta-misiles) como mercantes, desde superpe-
troleros hasta hidrofoils. 
Aplicación universal, rapidez de instalación y facilidad de mantenimiento hacen 
de ellos la mejor opción de los ingenieros navales en todo el mundo. 

INSTALACIÓN sencilla y rápida. 

INSPECCIÓN y mantenimiento preventivo de moda mucho más rápido y  senci-
llo que las rodamientos convencionales. 

SUSTITUCIÓN. Su configuración única en dos mitades permite cambiar los 
rodamientos sin desmontar ningún elemento de la línea de ejes, y en un tiempo 
mínimo. 

• Mínimo coste 
• Sellado óptimo 
• 100 años de experiencia 
• Diseño exclusivo 
• Fácil de instalar e inspeccionar 
• Reducción de las parados 
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ZITRO 

Ribera de Erandio, n 5  5 - 48950 ERANDIO - VIZCAYA 
Tfno.: 94 417 00 48 - Fax: 417 00 37 

E-mail: zitrórtiz@jet.es  - Web: www.zitro.com  
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COHIDRANE 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN 
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COIIIDRANE. S.L 
Trápaga (Vizcaya), España 
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• INDUSTRIA NAVAL Y OFFSHORE 

• INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELEMANDO 

o INDUSTRIA SIDERÚRGICA 

o MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO 

• INSTALACIONES Y MONTAJES 

• DESARROLLOS DE PROYECTOS 

L. 
	 D SHIPBUILDING AND 

OFFSHORE INDUSTRY 

: 
	 r 	J REMOTE CONTROL SYSTEMS 

ENGINEERING 

U IRON AND STEEL INDUSTRY 
- 

j ELECTRIC EQUIPMENT AND 
MACHINERY 

901 

J INSTALLATIONS AND 
.J ASSEMBLY 

U PROYECT DEVELOPMENT 

COHIDRANE 
Ctra. Juncal a Trápaga, s/n 

Tel: 94 492 33 61 (4 lineas) 
Fax: 94 492 34 01 

E-485 10 TRAPAGARAN (Vizcaya) 



contratos de buques 
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las empresas informan 

Novedades de PASCH y CIA 

uit \ 

Fig. 1 Motor D-2842 LE 404 

El Salón Náutico de Barcelona, celebrado du-
rante los días 27-noviembre al 5-diciembre, fue 
el escenario ideal para que la empresa PASCFI 
y Cía. SA., presentase las últimas novedades de 
los fabricantes de los que tiene representación. 
Así, además de diversos propulsores marinos 
MAN ya conocidos, se presentó el D-2842 LE 
404 de 1.300 CV que incorpora un sistema de 
regulación electrónica y un sistema de gestión 
inteligente de funcionamiento y diagnosis de 
averías 

Entre los propulsores marinos de pequeña po-
tencia de Nanni Diesel exhibidos destacó el 4.330 
TDI. Este motor turboalimentado y  post-en-
friado, de 115 CV, desarrolla su potencia no-
minal a tan sólo 2.600 rpm. dentro de unas 
reducidas dimensiones. 

Además, se hizo un hueco para mostrar los mo-
tores Steyr, de ima firma austríaca de la que 
PASCH y Cía. son representantes en exclusiva 
para el mercado español. Estos motores incor-
poran detalles de riltinia tecnología como la in-
yección directa de alta pnión (HDI) gestionada 
electrónicamente y  la configuración monoblock 
encapsulada que reduce al mínimo los ruidos 
y vibraciones de alta frecuencia. 

, 

Iq  

... 
Fig. 2 Motor 4.330 TDI de NANNI DIESEL 

También se expusieron diversos grupos elec-
trógenos marinos Kohler y  de EMI. Los prime-
ros con una fuerte implantación en el mercado 
de las grandes embaivaciones de recreo y  los ril- 

timos para pequeñas potencias ideales por su 
poco empacho en aquellas embaitaciones con 
problemas de espacio. 

Por último, se expusieron los equipos de pro-
tección catódica por corrientes impresas de la 
marca Proytec que aseguran la protección de 
los elementos de la obra viva (cascos, hélices, ti-
mones, etc) y  ifitros de potenciales que evitan la 
acción galvánica en los pantalanes. 

Para más información: Pasch y  Cia; tel.: 94-
4130222; fax: 94-4130699; e-mail: 
paschbio@pasch.es  

Fig. 3 Motores de la firma austriaca STEYR 

Actuadores neumáticos rotativos 
"Prisma" 

Para válvulas de bola, mariposa, o macho Especial para altas temperaturas: 
cónico, de doble y  simple efecto, en 4 ver- - Potencias desde 17 Nm hasta 2.000 Nm, 
siones. 	 a 6 bar. 

Aluminio rilsanizado: 
- Potencias desde 17 Nm hasta 2.000 Nm, 

a 6 bar. 
- Construcción base en aluminio tratado 

por cataforesis y  recubierto con poliami-
da. 

- Pensados para automatizar sistemas de 
seguridad contra incendios. 

- Temperatura de correcto funcionamien-
to: 265°C(-4-,-5"C). 
Certificación por el Laboratorio General 
de Ensayos (L.G.A.I.), N°94007802. OrA 

Acero inoxidable: 
- Potencias desde 17 Nm hasta 165 Nm, a 

6 bar. 
- Construcción base en acero inoxidable Al-

SI-316. 

Poliamida: 
- Potencias desde 17 Nm hasta 165 Nm, a 

6 bar. 
- Construcción base en poliamida carga-
da con fibra de vidrio. 

Todos los modelos están construidos de 
acuerdo con las normas: ISO-5211, DIN-
3337, VDE/VDI-3845, NIAMUR. Pueden 
ser equipados con finales de carrera, elec-
troválvulas, posicionadores, accionamien-
tos manuales por volante o reductor 
desembragable. 

Para más información: Mecánica Prisma, 
S.L., tel.: 93-4621154; fax: 93-4621274; e-
mail: prisrna@prisma.es.  

éF 	' 
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KINARCA 
LA PRIMERA EMPRESA FRIGORISTA ESPAÑOLA 

pp o  

10 N CALIDAD INTERNACIONAL RECONOCIDA Y GARANTIZADAI 
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 friporista DE ESPANA en obtener el certificado ISO 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 

D.Enrique Quejido Martín, 
AVENJIDA BEIRAMAR, NJ' 69 - VIG©- Director General de BVQi, 
34 986 29 45 38 FAX: 34 986 20 88 05 hace entrega del certIficado 
WEB. hrtp:f/wwwni-i-akis.es/---Idriarc 	

SO 9001 a la dirección 
E- rnail: kinnicCa.),rriI<í 	

de Kinarca. 

ISLAS 
MONTAJES Y TALLERES, S.L. 
Montdjes y Repracioiies navales e Industriales 

• Instalación de tuberias para toda 
clase de fluidos, gases, vapor, etc. 

• Instalaciones y componentes para 
aire acondicionado y frio industrial. 

• Instalaciones y serpentines para 
calefacción de tanques en buques. 

• Construcción y reparación 
de calderas en buques e industria. 

• Cocederos y autoclaves. 

• Intercambiadores de calor. 

• Evaporadores de aleta plana, 
helicoidal y tubo liso. 

• Recipientes para presión clase 
II, III, (FR. n2  28) 

• Soldadura automática por 
procedimiento T.I.G. orbital. 

• Curvado atomático de tuberias. 

• Preparaciones y mantenimientos. 

- 

..- 	
. 

Políg. Industrial de Vincios, 43 
Tel.: 34+986468050 
Fax : 34 + 986 467867 

36316 Gondomar - Pontevedra - ESPANA 
http://www.asime.es/islas  

E-mail: islas@asime.es  



Compresores Sauer de tres etapas, 
refrigerados por aire 

Hace veinticinco años, Sauer & Sohn de Kiel 
(Alemania) presentó por primera vez un nue-
vo compresor de aire de arranque de tres eta-
pas y refrigerado por aire para presiones de 
hasta 45 bar. Este diseño, que pronto se con-
virtió en un estándar mundial en consti-ucción 
naval, superó pronto al de dos etapas y refri-
geración por agua y todavía hoy continúa su 
liderazgo. Sauer & Sohn tiene actualmente una 
cuota de mercado del 80% en la Construcción 
Naval Alemana y está entre los líderes del mer-
cado en el resto del mundo. Al mismo tiempo 
han efectuado suministros a más de 50 Marinas 
de Guerra, incluyendo la de U.S.A., con dise-
ños especiales de bajo nivel de o.i ido, a prueba 
de choques, etc. 

Las principales ventajas de los compresores de 
tres etapas, frente a los de sólo dos, son: 

• Menores temperaturas de compresión, al di-
vidir la presión final de 30 barco tres eta-
pas en lugar de dos. 

• Ausencia de carbonización en las válvulas 
del compresor, lo que implica un menor man-
tenimiento y  consumo de repuestos y una 
mayor disponibilidad de funcionamiento. 

• Intervalos garantizados de mantenimiento 
de 2.000 horas de funcionamiento. 

o Integración e instalación más sencilla y eco- 

nómica con ahorros de hasta 5.000$ por bu-
que, debido al menor número de interfases 
y la supresión del circuito de agua de refri-
geración; adicionalmente se eliminan los ries-
gos de corrosión, incrustaciones en calderas, 
fugas y daños por congelación. 

• Utilización de aceite mineral estándar, de uti-
lización habitual a bordo; lo que evita la ne-
cesidad de almacenamiento de aceite especial 
para compresores, como por ejemplo lubri-
cantes sintéticos. 

• Los Compresores Sauer están diseñados pa-
ra trabajar a temperaturas ambiente de has-
ta 69C, tienen refrigeración intensiva también 
en condiciones desfavorables de instalación 
gracias a una eficaz refrigeración en cada eta-
pa, superficies de refrigeración grandes y  la 
inclusión de un ventilador de elevada po-
tencia. 

Los primeros compresores fueron instalados 
en 1974 en el nuevo Railship 1, el mayor feriy 
para trenes en aquel momento que todavía ope-
ra con los mismos compresores a bordo entre 
Lubecky Finlandia. Aunque fue el suministro 
para Hapag Lloyd para una larga y  nueva se-
rie de portacontenedores lo que impulsó la im-
plantación en el mercado de los compresores 
de tres etapas refrigerados por aire. Pronto 
Sauer & Sohn se convirtió en la iniciadora de 
los suministros de estos compresores de aire 
económicos, fiables y de bajo mantenimiento. 

La serie de compresores refrigerados por aire 
ha sido progresivamente perfeccionada en di-
versas ocasiones. Se han añadido compresores 
con capacidades superiores (hasta 360 m 3 /h) 
así como compresores accionados por motores 
Diesel. En 1998 se lanzó una nueva generación 
con tecnología 'state-of-the-art e importantes 
ventajas adicionales con respecto a nianteni-
miento y costes, con lo que se espera que, con 
esta nueva generación, la posición de Sauer 
& Sohn en el mercado mundial de compreso-
res de aire se vea aún más mejorada. 

En el Sector Industrial, con sus compresores de 
tres etapas, refrigerados por aire, Sauer &Sohn 
está suministrando con éxito compresores de 
hasta 45 bar a sectores muy exigentes como 
Plantas de Energía y  fabricantes de botellas 
PET. 

La adquisición de la Compañía francesa de 
compresores de aire Girodin, en 1989, la re-
novación del fabricante alemán Alup en 
Kongen en 1990, y el establecimiento de una 
Compañía propia en USA ha facilitado y  ace-
lerado el desarrollo de la Compañía. Por todo 
ello, el Gnipo Sauer de compresores de aire se 
encuentra en la actualidad, entre los fabrican-
tes líderes a nivel mundial tanto en compreso-
res de pistón como de tomillo. 

Más información: Comercial Técnica 
Rubeda, S.A., tel.: 91-4450977; Fax: 91-
5932957. 

Presentación del MTU 12V2000 Edition 1500 
Durante los días 27-noviembre al 5-diciembre, 
la compañía Transdiesel Div. de Casli, SA., pre-
sentó en el Salón Náutico de Barcelona el nue-
vo motor MTU 12V200 Edition 1500. Basado 
en el motor 1 2V200M90 de 1.007 kW, el nuevo 
motor, con una potencia de 1.103 kW (1.5X) CV) 
a 2.350 rpm está especialmente diseñado pa-
ra embarcaciones de recreo. 

El aumento de potencia ha sido posible gracias 
a la introducción de unas nuevas bombas de 
inyección activadas electrónicamente mediante 
un solenoide, que producen una presión de in-
yección más alta. Es por ello que se consigue 
una mejora sustancial en la mezcla de la cá- 

mara de combustión. Además, se han optimi-
zado los parámetros que controlan la inyección 
de combustible desde la unidad electrónica de 
control. 

Estas medidas han hecho posible aumentar 
la potencia y  velocidad nominal del motor, me-
jorando las características de navegación y de 
maniobrabilidad de aquellos yates que mon-
ten estos motores. 

Las dimensiones externas del motor, sus cone-
xiones, el consumo específico y las emisores no 
sufren ningún cambio respecto al modelo pre-
cedente. Todos los motores de MTU cumplen 

sobradamente las nuevas regulaciones del 
IMO. que entrarán en vigor el 1 de enero del 
próximo año 2000. 

El nuevo motor 12V2000 Ed ition 1500, viene a 
completar y aumentar la gama alta de poten-
cias de MTU cercanas a 2.000 C\T (donde se en-
cuentra el 16V2000M90 Con una participación 
de casi el 90% del mercado mundial dentro de 
su clase) y responde a la creciente demanda de 
mi incremento de potencia, dentro del sector 
de yates de alto nivel. 

Para más información: Transdiesel Casli; tel.: 
91-6737012; fax: 91-6737412. 

- 

- 

- 

IPIGENIERIANAVAL diciembre 99 	 1303 81 



Cepsa Lubricantes lanza al mercado su nuevo 
lubricante Mobilgard 50 M 

Cepsa Lubricantes, SA., acaba de lanzar al mer-
cado español su nuevo lubricante Mobilgaed 50 
M para motores diesel marinos de 4 tiempos. 

Un lubricante de muy alta calidad (TB.N.: 50y 
grado de viscosidad SAE 40), especialmente for-
mulado para motores marinos de cuatro tiem-
pos y de velocidad media que presentan (ya que 
se queman fueles residuales y llevan instalados 
en sus camisas el "antipolish ring" o "flame ring') 
un consumo de lubricante muy bajo. 

El lubricante Mohilgard 50 M, fabricado Y co-
mereializado por Cepsa Lubricantes, S.A., se ca-
racteriza principalmente por: 

- Excelente capacidad de retención del TBN en 
los motores de bajo consumo, facilitando una 
protección adicional contra la corrosión y  un 
incremento de la vida del aceite. 

- Excelente compatibilidad aceite/fuel. 
- Mayor limpieza de los ejes de levas y  del cár-

ter. 
- Control del desgaste de los órganos del motor 

y de los depósitos, alargando el periodo entre 
revisiones. 

- Mora la limpieza del motor y  el sellado de los 
aros. 

- Reduce los costes operativos y  de manteni-
miento. 

-Se separa fácilmente del agua. 

El lubricante Mobilgard 50 M puede ser utili-
zado también para elevar el TBN de aceites en 
funcionamiento con un valor de TBN excesiva-
mente bajo adicionándolo hasta elevarlo a un va-
lor normal. 

Cepsa Lubricantes, SA., responde así a las de-
mandas del sector y  se mantiene gracias a su 
acuerdo con Mobil Oil en la vanguardia tecno-
lógica. 

Para más información: Cepsa Lubricantes, 
SA., Dpto. de Lubricantes Marinos, Ttfrio: 91-
3379660; Fax: 91-3379658; E-mail: galdo@ma-
drid.cepsa.es  
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• Sonares convencionales. 
• Side Scan sonars. 
• Sonares de red (arrastreros). 
• Hélices transversales. 
• Y toda clase de equipos 

electrónicos para la flota 
pesquera de diferentes 
marcas y modelos 
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náutica 

Primera jornada técnica sobre 
la náutica de recreo 

Rafael Velasco Fernández 
Presidente del Club Náutico Campus de Ferrol 

: 

La Náutica de Recreo, un nuevo reto para la 
ingeniería naval y oceánica 

El amplio conjunto de actividades relacionadas 
con el ocio marítimo que tienen lugar a lo largo 
deles 7.880 kilómetros de costa del litorales-
pañol genera un volumen de negocio que su-
pera los 350.0(X) millones de pesetas, 
comprendiendo un entramado de distintos sub-
sectores que van desde la fabricación y  la coni-
praventa de eniba rcaciones, los puertos 
deportivos, el alquiler de barcos, el manteni-
miento de las embarcaciones, la comercialización 
de multitud de axxotios necesarios para la prác-
tica de deportes náuticos, la operación y  comer-
cialización de cruceros turísticos, etc., los cuales 
son muchas veces motor econonuco de algunas 
zonas del país y  que, en países de nuestro en-
torno, como Francia, es una industria con una 
importante contribución a su PIB. 

Con un total de más de 10.000 embarcaciones 
matriculadas en el pasado ejercicio, induidas en 
las listas 6" y  7, la producción española de em-
barcaciones deportivas durante el periodo refe-
rido fue de un valor aproximado de 15.000 
millones de pesetas, dentro de un balance de im-
portaciones y  exportaciones claramente desfa-
vorable al conjunto de entidades del sector 
españoL 

Considerando que la náutica de recreo es una 
especialidad de la ingeniería naval y oceánica 
totalmente ignorada en España desde un pun-
to de vista académico, queda fuera de lugar la 

justificación de cualquier actividad encaminada 
a rellenar en parte ese hueco. 

Por eRo, ya modo de experiencia piloto se ideó 
esta jornada técnica con el fin de reunir en un 
mismo foro a un importante plantel de profe-
sionales del sector que realizaron una breve 
muestra de la situación actual y  previsiones de 
futuro del mismo, y  una extensa exposición de 
los factores relacionados con el diseño y  proce-
sos de producción de este tipo de embarcacio-
nes, mostrando en ambos sus pnxedimientos y 
técnicas, haciendo un especial hincapié en las úl-
timas novedades y  en las aún recientes nuevas 
normativas y  reglamentaciones. 

Del mismo modo y  dentro de este escenario se 
crearon unos provechosos y  nutridos coloquios-
debate entre los profesionales y  estudiantes asis-
tentes a cada conferencia, como complemento 
imprescindible al fin divulgativo de éstas, así co-
mo fomento del intercambio de ideas entre és-
tos, y más en especial entre estudiantes y 
profesionales. 

Una actividad que pretende ser el embrión de 
un nuevo reto de la ingeniería naval y  oceánica 
que propicie próximas incursiones de la Escuela 
Politécnica Superior dentro de este sector, la for -
mación de nuevos profesionales, así como la hi-
potética futura vinculación de este centro a 
proyectos náutico-deportivos de alta competi-
ción, permitiendo la realización de actuaciones 
concretas como Li realizada, de gran utilidad pa-
ralos pequeños y  medianos astilleros, profesio-
nales y entidades repartidas alo largo de toda la 
geografía gallega y  española, dedicados a la cons-
trucción de este tipo de embarcaciones, que es-
tán necesitados de una investigación y  desarrollo 
de base para poder ofrecer productos de más al-
ta tecnología a un precio competitivo con obje-
to de competir con la producción de países de 
nuestro entorno. 

Gran Awga 

Cerca de 200 personas entre estudiantes de in-
geniería y  profesionales del sector (aproxima-
damente un 22% del total de asistentes) se dieron 
cita en el salón de actos del campes universita-
rio ferrolano el pasado jueves 28 de octubre du-
rante la celebración de la Primera lomada 
Técnica sobre la Náutica de Recreo, organiza-
da por el Club Náutico Campus de Ferrol, la 
Escuela Politécnica Superior de Ingeniería Naval 
y Oceánica e Ingeniería Industrial y  el 

Departamento de Ingeniería Naval y  Oceánica 
de la Universidad de A Coruña. 

Jornada que fue posible gracias al patrocinio y 
colaboración prestada por la compañía aérea 
Spanair, así como por al Banco Pastor y  la 
Consellería de Educación y  Ordenación 
Universitaria de la Xunta de Galicia, y  que fue 
inaugurada por D. Francisco Javier González de 
Lema y  Martínez, Doctor Ingeniero Naval, 
Subdirector y Jefe de Estudios de Ingeniería 
Naval y Oceánica de la E.P.S., dando paso a la 
primera ponencia bajo el título El Ocio Marítimo 
yelSector Náutico de Recreo en España'acar-
go del Doctor Ingeniero Naval y  profesor titular 
de la Universidad de A Coruña, D. Fernando 
Junco Ocampo, quien analizó la actual situación 
del sector. 

Legisladón 

A continuación se expuso de forma sucinta el 
mapa legal que afecta a las embarcaciones de re-
creo, así como sus implicaciones y  consecuen-
cias prácticas en comparación con la antigua 
legislación. 

Se expusieron y  trataron con cierto detalle la aún 
reciente publicación del Real Decreto 297/1998 
por el que se regulan los requisitos de seguridad 
de las embarcaciones de recreo, embarcaciones 
de ivcn?o seniiacabadas y sus componentes en 
aplicación de la directiva 94/25CE, las nuevas 
titulaciones náutico deportivas; el Real Decreto 
607/1999 por el que se aprueba el reglamento 
del seguro de responsabilidad civil de subs-
ci-ipción obligatoria para embarcaciones de re-
creo o deportivas; y el Real Decreto 1434/1999 
por el que se establecen los reconocimientos e 
inspecciones de las embarcaciones de recreo pa-
ra garantizar la segundad de la vida humana en 
la mar y se determinan las condiciones que de-
ben reunir las entidades colaboradoras de ins-
pección. 

Posteriormente el arquitecto naval Jean Marc 
Tahuteau de la sección de nuevas construccio-
nes de embarcaciones de recreo de la división 
marina de Burean Veiitasen París, expuso el pa-
pel de las sociedades de clasificación ene! sec -
tor de la náutica de recreo y  su importancia 
dentro de la aplicación de las directivas denue-
yo enfoque promovidas por la Comisión de las 
Comunidades Europeas. 

Naturalmente, en ambas ponencias destocó la 

- 
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Wi la Directiva que le son aplicables, 
______ con lo que dichasentidades toman 

un nuevo ca rácter. -- 

c\po'1ción de la L)irechva de arrnonizaclon (cc-
nuca 94/25 CE (Recreational Craft) aprobada 
por el consejo de la Unión europea, de la cual 
se deduce que los fabricantes no pueden ser 
obligados a cumplir otras especificaciones na-
cionales, estando obligados, para poder co-
mercializar sus productos dentro de la UE, a 
cump]ir con las disposiciones de seguridad 
obligatorias. 

Mediante el marcado CE colocado en los pro-
ductos industriales se indica que la persona fí-
sica o jurídica que ha efectuado su colocación 
asegura que el producto cumple con todas las 
disposiciones comurritarias de armonización 
total pertinentes y que ha sido sometido a los 
procedimientos apropiados de evaluación de 
conformidad. Debiendo los Estados Miembros 
garantizarla libre comercialización y  circu-
lación de las embarcaciones de recreo y sus 
componentes, conforme a los requisitos de la 
Directiva. 

Líureau Ventas, como organismo notificado le-
galmente reconocido, comprueba y certifica 
dentro del módulo para la evaluación de con-
formidad denominado Examen CE de Tipo' 
que un ejemplar representativo de la produc-
ción considerada, cumple con los requisitos de 

Diseño de embarcaciones 

También estuvo presente como 
ponente invitado el Ingeniero 
Naval D. Juan Antonio Moret 
González-Anleo, Subdirector 
1 écnico de la factoría de San 
Fernando (Cádiz) de la E.N. 
E3azin, quien de una forma muy 
detallada explicó los más impor-
(antes parámetros del diseño de 
embarcaciones de recreo de alta 
velocidad, tratando con enorme 
detenimiento los esquemas de las 

formas de carena según se trate de barcos de 
desplazamiento, semidesplazamiento, pla-
neadoras con V profunda o planeadoras con 
V evolutiva, los diferentes sistemas propul-
sivos, resultados obtenidos y  ensayos en ca-
nal, etc. 

Por su parte, el prestigioso ingeniero naval 
español Iñigo Echen ique Gordillo, que ha di-
señado un gran número de embarcaciones a 
vela y  que fue jefe de diseño e investigación 
del desafío Copa América de 1992, expuso 
las claves y últimas tendencias en el diseño 
de embarcaciones a vela. 

Los diversos parámetros y  coeficientes, apén-
dices, las relaciones óptimas entre desplaza-
miento, lastre, superficie mojada y  la 
superficie vélica, y los resultados de innova-
doras soluciones presentes a la hora de rea-
lizar un nuevo diseño, fueron algunos 
aspectos que de una forma detallada trató 
Echenique. 

Tecnología española en velas 

El prestigioso velero Toril Tió se desplazó has- 
ta Ferrol para exponer las diversas técnicas 
empleadas en el diseño y  construcción de ve- 

las, centrando su exposición en su proyecto 
ID PASS, pues para este reconocido técnico 
'Es preciso disponer de una tecnología pro-
pia capaz de calcular la vela desde el punto 
de vista aerodinámico y estructural, para lue-
go decidir el proceso de fabricación más con-
veniente. 

TONI TIÓ VELAS lidera una iniciativa de in-
vestigación con el CIMNE (Centro 
Internacional de Métodos Numéricos de 
Ingeniería de Barcelona) para desarrollar una 
tecnología propia capaz de controlar todo 
el proceso de diseño y fabricación de velas 
de alta competición, nacido hace unos tres 
años, con el que pretende solucionar el pro-
blema que tienen los veleros a la hora de va-
lidar los diseños de nuevos perfiles. 

El Astillero de Embarcaciones de Recreo 

Finalmente el ingeniero naval Alberto Ruiz 
Montero presentó las principales caracterís-
ticas de un astillero de este tipo, detallando 
las diferentes áreas en las cuales se puede di-
vidir, exhibiendo los aspectos organizativos, 
productivos y de coordinación más destaca-
dos de cada uno de ellos. 

La Náutica deportiva y de recreo en España 
España reúne unas condiciones naturales in-
mejorables para la práctica de los deportes náu-
ticos, tanto por el extenso litoral español como 
por las benignas condiciones climáticas de las 
que disfruta durante la mayor parte del año. 

Sin embargo, el desarrollo de la náutica de-
portiva en nuestro país dista todavía de la si-
tuación de este sector en los principales países 
del entorno, tanto en cuanto a instalaciones co-
mo al número de practicantes. 

La práctica de deportes náuticos es cada vez 
más popular y cada vez acceden a él sectores 
más amplios de la población, pero deben rea-
lizarse todavía las acciones oportunas y  nece-
sarias por parte de la Administración y  grupos 
interesados para garantizar la práctica a estos 

nuevos usuarios, con el objetivo de consolidar 
una oferta en infraestructuras que compagine 
cantidad y  calidad. 

El sector de la náutica deportiva y  de recreo 
está compuesto por un amplio conjunto de ac-
tividades relacionadas con la práctica de la na-
vegación. Comprende un entramado de 
distintos subsectores que van desde la fabri-
cación y la compraventa de embarcaciones, los 
puertos deportivos, el alquiler de barcos, el 
mantenimiento de las embarcaciones, la co-
mercialización de multitud de accesorios ne-
cesarios para la práctica de deportes náuticos, 
etc. 

Las principales variables del sector tuvieron 
durante 1998 un comportamiento positivo. 

Tanto las cifras de la producción, como las ex-
portaciones e importaciones crecieron a buen 
ritmo, de acuerdo con el momento favorable 
de la economía española en general. 

La producción de embarcaciones alcanzó en 
1998 un valor de 13.100 millones de pesetas, 
que representa un crecimiento del 11% sobre 
el del año anterior. Las unidades producidas 
fueron 6.077, que suponen un incremento del 
16,2% sobre las del año 1997. 

El 7% del valor total de la producción corres-
ponde a embarcaciones de vela y el 93% a em-
barcaciones a motor. Esta proporción 
representa un ligero cambio respecto a 1997 
debido, principalmente, a la diferente evolu-
ción de los precios de los dos tipos de embar- 

- 
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Hay muchos caminos 
para tratar de desvelar las 

oportunidades que ofrece 
el mercado pero, sólo uno, 

se llama 

FEDICA 
Hay muchos caminos posibles 

para orientar ciertas decisiones 
comerciales, pero solamente un 

gestor informático le permitirá 
realizar análisis y seguimiento 

del mercado, día a día 

FEDICA 
Hay muchos caminos para 

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

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

FEDICA '• 

La más amplia cobertura de bancos de datos del sector naval, 
combinadas en un potente gestor Informático. 
(dIe&ado para entorno Window, con base da dato. en Acc.aa de Microsoft Offic..) 

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

sólo una, ha desarrollado FEDICA* 

FERL ISHIP 

() FEOIC.4. Ferilsi,ip Data information Computer Aided es un producto registrado 
propiedad de Ferlisiiip, S.L. 
(') Windows y Acces Microsoft Office son marcas registradas de Microsoft Co. 
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motor adquieran un mayor peso en valor de 
la producción. 

Las exportaciones aminoraron el ritmo de cre-
cimiento y  alcanzaron una cifra de 2.150 mi-
llones de pesetas, un 6,9% más respecto a los 
2.012 millones de pesetas alcanzados en 1997. 
Para 1999 se espera una reactivación de las ex-
portaciones ya que, al 30 de agosto, su valor al-
canzaba los 2.500 millones de pesetas. 

Las importaciones de embarcaciones experi-
mentaron uncreciniiento ligeramente superior 
al de las exportaciones, alcanzando los 16.800 
millones de pesetas (un incremento del 7,7%) 
y 4.922 embarcaciones (un 9,9'%, más que en 
1997). El 62,6% de las unidades importadas o 
introducidas fueron embarcaciones neumáti-
cas, alcanzando las 3.080 unidades. Le siguen 
en importancia las embarcaciones de eslora 
comprendida entre los 5y7,5 metros. 

La importación de motores supone una parte 
importante de las importaciones totales del 
sector. Así, en 1998 se importaron 13.288 uni-
dades, (un 34,5% más que en 1997), de los cua-
les 12.500 son motores fueraborda y  728 
motores internos. 

La flota de embarcaciones de recreo se incre- 
mentó en 1998 en un 6,5' , . El número de nue- 

vas matriculaciones (incluidasen las listas 6' 
y 7, correspondientes a cha rters y embar-
caciones de recreo) fue de 10.304, lo que re-
presenta un ligero incremento respecto a las 
10.204 matriculadas en 1997. El mayor rn-
mero de matriculaciones se registró en 
Baleares (1.385 embarcaciones), seguida de 
Palamós, Barcelona, Alicante y Cartagena. 

A finales de 1998 la flota de embarcaciones 
de recreo en España era de 169.774 unidades. 
El número de personas por embarcación es 
de 302, bastante alejado de los números de 
otros países €UFOCOS como Alemania (199 
personas por embarcación), Grecia (1(X)), Italia 
(72), Francia (48) o Reino Unido (39). Otros 

países como Finlandia y  Suecia (7 personas 
por embarcación), Holanda (10), Dinamarca 
(14), Canadá (15) y Estados Unidos (17) mues-
tran cifras inalcanzables en España, pero ello 
sólo muestra el alto potencial de crecimien-
toque la náutica deportiva y  de recreo tiene 
en nuestro país. 

El número de puertos deportivos en España 
es de 233, y se sitúan en un alto porcentaje en 
el arco mediterráneo (aproximadamente un 
70%). El número de amarres existentes en los 
puerto españoles a finales de 1998 era de 
77.284, de los cuales más del 83% se encuen-
tran en cuatro Comunidades Autónomas 
(Cataluña, Baleares, C. Valenciana y 
Andalucía). 
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congresos 

Conferencia y Seminario sobre Seguridad 
Marítima 

Aurelio Gutiérrez, Doctor Ingen. Naval 

Aprendiendo de los incidentes marítimos 
("Learningfrom Marine Incidents"). Londres, 
20-21 de octubre de 1999. 

Seminario de Reglamentación para Seguridad 
("One doy Seminar Regulationfor Safety") 
Londres 22octubre de 1999. 

En un tiempo en que los avances tecnológicos 
permiten localizar y  recuperar casi cualquier bu-
que hundido, así como investigar en profundi-
dad las causas de los distintos siniestros, ¿se 
consigue evitar el que los accidentes se produz-
can o, al menos, se repitan, reduciendo así la pér-
dida de vidas humanas y  los dañosa! medio 
ambiente? ¿qué falta para alcanzar estos objeti-
vo que la sociedad demanda cada vez con más 
fuerza?. 

Estas y  otra cuestiones fueron el objeto de una 
conferencia y un seminario, que entre el 20 y  el 
22 de octubre reunieron a 21 conferenciantes y 
57 delegados de 16 países, en Londres, bajo los 
auspicios de la Royal Institution of Naval 
Airhitec. Por parte española asistió en nombre 
de AINE el autor de esta breve reseña. 

Tras clasificar y cuantificar los accidentes, se lle-
gó a la conclusión de que casi en el 10% de los 
accidentes y de los incidentes (o accidentes que 
no llegan a producirse) interviene el fallo hu-
mano de una forma u otra. 

Por otra parte, se identificó una variable que di-
ficulta las investigaciones, difícil de erradicar 

presente en toda la industria, definida como "la 
cultura de la culpabilidad, centrada en hallar 
responsables y  no en sacar conclusiones positi-
vas. 

Tampoco ayuda a mejorar la seguridad cI hecho 
de que el negocio marítimo sea un negocio in-
ternacional, en el que se tiende a aplicar la le-
qislación más permisiva y  "económica'. Pese a 
ello, son notables los avances en algunos paí-
ses en cuanto a mejoras tecnológicas, investi-
gación de accidentes y  desarrollo legislativo, 
hechos que se trataron en profundidad durante 
el congreso. 

Otras áreas que merecieron especial atención 
fueron el entrenamiento, el caso concreto de la 
industria pesquera y  la seguridad en platafor-
mas, el manejo de la carga en el buque y  puerto, 
etc. 

A continuación se examina brevemente el con-
tenido de los trabajos presentados: 

- El trabajo u" 1 (" Do we ever ¡caen? - 'l'he pers-
pective of the Salvagc Associalion ' anali.a a fon-
do los tipos de accidentes, su frecuencia y sus 
causas. Merece una lectura detallada. Es nota-
ble la presentación gráfica. La conclusión es que 
la industria marítima aprende de los acciden-
tes, pero la "cultura de la culpabilidad' entor-
pece las investigaciones. La buena gestión, el 
adecuado entrenamiento y  el evitar situacio-
nes de fatiga son el camino para reducir los ac-
cidentes. 

- El trabajo n°2 ("Tire work of the Marine flccident 
Investiç,'ation Branch, MAIB") expone los mé-
todos de la Administración Británica, su or-
ganización para estudiar los accidentes 
marítimos y  sacar conclusiones prácticas. Es un 
trabajo conciso y  claro que aporta ideas. 

- El trabajo n° 4 expone las ventajas del 
Registrador de Datos de Viaje (VDR, Voyage 
Dato Recorder), el equivalente a la "caja negra" 
de los aviones, 

- El trabajo n" 5 ("TIre werk of tire Marine Torensic 
Panel") es mus' concreto, pues trata del tema 
de la localización y  análisis de naufragios. Este 
Panel se inició con el'Titanic" y  hasta la fecha, 
ayudado por los avances tecnológicos (sub-
marinos de exploración, vídeo cámaras, etc.) 
ha logrado ru1tados espectaculares. El traba-
jo incluye los resultados y conclusiones saca-
dos de casos conocidos (Edinburgh, Bismarck, 
lusitania, etc.) 

- El trabajo n' 6 ("Offshore safety") se ocupa de 
la seguridad de las plataformas petrolíferas, 
analizando los accidentes ocurridos y  la evo-
lución de las disposiciones de seguridad ela-
boradas por la Administración Británica. 
Desgraciada mente, como en casi todas las áre-
as de la industria marítima, se ha avanzado a 
base de catástrofes. 

- El trabajo n°7 ("Developements in active suroke 
control system,for passenger vessels") es de inte-
rés para proyectistas, constructores y  opera-
dores de buques de pasaje. Se trata de conseguir 
un "control activo del humo". 

- El trabajo n" 8 ("Occutional accidents among se-
afarers") incluye análisis estadísticos de vícti-
mas mortales en buques. La falta de estadísticas 
fiables ha llevado a IMO a adoptar en la 
Resolución A849 (20) un nuevo codigo de in-
vestigación de accidentes. Las conclusiones son 
de interés general y  en especial a la hora de 
adoptar el Código ISM. 

- El trabajo n" 9 ("Cargo Operations - Lessons fo be 
Ieanrf ") pone de ma''esto los accidentes que 
se producen a bordo ene! manejo de la carga, 
debidos en gran parte a negligencia y omisión 
de medidas de seguridad elementales, 

- El trabajo n" 10 ("S7fehi Management of tire mus-
tcríngnnderxrcuation ofdamagedpassengerships") 
relativo a la evacuación en buques de pasaje, 
piusenta los nultados del proyecto MEP BRI-
TE EURAM. La exposición, muy detallada, es-
tuvo complementada con la proyección de un 
vídeo de ensayos de canal con modelos debo-
tes salvavidas, rampas y  balsas. La conclusión 
práctica es que con olas de más de 2 metros la 
evacuación en botes o en rampas combinadas 
con balsas puede ser altamente peligrosa y  te-
ner resultados catastróficos. Como alternati-
va se sugiere experimentar con un nuevo tipo 
de bote cerrado (sección en forma de peonza). 

- El trabajo n°11 ("International marine nccident 
rcporting schenre MARS - Lessonsfrom MARS ") 
no sólo es interesante por su contenido, sino 
que además tiene el mérito de ser el resulta-
do del esfuerzo individual de un marino 
(Capt. R. Breded, del "Nautical i)istitute") que 
ha sido capaz de poner en marcha un siste-
ma de información de accidentes publicados 
mensualmente en la revista SEAWAYS. Los 
informes (logrados sobre la base de confi-
dencialidad absoluta) buscan analizar las cau-
sas y encontrar soluciones, no el "cortar 
cabezas". Quedan así en evidencia acciden- 

- 
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tes y "quasi-accidentes" debidos a fallos de di-
seño, fallos de equipos, fatiga (personal de 
guardia que se duerme, problemas con la car-
ga por presiones comerciales, etc.). 

- El trabajo n° 12 ("JMSS: Au international 
Maritime Informal ion Safeti' S ystem. 77w nexf sn-
Jeti,'fronf ier") presenta la metodología seguida 
por el US Coast Guard en el análisis exhaus-
tivo de accidentes marítimos, sus causas y  las 
lecciones a aprender tanto de diseño como de 
operación. Es un trabajo de envergadura, de-
sarrollado por más de 450 miembros del SNA-
ME, y  pretende ser la pauta para la seguridad 
marítima en el pinximo milenio. Se recomienda 
su lectura y  análisis. 

- El trabajo n°13 ("ISIM - A sysh'matic approiich 
lo lea rningfrom accídents") desarrollado por el 
Departamento de Seguridad de Transporte 
(TSR, Transportation Safett  Boarf) es semejante 
al trabajo n° 12. Es conciso pero preciso, y ha-
ce gala del adagio: 
"Aprended de los errores de otros, porque no 
viviremos lo suficiente para cometerlos todos 
nosotros mismos". 

- El trabajo n°14, en línea con los n°12 y  13, pre-
senta una metodología de investigación des-
de otra perspectiva, con colaboración del DNV 
y varias universidades. El método que pre-
coniza (CASME1) de análisis y  prevención ha 
contado con el apoyo de la IJE. 

- El trabajo n°15 ("Learningfivnr fishin,',' accidents 
in Norwai") expone el proceso de investiga-
ción seguido en Noruega en la investigación 
de accidentes en pesqueros. 

- El trabajo n°16 ("RiskAssessoie,rt in tite Fisiung 

lndiistrij") se re- 
fieiv a accidentes 
en pesqueros. Es 
innovador en la 
medida en que el 
lun lisis se centra 
en el riesgo más 
que en el abuso 
de reglamenta-
ción. Da una me- 

d o 1 o g  í a 
sencilla y  mane-
jable e incluye 
como apéndice 
un resumen de 
estándares de 
construcción (es- 

== 
ros de menos de 12 metros de eslora que re-
gistran un elevado índice de siniestrahilidad. 
Ha sido preparado por el "Sea Fish lndustry 
Authority" del Reino Unido. 

- El trabajo n°17 ("Arr Rerurrent RiskA1anaç"L'nieHt 
Strnk'ies within the Conrnwirial Shipping Industnj 
Adequate? ") es más bien breve. Cuestiona las 
estrategias de gestión de riesgo actuales a la 
vista de los numerosos accidentes, e insiste en 
la necesidad de que el Código ISM se tome en 
serio. Señala la importancia de aprender de 
otras ramas de la industria en la gestión del 
riesgo (industria química, nuclear, etc.) 

- El trabajo n" 18 ('Learning frmn the Port 
Experience") se ccntra en la evolución de téc-
nicas de evaluación de la gestión del riesgo en 
instalaciones portuarias en el Reino Unido. Su 
contenido es muy interesante y su enfoque 
muy práctico. 

- El trabajo n°19 ("Formal Safe(y Assess,nent: its 
rule in maritime safety") presentado por el 
"Maritime and Coast Cuard Agency" 
(Administración Británica) describe el tras-
fondo para el desarrollo de la Evaluación 
Formal de la Seguridad (ESA, Formal Safetij 
Assessozenf) y  los progresos reali7.ados para su 
adopción como parte del proceso de regla-
mentación de la industria marítima. Se trata 
de una metodología orientada a su uso por 
IMO como parte del proceso de elaboración 
de reglamentación. 

Seminario Reglamentación para la seguri-
dad 

La conferencia fue seguida de un seminario de 
un día (22.10.99) con el lema "Reglamentación 

para la Seguridad' ("RL'gulationfor Safriy") 
que reunió a destacados especialistas de di-
versas ramas del transporte (aéreo, maríti-
mo, ferroviario, por carretera) para contrastar 
puntos de vista y  criterios reglamentarios., su 
evolución y  sus problemas. Para no hacer es-
te resumen excesivamente farragoso, se ha-
cen aquí sólo unas breves consideraciones: 

1.El intercambio de experiencias entre las di-
versas ramas del transporte y  la coordinación 
entre ellas redonda en beneficio de la segu-
ridad. 

2. La sensibilidad social es diferente según 
los medios de transporte. Los 900 muertos 
del Estonia resuenan mucho más que los mi-
les de muertos que se cobran las carreteras a 
lo largo del año. 

3. Estad ísticamen te, el transporte aéreo es el 
medio de transporte más seguro, pero sus ac-
cidentes tienen una repercusión informativa 
enorme. 

4. 1-lay intereses creados que son causa di-
recta de muchos accidentes. Por ejemplo ¿se 
ha preguntado alguien por qué la industria 
del automóvil vende vehículos capaces de al-
canzar 220 km/h cuando las autopistas tie-
nen la velocidad limitada a 120 km/h 
(España) o 70 millas/li (Reino Unido)? 

El vehículo puede desarrollar 220 km/h, pe-
ro el conductor no está autorizado a alcanzar 
esa velocidad, no está capacitado en muchos 
casos para conducir a esa velocidad, consti-
hiyendo un riesgo público. ¡Dejemos la ve-
locidad para los circuitos de Formula 1! 

Nadie se atrevió a dar una respuesta a esta 
pregunta. 

El seminario concluyó con un animado co-
loquio en el que se debatieron diversos tópi-
cos (coste de la seguridad, métodos de 
valoración, etc.) 

Conviene señalar que la mayoría de los tra-
bajos incluye abundante información esta-
dística y  gráfica así como una amplia 
bibliografía. 

NOTA.- Si se desea adquirir un amplio re-
sumen en castellano de la conferencia y el se-
minario, dirigirse a Aurelio Gutiérrez, fax: 
94-4802236. Al cursar su petición no olviden 
citar la referencia Ingeniería Naval (página y 
fecha), 

y Congreso Nacional de Corrosión y 
Protección 

Durante los días 19 al 22 de junio del próximo 
año se celebrará, en los locales de la E.T.S. de 
Ingenieros de Madrid y  en la Fundación 
Gómez-Pardo, el V Congreso Nacional de 
Corrosión y Protección que está siendo orga-
nizado por la citada Fundación. 

Está prevista la realización de una exposición 
paralela al Congreso. 

Se han establecido tres tipos de cuotas de ms- 
cripción para los participantes al Congreso 
(cuota de participación, estudiantes y Entidades 

colaboradoras), así como una cuota de acom-
pañante. 

Para más información: Fundación Gómez-
Pardo; tel.: 91-4417921; fax: 91-4429529; e-
mail: acamara@ciyc.upm.es  
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El objetivo perseguido por los autores de este li-
bro, los autores, Dña. Elena López, D. José M. 
Spicgelberg y  D.Francisco Carrillo, es ofrecer a 
profesores, alumnos y  profesionales en general 
del mundo de la industria y  la navegación, la po-
sibilidad de disponcr de un texto de trabajo y 
consulta sobre el inglés técnico naval. No es, co-
mo pudiera parecer en un principio, un diccio-
nario de términos navales (de hecho el número 
de términos navales apenas llega a las 1.400 pa-
labras). 

El libro se divide en 21 unidades que versan so-
bre los distintos aspectos relacionados con el bu-
que: materiales y procedimientos usados en la 
construcción naval, tipos de buques, partes prin-
cipales de un buque, estabilidad, subdivisión del 
buque, conceptos estructurales del casco, equi-
po de fondeo... 

Cada unidad se divide a su vez en dos partes: 
una primera donde se describen en inglés los as-
pectos más funda mentales referidos al tema en 
concreto, acompañados de esquemas y fotos pa-
ra facilitar la compresión (en esta tercera edición, 

a diferencia de la segunda, se ha elegido que se-
an en blanco y  negro para poder ofrecer el li-
bro más barato); y una segunda parte que consta 
de diversos ejercicios de compresión que sirven 
de refuerzo al vocabulario técnico y de práctica 
oral y escrita de estructuras de la lengua ingle-
sa. En este aspecto se ha hecho un especial hin-
capié en las estructuras que más problemas 
presentan ales estudiantes castellano hablantes 
y se incluyen dos cintas de casete con las dis-
tintas unidades. Al final del libro se encuentran 
las respuestas a todos los ejercidos aunque, en 
el caso de varias posibilidades, se ha optado por 
presentar sólo una de ellas. 

Además, el libro incluye un vocabulario inglés-
español de todos los términos técnicos recogi-
dosen el libro para una rápida localización de 
cualquier palabra cuyo significado en español 
se desee averiguar. 

Para pedidos dirigirse a: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 
Departamento de Filología Francesa e Inglesa, 
Facultad de Filosofía y Letras. 

General Cargo Ships - Guidelines for Surveys, 
Assessment and Repair of Huil Structure 

Ló Asociación Internacional de Sociedades de 
Clasificación (JA(S) ha editado una serie de ma-
nuales con la intención de que sirvan de guía a 
los inspectores de las Sociedades de Clasificación 
miembros, y otras partes interesadas implicadas 
en la inspección, evaluación y  reparación de los 
elementos estructurales del casco de determi-
nados tipos de buques. 

Este manual da directrices para un buque de car -
ga general que esté diseñado con una o más co-
biertas específicamente para el transporte de 
diversos tipos de carga seca. 

Aunque el objetivo principal de este manuales 
servir a los inspectores de las Sociedades miem-
bro detallando los diversos procedimientos y 
medidas a llevar a cabo, también relaciona as-
pectos de planificación de inspecciones y exa-
mm por parte de otros organismos reguladores, 
operadores de buque y armadores. El libro in-
cluye una reseña a distintos manuales de ins-
pección que cubren aspectos de seguridad 
relativos al desarrollo de la inspección, las ins-
talaciones y accesos necesarios y la preparación 
necesaria previa a una inspección. 

El manual abarca las diversas zonas estructura-
les del casco donde pueden localizarse daños, 
haciendo especial hincapié en las características 
principales de los diversos componentes en ca- 

IACS 

GENERAL CARGO SHIPS 

Guidelines for Surveys. 
Assessment and Repair 
of Huil Structure 
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da zona. Además se ha incluido un capítulo con 
una serie de ilustraciones que muestran diver-
sos ejemplos de daños estructurales, señalan-
do a continuación cómo localizar los daños, 
posibles causas y recomendaciones a realizar pa-
ra paliar dichos daños. En el capítulo 3 se in-
el uve el 1ACS Early 'Ábming Scheme (EWS)', 

que hace especial énfasis en los informes de da-
ños importantes al casco por las distintas socie-
dades de clasificación, para permitir el análisis 
de los problemas cuando se presenten. 

Este manual se ha realizado empleando toda 
la experiencia adquirida a lo largo de numero-
sas inspecciones y  a la luz de las últimas irifor-
maciones disponibles. Además, es sólo una guía, 
entendiendo por ello que el inspector ha de ha-
cer el uso que considere conveniente de ella, re-
conociendo que pueden existir métodos 
perfectamente satisfactorios y válidos para apli-
caciones particulares que no quedan recogidas 
en este manual. 

Por capítulos, el manual se ha dividido en una 
introducción, requisitos para las inspecciones 
de clasificación, un 'background" técnico que in-
cluye definiciones y detalles de fallos estructu-
rales y un capítulo final con un completo catálogo 
de fallos estructurales para las distintas zonas 
del buque (Zona de carga, zona de proa y popa, 
y espacios destinados a la maquinaria y a la ha-
bilitación). 

El precio del manual es de 30 libras. 

Para pedidos: TeL +44 171 251 5341; fax: +44 
171 251 1298; E-mail: books@withcrbys.co.uk  
www.witherbys.com  
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nuestras instituciones 

XXXVI Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval 
sobre "l+D, Innovación y nuevas tecnologías 

en las industrias marítimas" 

ASOCIA 	
DE INGENIEROS.  

HAYALES Y OCEANICOS u 	r" 

,i'sií 	TEÇ1Í. i1 	GEffR1 N.\.1 
'H) TEr' LCÍ1S EV 

Diez años de l+D en el 
Canal de la ETSIN", pre-
sentado por Luis Pérez 
Rojas, Dr. ¡ng. Naval. 

"vlarcultura: Proyectos de 
l-i-D", presentado por 
Daniel Beaz Paleo, lng. 
Naval. 

1 +D en Asta no. Su aplica-
viún al Armamento de uni- 

les a vela de alta competición", por Manuel 
Ruiz de Elvira, ¡ng. Naval. 

"Un método estabilizado para análisis de flu-
jo incomprensible en problemas con superfi-
delibiv",porJulioGarvía Fspinosa,lng. Naval, 
José María González Alvarez-Campana, Dr. 
¡ng. Naval, Javier García Peláez, [ng. Naval, 
Víctor José González Rodríguez, lng. Naval, 
Fernando María Guarido Villa, Ing. Naval, 
Francisco Mata Alvarez-Santu llano y G. 
Romero Valiente. 

Como se había anunciado, durante los días 25 
y 26 de noviembre se han celebrado en 
Cartagena, lugar donde nació la revista 
"Ingeniería Naval en el año 1929, las XXXVI 
Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval, orga-
nizadas por la Asociación de Ingenieros 
Navales y  Oceánicos de España (AH\E) sobre 
el tema "I+D, Innovación y  nuevas tecnologí-
as en las indutrias marítimas". 

En las Sesiones Técnicas, que han estado pre-
sid idas por el presidente de AINE, Miguel 
Pardo Bustillo, han participado destacados pro-
fesionales, ingenieros navales y representan-
tes de los sectores de la Construcción Naval y 
de las Industrias Marítimas. 

A través de los trabajos presentados en estas 
Sesiones, se han expuesto y  discutido los de-
sarrollos más actua]es sobre Investigación e 
Innovación en todos los ámbitos de la 
Ingeniería Naval y las industrias marítimas: 
Programas europeos y nacionales de I+D; 
avances tecnológicos en los procesos de dise-
ño; nuevas tecnologías de materiales; tecnolo-
gías de producción; innovaciones en la 
explotación de recursos marinos; I+D en el ám-
bito de la construcción de buques de defensa, 
etc., que han contribuido a la difusión y mejo-
ra de los conocimientos especializados. 

Se han presentado los siguientes trabajos: 

••ación de la propulsión de los buques. 
Un proyecto español de I+D", por Mariano 
Pérez Sobrino, Dr. Ing. Naval, D. José A. Alaez 
Zazurca, Dr. Ing. Naval, Gonzalo Pérez 
Gómez, Dr. Ing. Naval,Juan González-Adalid, 
Ing. Naval. Presentado por Mariano Pérez 
Sobrino. 

dades offshore", por 
l'ruincisco de Bartolomé 
Guijosa, lng. Naval ,Jesús 
Fernández Méndez, Ing. 
Naval, David García Paz, 
Ingeniero Técnico Naval, 

y Nicolás Sánchez Franco, Marino Mercante. 
Fue presentado por los dos primeros autores. 

"Innovación Tecnológica en el diseño de nue-
vos productos offshore", presentado por 
Joaquín López-Cortijo, Ing. Naval, y Abel 
Méndez Díaz, ¡ng. Naval y  Oceánico. 

"El proyecto PROTECAS, una línea innova-
dora de investigación aplicada en la Ingeniería 
Naval y Oceánica", por Alfonso García Ascaso, 
Dr. ¡ng. Naval, Borja Oriol Muñoz, Angel 
Gaitía Paz y Eco. Javier del Moral Hernández, 
Dr. Ing. Naval, que fue presentado por los tres 
primeros 

"Una nueva aplicación para diseño de habili-
Ladón", por Luis Gaivía, Angel Revuelta, Emilio 
Bone]li yJaviei' Subías. Presentado por este úl 
timo. 

"Gestión Integrada, Construcción de 
Submarinos", por Alberto Hermoso Trigo, ¡ng. 
Naval. 

"Sistemas integrados de soporte al diseño ini-
cial', por José Antonio Zarzosa Ceballos, Ing. 
Naval y Ricardo Gabarró López, ¡ng. Naval. 

"Investigación multi-institucional sobre ferry 
de alta velocidad: Aspectos relacionados con 
la seguridad y confort de los pasajeros", por 
Amable López Piñeiro, Dr. Ing. Naval, 
Fernando Robledo de Miguel, Dr. ¡ng. Naval, 
Silvia Oriola Tamayo, ¡ng. Naval, y  Carlos Arias 
Rodrigo, Dr. ¡ng. Naval. Presentado por 
Amable López con la asistencia de Femando 
Robledo. 

"El estado de la tecnología en el diseño de ya- 

"MOTORES BRAVO, Crónica de una aven- 
tura", por José del Pino Arabolaza, Ing. Naval. 

"NIAG Study-the all electric warship", por José 
Luis Sánchez García, ¡ng. Naval, 

"Innovación en la construcción de componen-
tes de gran tamaño, complejidad y  precisión 
mediante mecanizados avanzados controla-
dos por ordenador", por José Luis Martínez 
Martínez, Ing. Naval y  José Sancho, ¡ng. 
Industrial 

"Los sistemas de información en la integración 
del ciclo de 'ida del buque", por Pedro Gómez 
uarros, Dr. Ing. Naval, y Manuel Meizoso 

Fernández, Dr. ¡ng. Naval. Presentado por el 
primero. 

"La competitividad a través de la innovación 
en el negocio de construcción naval" por 
Miguel Moreno Moreno, ¡ng. Naval, José 
Fei'nando Núñez Basáñez, Dr. Ing. Naval, y 
Manuel García Gordillo, Ing. Naval. 

"Comportamiento macromecánico de uniones 
en 'T' realizadas con materiales compuestos" 
por Fulgencio García Hernández, Ing. Naval, 
Jesús Cuártero Salafranca, Ing. Industrial, y 
FemaridoJ. Utrilla Hernández, Ing. Industrial. 
Presentado por el primero. 

Como cierre de ¡as Sesiones Técnicas tuvo lu-
gar una MESA REDONDA sobre el marco de 
¡+D en Europa, España y  en las Industrias 
Marítimas, donde actuaron corno ponentes: 
Miguel Pardo, Presidente de la AINE; Alfredo 
de la Torre, Subdirector General de inspección 
Marítima del la DGMM; Juan Manuel García 
Rua, del MINER; José Luis López Palancar, 
Director Técnico de Bazán Motores; José Carlos 
González-Sama; Alfredo Pardo, Presidente de 
ANAVE; Francisco Angulo, Consejero-
Apoderado de PYMAR; José Luis Cerezo, 
Secretario General de la Gerencia del Sector 
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Naval; Manuel García Gordillo, Director 
General de AEDIMAR; Jose F. Núñez Basáñez, 
Director de la ETS1N; José Esteban Pérez, 
Director de UNINAVE. 

Además mientras se desarrollaba la mesa re-
donda hizo presencia el Presidente de la 
Comunidad Autónoma de Murcia, D. Ramón 
luis Varcarcel, quien dirigió unas palabras a 
los congresistas. 

Durante la cena de clausura 
se procedió a la entrega de 

- los premios a los mejores tra-
bajos presentados. El primer 
premio, consistente en me-
dalia de oro de la AINE, se 
wncedió al trabajo 'Un md-
todo estabilizado para aiiá-
lisis de flujo incomprensible 
en problemas con superficie 
libre'. 

El segundo premio, cori- 
sistente en medalla de pla- - " 	4 ta de la A[NE, se concedió al 
trabajo "Gestión Integrada, 

Construcción de Submarinos". 

Además se concedieron Certificado acredita-
tivo a los trabajos: 

"Comportamiento macromecánico de unio-
nes en "T" realizadas con materiales corn-
puestos'• 

"El proyecto PROTECAS, una línea innm'a- 

dora de investigación aplicada en la Ingeniería 
Naval y  Oceánica". 

"Los sistemas de información en la integración 
del ciclo de vida del buque". 

Desde aquí nuestra enhorabuena a todos los 
autores por su magnífica aportación a estas 
Sesiones Técnicas y especialmente a los mere-
cedores de los prenlios concedidos. Además 
de estas actividades se realizó una visita a la 
factoría de Bazán, donde se pudieron ver sus 
instalaciones y las construcciones que estaban 
realizado. 

Aprovechando el día también se desarrolló en 
el Campo Sur del Hotel Hyatt, el primer 
Campeonato de Golf Ingenieros Navales que 
tuvo gran acogida con una importante parti-
cipación. Se jugó según el sistema "stableford" 
y al final los primeros tres clasificados fue-
ron los siguientes: 

1' Clasificado 	Amparo Esquivias. 
2' Clasificado 	Carlos Arriaga. 
3' Clasificado 	Enrique Barrlisa Ruiz, 

Noticias del COIN y AINE 

A lo largo de los últimos meses han fallecido 
nuestros compañeros Salvador Gay Martínez, 
Luís Gilabert Roca, Ruperto González Ambros, 
José Antonio Sopelana Ruiz de Erenchun, 
Nicolás Suarev.-Cantón Gómez, Javier Azcue 
Fernández y Vicente Cancio. 

Salvador Gav era Dr, Ingeniero Naval, 
Licenciado en Ciencias Económicas y 
Meteorólogo, carreras a las que accedió en aque-
llos difíciles tiempos de ingreso en las Escuelas 
Especiales debido a su gran formación técnica e 
intelectual. Tenía una fuerte personalidad, y  un 
gran espíritu de colaboración y  convicciones éti-
cas, virtudes que supo mantener a lo largo de to-
da su vida, 

Luís Gilabert estuvo ligado prácticamente toda 
su vida profesional al Departamento de 
Reparaciones de la Factoría de Cartagena de la 
E. N. Bazán, donde dejó su impronta y espíritu 
de trabajo bien hecho. Trabajador infatigable y 
colaborador desinteresado, llegó a ser uno de los 
profesionales más respetado, querido y  apre-
ciado por todos le que le trataron. Era hombre 
de diálogo breve y  cabal, poseedor de auténtica 
bondad. 

Ruperto González comenzó su etapa profesio-
rial en Astano. Durante la crisis naval estuvo diez 
años en el pare, tiempo que dedicó a estudiar así 
corno ayudar a sas hijos en los estudios. Hablaba 
con fluidez cuatro idiomas, obteniendo múlti-
ples diplomas y  titulaciones de los diferentes 
cursos que realizó. Ingresó corno Profesor Titular 
interino en la Escuela Politécnica Superior de 

ingeniería Naval y  Oceánica e Ingeniería 
Industrial de Ui coruña en diciembre de 1991. 
Tuvo una larga enfermedad, que procuró lle-
vada sin transmitir a sus familiares sus perma-
nentes molestias. 

José Antonio Sopelana finalizó la carrera con la 
promoción de 1959, comenzando a trabajar en 
la Factoría de Ferrol de la E.N. Bazán, pasando 
después por una Sociedad de Clasificación, una 
empresa armadora y, finalmente, por la 
Inspección General de Buques. En todos los 
puestos de trabajo desarrolló siempre su come-
tido con eficacia y gran sentido de la responsa-
bilidad. Colaboró con nuestras Instituciones, el 
Colegio y la Asociación, a cuyas Juntas perte-
neció, casi de forma ininterrumpida desde 1981 
hasta su fallecimiento. 

Nicolás Suarez-Cantón era de la promoción de 
1966. En los últimos años de su vida, en los que 
mantuvo una lucha desigual contra su grave e 
irreversible enfermedad, su figura se fue agi-
gantando ante los ojos de todos sus amigos y  los 
que le rodeaban. Nunca se dio por vencido an-
te su mal, buscando siempre una raíz donde aga-
rrarse y  aguantando estocaicarnente los 
sufrimientos provocados por el duro tratamiento. 

Rubén Yáñez finalizó la carrera de Ingeniero 
Naval en 1963. Pasó destinado a la Inspección 
de Construcciones, Suministros y  Obras del 
Departamento Marítimo de Ferrol, donde per-
maneció hasta 1971, año en que pasó a la E. N. 
Bazán en la situación de "Servicios Especiales", 
actuando como Jefe de Pruebas de la construc- 

ción de las Fragatas DEG. En 1985 pasó a ocu-
par el cargo de Ingeniero Jefe de la Oficina 
Técnica del Astillero hasta el año 1985 en el que 
vuelve a la Armada. Fue profesor titular hono-
rario en la Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Naval, Tenía un espíritu de trabajo en-
corniable, una gran inteligencia y era una per -
sona muy estimada por todos los que tuvieron 
ocasión de tratarle. 

Javier Azcue Fernández finalizó la carrera en 
1963. Inició su andadura profesional en el 
Departamento de Calderas de la Constructora 
Naval deSestao. Posteriormente pasó a la Oficina 
Técnica. Toda su vida profesional transcurrió en 
la Factoría de Sestao. Por encima de su brillante 
ejecutoría profesional hay que destacar su enor-
me categoría humana, siendo recordado como 
un hombre cordial, aparentemente serio pero 
con gran sentido del humor, correcto e íntegro, 
siempre dispuesto a ayudar con el consejo pro-
fesional oportuno, 

Vicente Cancio estuvo al frente del Astillero de 
Marítima de Axpe en los años en que comen-
zaba la crisis en el sector. Practicaba con la ma-
yor naturalidad valores esenciales de la labor 
directiva tales como la motivación, comunica-
ción, trabajo en equipo, delegación, toma de de-
cisiones, etc. Los que le trataban le tenían un gran 
respeto. Era un maestro de cualidades huma-
nas, noble, generoso, sincero, honesto, reconci-
liador..,Vivió una vida plena de generosidad, sin 
buscar falsas adhesiones ni prebendas. 

Descansen en paz. 

- 
- 
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artículo técnico 

Nuevo procedimiento para 
definir la geometría de las 

líneas medias de las 
secciones anulares de las 

palas de una hélice. 
Generalización de los 

desarrollos precedentes (*) 

Gonzalo Pérez Gómez, Director General de SISTEMAR, S.A. 
Profesor Titular de Mecánica de Fluidos, 

E.T.S.I. Navales 

Resumen 

El presente trabajo complementa y  amplía el contenido del trabajo publ i-
cado con el mismo título en el numero del mes de septiembre de 1999 en 
ingeniería Naval. 

La generalización realizada de los desarrollos publicados con anteriori-
dad consiste en hacer posible la utilización de cualquier línea media que 
se desee, para definir la geometría de las líneas medias de las secciones 
anulares de las palas de una hélice. 

Al igual que se hizo en el trabajo anteriormente mencionado, en la pre-
sente exposición se ha supuesto que las fuerzas de sustentación que se de-
sai-rollan sobre las secciones anulares de las palas se deben exclusivamente 
al incremento de la cantidad de movimiento que recibe el agua a su pa-
so a través del disco de la hélice. 

Summary 

l/ríí aper isa coinph'ntcut of dic conh'j it tftlic papen published mit!; tle sanie fi-
(1L'jn Septewber 1999 issue of ingeniería Nami. 

The generahsat ion carnied out of t/;e dciielopunents jniblishcd 1k' ore consisfs un 
makingfí'asible tu iecantf mean une tu define the geome! ru of fue pnTipeller blades 
annular sect:ons. 

As it was done in the papen previoush/ inentioned, in this exposif ion it has been 
Juan González-Adalid, Director Técnico de SISTEMAR, S.A. assumed that fue lifting forces developed un dic pmpeller blades annularsecfions 

are e.yclií,,;izelil due fo fue mercase of fue momen! un; of dic zr'ater rehile passing 
f!umugh fue propeller disk. 

(*) Ver trabajo titulado "Nuevo procedimiento para definir la geome-
tría de las líneas medias de las secciones anulares de las palas de una 
hélice' (Ref. 22). 

Indice 

1.- Introducción 
2.- Determinación de la flecha y  del ángulo de ataque de la casca-

da formada parlas secciones anulares de las palas de una hélice 
pertenecientes aun cilindro de radio r, utilizando una línea me-
dia de espesores prefijada 

3.- Ejemplos de deducciones de formulaciones analíticas explíci-
tas de líneas medias, que satisfacen determinados condicionan-
tes relativos a la acción que el fluido ha de ejercer sobre ellas 

4.- Actividades de investigación necesarias para progresar en este 
campo 

5.- Agradecimiento 
6.- Referencias  

1.-Introducción 

Corno es sabido, la Nueva Teoría de la Impulsión permite calcular las com-
ponentes axiales y tangenciales de las velocidades que la hélice induce so-
bre la vena líquida del fluido que atraviesa su disco. 

Dichas velocidades inducidas dependen íntimamente de la distribución 
radial de los empujes por unidad de longitud que la hélice ha de ejercer 
sobre el fluido. 

En los desarrollos que se presentan a continuación se explica el procedi-
miento que se ha de seguir para definir la forma y la orientación de las 
líneas medias de la cascada constituida por las secciones anulares de las 
palas de una hélice, para que éstas ejerzan sobre el fluido que atraviesa la 
cascada el empuje T(r) que les corresponde, de acuerdo con la distribu-
ción radial de la carga de la hélice que se desea alcanzar. 

Se recuerda que una vez definidas la forma y las orientaciones de las li-
neas medias, se han de llevar sobre ambos lados de las normales a su con-
torno los respectivos semi-espesores locales que corresponden a dichas 
secciones anulares de acuerdo con la distribución de espesores estándar 
que se haya adoptado y  también de acueivlo con el espesor máximo co-
rrespondiente a dichas secciones anulares pertenecientes al cilindro de ra-
dio r coaxial con la línea de ejes. 

Los puntos así obtenidos definen los contornos de las secciones anulares 
de las palas de la hélice sitLuadas ene' cilindro de radio r. 

2.-Determinación de la flecha y del ángulo de ataque de 
la cascada formada por las secciones anulares de las pa-
las de una hélice pertenecientes a un cilindro de radio r, 
utilizando una línea media de espesores prefijada 

Aunque sea deseable utilizar líneas medias cuyas fonrias respondan a ex- 
presiones analíticas explícitas de cómoda utilización, corno se indicaba en 

- 
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Li = p V*2 senJ3 0  (2itr/z) sen(ar+z1) 	 ( 1) el Capítulo 3 de Ref. (22), puede suceder que se precise utilizar lineas me-
dias definidas por puntos como sucede con las líneas medias NACA 
0.8 M y la NACA 65. pese1 valor de la densidad del agua. 

En tales casos se ha de recurrir a normalizar la geometría de la línea me-
dia que se precise utilizar si es que no lo estuviese ya, refiriendo su geo-
metría a una cuerda estándar de longitud unidad. 

La utilización de las líneas medias normalizadas requiere que se acepte la 
hipótesis de que la flecha máxima es de pequeña magnitud en compa-
ración con la longitud de la cuerda. 

Se recuerda que esta hipótesis es la base de la teoría de los perfiles delga-
dos en la que se fundamenta el procedimiento tradicional, que se está uti-
lizando en la actualidad, para determinar la flecha máxima de las líneas 
medias de las secciones anulares de las palas de la hélice y sus ángulos de 
ataque. 

Figura 1 

En la Figura 1 se ha representado una de las lineas medias cte las seccio-
nes anulares de las palas de una hélice, situadas sobre un cilindro de ra-
dio r, cuyas pendientes en los bordes de entrada y de salida son iguales 
a los ángulos CeL y  por suponerse que estos ángulos son inhnitesima-
les y por lo tanto, equivalentes a sus tangentes. 

El agua incide sobre la cascada de perfiles con una velocidad de magni-
tud V y  con un ángulo hidrodinámico de paso 

En un principio, se supondrá que las lineas medias de la cascada de per-
files se orientan de manera que el agua incida sobre la cascada tangente-
ando a las líneas medias en sus bordes de entrada. En tal caso, los ángulos 
de ataque de las lineas medias deberán ser iguales al ángulo aL. 

Por tratarse de un movimiento permanente, las condiciones de contor-
no que impone la cascada constituida por las secciones anulares de las pa-
las al movimiento del agua, originan que las partículas del agua describan 
trayectorias paralelas a las líneas medias de la cascada, y por lo tanto, sal-
drán de la cascada con una dirección paralela a las tangentes a las líticas 
medias en sus bordes de salida. 

Sean f c, y a 1  respectivamente, los valores de la ordenada máxima, y 
de los ángulos en los bordes de salida y de entrada de la línea media 
normalizada que se desea utilizar en el diseño de las secciones anulares 
de las palas de la hélice. 

Sea T(r) el valor del empuje por unidad de longitud radial que se desea 
que ejerzan las z secciones anulares de las palas de una hélice que se ha-
llan situadas en el cilindro coaxial con la línea de ejes de radio r. 

Sea L i  la fuerza de sustentación que habría de ejercer cada una de las 
secciones anulares de las z palas de la hélice, si el agua incidiese parale-
lamente a la tangente en el borde de entrada de la línea media. 

Proyectando el incremento de la cantidad de movimiento que experi-
menta el agua a su paso por el disco de la hélice, en la dirección normal 
a la dirección de la velocidad de llegada del agua y  expresando que dicha 
proyección ha de ser igual a z veces la fuerza de sustentación L, se obtie-
ne la siguiente igualdad: 

El coeficiente adimensional de sustentación CLI  tiene la siguiente expre-
sión: 

= L, 1(1/2 r \T*2  c) = (4itr senll0/(zc)) scn(. r+xi ) 
(2) 

ces la magnitud de la cuerda de las secciones anulares. 

Sea L la fuerza de sustentación total que se desea que ejerzan cada una de 
las secciones anulares de las palas de la hélice situadas sobre el cilindro de 
radio r. 

Debido a la posible disuniformidad circuriferencial de las curvas isoes-
telas, se decide que la ordenada máxima de la Enea media se fije de ma-
riera que, en las condiciones ideales de ataque que se han definido con 
anterioridad, únicamente se alcance una sustentación C 1 , tal que se veri-
fique: 

C=C 1 /a 	 (3) 

Para que se alcance la sustentación prevista C 1  será preciso aumentar el 
ángulo de ataque en el ángulo (p. De este modo se pretende evitar el ries-
go de que debido a la disuniformidad circunferencial de las curvas isoes-
telas se pudiese presentar cavitación en la cara de presión de las secciones 
anulares de las palas. 

Se verifican, por lo tanto, las siguientes igualdades: 

L = T(r)/(z cos13,) 	 (4) 

CL= L/(1/2rV*2c) = a C 1 	 (5) 

Debido a que se acepta que la relación f/c es de pequeña magnitud, la 
igualdad (2) se puede transformar en la siguiente haciendo intervenir a 
las propiedades normalizadas de la línea media: 

CH = CL/a = (4itr sen,,)/(zc)(f/c)/f 0  (aT)  + aL0 ) 

(6) 

1 )e la igualdad precedente se deduce el valor f que han de tener las or-
denadas máximas de las lineas medias de las z secciones anulares de ra-
dior. 

= (C1  z c2  fo) / (a 4itr sen3(a- 1 , + c,,)) 	 (7) 

El incrementoj que ha de efectuarse al ángulo de ataque de las secciones 
anulares para conseguir el coeficiente de sustentación CL  ha de satisfa-
cer la siguiente igualdad: 

C I  = 4rtrsen,)/(zc) [f/(cf0) (a0+  a 1 ,)+ çI 
(8) 

De la expresión precedente se deduce: 

= (C L  zc)/ (4icr sení30) - 000010 + aL0 ) 

(9) 

cz, ci y p han de expresa rse en radianes. 

El ángulo de paso geométrico r) de las z secciones anulares situadas en 
el cilindro de radio r deberá ser: 

(r) = f/(f0c) a1, + + 
(10) 

El desarrollo teórico que se ha efectuado en este capítulo es totalmente 
análogo al efectuado en el Capítulo 3 de Ref. (22) a partir de la igualdad 
(8) del Capítulo 2 de dicha referencia. La única diferencia entre ambos de-
sarrollos radica en que en Ref. (22) se utilizó una línea media parabólica 
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de la que se conocía la función explícita que permitía obtener las ordena-
das de la línea media en función de las abscisas. 

Llegados a este punto, es preciso destacar que los desarrollos precedentes 
conducen a unas relaciones f/c ya unos ángulos de paso geométrico com-
parables a los que se obtienen por el procedimiento tradicional que co-
mo es sabido, se caracteriza por hasarse en la hipótesis de que las fuerzas 
de sustentación L que actúan sobre las secciones anulares de las palas de 
la hélice se deben a las cirvulaciones que se desarrollan alrededor de di-
chas secciones. 

En el Capítulo 4 de Ref. (22), se presentaron dos ejemplos correspondien-
tes a buques muy diferentes, de los que se deducía la gran coincidencia 
existente entre los puntos de vista tradicionales y los quese acaban de 
exponer. En dichos ejemplos se utilizó una línea media parabólica que co-
mo es sabido, coincide con la línea mcd ia NACA 65. 

Finalmente, se desea resaltar que las igualdades (7), (9) y (10) ponen de ma-
nifiesto que conociendo únicamente los valores de los parámetros f,, a, 
y a1  de cualquier línea media que se haya normalizado, se puede utilizar 
dicha línea para generar las formas de las secciones anulares de las palas 
de una hélice. 

El comportamiento en cavitación de dichas secciones anulares depende-
ni esencialmente del grado de disuniformidad cimunferencial del cam-
po de estelas efectivas y  de la distribución de espesores utilizada para 
generar las secciones anulares de las palas de la hélice. 

3- Ejemplos de deducciones de formulaciones analíticas 
explícitas de líneas medias, que satisfacen determina-
dos condicionantes relativos a la acción que el fluido ha 
de ejercer sobre ellas 

3.1. Introducción 

Los desarrollos que se han expuesto abren un sinfín de posibilidades pa-
ra optimizar las termas de las líneas medias que se deseen utilizar en 
provectos futuros. 

El procedimiento más elemental es el de corregido progresivo a partir de 
una geometría inicial impuesta sea ésta analítica o no. 

En los desarrollos que se presentan a continuación se supondrá siempre 
que el agm.Ia incide sobre la cascada constituida por las líneas medias de las 
secciones anulares tangenteando a sus bordes de entrada. 

Calculando las pendientes en diversos puntos del contorno de la línea me-
dia se puede obtener la distribución de la función derivada que es repre-
sentativa de los cambios de dirección del agua y  por lo tanto, desu cantidad 
de movimiento. 

Derivando nuevamente la función de partida se obtiene la derivada se-
gunda de la línea media que es representativa de la brusquedad con que 
se producen los cambios de dirección del fluido a medida que este discu-
rre desde el borde de entrada de la línea media hasta su borde de salida. 

Vn valor constante de la derivada segunda indicaría que el cambio de la 
direccion del tluido por unidad de longitud medida en la dirección de la 
cuerda de la línea media se mantiene constante. 

En tal caso el incremento de la cantidad de movimiento del fluido al 
progresar desde el borde de entrada hasta el borde de salida de la línea 
media se produciría de una manera uniforme. 

Si la línea media inicialmente propuesta presentase variaciones brus-
cas de su primera y segunda derivada se deberían de alisar éstas me-
diante un procedimiento de prueba y error para evitar que se produjesen 
desprendimientos de flujo no deseados de consecuencias adversas en 
el comportamiento de las secciones anulares de las palas de la hélice. 

A continuación se presentan dos ejemplos ilustrativos de los condi-
cionantes que se pueden proponer para definir la geometría de la línea 
media. 

3.2. Ecuación analítica de una línea media que proporcione un incre-
mento uniforme de la cantidad de movimiento comunicada al fluido 

Como es sabido, la dirección de la cantidad de movimiento del fluido 
en un punto de abscisa x situado sobre la línea media buscada es dy/dx. 

La variación de la cantidad de movimiento en la dirección de la cuerda 
de la línea media (eje ox) es d(dy/dx)/dx. 

Si se desea que el incremento de la cantidad de movimiento se produz-
ca unitormemente, deberá suceder: 

d2y/dx2 = cte = Ni 	 (11) 

La ecuación (11) es la ecLiación diferencial de la línea media buscada. 

Integrando dos veces dicha ecuación se obtiene: 

dy/dx = TvLx -i-N 
(12) 

y = Mx 2  + Nx + P 

Evidentemente la ecuación precedente representa una parábola. 

Imponiendo las condiciones deque las ordenadas han de ser nulas en los 
extremos de la cuerda cdc la línea media y que la flecha máxima f se ha 
de presentar en la mitad de la cuerda, se obtiene la ecuación de la pará-
bola en función de su ordenada máxima f y  de su cuerda c. 

4f/c2  (x-c)x 	 (13) 

Esta igualdad coincide con la igualdad (8) del Capítulo 2 de Ref. (22) 
que se obtuvo erróneamente a partir de la igualdad (5) de dicha referen-
cia. 

En el apartado siguiente se nictifica y  enmienda dicho desarrollo. 

Se advierte que los desarrollos posteriores a la igualdad (8) del Capítulo 
2 de Ref. (22) son absolutamente correctos. 

Del desarrollo que se ha realizado se deduce la conclusión sumamente 
interesante de que una línea media parabólica, corno la línea NACA 65, 
se camcteriza por el hecho de que el incremento que produce en la canti-
dad de movimiento del agua a su paso por la cascada lo realiza de una 
manera uniforme desde el borde de entrada hasta el borde de salida de la 
cascada. 

Aprovechando esta ventaja se puede concebir la creación de nuevas lí-
neas medias constituidas por dos ramas de semi-parábolas diferentes, tan-
gentes en el punto común de ordenada máxima. 

Variando la situación (abscisa) del punto en el que se presenta la ordena- 
da máxima, se puede actuar sobre las magnitudes de los ángulos (x T  y k• 

Si el punto en el que se presentan la ordenada máxima se aproxima albor-
de de salida (x/c e 0.05) se obtienen líneas medias muy adecuadas para 
hélices supercavitantes, emulando a los "cupped prnpcllers". 

3.3. Ecuación analítica de una línea media tal que la proyección del in-
cremento de la cantidad de movimiento que comunique al fluido so-
bre la dirección normal a su cuerda sea constante 

Este es el enunciado correcto del problema planteado en el Capítulo 2 
de Ref. (22). 

En la Figura 2 se ha representado la línea media buscada 

El eje OX se ha hecho coincidir con la cuerda de la línea media, el eje OY 
es perpendicular al eje OX y  el origen del sistema de referencia está situado 
en un punto genérico de la cuerda. 

Considérense dos puntos Py Q situados infinitamente próximos sobre la 
línea media buscada. 

- 
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Figura 2 

Las direcciones del movimiento del agua en los citados puntos han de ser 
respectivamente tangentes a la línea media buscada. 

Sean tga y  tg (a-I-&) las pendientes de dichas tangentes a la línea media. 
Derivando con respecto a x la expresión precedente se obtiene: 

2 de Ref. (22) hasta la igualdad (5). 

Tomando senos hiperbólicos en (18) se obtiene: 

z = Sh(-kx +d) 	 (19) 

Sustituyendo z por dy/dx se obtiene: 

dy/dx = Sh(-kx+d) 	 (20) 

Integrando la igualdad precedente se obtiene: 

y = -1/k Ch(-kx--d) -i- m 	 (21) 

Reemplazando la función Ch por su expresión exponencial equivalente, 
se obtiene: 

y = -1 / (2k) [e(.k*d) -- e .(kYd)1 4- m 
(22) 

Sea y = f(x), la ecuación de la línea media buscada. Evidentemente, se 
verifican las siguientes relaciones: 

tga = dy/dx; 	tg(a+&) = dy/dx ± (d2y/dx2) dx 

Se supondrá que el agua incide sobre la línea media con una dirección pa-
ralela a la tangente a la línea media en el borde de entrada. 

dy/dx = 1 /2[e(k 	_ e ikJ] 
(23) 

Si se elige el origen de coordenadas en el punto en el que sea nulo dy/dx, 
se deduce que en tal caso el valor de la constate de integración d sería nu-
lo y  la expresión analítica de la línea media buscada sería: 

Lapinyeedón,enladirecdón(0),perpendicularaladireccióndelacuer- 	 y=-1/(2k)[e' ±ekl± ni =-l/kCh(-kx)---rn 
da (OX) de la línea media, del incremento elemental de la cantidad de mo- 	 (24) 
virniento del agua al pasar del punto Q al punto P es: 

En la Figura 3 se ha representado el aspecto de la función (24). Se ha de- 
V sena - V sen(a+&L) = V(dv/dx)/(1+(dy/dx)2)172 - VI(dy/dx) - 	nominadofalaordenadamáxima de la función. 
d2y/dx2)dx]/[1+(dy/dx) + (d 2y/dx2)dxIl/ 2  

(14) 	Sim fuese nula, para x igual a cero se obtiene una ordenada igual a —11k. 

Al proyectar sobre la dirección del eje OY el incremento de la cantidad de 	De la Figura 3 se deduce que se verifica la siguiente relación (tomando va- 
movimiento que se produce al variar x, se está obteniendo en realidad la 	lores absolutos): 
distribución en la dirección OX de las fuerzas de sustentación por unidad 
delongitud. 	 1/k+f=m 	 (25) 

Se pretende obtener la expresión analitica y = f(x) de una línea media tal 
que la distribución, en la direcrión de la cuerda (OX), de las fuerzas de sus-
tentación, por unidad de longitud, sea uniforme. 

Se deberá de cumplir por consiguiente: 

(dy/dx)/(1±(dy/dx) 2 ) 1 Y 2  - [(dy/dx) + (d 2y/dx2)dx]/(1±I(dy/dx) + 
(d2y/dx2)dx12) 1 /2  = Kdx. 

(15) 

Se ha supuesto que la constante K engloba a los términos constantes que 
intervienen en el primer miembro de la igualdad. 

En lo que sigue se aceptará que la flecha de la línea media buscada es 
pequeña en comparación con la longitud de la cuerda, y  por lo tanto, se 
supondrá que dy/dx tiene carácter infinitesimal. 

Despreciando infinitésimos de orden superior en (15), se obtiene: 

[(d2y/dx2)dxl/[1+(dy/dx)2 ] 112  = -kclx 
(16) 

Realizando el cambio de variable z = dy/dx, se obtiene: 

dz/(1+z2) 1 / 2  = -kdx 	 (17)  

Naciendo x = c/2 en la igualdad (24) se obtiene: 

o = -1 /k Ch(-k c/2) + m 

y 

m 

Figura 3 

De la expresión precedente se deduce: 

m = 1/kCh(-kc/2) 
	

(26) 
Integrando ambos miembros de la igualdad precedente, se obtiene: 

ArgShz=-kx+d 	 (18) 

Los desarrollos precedentes coinciden con los contenidos en el Capítulo 

Sustituyendo en (24) se deduce la expresión analítica que define las or -
denadas de la línea media buscada. 

y = -11k Ch(-kx) + 11k Ch(-k c/2) 	 (27) 
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De las igualdades (25) y  (26) se deduce: 

í=l/kCh(-kc/2)-1/k 	 (28) 

palas, será preciso calcular el valor del coeficiente e esperado en cada ra-
dio r utilizando la ecuación de compatibilidad (Capítulo 4 de Ref. (10), 
ecuaciones (4.5.10) y (4.5.28). 

Para deducir el valor de la constante k que interviene en la expresión (27) 
es preciso resolver la ecuación (28). Los valores de f y  chan de ser im-
puestos y k ha de ser Un valor que satisfaga la ecuación de compatibili-
dad (28). 

l'ara resolver la ecuación (28) se puede elaborar unsencillopmgrama de 
onlenador que en función de una serie de valores dados a k ca]cule los 
valores que adopta la función: 

111/kCh(-kC/2)—l/k 

Entrando con un valor dep igual a fe interpolando, se deduce el valor 
de k. 

De la línea media cuya expresión analítica es (27), se conocen las siguientes 
propiedades: 

a1  = Sh(-k c/2); 	u = Sh(k c/2); 	f 

La cuerda c y la flecha f han sido impuestas y U-L y a 1  son una conse-
cuencia de la forma de la línea media y de f y  de c. 

Para normalizar esta línea media es preciso hacer c igual a 1 y  dar a f un 
valor que sea pequeño en comparación con el valor de c. Por ejemplo, 
0.05. 

A continuación se habría de resolver nuevamente la ecuación (28) y de-
ducir un nuevo valor de k. 

Acontirivación se calcularían los parámetros (X1, y 

alÁ, = Sh(-k/2); 	a 1 ,, = Sh(k/2) 

El signo negativo de au  proviene de haber supuesto que a1 es equiva-
lente a tg a1 ,, y  tener ésta signo negativo. Naturalmente, como valor de 
al,  se ha de adoptar el valor absoluto de Sh(-k/2). 

Conociendo estos parámetros, se está en condiciones de utilizar esta lí-
nea media para generar las formas de las secciones anulares de las palas 
de la hélice utilizando los desarrollos presentados en el Capítulo se-
gundo. 

3.4. Generación de líneas medias utilizando funciones potenciales 
Particularizando se obtiene: 

En SISTEMAR se están investigando las posibilidades que ofrece la ge-
neración de nuevas lineas medias compuestas de dos ramas de paribo-
las de ejes vertical tangentes en el vértice común, y  pudiéndose elegir la 
posición relativa de dicho vértice con respecto a la cuerda de la línea me-
dia. 

También resulta de gran interés la posibilidad de generar líneas medias 
utilizando dos ramas de funciones potenciales también con una tangen-
te horizontal común en el punto en el que se presenta la ordenada máxi-
ma. 

Las funciones potenciales del hpo y = Ax' 1  permiten que se especifiquen 
los valorus que han de tener las pendientes de la línea media en sus bor-
des de entrada y de salida. 

Los valores de dichas pendientes influyen en el aspecto de la distribución 
de las fuerzas de sustentación que actúan sobre la línea media. 

Supóngase que se desea generar una línea media cuya flecha (ordenada 
neíxima) tenga un valor t. 

Supóngase que se elige como sistema coordenado unos ejes tales que el 
eje OX coincide con la cuerda de la línea media y que el eje OY es per-
pendicular al OX y pasa por el borde de salida. 

Sea x,, la abscisa local del punto en el que se presenta la ordenada máxi-
ma y  en el que las dos funciones tienen una tangente horizontal común. 
La rama de la línea media tal que sus abscisas x sean inferiores a x ten-
drá la siguiente ecuación: 

y=f-A(-x+x,,)' 1  parax ~ x 
(30) 

Haciendo que y  sea igual a cero para x igual a cero, se obtiene: 

o = f - A(x,) 5; 	f = A(x)B 
(31) 

Imponiendo que la pendiente para x igual a cero valga un valor prefijado 
se obtiene: 

y' =AB(-x+x,,)11 	 (32) 

De la expresión (2) que se transcribe a continuación, se deduce que las 
fuerzas de sustentación que actúan sobre las secciones anulares de las pa-
las de una hélice debidas al incremento producido en la cantidad del mo-
vimiento del agua que atraviesa el disco de la hélice crecen cuando la 
suma de los ángulos ar + a1 crece. 

= (4irrsenílj/(zc)sen(a +cr 1 ) 	 (29) 

En las secciones anulares de las palas de una hélice, por lo general, ac-
túan fuerzas debidas a la circulación que se desarrolla sobre dichas sec-
ciones anu]ans, y fuerzas de sustentación debidas al incremento producido 
en la cantidad de movimiento del agua. 

El rendimiento de una hé]ice será mayor en la medida de que consi-
guiéndoseel valor de la sustentación deseado, suceda que a. +a 1  sea lo 
mayor posible. 

Por ejemplo, para un mismo valor de C1 , la línea media NACA65 po-
seo unos valores de ar l-aL superiores a los correspondientes de la línea 
NACA 0.8M y  por lo tanto, la sobrepresión que existe sobre la cara de 
presión de la línea NACA 65 será superiora la correspondiente que se 
desarrolle sobre la línea media NACA 0.8M. 

Pensando ya en el diseño de una hélice CLT, sea cual sea la línea media 
que se utilice para definir la geometría de las secciones anulares de las 

(33) 

Haciendo operaciones se obtiene: 

A = f/(x,)11 	1 	13 = rnXfl/f 	(34) 

La otra rama de la línea media (x ~ x,,) tendrá ]a siguiente ecuación: 

y=f—A 1  [x-x]5 ' para x~:x,, 	 (35) 

1-laciendo que y se anule para x igual al calor cdc la cuerda 

o=f—A 1  [c-x,1 ]' 1 ' ; 	f = Al [cxI] 
(36) 

y' =A 1  13 1 [x_xJ11 i 

Imponiendo que la pendiente valga mL  para x igual a c, se obtiene: 

= -A 1  131 1c - ,çj011 

(37) 
Haciendo operaciones se obtiene: 

Bi = -m 1  (c-x,j/f 	; A 1  = f/(c_x)i 1 l 	 (38) 
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Se han hecho variaciones sistemáticas de x, ro 1  y mT  y se han calculado 
los coeficientes C 1 , de sustentación en condiciones ideales, y también los 
valores de los ángulos ideales de ataque considerando que las lineas 
medias forman parte de perfiles planos de envergadura infinita y asi-
mismo, se han calculado los coeficientes e correspondientes a diseños de 
hélices CLT haciendo intervenir este tipo de haca media. 

Finalmente se ha de mencionar que se han generado nuevas lineas me-
dias combinando la parte de entrada de una línea NACA 0.8M y  una li-
nea potencial tangenteando a ésta en la estación local de la ordenada 
máxima, con la finalidad de combinar las ventajas del borde de entrada 
de la línea media NACA 0.8 con las ventajas de poseer una geometría en 
las proximidades del borde de salida que tenga mayor pendiente que la 
línea NACAO.8M. 

4.-Actividades de investigación necesarias para progre-
sar en este campo 

De los desarrollos expuestos se deduce que ha sido importante eles-
fuerzo de l-i-D que se ha realizado hasta el momento presente en el terre-
no teórico. 

Se estima que para progresar en este tema es imprescindible realizar un 
programa complementario de investigación en el campo experimental. 

Sería conveniente elegir como buque básico en el que centrar las investi-
gaciones aquel para el que se prevea demanda en cualquiera de los asti-
lleros nacionales. 

Una vez elegido el buque se harían diseños alternativos de hélices CLT 
con diferentes tipos de líneas medias. 

Una vez construidos los modelos de hélices, se realizarían ensayos de pro-
pulsar aislado y  de autopropulsión con el modelo del buque elegido. Este 
programa experimental se completaría con ensayos complementarios de 
cavitación y de fluctuaciones de presión. 
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hélice" (Ref. 22). 

Resumen 

En el presente trabajo, SL' eXpOLie un nuevo procedimiento que permi-
te el posicionado automático de ]as marcas de calado, mediante ('1 
empleo del autodireccionarniento de una Estación Total de Medición. 
Dicho procedimiento logra una reducción drástica del tiempo emple-
ado en dicho proceso, así como garantiza una mayor precisión en el po-
sicionado de las marcas. 

1.- Introducción 

Factorías Vulcano S.A. y  el GED, Grupo de Ingeniería y  Diseño, de la 
Universidad de Vigo, participan, desde inicios del presente año, en 
un Proyecto conjunto para la Implantación de un Sistema Global de 
Control Dimensional en el astillero. Alguno de cuyos procedimientos 
diseñados más novedosos ya ha tenido acogida en esta publicación. 

Este proyecto abarca tanto los procesos referentes al casco (prefabrica-
do, montaje de bloques en grada,...) como al armamento (situación de 
polines, tuberías, ... ) y trata de conseguir 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 em-
presa (Equipo de Control Dimensional). 

Fruto de esta colaboración, es el procedimiento origen del presente 
artículo, para el posicionado automático de las marcas de calado, em-
pleando una Estación Total de medición. 

Debido al alto índice de alabeo que suele presentar el casco tanto en la 
proa como en la popa, los métodos tradicionales de mareado de los ca-
lados, a base de plomos, niveles, cordeles y cinta métrica, son apara-
tosos, complicados de realizar, y poco precisos. 

En su afán por la introducción de Técnicas Avanzadas de Control 
Dimensional, Factorías Vulcano S.A. fue la pionera del sector en la in-
troducción de las mediciones empleando una Estación Total de medi-
ción por radiación Láser. 

'ít 

-- 

- 

I / -- 

AH:í5ARK 

Fig. 1.- Detalle del plano de calados 

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 campo de la Estación Total transforma las coordenadas 
esféricas en ca rtesianas, además de permitir operaciones básicas como 
el cálculo de distancias, de ángulos.... 

Indice 

1.- Introducción 
2.-Marcado automático de calados 
3.-Resultados obtenidos 
4.-Conclusiones 
5.-Referencias 
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de un puntero láser que permite localizar puntos sobre superficies, se 
ha diseñado un nuevo procedimiento de posicionado, que consiste bá-
sicamente en: 

En la actualidad, el astillero cuenta con dos Estaciones Totales, las cua-
les emplea en un procedimiento propio para el posicionado de las mar-
cas de calado, el cual se realiza según el siguiente esquema: 

Marcado de las lineas de 	Localización 
referencia de calados 	 de puntos 

Rectificado de la localización 
inicial 

Aproximación 
inicial 

'Ir 
Comprobación 

1.-Generación de un fichero de medición con las coor-
denadas teóricas de todos los puntos necesarios pa-
ra el posicionado de los calados. 

2.-Medición de varios (3) puntos sobre la cuaderna de 
calados. 

3.-Aproximación. l'rograma AMC. 
4.-Marcado de puntos. 

A continuación se describe carla uno de los pasos: 

Fig. 2.- Proceso iterativo de control dimensional 

Marcado de la seccaín sobo' la i pit ,  irán las marcas de calado 

Esta operación se realiza mediante el reconocimiento sonoro (peque-
ños golpes sobre el forro del buque) de puntos sobre la cuaderna en la 
que irán los calados (o la más próxima, en caso de que los calados no 
vayan sobre cuaderna), y su unión mediante un junquillo flexible. 

2.-Establecimiento del plano de referencia 

Se emplea la posibilidad de la Estación Total de medición de distancias 
de un punto respecto a un plano de referencia, que en nuestro caso, se-
rá un plano paralelo al plano base del buque y que pase por el punto 
más bajo del mismo. El establecimiento de dicho plano de referencia 
exige la medición, con la Estación Total, de tres puntos del mismo. 

3.-Localización de la base y altura de una de las marcas de calado 

Sobre la línea de referencia de calados, marcada según el paso 1, se lo-
caliza una altura de forma aproximada (p.ej. 2000 mm) y se mide la dis-
tanda del punto al plano de referencia. Una vez conocida dicha distancia 
(que resultó ser, p.ej. 2003.5 mm) se rectifica la posición de la diana que 
marca el punto (en el ejemplo, bajar 35 mm, en proyección) 
Y se vuelve a medir. 

Si logramos un valor satisfactorio (dependiendo de las exigencias di-
mensionales del buque, según contrato) marcamos dicho punto co-
mo altura válida, y si no, se repite el proceso de forma iterativa. 

Una vez localizado el punto sobre la línea de referencia de calados, se 
procede a marcar otros dos, a su izquierda y derecha, a unos 150 mm 
de distancia, que permiten el trazado de la base sobre la que irá la mar-
ca de calado, y otro sobre la propia línea de referencia, a 100 mm de al-
tura, que permite verificar la correcta altura de cada una de las marcas. 

Para el marcado de los puntos anteriores, también se emplea el mismo 
método iterativo que se señaló anteriormente. 

Si bien este nuevo método mejora sustancialmente las técnicas tradi-
cionales, tanto a nivel de precisión, como en lo que respecta al tiempo 
empleado para el posicionado de las marcas, se ha decidido dar un pa-
so más adelante y emplear la posibilidad de autodireccionamiento de 
una de las Estaciones Totales de las que dispone el astillero para dise-
ñar un procedimiento que reduce drásticamente el tiempo empleado 
en el proceso, a la vez que consigue las mismas características (o inclu-
so mejores) en cuanto a prr'cision. 

2.- Marcado automático de calados 

Una de las Estaciones Totales de medición con las que cuenta el asti-
llero, permite el autodireccionamiento hacia un punto cuyas coorde-
nadas nominales (teóricas) se conocen. Para ello, el equipo transforma 
dichas coordenadas (cartesianas) a esféricas y  apunta según las direc-
ciones que le indican los ángulos de inclinación y  cabeceo. 

Aprovechando esta característica, así como la disposición del equipo 

1.- Generación de nifkhero de nrcdiciwi COl 1 bis coordenadas 
teóricas de todos los puntos necesarios para el pi svionado de 
los calados 

Foro lo obtención del fichero con las coordenadas nominales de cada 
uno de los puntos necesarios para el posicionado de las marcas de ca-
lados, se ha desarrollado una aplicación informática que genera, a par-
tir de la línea de referencia teórica (facilitada en formato *.d wg), 
previamente modificada para tener en cuenta el espesor del forro (co-
mando EQDIST, de Autocad), un archivo con el formato propio de la 
Estación Total, que contiene las coordenadas teóricas de dichos puntos. 

El aspecto de uno de esos ficheros puede verse en el cuadro siguiente: 

Pl 	- 129940.0_ -864.0_ 1482.3 
P2 	- 129940.0_ -900.7_ 1582.3 
P3 	- 129940.0_ -934.9_ 1682.3 
P4 	- 129940.0_ -966.7_ 1782.3 
P5 	- 129940.0 -996.1 - 1882.3 
P6 	- 129940.0_ -10230.0_ 1982.3 
P7 	- 129940.0_ -1047.5_ 2082.3 
P8 	- 129940.0_ -1069.6_ 2182.3 
P9 	- 129940.0_ -1089.3_ 2282.3 
1 , 10 	- 129940.0_ -1106.8_ 2382.3 
P11 	- 129940.0 -11210_ 2482.3 
P12 - 129940.0 -1135.9_ 2582.3 
P13 - 129940.0 -11483_ 2682.3 
P14 - 129940.0_ -1159.4_ 2782.3 
1 3 15 	- 129940.0 - -1169.1 - 2882.3 
P16 - 129940.0_ -1178.3 2993.0 

Archivo de medición 

2.-14 edición de varios (3) punías sobo' la cuaderna de calados 

El fichero generado anteriormente, contiene las coordenadas teóricas 
de los puntos a marcar. Debido a que el buque construido presentará 
diferencias entre las coordenadas teóricas y reales, el uso exclusiva-
mente de este archivo para el autodireccionamiento implicaría erro-
res de posicionado. 

Para salvar este inconveniente, el procedimiento diseñado exige la me-
dición de al menos tres puntos, cuya coordenada según z (puntal) se 
conocen, sobre la superficie real del casco del buque, para cada cala-
do. 

Estos puntos serán los que permitan aproximar la curva teórica a su 
posición real. 

3.-/lproxinmación. Prognimna AMC. 

Para realizar la aproximación señalada en el apartado anterior, se em-
plea una aplicación informática diseñada para la minimización de erro-
res, AMC, que pertenece a un programa de gestión global del Control 
Dimensional, denominado CDV 

El programa AMC responde al siguiente diagrama: 

- 
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Obtención de la matriz 
M I<  con las coordenadas 
medidas de los puntos 

verificados 

Generación de la matriz 

- 	MN  con las coordenadas 
nominales de los puntos 

verificados  

/(11Cri ter io Mínimos 
1adrads 

Establecimiento del criterio de 
minimización del error 

Fe
Resolución del sistema de 

cuaciones no lineales 

-,lpll~,so:n:D 

Las anteriores ecuaciones gene-
ran un sistema de seis ecuaciones 
no lineales, sumatorio cada una 
de ellas de los n términos resul-
tantes de la derivación del error 
r para cada uno de los puntos 
verificados de la chapa, con seis 
incógnitas. 

La resolución de dicho sistema, 
por el método de de Newton-
Raphson, ha sido tratado en artí-
culos anteriores, a los que se 
remite al lector con inquietudes 
al respecto. 

El método de Newton-Raphson 
presenta convergencia cuadráti-
ca (el nÚmero de cifras decimales 
correctas se duplica aproximada- 

Obtención de la matriz 

M con las coordenadas 	- 

ideales de los puntos 
verificados 

Fia. 3.- Estructura dI nroorma AMC 

El programa AMC gira y traslada la pieza real hasta lograr una posi-
ción de error mínimo. 

La matriz de transformación general (giro y  traslación ) es la siguiente: 

cosflcos1 ,ena'senflcosz-cosasenx cosa'sen/J'eosz ,cna * sen, 
- osteny sentsenfi'senx-.cosacosx cosasenfisen --ena'»s% 	y;: 
- 	 - tenp 	 sena'cosfl 	 cosaeosfl 

0 	 0 	 0 	 1 	1 

(Ec 1) 

El criterio empleado para determinar la posición óptima ha sido el de 
los mínimos cuadrados, puesto que este método permite reflejar 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: 

(Ec.2) 

Donde e es la distancia entre un punto y su posición nominal, que que-
da definido por: 

la formulación de dicho criterio es: 

= (cosa*cosfio +seIla*seIifi*cns* y  +coOa*senfi*cos%*z;  + 

+scne*senx*z i +tj _x1 ) 2 +(co*scn%*x+senassenfl*sen%*y+ 

+(cosa *cosZ * y; +cosa 	n fi* sen%  * 	seIia * coSX * z  +t, , —y1 ) 2  + 

+ (-sen * x1  + sen ty cos, * )t1  + cosa * cosfi + - z1 )2 
(Ec. 3) 

Las variables del problema son las que nos definen la matriz de trans-
formación, a, I, 'y, t, 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 

(Cc 4) 

puede escrihirse como: 

1Eo 	
=o 	 =o  

=o 	=o  
i=l 	 ,1 5/3 	il ex 	 (Ecs. 5)  

mente cada iteración), por lo que la solución con la precisión deseada 
se alcanza en pocas iteraciones. 

A nivel práctico, con el algoritmo propuesto, el programa encuentra la 
posición óptima de los puntos de referencia, tras unos tres segundos, 
con una precisión de centésimas de miimn etro (precisión holgadamen-
te válida para nuestros propósitos de análisis). 

El prgrama AMC reduce los errores según dos aspectos: 

- Generación de independencia del sistema de referencia: Con la apro-
ximación que efectúa el programa AMC, el error final es indepen-
diente del sistema de referencia empleado. 

- Búsqueda de la posición óptima: Las coordenadas generadas por el 
programa AMC establecen la posición ideal de los puntos de referencia, 
en la que los errores cometidos son mínimos. 

Fig. 4.- Marcas de calado 

Además, el algoritmo diseñado es flexible, con lo que pueden intro-
ducirse fácilmente otros criterios de optirnización, tales como minimi-
zar las diferencias según ciertas direcciones, etc., puesto que al realizarse 
las derivadas numéricamente, la única función que se ha de introducir 
es la correspondiente al error li. 

Procedimiento Práctico: 

El procedimiento práctico en el caso específico del mareado de calados, 
consiste en: 

- Introducción de las coordenadas teóricas de los puntos medidos: A 
partir de la altura teórica de cada uno de los puntos, que se conocen, 
pues éstos han sido elegidos con ese fin (punto más bajo de la sección, 
punto en una cierta cuaderna, en la unión de dos bloques, ... ), y  em-
pleando el gráfico de la sección teórica, se obtienen las coordenadas 
de cada uno de los puntos. 

- Introducción de las coordenadas reales de los puntos: las obtenidas 
en la medición inicial 

- Ejecución de AMC: El programa acerca las coordenadas teóricas a las 
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reales hasta una posición en la que el error cometido es mínimo, ob-
teniendo las coordenadas ideales de los puntos medidos. El progra-
ma también facilita el máximo error cometido en la aproximación, 
parámetro que permite detectar hipotéticos casos en los que el ploce-
dimiento no puede aplicarse. 

Cabe destacar que la única hipótesis realizada que puede impedir el 
buen funcionamiento del procedimiento, es que la sección teórica ha 
de coincidir con la real. 

Debido a que los calados van situados sobre cuadernas, o muy próxi-
mos a éstas, ya que las cuadernas son elementos, debido al método de 
fabricación, altamente precisos, existe la garantía de que esta hipóte-
sis se cumple en todos los casos. 

4.- Ivtarcado ik'purtos 

Una vez que se dispone del archivo de coordenadas teórico, y de la 
relación real/ideal de tres de los puntos medidos sobre la cuaderna, 
el marcado de los calados consiste en: 

- Orientación del equipo: 

La Estación Total se orienta en la grada empleando en método lOM, 
que consiste en medir de nuevo los puntos ya medidos en el paso 2 
(al menos tres), e introducir sus nuevas coorlenadas, las ideales, con lo 
cual el equipo se orientará en un nuevo sistema de referencia, con res-
pecto al cual, las diferencias entre la sección de calados teórica y  [a 
real, será mínima. 

- Autodireccionamiento: 

El equipo se autodirecciona hacia cada uno de los puntos a marcar y 
señala éstos sobre el forro del buque mediante el puntero láser. 

- Marcado de los puntos 

Un operario se encarga de hacer una marca sobre el forro del buque en 
cada uno de los puntw 	alizados por el láser. 

3.- Resultados obtenidos 

Se ha llevado a cabo la práctica del presente procedimiento, ohtenién- 

dose resultados plenamente satisfactorios. Las mejoras a destacar son 
las siguientes: 

- Reducción de tiempo enip[eado: 

La relación en horas, entre el marcado de calados tradicional, el con-
vencional con la Estación Total, y  el marcado automático viene a ser: 

12:6:1 

- Mejora de la precisión. 

Debido al corto espacio de tiempo empleado para el marcado, se evi-
tan las influencias sobre éste de las deformaciones térmicas del bu-
que, efecto claramente peudicial en la época estival, durante la cual 
existen apreciables diferencias entre las marcas realizadas a primera 
hora de la mañana con respecto a las del mediodía. 

4.- Conclusiones 

Según todo lo descrito en los apartados anteriores, se concluye que el 
presente procedimiento presenta claras ventajas sobre los empleados 
con anterioridad, así como supone un mayor aprovechamiento de las 
posibilidades de las Estaciones Totales de medición. 

Los resultados satisfactorios obtenidos, por otro lado, nos invitan a la 
realización deprocedimientos similares (en realidad, idénticos) para el 
posicionado de otro tipo de marcas del buque, como son los franco-
huidos, las líneas de flotación,... 
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Resumen 

Desde hace unos años, el costo derivado de la cobertura por 
Responsabilidad Civil en los buques, ha ido aumentando tan especta-
cularmente, que va alcanza un tanto por ciento muy elevado del va-
lor del Seguro deCasco y Máquinas. Con el único fin de que los buques 
pudieran ser asegurados por este último concepto, se crearon y  desa-
rrollaron las Sociedades de Clasificación, en cuyos Reglamentos se en-
cuentran contemplados gran parte de los aspectos del buque. Sin 
embargo, sería muy interesante que Constructores y  Armadores se 
concienciaran seriamente en buscar soluciones que tal vez reunidas en 
un Reglamento, tuvieran como fin que los costos ocasionados por las 
reclamaciones provenientes de terceros fueran las menores posibles, 
bajando de esa forma el gasto necesario para cubrirse de ellos y obte-
niendo tm buen ahorro en los costos de la explotación naviera. 

El Artículo que aquí se presenta eshoza qué partes del buque o qué 
aspectos de dicha explotación naviera se encuentran relacionados con 
los incidentes que acarrean costos por Responsabilidad Civil y de qué 
forma, actuando sobre ellos, se puedan disminuir las reclamaciones. 
Para llegar a tal fin, procuraremos obtener un mejor conocimiento so-
bre los Clubes de Protección e Indemnización, por ser los organismos 
que se ocupan de cubrir estos riesgos, y estudiaremos su historia, su fi-
nanciación, los socios que los componen, qué es lo que se asegura 
cuánto cuesta hacerlo. Del análisis de todo esto se deduciría precisa-
memte la forma de actuar para alcanzar el fin propuesto. 

Summary 

Tite cosf iTlim/ Parli, ct'z'er fr 'r'ssi ,/s has beco rising so spectactílari! ou'r 
tite lastfcw 1/etas tunt it has non' n'ached a point it/ten' it represents a higli ,uer-
cr'ntage of fbi' Ho!! and Maciunen insuratice. C/nssificatio,t Societies were cii'-
ated md dez'e/oped wtth tite soir' purposi' ofpr'nuhl/i;tg res seis to 1k' o isured fiir 
Ho!! aitd Macitóierit, atol thi'ir Rules coutc'tnpliite a larti' Jarf of tite difli'ri'iif 
as/Yecís of a t'st'l. Howezr'r, it would be z'en iutercsting titat Shi1bnilders a,id 
Ou',u'rs ni!! 1k' st'rioushl aud rottsch'nhtottshl ntr'oh'et! 01 ant1 s,'archfor so-
/utio,ts that, incorporatr'd perhaps ¡u a set of rules, wottld bring about a mi-
uouisation of fbi' cost arising froto Thtrd Partit e/anos ¿oid heuce, a reduction 
¡u th' l'xpl'nsr' of sitch corvr ¿oid corres poudnt' saoing iii riottttti',' costs tér tite 
s1tI l'iO)h'tí 

Qur infeut ion is del ernune n'hich parts of tite cessel or wliich aspects of the 
5/op Manageinent, are re/oled fo tite iucideuts t/iat itup/i1 Tlurd Partit  costs 
aud iii what noii l'i taking action jo re\'anl te tht'se, tite c/aims iniht be re-
tiuced. 

¡u arder fo achtcr'e tuis object itt' si ial! endean'otir te obtaiii a !'etter knont'Iedgi' 
n?fP&I Clubs, as tite bodies dial cover these rísks, atol studi f/ieir histon, their 
fina ltcing and fbi' nir'nibt'rs mho composi' fhi'm, mitat it is theil instired and haro 
mueh it cost fo do sir Fioni theaoalisis ofaff the a/ko'i', ,uaii bededuced thewais 
¡o ní'hicii action titain be takeu te achieoe tite proposed obj'tiz,e. 

1.- Introducción 

Si dentro del conjunto de los costos que intervienen en la Explotación 
Naviera, analizamos el apartado del Segu ro del Buque, podremos apre-
ciar que es un capítulo de especial importancia, que va increnientán-
dose cada vez más, alcanzando ya un tanto por ciento bastante 
significativo del total de los "Costos Fijos". El Seguro, en rasgos gene-
rales, engloba dos apartados fundamentales: el que corresponde al del 
buque en sí, "Seguro de Casco y Máquinas" y el que cubre la respon-
sabilidad del Armador contra las reclamaciones efectuadas por terce-
ras personas, es decir, la cobertura por responsabilidad civil, que, con 
matizaciones, llamaríamos de 'Terceros" en otros ramos del transpor-
te y que en el mundo Naviero se llama "Protección e Indemnización". 
En los buques, ambos Seguros se cubren por entidades totalmente dis-
tintas. 
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Para que un buque pueda ser asegurado en la modalidad de "Casco y 
Máquinas", fueron creadas las Sociedades de Clasificación, cuyos 
Reglamentos tienen una incidencia enorme en el precio de construc-
ción y  en los costes de explotación. Sin embargo, el Seguro de Casco y 
Máquinas solo cubre una parte de los riesgos que corre un Naviero 
en la explotación de susbuques, pues los de Responsabilidad Civil, que 
van adquiriendo cada vez más importancia, no están cubiertos por él. 

El esquema general del Seguro del Buque sería el siguiente: 

Cubierto por las Compañías de Seguros: 

-CASCO Y MÁQUINAS 
Riesgos de Construcción 
Riesgos de Puerto 
Riesgos de Navegación 

-FLETE Y DESEMBOLSOS 

No cubierto por las Compañías de Seguros: 

-PROTECCIÚN E INDEMNIZACIÓN 
-GL'FRRAYI ILELGAS 
-FLETE, DEMORAY DEFENSA 

Vemos, que por lo tanto, las Compañías de Seguros cubren los daños 
producidos en el propio buque, tanto a su casco, como a su máquina, 
así como el Tlete y Desembolsos", que como veremos más adelante se 
refiere al flete contratado y los elementos incluidos en el buque, que, 
sin formar parte de él, son necesarios para su explotación, como por 
ejemplo, el combustible o los pertrechos. 

Pero, existen otros riesgos, que no están cubiertos por las Compañías 
de Seguros y  que pueden representar un gran coste para el Armador. 
Pues bien, con objeto de asegurar estos riesgos que no estaban cubier-
tos por las Compañías de Seguros, se crearon, unos Clubes cuyo fin 
es la protección del naviero frente a las reclamaciones provenientes 
de terceros. 

listos Clubes, no aseguran a los Armadores, sino que un Armador que 
pertenezca al Club cLibre los riesgos de los demás asedados en una par-
te proporcional a la de sus propios buques. Es decir, tiene el concepto 
que en otros ramos se le daría a una "MUTUA'. El Armador, en su to-
tal acepción anglosajona, abona una cuota anual que dependerá de la 
siniestralidad general de los buques del Club. 

Esta cuota, con que un Armador debe participar en un Club de 
Protección e Indemnización (Comúnmente llamados Clubes de P & 1 
o PANDI CI ubs), representa ya un tanto por ciento muy importante del 
seguro total del huqLie y; en muy poco tiempo, pensamos que podrá al-
canzar e incluso superar en cuantía al de los de Casco y Máquinas, 
dado que los Clubes cubren, entre otros, las reclamaciones efectuadas 
contra el armador por los daños sufridos por las personas, los daños a 
instalaciones de tierra u otros buques, la remoción de restos y los im-
portantísimos de polución. 

La importancia que han ido adquiriendo últimamente estos Clubes y 
la perentoria necesidad de adecuar el buque para reducir estos costos 
al mínimo, requieren una urgente concienciación tanto a nivel de pro-
yectistas, como de constructores y armadores. 

No existen, respecto a los Clubes de P&I, reglamentos, ni Sociedades 
de Clasificación, ni meramente un conjunto de Reglas que garanticen 
que un determinado buque, en una determinada Cía. naviera, haya to-
mado medidas durante su construcción o su explotación, para mi-
nimizar la incidencia de las reclamaciones por estos conceptos. 

En el punto 4 se establecen los aspectos constructivos del buque y en 
el 5 de la explotación Naviera, que se encuentran claramente involu-
crados en las reclamaciones realizadas a los Clubes de Protección e 
Indemnización y de esa forma se pudieran dar normas tanto a 
Constructores como a Armadores para disminuir apreciablemente el 
costo que conllevan. 

Gran parte de las medidas que sería necesario adoptar, para disminuir 
las reclamaciones, estarían en el cumplimiento de los diversos regla-
mentos involucrados en la construcción y explotación naviera, como 
son el SOLAS, MARIOL, Código IGS, etc., por lo tanto no nos refe-
riremos específicamente a ellos, sino que por el contrario prestaremos 
especial atención a aquellos aspectos que no se encuentran recogidos 
claramente en ninguno. 

En primer lugar se verá con detalle cuáles son los riesgos que cubren 
los Clubes de Protección e Indemnización y por qué son Clubes y no 
Compañías normales de Seguros. Veremos sus reglas para entender 
exactamente qué aseguran, cuáles de dichos riesgos tienen mayor im-
portancia y su cuantificación económica para, de esta foma, comprender 
mejor la importancia de las cifras involucradas y  cómo evolucionan. 

Si se hace un poco de historia, se ve como, dentro del apartado del se-
guro del buque, durante mucho tiempo ha tenido una gran impor-
tancia el correspondiente a "Casco y Máquinas" y, por el contrario, muy 
poca el de Responsabilidad Civil. Sin embargo, progresivamente, los 
daños causados a la carga o a otros buques, así como a las personas, 
fueron cobrando una importancia cada vez mayor, mu' especialmen-
te desde la aparición de los motores de combustión interna y  la utili-
zación de combustibles derivados del petróleo. 

Igualmente, el progresivo aumento del tamaño de los buques, de sus 
cargas y  el mayor costo relativo de éstas, ha hecho que el seguro de res-
ponsabilidad civil haya ido teniendo cada vez más importancia, por lo 
que, en consecuencia, y para la defensa de sus intereses, los armadores 
fueron creando unos Clubes, cuyo nombre se ha generalizado como 
Clubes de l'&l (Protección e Indemnización) 

1 lasta no hace mucho tiempo, para pertenecer a uno cualquiera de esos 
Clubes, los armadores no tenían más que solicitar su admisión y, sin 
ningún tipo de requerimiento técnico, eran admitidos. Sin embargo, se-
gún han ido pasando los años, las cantidades que han tenido que ir de-
sembolsando los Clubes en concepto de indemnizaciones, han llegado 
a ser muy elevadas, e incluso, en muchas ocasiones, como las de los de-
rrames de crudos por los grandes petroleros, mucho mayores que el 
mismo valor total del buque, es decir más costosas que las satisfechas 
por las Compañías Aseguradoras de Casco y Máquinas, por lo que en-
trar ahora en un Club no es tan sencillo. De acuerdo con los datos de 
que disponemos sobre varias navieras, con buques en explotación de 
edad media (8 a 20 años), el costo de la "prima' (Participación en el Club) 
de P & les de aproximadamente el 40 0/o de la de Casco y  Máquinas. La 
tendencia general es, desde luego, a ir aumentando. En cuanto a las flo-
tas de l'etroleros, la proporción es muy superior, si tenemos en cuenta 
las cantidades satisfechas por TOVALOP. 

Comoes sabido, para que unbuque sea asegurado satisfactoriamente, 
debe estar Clasificado en una de las "Sociedades de Clasificación" de 
reconocido prestigio. Esto supone que, tanto durante su construcción 
como durante su explotación, ha estado sometido a complejas y  am-
plias normas. Sin embargo, y como ya se ha mencionado, para perte-
necer a un Club, que cubre riesgos extremadamente elevados, no se 
solicitaba requisito adicional alguno. 

Para mostrar la importancia de los Clubes, nada mejor que poner un 
ejemplo: Si un buque derrama una determinada cantidad de com-
bustible cuando está tomando consumos, esto no afecta a la navega-
bilidad ni seguridad del buque, sin embargo, la sanción a que puede 
ser sometido en algunos puertos puede ser superior al valor del buque 
en ese momento, es decir superior al que posee en su seguro de Casco 
. N'hquinas 

Mas adelante analizaremos las estadísticas de unos de los principales 
Clubes, que por su enorme importancia pueden hacerse extensibles a 
la flota mundial, y veremos que el costo medio de las reclamación 
por el accidente de un tripulante con lesiones múltiples asciende a unos 
430.000 liS $, es decir en unos 65.000.000 Pts. Si se trata de una lesión 
de espalda, solo será de unos 45.000.000 pts. 

Eloy en día, los Clubes manejan cifras de capital tan elevadas o más que 
las que nianejan las propias Cías, de Seguros de Casco y Máquinas. 
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Toda la enorme crisis que sacudió hace unos años al Menado de Seguros 
de la City de Londres, la máS importante de las bolsas de seguros del 
mundo, fue debida a las reclamaciones por responsabilidad civil del 
mercado americano, que han estado aumentando espectacularmente 
en los últimos años. 

Parece que comienza a ser evidente que, con unas reclamaciones tan 
elevadas, en un futuro no muy lejano, se tendrán que crear "REGLA-
MENTOS' para que los buques puedan ser admitidos en un Club deP 
& 1 y  tener cubierta su responsabilidad Civil. Estos reglamentos pro-
bablemente llegarán a ser casi tan amplios como los que las Sociedades 
de Clasificación tienen para que los buques puedan ser asegurados ba-
jo el concepto de Casco y Máquinas, y  esto sucederá porque los 
Armadores escrupulosos en este aspecto no estarán dispuestos a cos-
tear tas reclamaciones producidas por otros no tan cumplidores o fran-
canienit' descuidados. Por este motivo, los Club de P&I, que son los 
que van a pagar el costo de las reclamaciones, o las sanciones por 
Polución, han empezado a realizar sus propias inspecciones a los bu-
ques, tanto iniciales como periódicas, contratando sus propios ins-
pectores o delegando estos menesteres en Compañías de Comisarios 
de Averías o en inspectores de reconocido prestigio. 

Cuando actualmente un Armador solicita su adscripción al Club, o 
cuando, pata un buque ya inscrito, se considera procedente por un Club, 
se realiza una inspección completa, que en el argot profesional se co-
noce por "FIJLL CONI )FllON" o 'FULL CONDITION SURVEY'. En 
esta inspección se recorre todo el buque y se confecciona una lista de 
los elementos que no están de acuerdo con los criterios del Club, dán-
dosele un plazo al Armador para que sean solventadas las deficiencias 
observadas. Posteriormente, y de una forma esporádica se irán reali-
zando otras inspecciones o 'CONDITION SURVEY", para verificar si 
el buque mantiene sus estándares, Está claro que la naturaleza de estas 
inspecciones es de gran interés, pues puede afectar a detalles cons-
tructivos, actualmente algo obscuros para los astilleros constructores, 
por la rapidez con que estos aspectos cubiertos por los Clubes se es-
tán desarrollando y  adaptando a las actuales necesidades, También su 
reciente y continua evolución, hace que existan en general aspectos 
de la responsabilidad civil, igualmente mal conocidos por el Armador 
a pesar de la gran importancia que tienen para él. 

2.- Los clubes, historia, reglas y cobertura que ofrecen 

Con el fin de proteger a sus mienibros dela responsabilidad de rnuer-
te o lesiones derivadas de posibles colisiones, cosa que no se encon-
traba recogida en las pólizas normales de Casco', se desarrollan en 
Inglaterra en 1854 y  al abrigo de la Merchant Shipping Act, unas 
"Sociedades de Protección Mutua de Armadores". Sus antecedentes 
pueden ser rastreados desde la remota antigüedad (antigua Babilonia 
y Egipto)  y  dado que los Clubes están muy prolijamente descritos por 
algunos autores, exclusivamente mencionaremos, que sus precedentes 
más próximos habría que encontrarlos en el monopolio aseguradorin-
glés, creado por la denominada BLibble Act, promulgada por el Rey 
Jorge l en 1720, Por la mencionada Aci se crearon dos compañías, la 
Royal Exchange Assurance y  la London Assurance, que iban a deten-
tar en el futuro el monopolio del Seguro Marítimo en todo el Reino 
Unido. 

Una peculiaridad de la ley era que no permitía la existencia de otras 
Compañías para poder realizar seguros, pero sise lo permitía a los in-
dividuos particulares. El resultado fue que en algunos cafés de Londres, 
especialmente en el Lloyd's Coífe House, se instalaron algunos co-
merciantes individuales que comenzaron a realizar seguros marítimos. 

Como, a pesar de todo, la niayor parte del negocio del Seguro Marítimo 
SL realizaba por las Compariias del Monopolio, el precio del seguro ma-
rítimo aumentó, no solo por el aumento de las Primas, sino por la obli-
gación de la utilización de un agente de seguros que cargaba una 
importante comisión. No obstante, la creación del monopolio tuvo otro 
efecto aún más grave para el Armador, que consistió en que las 
Compañías sólo cubrieron los riesgos menos graves y  para el resto, o 
era prohibitivo o imposible encontrar cobertura, St' estimaba que sola-
mente un 50'í de los riesgos se encontraban cubiertos, 

Con el tiempo, las Compañías del Monopolio prefirieron centrar más 
SUS esfuerzos en L'l seguro terrestre que era más lucrativo y  fácil de con-
trolai; lo que produjo como consecuencia que los expertos del Café de 
Lloyd se fueran quedando con la mayoría del seguro marítimo. Claro 
está que la solvencia financiera de los aseguradores individuales no po-
día estar a la altLira de estas dos grandes Compañías del monopolio, lo 
que hizo que en numerosas ocasiones tos armadores no pudieran re-
copelar del seguro las indemnizaciones debidas. Como anécdota, se 
cuenta que además, los aseguradores individuales del Lloyd's se mar-
citaban de vacaciones en las épocas que estad ísticaniente suponían un 
mayor riesgo. 

ToLtO lo anterior hizo que los armadores ingleses comenzaran a reu-
nirse en unas Asociaciones o Clubes para procurar defender sLIS inte-
reses. Estos Clubes comenzaron llamándose HulI Clubs, o CILibes de 
Cascos, y  como no podían crear Compañías Aseguradoras, pues esta-
rían en contra de la llubble Act recurrieron al truco de qie cada naviero 
miembro de un Club, asegurase individualmente los buques de los d 
más hasta la misma cantidad que tuvieran las toneladas de Registro de 
sus buques, de esta forma eran los miembros del Club quienes asegu-
raban a los demas miembros del club de forma individual, es decir, pa-
saron a ser asegurados y  aseguradores de 5L15 propios buques. A pesar 
de las reticencias legales que todo esto pmduio, los Clubes como tales 
perd Li raron más de un siglo hasta que, en 1824 la ley del Monopolio fue 
derogada. 

Los Clubes de Cascos tuvieron el auténtico sentido de Clubes. Por ello, 
para su funcionamiento tenían un Comité de Directores, unos geren-
tes y  un secretario. El Comité cte Directores decidía qué buques 
podían ser admitidos en la Asociación e incluso con qué capitanes. Los 
Gerentes (loe  eran expertos en buques, normalmente capitanes retira-
dos, procedían a la inspección de los buques candidatos a entrar en el 
Club. La Junta General de los socios, que se celebraba una vez al año 
de forma ordinaria y  algunas otras veces de forma extraordinaria, era 
un acto meramente protocolario y festivo, seguido de una cena. Debe 
tenerse en cuenta que en sus primeros momentos, los Socios o Miembros 
del Club solían ser gente próxima y  conocida, Con la derogación en 
1824 de la ley de monopolio, el seguro marítimo experimentó un fuer-
te impulso por la reducción de primas y la competencia que se esta-
bleció. 

En esta competencia, los aseguradores del Lloyd's consiguieron una 
cierta ventaja. Ya en 1871 el Lloyds se convirtió en una corporación y 
consiguió otrecer a los armadores tinos servicios y  unas primas supe-
riores a los de los Clubes. Como consecuencia de todo lo anterior, los 
mejores buques se aseguraban en el Lloyd's y los Clubes quedaron pa-
ra cubrir los riesgos complementarios que el Lloyd's y  las compañías 
aseguradoras no querían cubrir. Esto hizo que los Clubes de Cascos 
languidecieran durante una larga temporada, aunque sin desaparecer 
por completo, formando el embrión de los modernos Clubes de 
Protección e indemnización, Clubes de P& lo PANDI Clubs, como se 
les conoce actualmente. 

Con la aparición del vapor, aumentó la velocidad de los buques y se 
sucedieron las colisiones, con graves consecuencias en pérdidas de 
vidas humanas, esto hizo que las responsabilidades, tanto de armado-
res como fletadores u operadores fueran en aumento, creando unos 
riesgos que no se encontraban cubiertos por las pólizas normales de 
Seguros. 

Poco después, estas sociedades comenzaron a contemplar la posibili-
dad de amparar al armador frente a los daños causados a las cargas 
transportadas, es decir, contemplaron el pago de "Indemnización" a los 
dueños de la carga por los daños sufridos por ésta imputables a negli-
gencia o defectos del buque. A la vista de las ventajas que implicaba 
pertenecer a un Club, poco a poco, los Armadores fueron solicitando 
unoS certificados de inscripción, para ser acreditados como miembros, 
previo pago de una cuota inicial, que al principio era función de lasto-
rieladas de registro del buque. Las cuotas posteriores dependían de la 
derrama presentada por el Club, es decii; a diterencia de las Compañías 
de Seguros, en los Clubes todos sus miembros son los que corren con 
los riesgos mutuos, basados en el mismo espíritu de los antiguos HulI 
Clubs, Tampoco expiden pólizas de Seguros a sus asegurados, sino que 
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los admiten como miembros en la Sociedad, adquiriendo la condi-
ción de Socios de la mutua de seguros. El contrato con la Sociedad vie-
ne regulado por los EstatLi tos Sociales y el seguro vendrá regulado por 
el Reglamento del Club. 

Todo lo mencionado en el párrafo anterior viene así mismo reglamen-
tado por el Acta de Constitución de la Sociedad, los Estatutos Sociales 
y los Libros de Reglas. 

La Junta General (General Meeting) es la máxima autoridad rectora de 
la Sociedad, pues es la encargada de elegir a los Directores, aprobar las 
cuentas y tomar las decisiones máS importantes de los Clubes. Para 
su gestión, existe como órgano de gobierno un Comité', formado 
por algunos armadores elegidos entre los socios y que son jurídicamente 
los administradores de la sociedad, estando dotados de muy amplios 
poderes para ejercer su función, Este comité se reúne periódicamente 
para aprobar las reclamaciones presentadas y definirla política del Club. 
Existe también una "Gerencia", formada por profesionales de recono-
cido prestigio, elegidos entre marinos, juristas, fletadores, y, en menor 
medida, ingenieros o constructores. 

En la práctica, estas Gerencias son los órganos administrativos que apo-
yan al Comité de Directores que, o bien pueden ser empleados del Club, 
o son una empresa independiente que establece una relación contrac-
tual con el Club y gestiona la administración diaria. Normalmente, és-
ta es la fórmula empleada por la mayoría de los Clubes, así la empresa 
contratada tiene como único cliente el Club, siendo el trabajo funda-
mental de los Gerentes poner en práctica la política del mismo y ase-
sorar al Comité de Directores, Para el funcionamiento efectivo del Club, 
los Gerentes utilizan una extensa red de corresponsales, que se publi-
ca anualmente juntamente con el Libro de Reglas, para conocimiento 
de los Socios, 

En la actualidad existen gran cantidad de Clubes, siendo los más ini-
portantes los que componen el "Grupo de Londres', que agrupa a quin-
ce que comprenden más del 75"/ de la flota mundial. Los más 
importantes, por oilen alfabético, son los siguientes: 

- Assurancetoreningen Gard 
- Assuranceforeningen Skuld 
- The Britannia Steam Ships Insurance Association Ltd. 
- Thelapan Ship Owners' Mutual Protection and Indemnity Association, 
- The Liverpool and London Steamships Protection and lndemnity 

Association Ltd. 
- The London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association 

Limited. 
- The Newcastle Protection and lndemnity As;ociation, 
- Tlie North of F.ngland Prntecting and lndemnityAssociation Ltd. 
- The Standard Steamships Owners' Protection and Indemnity 

Association Ltd. 
- The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Ltd. 
- The Sunderlarid Steamship Prntecting and lndemnity Association. 
- Sveriges Angfartygs Assurans Forening. 
- The Unitcd Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association 

(Bermuda) Ltd. 
- The West of England Ship Owners Mutual Protection & Indemnity 

Association (Luxemhou rg). 

Si a los arriba mencionados se suman otros dos Clubes existentes de 
ámbito mundial, que son el "The Standard Steamships Owners' 
Pretection and lndemnity Association (Bermuda) Ltd." y 'The Steamship 
Mutual Underwriting Association Ltd.", se forma el GRUPO INTER-
NACIONAl. DF. CI .UBES DF P & 1 y suman más del YtiL de la flota 
mundial, 

En nuestros días, los Clubes cubren también los riesgos de "IX'icnsa, 
Demora y Flete" algunos de "Guerra" y en gran parte los derivados 
de las responsabilidades por Contaminación. Los Clubes del Grupo de 
Londres se constituyeron en un Pool en Febrero de 1989, para cubrir-
se mutuamente de los siniestros de gran importancia. 

Los Miembros de un Club pueden ser si empleamos la definición da-
da por la L,T,M. de 1,949: 

- NAV]ER(.)S, entendido como propietario que explota un buque. 
Nuestro Cdc C. lo define sin embargo como "La persona encarga-
da de avituallar o representar el buque en el puerto en que se halle". 

- ARMADOR, entendido corno la persona que sin ser propietario ex-
plota el buque. 

- FLETADORES por tiempo "Time Cha rter". 

- PROPIETARIOS DEL BUQUE. 

- ACREEDORES HIPOTECARIOS, ya que los Clubes han creado una 
Carta de Garantía para el acreedor hipotecario, junto con una cláu-
sula del mismo nombre para incluirla en el certificado de entrada, 
con esta cláusula, denominada "loss-payee", el acreedor hipoteca-
rio no adquiere la condición de miembro del club, ni la de asegu-
rado, ni se le cede la cobertura del seguro, pero indica donde se debe 
domiciliar, a qué persona, y cuál es la indemnización, en el caso de 
que se den ciertas circunstancias descritas en la propia cláusula. 

-ASTILLEROS DE CONSTRUCCIÓN O REPARACIONES, nor-
malmente para el período de tiempo que transcurra desde la finali-
zación de la construcción hasta su entrega. 

Para ser admitido como miembro de un Club, se debe realizar la so-
licitud pertinente, rellenando un simple impreso facilitado por el Club, 
la "Application forni", en el que figuran la información sobre el bu-
que, nombre, bandera, puerto de matrícula, edad, tipo, tonelaje, así 
corno los datos del propietario, gestor, o arrendatario. También es ne-
cesario indicar el tráfico a que se va a dedicar el buque, nacionalidad 
de la tripulación, fecha de comienzo de la cobertura y su finalización, 
así como los detalles de los Seguros de Casco, Guerra y Huelga, etc,, 
que tiene el buque. En esta solicitud de admisión, se hace rc'ÍL'rencia 
a los Libros de Reglas del Club ya los estatutos sociales. 

Normalmente son los Gerentes, por delegación de los Directores, quie-
nes toman la decisión sobre admisión o no de un nuevo miembro y 
por lo general no se desestima a ninguno, pero se le establece una 
cuota tan alta al no deseado, que hace que éste mismo renuncie a su 
ingreso. Cuando la solicitud es aceptada, se incluye el nombre del 
nuevo socio y del buque en el Libro Registro del club y se expide un 
Certificado de Entrada, Este "Certificado de Entrada" es un simple 
documento en el que se cita al miembro y su buque, el tonelaje ins-
crito, la cuota asignada, en qué moneda se pagará y expresando qué 
riegos están cubiertos entre los citados en el Reglamento y los 
Estatutos. 

Hoy en día los Clubes dan una gran importancia a las características 
del Armador y de la tripulación, pues de nada sirve una buena he-
rramienta, sI está en malas manos. Sobre este aspecto trataremos más 
adelante con mayor profundidad. 

En España, desde hace mucho tiempo, los Armadores comenzaron a 
notar la necesidad de ingresar en algún Club, pero fue a partir de la 
Ley de Seguros Privados de 1954, y  especialmente de la O.M. de 27 
de Abril de 1965, cuando las Autoridades Españolas obligan a los ar-
madores a tener cubiertos los siguientes riesgos: 

- Por muerte o accidente a personas a bordo de otro buque al que se 
haya abordado, 

- 1 as reclamaciones de los estibadores. 
- 1 .a pérdida o daños a la carga, incluso las que sean motivadas por 

navegación negligente. 
- 1 as averías causadas a otros buques, objetos o pixipietarios a flote o 

en tierra sin contacto. 
- La remocíón de restos. 
- La cuarta parte de las averías causadas a otros buques. 
- Los cuatro cuartos de recursos de terceros por daños causados a ob-
jetos fijos, móviles o flotantes que no sean buques 

El problema era que la mencionada ley de 1954 establecía la prohibi- 
ción de asegurarse en el extranjero, por lo que el armador nacional 
no podía dirigirse directamente a un Club y se veía obligado a ha- 
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cerio de modo indirecto. Esto se lograba mediante la inserción de la 
llamada cláusula de P & 1 en las pólizas de seguro ordinarias. 

4. Gastos de repatriación de Capitán y de los miembros de la tripula-
ción. 

El método elegido era que el armador aseguraba los riesgos deP & len 
una Compañía Española, que los reaseguraba íntegramente en un Club. 
Aunque por ese sistema el miembro asociado al Club sería la Compañía 
de Seguros Española y no el Armador, en la práctica era como si lo fue-
ra el armador y por supuesto el buque. La mayor parte de los Armadores 
Españoles quedaron asociados al Club 'Britannia". La Ley de Otdenaciún 
del Seguro privado de 2 de Agosto de 1984 pone fin al proceso de re-
forma de nuestra legislación de seguros. La citada Ley fue modificada 
por el R.D. de 6 de junio de 1986 y  posteriormente por la Ley,  de 19 de 
Diciembre de 1990, sobre la Directiva 88/357/CEE, que nos homolo-
gaba a los demás países comunitarios. 

Actualmente el armador español tirnr tres camines pata cubrir les rie-
gosdel'&I.: 

1.Seguir el método tradicional, va conocido y que ha dado SLIS resul-
tados. 

2.Acudir directamente a un Club de P & 1 comunitario para asegurar 
en él los nesgos. 

3. Pedir una autorización al Ministerio de Economía y  Hacienda para 
cubrir los riesgos en un Club no comunitario. 

A continuación se va a enuncial; con cierto detalle, todos los riesgos cu-
biertos por los Clubes, pues esto permitirá conocer los elementos del bu-
que más proclives a causar daños y,  por lo tanto, cuáles deberán ser sus 
características para conseguir que los riegos scan los menores posibles. 

Los riesgos que cubren los Club de P& 1, están denominados por ellos 
según las siguientes Clases: 

CLASE 3 : Protección e Indemnización 
CLASE 4 : Guerra 
CLASE 5 : Huelgas 
CLASE 6: Flete, Demora y Defensa. 

Los Riesgos denominados de Clase 1 y  2 son los que corresponden a 
Casco y  Máquinas y  por lo tanto son los cubiertos por las Compañías 
de Seguros. Como va se conoce, para la prevención de sus riesgos, se 
crearon las Sociedades de Clasificación y sus Reglamentos. 

A continuación pasaremos a analizarlos detalladamente. Aunque in-
dicaremos que los que nos van a ocupar son los de CLASE 3- Protección 
e Indemnización, el resto tienen también cierta influencia en el proyecto 
ola explotación del buque, pero no serán objeto de este estudio. 

2.1. Clase 3- Riesgos de protección e indemnización 

Los Clubes cubren las consecuencias patrimoniales que se deriven de 
la responsabilidad del armador y  de sus desembolsos en relación con: 

Responsabilidad por la muerte, lesiones o enfermedad del Capitán, 
de los tripulantes, de cualquier persona a bordo, o cerca del buque, 
o a bordo de otro buque. También cubrirá los costos que haya oca-
sionado la entrada de arribada, o la permanencia en puerto como 
consecuencia de ello. Si la indemnización es por causa dearribda, 
se limitará al costo de los gastos de puerto, combustible, seguro, 
nómina, víveres y  provisiones en que se ha incurrido con motivo 
de la desviación y  mientras se consigue la atención médica, o se es-
pera al sustituto, indemnizando solamente en cuanto a los extra-cos-
tos ocasionados. 

2. Reclamaciones presentadas por pasajeros o sus causahabientes con 
motivo de muerte, lesiones, enfermedad y en los casos de perdida 
o deterioro de equipaje. En estos casos se le impone al miembro del 
Club que refleje en el billete de pasaje cuantas exoneraciones le fa-
vorezcan sin contravenir las leyes de aplicación en cada caso. 

3.Transporte de familiares del Capitán, o de los miembros de la tripu-
lación, o de cualquier otra persona que el Armador haya aceptado 
mantener a bordo. 

5.Gastos de envío al extranjero de sustitutos de Capitán o tripulantes 
por motivo de fallecimiento, deserción, lesión o enfermedad o cual-
quier otra causa extraordinaria. 

6. Indemnización por desempleo en caso de naufragio. 

7. Perdida de los efectos personales del Capitán o de la tripulación con 
motivo de naufragio, incendio, inundación, etc. 

8.Todos los gastos extraordinarios con motivo del salvamento de náu-
fragos. 

. Salvamento de vidas humanas que no sean indemnizables en virtud 
de las pólizas de Cascos ni recuperables de los aseguradores o pro-
pietarios de la carga. 

10. Daños producidos por una colisión de la que hubiese sido decla-
rado culpable, al otro buque o a sus equipos, cargamento o perte-
nencias, en las siguientes cuantías: 

a) Hasta la cuarta parte de la responsabilidad total del armador aso-
ciado. 

h) Hasta el grado en que la responsabilidad del armador asociado 
exceda del importe de la indemnización practicada en virtud de 
la póliza de Casco y  Máquinas, de las garantías de excesos de res-
ponsabilidad ydela cobertura de la cuarta parte de responsabi-
lidad total del armador antes citada. 

11. Daños ocasionados a bienes o propiedades derivados de: 

a) Daños a puertos, diques, espigones, muelles u otms objetos fijos o 
móviles, que no sean buques o mercancías u otras mercancías trans-
portadas a bordo del propio buque. 

b) La responsabilidad incurrida por el buque debido a la contami-
nación por hidrocarburos y a las perdidas, daños, o gastos deriva-
dos de obligaciones contraídas por acuerdo vinculado con la 
contaminación. 

12. Cuando, a pesar de no haber habido contacto físico, se produzcan 
daños a otro buque, o a los bienes, o propiedades que transporta. 

13. Remoción de los restos, en cuanto el Asociado pueda resultar res-
ponsable del izamiento, remoción, destrucción, alumbrado, o se-
ñalización de un buque inscrito. 

14. Contratos de remolque, habituales ono, de un buque inscrito. En 
este respecto, se exige la sumisión al Comité del Club del contrato 
y otros requisitos, como por ejemplo, el pago de una derrama. 

15. Contratos de Indemnización que se refieran a las relaciones con: 

a) Estibadores u otros empleados, en cuanto afecte al manejo de las 
mercancías del buque inscrito. 

h) Los propietarios u operadores de grúas u otros artefactos o bar-
cazas, utilizados en las operaciones de carga o descarga del buque 
inscrito. 

c) Los propietarios u operadores de puertos, dársenas, diques secos, 
canales o esclusas. 

d) Cualesquiera otros artefactos o personas que el Club estime en-
trasi dentro de esta cobertura. 

16. Cuarentena, garantizando al respecto los gastos extraordinarios in-
curridos como consecuencia de la enfermedad, la desinfección del 
buque inscrito, así como la carga o las personas que estuvieran a 
bordo y  que tengan relación con dicha situación de cuarentena. 

1 7.Pérd ida, o los daños producidos en la carga u otras propiedades que 
se encuentren a bordo para su transporte. Se hace aquí mención por 
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las reglas de los Clubes a las de La Haya", dando una minuciosa re-
lación casuística para cada caso y mercancía. 

18. Responsabilidad frente a los daños sufridos por la carga trarispor-
tada en un buque inscrito derivada de la colisión con otro buque y 
en la que ambos son culpables en mayor o menor medida. Cubrirá 
la reclamación por la cual un Miembro pueda ser responsable de in-
demnizar al armador o fletador del otro buque, cuando las recla-
maciones derivadas de las perdidas o daños acaecidos, sea preciso 
determinarlas en un país donde la responsabilidad respecto los mis-
mos tenga carácterconjuntoy solidario yen el que no se estime vá-
lida la cláusula Ambos culpables de colisión. 

19. Contribución de la mercancía a la Avería Gruesa, incluyendo tam-
bién los gastos de salvamento y resarciendo al armador de las can-
tidades que rehuse pagar la carga, alegando que el Asociado 
incumplió el contrato de transporte. 

20. Contribución del buque a la Avería Gruesa, incluyendo también los 
gastos de salvamento a tal efecto, v a la participación en los gastes 
de conservación que no se satisfagan en virtud de la póliza de Cascos, 
debido a los liniites del compromiso de los aseguradores previstos 
en dichos contratos. l'ara que esta garantía surta efecto es necesario 
que el valor en que está asegurado el buque en las pólizas de Casco, 
sea razonable. 

21. Las multas que sean impuestas a un asociado por: 

a) Descuido respecto a las condiciones de seguridad en el trabajo a 
bordo del buque inscrito. Contaminación. 

b) Errores u omisiones en las declaraciones de meitancías o en la do-
cumentación de un buque o su carga. 

c)Contrabando o infracción de leves u ordenanzas de Aduanas. 
d) Incumplimiento de las normas vigentes en materia de Inmigración, 

Repatriación de Polizones. 
e) Cualquier otro acto, falta o negligencia del Capitán, o de los tri-

pulantes o empleados del Asociado que el Comité de] Club en-
tienda que encajan dentro del alcance de esta cobertura. 

22. Costas y gastos en que incurra el Asociado respecto de cualquier 
responsabilidad o desembolsos contra los que garantizan las reglas 
de la Asociación. 

23. Riesgos inherentes al negocio de posesión, explotación o gerencia 
de buques que el Comité estime dentro de la esfera de estas garan-
tías yen la medida en que dicho Comité lo determine. 

En España, respecto a los daños, lesiones o enfermedad de los tripu-
lantes, los Clubes cubren lo que se gaste en exceso de lo que se encuentra 
cubierto por el Instituto Social de la Marina. También abonan la totali-
dad de los daños producidos a personas ajenas a la tripulación y no ce-
biertas, por tanto, por este organismo. 

l.o que se ha descrito anteriormente es la cobertura estándar de la ma-
vería de los CILihes, pudiendo existir pequeñas diferencias entre unos 
y otros. 

2.2. Clase 4- Riesgos de guerra (war risks) 

liene el mismo significado que el que se puede contratar con los Seguros 
ordinarios de Casco y  Máquinas. La subscripción de los Riesgos de 
Guerra se produce por aquellos armadores cuyos mercados de Seguros 
no garantizan dichos riesgos. En el caso del Reino Unido, está estre-
chamente vinculado al reaseguro que respecto a estos riesgos asume el 
gobierno Británico. Por ejemplo, el Britannia reserva esta cobertura a 
Los Armadores y arrendadores en casco desnudo y buques, que re-

gistrados en otros países, estén, no obstante, bajo Compañías cuyos 
Armadores, u Operadores pertenezcan a Compañías o individuos 
Británicos" 

2.3. Clase 5- Huelgas (strikes) 

Nació esta cobertura para hacer frente a los daños sufridos por el na- 

viero, como consecuencia de los cada vez niás numerosos conflictos la-
borales que todos los países industrializados han tenido y  cuyo incre-
mento fue notable hace algunos años. Los Clubes cubren los costos 
de las demoras o detenciones del buque inscrito como consecuencia de 
las huelgas de tripulantes, portuarios, estibadores, remolcadores, prác-
ticos, camioneros, astilleros, etc., cubriendo también las consecuen-
cias de una congestión portuaria con motivo de una huelga. 
Normalmente no se recobran todos los perjuicios, pero sí una parte. 

la base de cotización y la posible indemnización se fijan de acuerdo a 
un porcentaje del Coste de Explotación Diario de] buque (Dailv Running 
Cost) y fija también cma franquicia y un número máximo de días de co-
bertura, que no suele pasar de 45. Algunos Clubes ya no aseguran por 
este tipo de riesgos, como el Britannia, que cesó de dar esta cobertura 
en 1988. 

2.4. Clase 6- Flete, demora y  defensa (freight, dernurrage and defence) 

Este seguro, hace frente a los gastos que cubren la asistencia legal y 
judicial en que pueda incurrir un miembro, para iniciar él o defender-
se de cualquier reclamación que no esté comprendida dentro de la com-
petencia de] Seguro de Cascos, P & 1, o riesgos de Guerra. Esta cobertura 
cada día tiene más importancia, pues los gastos legales pueden alcan-
zar sumas muy elevadas. 

Porotra parte, los litigios legalescada d ía alcanzanmayorcomplejidad 
técnica, con la participación de mayor número de expertos y teniendo 
cada vez mayor duración. En muchas ocasiones, aun teniendo la razón 
de su parte, el naviero se ve obligado a hacer frente a cuantiosos gastos 
de defensa legal. Este seguro nació para hacer frente a ellos, aunque 
normalmente son los mismos Clubes de P & 1 los que dan cobertura 
de dichos riesgos a los armadores que así lo solicitan. También existen 
Clubes independientes y  especializados en este tipo de siniestros. 

Los principales objetivos de esta categoría son: 

- Procurar asistencia legal a los Miembros, Capitanes o Agentes de 
buques como y cuando lo necesiten, por medio de una red de repre-
sentantes. 

- Prestar ayuda a los miembros en el cobro de las reclamaciones o accio-
nes razonables que deban establecer judicialmente o mediante arbi-
traje y en la defensa de cualquier reclamación de que fueran objeto. 

- Indemnizar, con la aprobación del Club, por los gastos legales en que 
se incurran por asuntos relacionados con la explotación naviera y 
que no tengan cobertura por otro Seguro o Club, o de otro modo, o au-
mentando la cobertura concedida por el Club como defensa de P & 1. 

- Una gran parte de este tipo de reclamaciones suelen venir como con-
secuencia de problemas derivados de la toma de combustible, espe-
cialmente en el lejanoOriente, aunque éste es un problema de ámbito 
imindial. Los Clubes mantienen negociaciones y contactos con la lIlIA 
(International Bunker ]ndustrv Association), al objeto de llegar a acuer-
dos y estándares que eviten estas reclamaciones. 

- Lo descrito anteriormente es lo que los diversos Clubes cubren co-
mo media. No obstante cada Club en particular tiene sus propias re-
glas, que difieren en pequeños aspectos unas de otras. 

2.5. TOVALOP y CRISTAL 

Como consecuencia del desastre ocasionado por el petrolero Torrey 
Canon" en aguas del sur de Inglaterra, el gobierno británico comen-
zó a tomar medidas para poder solucionar los graves problemas a que 
tuvo que enÍrenlarse. Llegó incluso a solicitarse una reuniÓn extraor-
dinaria del Consejo de la Organización Marítimo Consultiva 
Internacional, dada la complejidad del problema. El buque pertene-
cía a "Barracuda Tanker Co, que era filial de la "Union Oil Company 
of California" y estaba arrendado a largo plazo por esta última Cía. ala 
British Petroleum". Las reclamaciones por los particulares y  las au-

toridades locales, fueron mucho más cuantiosas que el techo de cober-
tura del Seguro de Responsabilidad frente a terceros. 
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Por otro lado, la necesidad de que se establecieran unas rutas obliga-
torias para los petroleros, presuponía una concepción de las aguas t 
rritoriales diferente, una revisión del Derecho Internacional en lo referente 
a la libertad de navegación y una revisión del Derecho Marítimo. Se hi-
zo patente la necesidad de un control mucho más estricto de los buques 
que transportan petróleo, COri objeto de salvaguardar las zonas coste-
ras de los accidentes a gran escala. 

Estas consideraciones hicieron que varios gobiernos promulgaran le-
yes delimitando las responsabilidades derivadas de los daños produ-
cidos por la Polución. El continuo aumento del tamaño de los petroleros 
en aquellos tiempos y  otras desgracias que siguieron, hicieron que 
países como EE,L]L., Canadá, Sudáfrica y otros prepararan textos le-
gales para defenderse de los casos de polución masiva. Estos hechos 
dieron lugar a la creación del embrión de lo que luego se conocería 
como TOVALOP (Tankers Owners Voluntamy Agreement concerning 
Liahility for Oil Pollution) Acuerdo Voluntario de los Armadores de 
Petroleros Relativo a la Responsabilidad en Contaminación por l'etróleo". 

En Tokio, en la primavera de 1969, se redactó un proyecto de Convenio 
sobre la Contaminación por Flidmocarburos que, después de ser someti-
do a una Conferencia reunida en Bruselas con invitación de O. MCI,, d o 
lugar a la firma de dos convenios Internacionales sobre l'olución. Esta 
convención se denominñ CI .,C. (Civil Liahility Convention) o CLC 69. 

El texto aprobado parte del principio de que el propietario de un bu-
que es responsable de todo daño por contaminación que se derive de 
un escape o derrame originado por el mismo, Si los producen varios 
buques, serán entonces los distintos propietarios solidariamente res-
ponsables de la totalidad del daño causado. 

En el Protocolo se señalan una serie de supuestos de exclusión, para ca-
sos de daños como consecuencia de actos de guerra o desastre natu-
ral excepcional. Por Otro lado, se estructura una limitación a la 
responsabilidad y se crea un Fondo de Garantía. Las petrolíferas más 
importantes, que representaban el 30 % del tonelaje mundial, señala-
ron que la entrada en vigor necesitaba la adhesión del 50 del tone-
laje mundial, lo que se alcanzó rápidamente, en Septiembre de 1969, 
cuando los Clubes de Protección e Indemnización aceptaron incorpo-
ral' la cobertura del T.O,V.A.L,O.P a los Armadores que lo solicitasen, 
previa asignación de una prima adicional. 

Al subscribir el acuerdo TOVA LOP, sus miembros se comprometen a 
mitigar los efectos producidos por el derrame de crudos, a pagar los 
gastos de limpieza y cumplir sus compromisos durante un plazo de 
cinco años. Como contrapunto, se establece un límite máximo de co-
bertura, que en un principio fue el que resulte menor de las siguientes 
cantidades :l0.000,ÜtX) USS o 100 US$ por TRB. Hoy en día, las cober-
turas son mucho mayores, llegándose a los 256 millones de US$, en-
tre TOVAI.OI y CRISTAL. 

En diciembre de 1971 se celebró, bajo los auspicios de la OCMI., una 
Conferencia a la que, además de asistir 49 países, asistieron otros 
observadores, representantes de la Cámara Internacional de 
Navegación y representantes de las principales Compañías Petrolíferas, 
en la que SL' aprobó la creación de un Fmdo Internacional de 
Compensación de los Daños derivados de la contaminación de cru-
dos, 

El peso que sobre los Clubes y los armadores, producía el aumento 
progresivo del límite de responsabilidad, hacía que no fuera justo que 
las consecuencias económicas de los daños producidos por la polu-
ción fueran soportadas exclusivamente por los armadores y no con-
tribuyeran en nada, aquellos que tenían intereses en la carga. 

Por todo lo anterior, en 1.971 se crea por parte de los propietarios de 
las Compañías petrolíferas el plan CRISTAL. 

CRISTAL (Contract Regarding a intermediate Supplement to Tanker 
1 iability for Oil Polution), "Contrato Relativo a un Suplemento 
Intermedio respecto a la Responsabilidad de los Petroleros en Relación 
a la Contaminación por Crudos', Pretende ser una fórmula por la que 
proporcionar a armadores y Fletadores a Casco Desnudo, un reem 

bolso de Lina parte de las cantidades que tendrían que pagar, au-
mentando la cobertura en otros tantos millones de dólares como los 
aportados por TOVALOP. Es decir el plan CRISTAL es una aporta-
ción suplementaria de los productores de Crudos a los límites de 
garantía del plan TOVALOP. 

El acuerdo TOVALOP es por tanto un acuerdo voluntario contraído 
por los armadores de los buques tanque y que va más allá de los acuer-
dos internacionales. Se aplica si el armador o el fletador a casco des-
nudo del buque tanque forma parte de ese acuerdo y el daño de 
polución es causado al territorio o aguas territoriales de un estado que 
no forma parte de] CLC. Se pueden obtener exenciones limitadas de 
la responsabilidad, similares a las existentes en el CLC, El Suplemento 
al acuerdo TOVALOI se aplica a los armadores de buques tanque 
miembros del mismo, se aplique o no el acuerdo CLC, y aumenta la 
cantidad de indemnización que tienen que pagar los armadores, 
Cuando la mercancía a bordo del buque tanque involucrado en el ac-
cidente pertenece a un miembro de CRISTAL, los demandantes po-
drán obtener una indemnización adicional bajo las disposiciones del 
FUND CONVENTION 1971 y CRISTAL. 

El FUND CON VlNTION 1971 (FC) y su Protocolo 1954, están di-
señados para complementar la indemnización por e] daño de polu-
ción mediante la constitución de un Fondo internacional, que 
proporcionará una indemnización en exceso del límite de responsa-
bilidad de los Armadores, El dinero proviene de una exacción sobre 
la factura de los hidrocarburos. 

El acuerdo CRISTAL es una disposición voluntaria, entre propieta-
rios de cargamentos de hidrocarburos, que facilita un límite más alto 
de indemnización a ser pagado por las Compañías Petrolíferas ad-
heridas a CRISTAL y p01' encima del suplemento de TOVALOP de los 
Armadores. Se aplica cuando el cargamento de hidrocarburos per-
teneci' a algún miemhm'o de CRISTAL, independientemente de que la 
CLC y el CF se apliquen también. 

3.- Distribución y costo de las reclamaciones a los 
Clubes de P&I 

Es bastante complicado, conocer exactamente, las cantidades que tie-
ne que satisfacer cada Armador por cualquiera de los conceptos del 
seguro. En el caso del de 'Casco y Maquinas", porque depende en una 
gran medida de múltiples factores, entre los que no sólo se encuentra 
el del valor del buque, sino su siniestrahilidad y el valor que se desea 
tener de franquicias y deducibles, 

La cantidad que se asigna a un buque por pertenecer a un Club, tam-
poco es exacta, ya que está sujeta a otra gran cantidad de factores, co-
mo fundamentalmente son la edad del buque, el tipoy naviera a que 
pertenece. 

Se ha consultado a varios Armadores Españoles y se puede estimar 
que hoy en día el costo de la cobertura necesaria por pertenecer a un 
Club, está en el orden del 35/40'4 del de la prima necesaria para cu-
brIr el buque respecto al seguro de "Casco y Maquinas". 

No obstante lo que se ha estimado que nos puede dar un indicadom' 
de las cantidades globales de que estamos hablando, son los datos pu-
blicados por algunos Clubes realmente significativos. De las canti-
dades que los Clubes tienen que pagar para cubrir a sus miembros se 
pueden deducir las magnitudes económicas que implica la cobertu-
ra de estos riesgos. Se va a poder constatar las grandes sumas que de-
ben gastar los Clubes, o lo que es lo mismo los Armadores, para hacer 
frente a unas reclamaciones que en algunos casos podían haberse evi-
tado con facilidad, 

Conociendo los problemas, se puede analizar la manera de mejorar 
la explotación naviera, tanto desde la construcción del buque como 
durante sim explotación dim'ecta, 

El límite de Responsabilidad que tenía en 1996 el Grupo Internacional 
de Clubs se encontraba aproximadamente en los 20,000.000.000 de 
dólares. 
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Una de la principales causas de una suma tan elevada, es el nivel ob-
sesivo alcanzado en EE.UU. por las multas por polución con hidrocar-
buros. En el boletín de noticias del Club Britannia de diciembre de 1990, 
se decía: 'La contaminación por hidrocarburos está siendo considera-
da como el acontecimiento del momento en el mundo del P & 1. Este 
asunto está ocupando grandes titulares en todo el mundo - principal-
mente debido a la draconiana nueva legislación que se está desarro-
llando en Estados Unidos.' 

Las estadísticas publicadas en 1994 por el UK P&l CLUB son una mag-
nífica herramienta para determinar los valores relativos y las cantida-
des en las que nos estamos moviendo. Como puede comprenderse, 
solamente un Club que tiene como socios a los Armadores de 8.0(x) bu-
ques, puede confeccionar y  reunir una información como esa, 

De entre todas las estadísticas dadas por el Club al que nos referimos, 
sólo queremos reflejar aquí una muestra de las más significativas, co-
mo son: Las lesiones, los daños a propiedades y  la polución. No obs-
tante luego procederemos a un análisis más completo. 

Si comenzamos prestando ahora atención a las reclamaciones por 
daños a las personas, podenios hacei' el siguiente resumen 

Lesiones según la persona afectada: 

Persona 
afectada 

N" de 
reclamaciones 

en "1 

Valor 
reclamaciones 

en "1, 

Visitante 6.0 5.5 
Estibador 8.0 6.5 
Pasajero 9.5 18 
Lesiones tripulante 71.0 67.5 
Enfermedad tripulante 5.5 2,5 

Según el tipo de accidente sufrido: 

Tipo de 
accidente 

N" de 
reclamaciones 

en % 

Valor 
reclamaciones 

Resbalones y caídas 45.3 36.3 
Golpe por caída dv objeto 20.4 24.4 
Estuerzos al levantar 	CSOS 7,4 5,6 
1 'asajero accidentado 6,4 15.6 
Quemaduras y explosiones 
Esfuerzos trarispoitando objetos 

5,4 6.1 
2.4 2,2 

Esfuerzos tirando u empujando 3,5 2,2 
Daños en la Máquina 3.5 3.1 
Exposición a productos químicos. 2,7 2.1 
Lesiones por herra m k'nta manual 1,4 1.6 
Lesiones por herramienta mecánica 1.6 0.8 

Según el tipo de lesión sufrida por los tripulantes: 

Parte 
Lesionada 

N"dc 
reclamaciones 

(m.$) 

Valor 
reclamacionL's 

accidente 

Valor medio 
de cada 

(m.$) 

Espalda 115 34 0.30 
Lesiones múltiples 60 27 0.45 
Muerte 37 13 0,35 
Cabeza 21 7 0.33 
Piernas 14 3 0.21 
Rodilla 12 3,5 0,29 

Causa de los accidentes entre los tripulantes: 

Causa 
directa 

N' de 
reclamaciones 

en 'Y,, 

Valor 
reclamaciones 

en 

Error del tripulante 37 35 
Falta de ayuda 12 7.7 
Fallo de equipo 15 20 
Error oficial de Cta. 12 12,3 
Fallo estructural 3.7 7 
Otros 20.3 18 

Según el lugar del accidente, tenemos: 

Lugar del 
accidente 

N" de 
reclamaciones 

en Y, 

Valor 
reclamaciones 

en 'Y,, 

Cubierta intempL' ríe 43 46 
Cámara de Máquinas 15 15 
Bodegas 12 12 
Fuera del buque 8 7 
En camarotes 7 6 
En la cocina 5 3 
En entrepuentes 4 5 
Otros 6 6 

Respecto a las reclamaciones por polución, tenemos: 

Tipo de 
buque 
en  

N" de 
reclamaciones 

Valor 
reclamaciones 

Petrolero 45,6 55,0 
Bulkcarrier 14.8 22.0 
Porta Contenedor 3,6 2.0 
Carga seca 12.3 2,0 
Casero 1.6 0,5 
Suplayer 0.9 0,5 
Carga general 3,6 1,5 
Otros 17.5 16,5 

Los daños a las propiedades se pueden resumir 
en el cuadro siguiente: 

Tipo de 
buque 
en'Y,, 

N" de 
reclamaciones 

Valor 
reclamaciones 

Petrolero 24 45 
Bulkcarricr 14 16 
Carga seca 17 10 
Porta Contenedores 5 - 3 
Casero 3.7 4 
Obo 3 9,5  
Carga General 7.3 1,5 
Pasaje 4.1 1.7 
Frigorífico 3 0.7 
Ro-Ro 3,4 3,4 
Remolcador 1,7 0,8 
Suplayer 1,3 0,4 

El resto hasta el 100% lo representan otros buques. 
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Comparando ahora diversos tipos de buques tenemos: 

Tipo de buque Causas más frecuentes Riesgos más comunes Operación causante Edad de mayor riesgo 
Petroleros Error Oficial Polución Fuego/l lundimiento 13 y 18 años 
Bulkcarriers Error Oficial Daños a la Carga Entrada agua Tapas Escot. 14 años 
Cargueros Frigoríficos Error Oficial Daños a la carga Fallo frío 5/9 años 
B. de Carga Seca Error Oficial Daños a la carga Mala estiba 10/14 años 
Total de la Flota Error Oficial Daños a la carga según buque 10/14 años 

Del resumen de las tablas anteriores, resumen de las estadísticas cita-
das ycuva reproducción entera sería muy prolija, pueden obtenerse un 
gran número de Conclusiones, pero la primera es que e] error huma-
no directo es la más iniportante y la causante de la mayoría de los in-
cidentes. Este hecho parecería indicar una cierta responsabilidad de las 
Cías. Armadoras, que deberían cuidar muchísimo más las relaciones 
humanas y  dar más importancia a la selección y  relación con las tri-
pulaciones. No obstante, también parece claro que algunas buenas 
soluciones constructivas desde el mismo momento del proyecto facili-
tarían mucho las cosas a las tripulaciones, ayudando a evitar el llama-
do error humano. 

Por ejemplo, si en un buque, después de dejar un puerto africano apa-
recen polizones, lo que puede ser un problema de una magnitud ini-
maginable para el profano, puede decirse que la culpa fLie de la 
tripulación, especialmente del Capitán y i"Oficial, por no haber reali-
zado un buen Fondeo (Inspección general del buque), para lo que hoy ,  
en día la mayoría de los Clubs suministran una lista de comprobación, 
al salir de dicho puerto africano. Sin embargo, si cuando se proyectó 
o construyó el buque, se hubiera tenido en cuenta este problema, se ha-
brían podido cerrar multitud de pequeños espacios en los que puede 
esconderse alguien. Esto es tan evidente para algunas de las principa-
les compañías navieras madereras que cargan en Africa, que han lle-
gado a dotar a sus buques de camarotes/celdas apropiados para 
polizones y detectores de infrarrojos o de CO, especiales en la detec-
ción de personas. 

la estadística asignará a "error humano' esta aparición de polizones 
pero, sin embargo, también habrá cierta responsabilidad de construc-
toles y proyectistas, que no han tenido en cuenta uno de los aspectos 
que más peijuicios puede ocasionar a una naviera. 

Analizando los gráficos, se deduce que, tanto en número corno en va-
lor, las reclamaciones por daños a la carga son las más importantes, se-
guidas en número por las lesiones y, en cuanto a valor, por los daños 
a las propiedades. 

Los daños a la carga están muy influenciados por el estado y tipo de las 
tapas de escotilla y son mciv importantes en buques de entre 15 y 20 años. 

Si analizanms cuales son las causas generales de los incidentes, 'erc-
nos que el hLindlmiento con un 20%; la embarrancada, con un 
y la operación inadecuada, con otro 16'i,, son las causas principales. 
En las tres causas es el error humano el principal desencadenante di-
recto. 

Si se observan las estadísticas por tipos de buque, se ve que son los 
petroleros, los buques de carga seca y  los bulkcarriers los que más in-
cidentes producen. Esto parece indicar que debería realizarse un es-
tudio completo y  aparte, para analizar cuales son las causas específicas 
por las que seda una mayor incidencia de accidentes en este tipo de 
buques. 

Los daños a las propiedades se deben, igual que todo lo citado ante-
riormente, en un 70%, al error humano yañadirvnios que los petroleros, 
bulkcarriers y buques de carga seca son los que más reclamaciones pro-
ducen. 

También son los petroleros los que más reclamaciones generan por Po-
lución, lo cual parece lógico y  obligará a adoptar serias medidas en el 
futuro. Entre éstos, los comprendidos entre 30.000 y  100.000 TRB son 
los que más reclamaciones originan, es decir, los grandes buques de 
productos y  los petroleros pequeños y medianos son los más polu- 

cionadores, seguidos muy de cerca por los de entre 10.000 y 30.000 TRB. 
que representan típicamente a los buques de productos. 

En cuanto a la edad, los buques de lOa 20 años siguen siendo, según la 
tónica general, los peores. La causa más importante de polución es la 
colisión y varada y el fallo de alguna válvula da lugar a un gran nú-
mero de reclamaciones, pero afortunadamente de pequeña cuantía. 
Una vez más es el error humano, en un 66%, la causa principal del si-
niestro. 

Resulta lógico que las colisiones se produzcan en un 19% en aguas abier -
tas y el resto en puerto, aguas costeras o abrigadas. Sin embargo ya 
resulta más chocante que en sólo el 47";, de los casos el otro buque se 
encontrara navegando y en los demás casos parado. Es decir, más de 
la mitad de las veces uno de los dos buques estaba detenido. 

De las estadísticas del U.K., se desprende que la mayor parte de las co-
lisiones se producen en aguas costeras o abiertas y sorprendentemen-
te, navegando con excelente visibilidad, mar en calma y viento suave, 
es decir, en magníficas condiciones de mar. No hay,  duda de que han 
aumentado y  mejorado muy notablemente las ayudas a la navegación 
en los últimos años y sin embargo las colisiones no disminuyen. 

Al parecer se producen especialmente en condiciones de tan buena mar, 
que relajan en buena medida las preocupaciones de la tripulación y  el 
error humano sigue teniendo una inmensa importancia a este respec-
to. La calidad de las tripulaciones y de la inspección del armador si-
guen siendo vitales y sedemuestra que no hay equipo capaz de sustituir 
a un buen piloto en el puente. La filosofía que están desarrollando los 
Clubes, es que de nada sirve una excelente herramienta si no se sabe 
usar. 

En casi todas las colisiones de que tenemos noticia o en que hemos par-
ticipado como representante del Armador, Perito o Astillero, que son 
muchas, se han dado siempre estas condiciones estándar de buena mar 
y sin fallos en los equipos. En todas ellas se podía haber evitado la co-
lisión si, algunos minutos antes, los Pilotos que se encontraban en los 
respectivos puentes hubieran tomado sencillas medidas. Resulta hin-
damental el perfecto conocimiento del reglamento de abordajes, así co-
mo que la tripulación esté con ti nua mente asesorada desde la Naviera 
por medio de las circulares que, en España, organismos como A NA\'E 
o el COMME envían periódicamente. De nada, absolLitarnente de na-
da, sirven dos radares de movimiento verdadero, anticolisión etc., de 
la última generación, si en el puente hay una persona indecisa, inmo-
tivada o enemistada con el Capitán, que duda Co tomar decisiones o en 
avisar a quien puede tomarlas. 

Todo lo anterior nos hace pensar que, aunque está muy bien que se si-
gan mejorando los sistemas electrónicos de Navegación, no puede ol-
vidarse por parte del Naviero, que una buena tripulación motivada e 
informada, es por lo menos igual de importante. 

La utilización de "Tripulaciones Reducidas', cuyo principal argumen-
toes que el buque dispone de todos los adelantos técnicos, si bien no 
pude ser cuestionada en su conjunto, sí debe ser re-estudiado. Muchos 
buques navegan con ima sola persona de guardia en el puente. Aunque 
se están intentando implantar sistemas de alarma para aisarsi le ocu-
rre algo, no están cubiertas todas las alternativas que puedan darse. 
Mientras todo esto no esté perfeccionado, no debería autorizarse el des-
pacho de un buque en el que queda patente que una sola persona va 
a realizar las guardias de mar ene] puente. 

Volviendo al capítulo de los daños personales. Las lesiones de la tri- 

- 

- 
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pulación son, con mucho, cerca del 70%, las más importantes. De ellas, 
son los resbalones y  las caídas de objetos, las más significativas, supo-
niendo, respecto a su número, las primeras el 45 % y las segundas el 
20,. Son los daños causados en la espalda, la mutilación y la muerte, 
las lesiones más frecuentes con mucho, pero también los daños en la 
cabeza tienen su importancia. 

Aproximadamente el 70% de los daños a las personas corresponden 
a las lesiones de tripulantes y de ellas el 45 corresponden, corno se 
ha indicado ya con anterioridad, a resbalones, siendo la mayoría pro-
ducidos en las cubiertas de intemperie. Si aquí lo recalcamos es por la 
ingente suma de dinero que eso supone cuando su solución sólo re-
quiere un mínimo de concienciación e interés. En mi experiencia de lar -
gos años en Navieras, Astilleros de Reparaciones y Perito de Averías, 
puedo asegurar que así sucede, pues lo he padecido y  he sido testigo 
de ello en numerosas ocasiones. He podido apreciar que casi siempre 
es debido a la existencia de barrillo o aceite en las cubiertas, muy es-
pecialmente por pérdidas en la maquinaria hidráulica. 

Los altos costos que este tipo de accidentes ocasionan pueden ser dis-
minuidos en gran medida, con la rriera adición de arena de playa a 
las pinturas de cubierta, o a la adquisición de pinturas que ya la lle-
van incorporada. Es decir la utilización de pinturas o elementos anti-
deslizantes es necesaria. 

Otra medida de gran importancia y min poco coste, es la de instalar 
bandejas o colectores bajo las conexiones o actuadores hidráulicos, que 
es donde normalmente se suelen producir pérdidas de aceite. 

Como medida complementaria algunas Navieras de primera línea y 
muy especialmente las japonesas, hacen va obligatorio el casco para 
trabajar en cubierta o en bodegas. El buque y su entorno son mucho 
más peligrosos que muchas industrias de tierra, en las que sin embar-
go es totalmente imprescindible la utilización del casco para poder cir-
cular. También sería de interés que al proyectarse una cubierta se tuviera 
en cuenta su peligrosidad. 

El valor de las reclamaciones por pasajeros tiene una cierta importan-
cia, pero las estadísticas muestran que existe una mayor dispersión de 
sus causas y  por lo tanto tienen su solución más difícil. 

Las lesiones de visitantes y estibadores, por lo general tienen las mis-
mas causas que las de la tripulación y  por lo tanto iguales soluciones. 

Las reclamaciones por daños resultantes de una enfermedad, tienen un 
especial valor, especialmente si se tienen en cuenta los peijuicios que 
se ocasionan por desvío de ruta o gastos de repatriación. La única me-
dida que se puede tomares verificar que existen a bordo los botiquines 
reglamentarios así como las guías de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
De todas formas, en las Circulares que toda Cía. Naviera debe enviar 
periódicamente a sus Capitanes, deberá recordarse la importancia de 
la prescriptiva medicación preventiva cLiando los buques se dirijan a 
zonas Insalubres o Epidémicas (Vacunas y medicación antipalúdica). 

Los daños a propiedades o a instalaciones de tierra, tienen un origen 
muy variado. De los gráficos de las estadísticas del United Kingdoni, 
se deduce que casi el 80 ' de las veces, la causa es el error de alguien, 
siendo ese alguien con mucha frecuencia el Práctico. La existencia a bor-
do de buenos sistemas de posicionamiento por satélite y  demás ayu-
das a la navegación pueden simplificar el trabajo, pero no se debe olvidar 
la importancia de cartas, portLilanos, derroteros etc. completamente ac-
tualizados. 

Desde luego, en puertos de los EE.UU., está totalmente prohibida la in-
gestión de alcohol mientras el buque permanezca en sus aguas, pu-
diendo, ser castigado el Capitán a un año de cárcel y  hasta 100.000 
dólares de multa, por el mero hecho de superar en sangre un limite 
de alcohol similar al del máximo permitido a los conductores. Resulta 
curioso comprobar, como en los buques de bandera española se come 
con vino por imperativos de Convenio Sindical y el consumo de alce-
hol es lo que podríamos calificar de habitual. Yo mismo he participado 
en la construcción de buques en los que la gambuza se dotaba de bue-
nas barricas de roble para el vino de las comidas. No quiero entrar en 

discusiones de ámbito cultural, pero, desde luego, la ingestión de al-
cohol en los buques va camino de una clara prohibición. 

Las mayores reclamaciones por daños a las propiedades las tienen los 
petroleros y los graneleros. Naturalmente influye en ello la mayor di-
ficultad de maniobrar debido a su tamaño y la peculiaridad de las ter-
minales donde estos buques operan, muy caras y  frecuentemente 
situadas en zonas de poco abrigo. 

En el Reglamento de MARPOL, se recogen reglamentaciones cuyo ob-
jetivo es la disminución de la contaminación del mar. Como supone-
mos bien conocida esta reglamentación y su aplicación a los buques, 
aquí solo comentaremos los aspectos relacionados con los Clubes. 

La Contaminación, por su origen, puede ser: 
- Por toma de combustible (Bunkering) 
- Por Varada 
- Por Colisión 
- Por Rotura de tracas. 

Durante la toma de combustible, es cuando más frecuentemente se pro-
ducen las reclamaciones y multas por Polución, en los buques rio pe-
troleros. También en este aspecto es la n.'glarnentación Norteamericana, 
la que primero y más lejos ha ido en las condiciones exigidas a los bu-
ques que visitan sus puertos. 

A pesar de todo ello se siguen produciendo muchos derrames invo-
luntarios que ocasionan carísimas reclamaciones. Las bandejas bajo las 
tomas suelen ser de dimensiones insuficientes y  sólo sirven para re-
coger pequeños derrames. l.os recipientes alrededor de los respiros tie-
nen una capacidad de pocos cielitos de litros y una altura inferior a la 
de la amurada. Por ello cuando se produce un rebose, siempre lo hace 
en parte fuera del recipiente o lo rebosa en segundos. El simple hecho 
de cegar los imbornales con un buen espiche o una simple arandela de 
goma apretada por un tomillo en un puente, pude resultar muy efec-
tivo en mLichas ocasiones, pues el derrame permanecerá a bordo, dan-
do tiempo y lugar a recogerlo con pala y serrín. Sin embargo el mejor 
sistema es aquél en que todos los respiros de los tanques de almacén se 
dirigen a un tanque que dispone de nivel y alarma con repetición en el 
puesto de toma. (Tanque de reboses de llenado). 

Desde luego la comunicación con Máquinas es fundamental para evi-
tar los derrames de combustible. La noticia de que un determinado tan-
que ya está lleno, debe llegar inmediatamente al puesto de la toma y al 
suministrador de combustible, para que éste sea cortado. 

Muchas veces y a pesar de todas las precauciones tomadas, por una 
bolsa de aire u otro factor, se produce el derrame. Si el combustible te-
niado es fuel-oil, será muy escandaloso y avisará aián más prontamente 
a las Autoridades Portuarias. 

La sanción impuesta puede verse reducida drásticamente o totalmen-
te anulada si se demuestra el buque cumplía con todas las mcd idas ne-
cesarias y que la tripulación actuó rápida y diligentemente. 

Evidentemente, la polución ocasionada con motivo de varada o coli-
sión, es consecuencia de estos actos y sólo se disminuirá evitándolos 
o modificando la filosofía estructural de los buques. Un caso particu-
lar seria el del doble fondo en los Petroleros, motivo de una gran con-
troversia y que algunos piensan no es de gran utilidad. 

Lo que ocurre normalmente, es que un estos casos los derrames son mu-
cho mayores y las consecuencias mucho más trágicas. También suele 
ser corriente que intervenga la prensa y se produzca una distorsión 
de todo el proceso, sintiéndose las Autoridades obligadas a actuar 
con mucha mayor dureza. 

Desde el punto de vista del naviero, lo único que puede hacer, una vez 
ocurrido el accidente es aleccionar a sus tripulaciones para que se abs-
tengan de realizar ninguna declaración sin presencia o ayuda de los 
abogados y expertos de la Cía. 

El hecho de que la po]ución se produzca por la rotura de las planchas 

- 

- 
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estructurales del forro, es un aspecto que entra totalmente de lleno en 
el ámbito de las Sociedades de Clasificación y de sus Reglas y por lo 
tanto a su experiencia debe uno remitirse. 

La gran mayoría de las pequeñas reclamaciones por daños a la carga, 
tienen en la entrada de agua por las juntas de las tapas de escotilla su 
principal causa. Siguen después la entrada de agua por tapas de tan-
ques y las pérdidas en las tubería de sonda o aireación y por los man-
guerotes de ventilación, especialmente si no se dispone de fundas. Grau 
parle de los aclua les sistemas de cierre de escotillas, incluso de recién 
construidos, dan una adecuada cstanqueidad a la inundación masi-
va, pero bastante menor a la pequeña, pero continuada, entrada de agua 
en las bodegas, cuando existe mala mar o fuerte lluvia. En algunas oca-
siones los antiguos encerados eran superiores en ese aspecto. 

Al ser las tapas de escotilla cada día más pesadas, debido a que cada 
vez se exige soporten muís carga y cubran muís luz, las fuerzas de iner-
cia juegan papeles muy importantes, con los hniscos e importantes mo-
vimientos que se originan cuando un buque navega con mala mar. 

No hay duda de que un buen mantenimiento y trincaje disminuirán 
este efecto, pero es muy difícil jugar con la precisión de un relojero en 
elementos de muchas toneladas, 

Por otro lado, son elementos de muy difícil mantenimiento durante 
la operación del buque, ya que existen zonas que, cuando las tapas 
están abiertas, quedan a varios metros sobre la cubierta y son de difícil 
y peligroso acceso, sobre todo si se esta cargando, o descargando y que 
cuando las tapas están cerradas quedan ocultas. Son éstas además las 
zonas donde se acumulan restos de carga, muchas veces corrosivos con 
la acción combinada del ambiente marino. El uso de acero inoxidable 

o la metalización de esas zonas sería muy recomendable, pues evita-
ría cuantiosos problemas. Actualmente se esta replanteando todo el sis-
tema de estanqucidad por la presión de los Clubes y con la colaboración 
de los principales constructores de escotillas, partiendo de la base que 
una estanqueidad perfecta en puerto puede no serlo en absoluto en la 
mar. El tiempo de apertura y cierre es también de la máxima impor-
tancia. La operación completa debe poder realizarse en pocos minutos 
y por muy poca gente. 

Un elemento de la máxima importancia en el transporte de elementos 
perecederos es la ventilación, al que normalmente no se le presta toda 
la atención que merece. 

En los buques frigoríficos, gran parte de los daños a la carga provienen 
de operaciones realizadas antes de entrar la mercancía en el buque y 
que no se han detectado. En la mayoría de las ocasiones proceden de 
un error humano. En estos buques, la existencia de un frigorista es esen-
cial para la disminución de las reclamaciones, aún cuando como hemos 
indicado, gran parte del problema reside en tierra y luego se achaca al 
buque. 

Aumentar en uno los engrasadores o los mozos no parece muchas 
veces un problema importante en una naviera, pero poner un frigoris-
ta, o contratar un ingeniero en tierra, que sale mucho más barato, pa-
rece un costo insoportable. Por eso, los Clubes están prestando una 
atención creciente al personal técnico con que la naviera cuenta en tie-
rra, hasta el punto de que si éste es muy pobre en número, o en califi-
cación, se negarán a dar la cobertura. 

(Con fin uaró en el Número próximo) 
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Tel. 91 673 70 12 - Fax: 91 673 14 12 

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A. 

Paseo dela Coste lapa. 130- 280.06 F,Iadnd 
Tel.: 91 56661 91 - Fax: 91 66662 00 

.• GUASCOR S.A. 
Barrio cje Oikia. s/n - 20759 Zurnaix (GUIPUZKOA(. 
Aptdo. 30 
Tel - 913 86 52 00 
Fax: 943 865210 

Q..asccrca - ii 

OC ALFA ENERGIA, S.L. 

C/ Crine pedo Verotara 86 	
PLrkins 5A8#uiE 

26005 Macrid 
Te.:91 411 3961 608 72 42 72 
Fax: 91 562 1.048 
E-mail: atlaii li - ii i :i'v-1eeo.es 

I-IEL.E.DE.C. S.L. 	NALFLEETI 

Avda de Madrid, 23 Nave E Pl. Albresa 
28340 Valdemoro (Madrid) 
Tel.: 91 809 52 98 - Fax 91 89527 19 

2.3 Motores propulsores 

tranufonuados mannos, sa.!. O 
U. Ugaldetxo. se  -20180 Cyarzn iGUIPUZCOAi 
Tel.: 94349 12 843 1 neasl 
Fas 94309 10 2.9 

, SCANIA  HNIA, SA 

Avda. de Casal a. 29 - PcI. Sai Ferraeco 1 
28850 Sar Fernancc clii llenares MADRIDi 
Te : St 878 0000 

DEUTZ IBÉRIA S.A. 

DELJTZ 

A',da de Los ASesases, 50 - 28760 Tres Cantos lMadndl 
te E167.15.12-ex 918371607 

MOTORES DIESEL UNMAK, S.A. 
Mak 

Edilicio Eurocenter, GIra. Nac. 1, Ko:. 470 
20180 Oyarzun (GUIPUZCOA) 
Tel: 943 49 41 57 / 58 59 
Fis 9131941 90 

íIi1í'J'!i 	CLT 
Arturo Soria, 125 
28043 Madrid 
TeL: 91 413  00 

HIMOINSA1 
GIra, de Murcia - San Javier Km. 23.600 
30730 San Javier (Murcia) 
Tel.: 96819 11 28- Fax: 968 19 07 20 
e-mail hrmoixs:iliiiioinsa.çom 

MAN B&W DIESEL, S.A.0 (Mú~̂e~kwpa)  
C. Castetlo, 88- 28006 Madrid 
Tel '91 4'i il  13- Fao -  91 	1 7276 

WÁRTSILÁ NSD 
Fol. md. Londabaso. s/n Apdo. 137 - 48370 Berrneo 
JlZCAYA( 

Tel. 91 51° 31 lÍl 

COr\STRUCCÍONES 
ECHEVARRÍA, S.A. 

Juan Sebastán Elcano, 1 
48370 Bermeo ('JIZCAYA( 
id :94618 7027 
Fax: 94 618 71 30 
E-mail: ces:iEcet.es 



CO1PLEMENTS MIRITIMS C.B. 
Ctra. Denia - Javea Km. 1. edil. Mare Nostrum, Local B 
Fiente al Club NuiStico - 03700 Denia (Alicante) 
Ti'l r:iv: 96 642 53 14 9.2 1 ) 45 94 OC) 

2.5 Reductores 

PASCH 
Capitán Haya. 9 - 28020 MADRID 
Tel.:91 598 37 60 
Fax: 91 555 1341 
E-mail: paschmadOpasch.es 

Ctra. Nacional 1 Km. 470 - 0 1  Arragua - EUROCENTER 
20180 Oyarzun (GUIPUZCOA) 
TcI.: i34 943 49  03 40-608 67 1942 
Fax +34 943  49 05 07 
Erivil ncrcaOfvt  es 

CENTRAMAR 
MR 

C.' lvye'cióri, 2 - Po!. Inó. 'Los Olivos 
C)yC)a 0[t,!T 	O1:dri:i 

CENTRAMAR 1" 
14 1 ,er.ción 	2 - Pol. lnd. Los Olivos 
: 	Hl CH FTA:F 	441: i! l v: ll 

CH.1&6 

CENTRAMAR #i 
-€ 

Ci:veecii5n. 12 - Rol. Ind. Los Olives 
26909 GFTAFF - Macridí 
e 9 6653330- F2s. 9 681 1555 

REINTJES ESPAÑA, S.A 
P.A . E. Casablanca- Edilicio A-4 	1 111 1 J 1 
José Echegaray. sin - 2 planta 
28100 Alcobendas (MADRID) 
Tel.: 91 65723 11 - Fax 9' 657 23 14 
RDSI: 91 657 40 96 
E-mail: re nl vsi4mnrl srviron es 

2.6 AcopIamientos y 
embragues 

VULKAN ESPAÑOLA, S . A. 

Caídos de la División Azul, 20 28016 Madrid 
Te1L: 91 35909 71172 Fas. 91 345 31 82 

Acoplamientos 

JAURE, S.A.  w£k4 ~ 
Erniob:dea. sr. - 20150 Zirzukrl IGuipJzcoa) 
Tel.: 943  69 10 5.2 Fax 943 69 02 95 
a-ira vuesri",; 

Acoplamientos flexibles con elemento a 
compresión o cizailadura. Rigidez torsional 
ajustable según necesidades del cálculo de 
vibraciones torsionales. Ideales para propul- 
sión y tomas de fuerza navales 

PASCH 

VVIZFEFLLL 
C." Antgua. 4- 20577 Antzuola Guipúzcoa( 
Tel.: 943 78 60 00 - Fax' 943 78 70 95 
-a-ini: :io':.rer5gozoeccr' 

2.7 Líneas de ejes 

HÉLICES Y SUMINISTROS 
NAVALES, S.L. 

2.9 Cierres de bocina 

PASCH 
Campo Volantín, 24 - 3 -48007 BILBAO 
Tel,:94 413 02 22 
Fax 94 413 06 99 
E-vial pascHbro 4 oasc) 

BUSAK + SHAMBAN 	 Shomban  

Pl. Európolis, calle A r 24 - 28230 Lan Rozas 
(MADRID) 
Tel.: 91 7105730 
Fus: 91 637 1352 
E-mail: husak.shainbaHtmad.servicom.es  
Web: htlp.7:vwis' óissakshamban.com  

CENTRAMAR V': 
Deep Sea Seals Ltd 

O." Invención. 12 - Fol. lsd, Los Olivos 
:8 1 1051 (OETAFE - (Madi oI) 
II 	1 G I`liz 32 3u 	E 	1 	II 

2.10 Hélices, hélices-tobe-
ra, hélices azimutales 

CENTRAMAR 1 
ARNESON DR/VE 

O." Invencion, 12 - Fol. lnd. 'Los Olivos' 
28906 GETAFE - (Madrid) 
Tel.: 91 665 33 30 - Fax 91 681 45 55 

2.11 Propulsores por cho-
rro de agua 

CENTRAMAR 	CENTRAMAR  

ROCKFORD 	 JETS 

12 Pol. "4._ox Ovcs 	 C.' -ion 17-Fol. Ir': '1_vi 

esae 3UU PIP nasta 2U.UU( 



2 12 Otros elementos de la 
planta de propulsion 

Paseo del Niño. 4 - Nave 62 - 39300 Torrelavega 
(CANTA8RIA) 
Te'.: 942 89 27 39 
Fax: 942 88 30 58 
Web: hltp://emprexas.rrrund,v,a.es/)ove 
E-mail: joveOmuridivia.es 

CENTRAMAR 

C! Invención, 12 - P01. Ind. Los Ol,vos" 
28906 GETAFE - )Madrid) 
Tal ,r lifi 33 30 - Fax 9 661 4555 

CENTRAMAR ( 1 
ff0 SF17 Feisted 

Cl Invención, 12 - Fol. md. "Los Olivos" 
28906 GETAFE - (Madrid) 
Tel.: 91 565 33 30 - Fas' 91 681 45 55 

CENTRAMAR ( 

C/ Invención, 12 - P01. md. Los Olivos" 
28906 GETAFE - (Madrid) 
Tel . rl' arr- 'r'7 vn 	Cxc fl'  561 

CENTRAMAR ('r 
tse.  

POWER COMMANOER 

Cl Invención, 12 - Pal. md. "Los Olivos" 
28906 GETAFE - Madridl 
Tel 'G 605 73 70- Fr, 6' 661 1555 

2.13 Componentes de motores 

PRE1VIENASA 
PRECISION MECANICA NAVAL, S. A. 

TURBOS 
Ma" 
"aw 

111111 
"IP', 
Turbocompresores 

C! Cronos, 57 - 28037 ',lailr 
-5:1 58' 99 57.5. 	1' 11111,1ra:.: 

I;1 llfl hiEl tT1 
REPUESTOS PARA MOTORES MARINOS 

Coruso - Abad 4 - 36330 Vigo (Pontevedra) 
Telt,: 34 986 49 20 20149 20 28 
Móvil: 609 42 7896 
Fax' 34 98549 20 41 

MA MAR 

Zona portuaria La Herrera - Apdo 138 
20110 Pasajes San Pedro Gurpuzcoa 
Tel,: 943 39 31 42 / 43 - Fax: 943 39 32 36 

3.2 Compresores de aire y 
botellas de aire de arranque 

ATLAS COPCO, S.A.E. Jtttas Copeo 

Ardo. .josd Gá'ale. 3 ant.l3 - 2582 	os 0 C'ado j "r'adOdl 
"':.'T5CC.45,. '1'.,-'.  

3.3 Sistemas de agua de cir-
culación y de refrigeración 

EJREW AMEROID ALFARO. 5.A. 

Costa Rica, 38- 28016 MADRID 
Tel.: 91 35989 16 / 35971 02 
Telex: 43552 
Fi. 9 	137 

3.5 Ventilación de cámara 
de máquinas 

SUMIVEN 
Pol. Ind. Gelidense, nave 1 lA. Apdo. de Correos 278 
08790 GELIDA (Barcelona) 
Tel.' 93 779 23 24 - Fax 93 779 23 92 

3.6 Bombas servicio de maquina 

ámi  BOMBAS ITUR, S.A. 

Camino de Urteta, s/n - Apartado de Correos 41 
20800 Zarauz (GUIPUZCOA) 
Tel 9-13 13 1320 
5. ,  5.15 1:1 

¡PLANTA ELECTRICA  

4.1 Grupos electrógenos 

INNOVACIÓN DIESEL S.A. 

Paveo ce la Coste 'aa, 132 - 280'16 t,lacrid 
Tal. 9' 56661 91 - Fax' 9' 5666202 

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A. 

°aseo de la Coxtellava 130 28040 Madrid 
te 	0150553' 	1 i' li 

MSs cJe 20 anvs 1 SU servicio e,, el sector 
de los turbocompresores de sobrealimentación 

C/ Luis 1, 25 Pol. md. de Vallecas - 28031 Madrid 
Tel.: 91 778 12 62 / 1311 / 13 63 - Fax 91 778 12 85 
Telex' 46704 PMEC E 

OC ALFA ENERGIA, S.L. 
HATLAPA 

C/ Príncipe de Vergara 86 
28006 Madrid 
Tel : 91 411 38 61 / 608 72 42 72 
Fax: 91 562 1448 
E-mail: alfaenergia©nexo.es 

OC ALFA ENERGIA, S.L. 
Perkins 5AHRE 

C/ Princípe de Vergara 86 
28006 Madrid 
Tel.: 9141138611608724272 
Fax: 91 562 1448 
E-mail: altaenergia@nexo.es  



4.3 Cables eléctricos 

o 	(i 	11 

Finanzauto iu 
Arturo Soria 	125 
28043 Madr:c 
Tel -  91 41302 

4.2 Cuadros eléctricos 

IENL  

AENOR 

]6sr E 
- - 	Empresa 

- 	Registrada 

-cnda de Abcha, 37 : 
3:12 Madrid - ESPANA 

IFos.: 91 468 1536-91 53931 01 
Fax: 91 529 86 76 
E-mail: di-.oernari9ies.es  

SIMRAD 
-\ Fi I\(IOFIFRC, (i'.ir1iri'. 

SIMRAD SPAIN S.L. 

Sucursal de Simrad Norge A.S. en España 

Alicante, 23 - 03570 Villaloyasa lALICANTE 
Tel 99 685 23 02 
Fax: 96 685 23 04 

Rio Pas sin.- 39011 Santander iCantabrial 

BICC General Cable 

Casanova, 150- 08038 BARCELONA 
Servicio atención al cliente: 
Tel.: 93 227 97 00 
Fas: 93 227 97 22 
Exportación Fax: .34-93-227 97 19 

4.7 Luces de navegación, pro-
vectores de señales. Sirenas 

TECMA TECNEUMATIC, S. L 

Paseo Colon 24 - entresuelo O 
08002 Barcelona 
Tel.: 93 317 24 79 
Fax: 93 31 7 8646 
E-mail: tecrnattiies.es 

Radio Marítima Internacional, S.A. 

- La Granja n o  3 
1108 Alcobendas - Madrid 

-, 1 	34 91 991 2568 

-LML LA 

	

RsarH..,,.: 	Alliliniad lo the SAlT - Rxd,oHoll,nd OrasE 

Compania Radio Aérea Marítima Española SA. 

San Sexero, 30 -28042 Madrid Esoañal 
Te' 9 329 1862 

...9 	2.39  

HR 1 h b r— im: : 
111SRANO RADIo NIARITINIA, S.A. 

Isabel Colbrand. 10 .12 - Local 97 
28050 Madrid 
Tel.: 913 58 97 27 
Fax 913589742 
E-mal h-mí7a.:o,- a.con - 

5.1 Equipos de comunica-
ción interiores 

BELOFONT 
ELECTRONICA, S.L. 

Polo y Peyrolon. 34-B - 46021 VALENCIA 
Tel.: 96 369 68 23 
Fax -  90361 26913 



Ronda de Alacha. 37:1 1  
28012 Madrid - ESPAÑA 
TInos.: 91 4681536-91 53931 04 
Fax 91 528 86 76 
E-mail: divonmar@iies.es  

AUXITROL IBERICO, S.A. 
Caucho, 18 
28850 Torreján cte Ardoz (Madrid) 
Tel.: 91 675 23 50 
Fax: 91 6566248 

AOR 	 - 	 AENOR 

Jw6ri E
ea 

Jw6zr 
 "? 

Registrada 	 Registrada 

AENOR 

JJ)w6zsr E 
-. 	 Empresa 

Registrada 

Ronda deAtocha, 37:1 0  
28012 Madrid - ESPAÑA 
finos.: 91 4681536-91 53931 04 
Fax. 9 5288676 
E-rna:: di'ionmar4eres.es  

AENOR 

]w6Ar 
osa 

- 	 - 	 - 	Registrada 

Ponen de Abcha, 37 :'" 
28012 Madrid - ESPAÑA 
T5os , 9' 468 15 36 - 9 539 3' 04 
Fax 91 528813 76 
E-roel: d vonriar4' eses 

6.1 Reboses atmosféricos, 
Indicadores de nivel de tanques 

AENOR 

J)w6zsr 
ea 

- 	 Registrada 

Ronda de Abcha, 37 :1 1  
28012 Madrid - ESPANA 
Tfnos:91 468 15 36 - 91 539 31 04 
Fax 61 528 86 76 
E -rr:arl, divonrnar@iies.es  

5.2 Equipos de comunica-
ción exteriores 

Polígono Las Salinas. callo Rtolrxi e/ii 
11500 Puerto de Santa Maria Cdd:i. Spain 
Tel.: 34 (9)56 677470 
Fax: 34 19156 877471 
E-urai. itaP/retetes 1 es 
http:/:v.'viw.itasi cern 

5.3 Equipos de vigilancia y 
navegación 

AENOR 

R ]w6Ar 
..... .. Empmsa 

Resda  

Ronda de Atoche, 37:1 1  
28012 Madrid - ESPANA 
TInos.: 91 4681536-91 53931 04 
Fax 91 528 86 76 
E-mail: divormar@iies.es  

5.4 Automación, Sistema inte-
grado de Vigilancia y control 

dio Riesen. -39011 Santander (Cantabria) 
Ti :: : 71.t::'/3 42 IDO 

OC ALFA ENERGIA,S.L: 

CI Príncipe de Vergara 86 
28006 Madrid 
Tel.: 91 411 38 61 1608 72 42 72 
Fax 91 '6:7 '.: .18 

Ronda de Abcha. 37 :° 
28012 Madrid - ESPAÑA 
fleos.: 91 4681536-91 53931 04 
c00 111 529 96 76,  

6.3 Sistema de ventilación, calefac-
ción y aire acondicionado 

OC ALFA ENERGIA, S.L. 
Q%NNIllKi KO O 1/ 

CI Principe de Vergara 86 
28006 Madrid 
Tel 91 411 3861 / 608724272 

01 567 1. eti 

OC ALFA ENERGIA, S.L. 
Nr rsKl. E .n re ro 

Ci Prinope de Vergara 86 
28006 Madrid 
Te::91 4'l 39131/608724272 

- C.c '11 567 11 CI) 

TECMA TECNEUMATIC, S. L. 

Paseo Colon 24 - entresuelo D 
08002 Barcelona 
Tel.: 93 317 24 79 
Fax 93 317 86 46 

TIi1 

SUMIVEN 1, S.L. 

Pal. md. Gelidense. nave hA. Apdo. de Correos 278 
08790 GELIDA (Barcelona) 
Te1 ' 133 779 23 24 - Fax: 93 779 23 92 
113 	1 hl 1' 	. 	o rbr H 	i / 	ib 



6.4 Calderas auxiliares, 
calefacción de tanques 

r Boreal
cm lA 

2 

rIsmfl 

Av. de la Playa. 70 
08930 - SANT ADRIA DE BESOS (Barcelona) 
Tel.: 93 462 11 54 
Teleiax: 03162 12 74 
E-reaL prisma©p-:srna es 
SeD htlp: .' r'.'r-.pr cmxxx 

Perea Marítima.S.\. 	ijFmasaj 
A'toaso Gómez, 28 -28037 MADRID 
Te :91 754 14 12 
='75'5494 

6.6 Sistemas de detección 
y extinción de incendios 

DESPACHO TÉCNICO 
DE SERVICIOS, S.L. 

Apdo Correos 6.177 - 48080 Bilbao (Vizcaya) 
.::isfl8i7-í : g.:.1138666 

UflflOR 
Ed. F.L Sm diE - Otra La Camña Ka' 7 8 - 28230 
Las Rozas iMadridi 
Tel.:01 63601 86 
5ax: 11 637 1995 

6.8 Equipos de generación 
de agua dulce 

MAPOPTP 
Ci Vicente Aleixandre. 2 - Apdc 1 308 
48903 Baracaldo )Vzcayot 
Tel. 911951121 

OC ALFA ENERGIA, S.L. 
DESALGMBH 

C/ Principe de Vergara 86 
28006 Madrid 
Tel.: 01 411 38 61 1608 72 42 72 
Fax: 91 562 1448 
E-mail: alfaenergiaSneao.es 

6.13 Valvuleria servicios, 
actuad ores 

TECMA TECNEUMATIC, S. L. 
Paseo Colon 24 - entresuelo 0 
08002 Barcelona 
Tel.: 93 317 24 79 
Far 93317 8646 
E-mail: tecmairiles.es 

. 	
55 

Agente para España de MÁRKISCHES WERK 
Ramón Fog, 8, bloque 3. 1" A - 28033 MADRID 
(SPAIN) 
Tel.: -34 91 768 03 95 
Fax 30 Lii 7C9 	55 

6.14 Planta Hidraúlica 

II 
POCL4/N HYORAULICS 

Il1 
Gran Vía Carlcs III. 64. 1, 3 
08028 Barcelona - España 
TeL 93 40954 54 
Fax: 93490 21 79 
E-Mail: 113615 1337compuseme.com  
Web: l'llau/ejwenoc 1 a a hydraiilcs.com  

Paseo dxl Niño, 4 - Nave B2 - 39300 Torrelavega 
(CANTABRIA) 
Tel.: 942 89 27 30 
Fax: 942 88 30 58 
Web: http .'.'en - prxsas.muccivia.es']ove 
E-Tal: jo'.'eOriundinia es 

- 

SAUER SUNDSTRAND 

Sauer Sundstrand Iberica S.A. 
(Empresa filial del grupo Sauer 

Sundstrand Gmbh&Co) 

Sierra de Guadarrama, 35 naves 6 y  7- 28830 San 
Fernando de Henares (Madríd) 
Telt.: 91 66001 07/08/191 660 01 05 
Fax: 21 776 917 1?  

6.15 Tuberias 

FERNANDEZ  •JOVE, S. A. 

Paseo del Niño. 4 - Nave B2 - 39300 Torrelavega 
(CANTABRIA) 
Tel.: 942 89 27 39 
Fax: 942 88 30 58 
Web: http://xmpresas.mundivia.es/jove  
E-mail: love@mundivia.es  

7.1 Equipos de fondeo y 
amarre 

; IZP57JJ 11),  ERVÜ SHIPS.L 
Anda. Culaluña. 35-37 bloque 4, 1 Izquierda 
5004 Zaragoza (España) 
- 9 	1? 	1 	26 	2111 

HPA 
MARINE EQUIPMENT 

Representación en Macrid 
Tel.: 91 3831577-Fax: 91 383 15 
HATLAPA Alemania 
Tel. 024941227113 
ra: 0343 .113 212.: 

iTÍTRILLO 

Gutemberg. 8 - Polígono La Grela Bens" - 15008 La 
Coruña 
Te1f.: 981 1734 78 Fax: 981 29 87 05 
E-mail: infoGlrilIocadenas-anclas.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.: 933172179 
Fax 933178646 
Fni:l 	1.':: 

7.4 Equipos de salvamento (botes, 
pescantes, balsas salvavidas) 

ERVOSHIP S.L. 

Asca. Cataluña. 35-37 hoque 4, 1 2  Izquierda 
x-- ;E7zai 

1.SERVO SHIP, S.L 

AsOa, Cataluña 35-37 bloq'je 4, 1 lzqu'erda 
50014 Zaragoza Eaoañal 
Tel 976298729'229i1.F. 0:• "1."' 7.4 

HPA 
MARINE F'QUIPMFNT 

Representacion en Madra 
Tel.: 91 383 1077- Fax: 91 383 1577 
HATLAPA Alextania 
Te :0049 11227110 

8.3 Hélices transversales 
de maniobra 

c71 :11 J V_I.1 

Plastificado superficies metálicas (Rilsán, 
Poliester). Bombas de agua. Carcasas y 
tapas 	de 	enfriadoras. 
generadores de agua. 

Carcasas 	de 
Filtros. Maquinaria 

procesado de pescado 

CHUIiUJU PAINTS S.V. 

Anda. Sar PatrIa. 215 xl' 2. 2"- 28920' Coslac'a MadreS 

;rJOTUN 
0' Amen Oxendn. 115- 35930 S .cxx dx laxas 'Bacelon 
1919346211 62-Fax 93381 3555 

VIKING IBERICA, S.A 

General Paro:ñas, 112 ha, salo 8 - 28006 MADRID 
Tel: 91 552 48 33 

91 	. 21 05  

¡91SERVO SHI S . L . 

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1 1  Izquierda 
50014 Zaragoza lFspam 
Te',: 979299230.' 	: , ..''." fl 

9 EQUIPAMIÉNTO Y HABILflACIÓÑ 1 
ACCO • TRADE 

.IARINF .'lCCOIMODAT1ON 7'R-11)E 

General Ibáñez, 10 
25230 LAS ROZAS tn1adridj 
Tel '91 710 37 10 
Fax: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 
Fax. 93 317 86 16 
E-nnil:  

FERJOVI, S.A. (5Ferjovi  
C. Paci:17(le r,iean 25 -33212 G5b As - anas, 

INDUSTRIAL DE ACABADOS, S.A. 

C/Caorales 1. callo. 
33201GIJÓN 
ES PA N A 
Ti 	09, 11 2.1 711 ' 	 ,. 7519..'. ',' 

PINTURAS 
HEMPEL, S.A. 

108-58213 Pcl:nva IBARCELONAI 

WOMA IBERICA, S.L. 

Azagado' de las Morn1ns. 7 050 - 16018 Valenca 
Te'.. 96 380 37 52 
Fa', 960103614 



SIGMA 
COATINGS 

SIGMA COATINGS S . A. 

Alcala, 95 28009 Madrid 
Telt.: 91 435 01 04 
Fax 91 435 30 65 

6 7r112. Span'uE.Sic:r.:cm::ti 

UntemationaI. 

Akzo Nobel Industrial Coatings 

Po!. Industrial Can Prunera -08759 Vallirana 
(Barcelona) 
Telf,: 936806900     
Fax: 93 680 69 36 

FUNDICIONES D 
IRAZU 	UNDICIONES IlU 

E'andEn ,:c. 1'! 	 Eras.: o iVr'rav'/ 

9.7 Aislamiento, revestimiento 

INDUSTRV 

ALFA ENERGIA, S.L. 
C/ Privcipe de Vergara 86 	

Rheirrbold & MoHo. 

28006 Madrid 
Tel.: 91 411 3801 1608 72 42 72 
5ax 61 592 1.1 o' 

9.10 Equipos de cocina, lavandería 

y eliminación de basuras 

TECMA TECNEUMATIC, 

Paseo Caen 24-eriresuelO D 
08002 Barcelona 
TeL: 93 317 24 79 

9i ja 

9.12 Aparatos Sanitarios 

ce ALFA ENERGIA, S.L. 
)( Rheinho!d & M0(i0 

CE Pnncipe clv Ve'gars 86 
29006 Mvdric 

,el:9'111399108/2'I272 
Fax 9' 562 1.1 48 
E-mr 	,. ' . 	 . iLr E "evo.es 

PASCH 
Capitan Haya, 9 28020 MADOID 
Tel.:91 598 37 60 
Fax: 91 555 13 41 
E-maL psschmacll6pasch.es 

ALUSUISSE 
'6 FIs- Fiera Can Pahinsa, Nave 24 A 

Mol vn ce Rei Barcecna! 
91 680 27 25 

9.13 Habilitación, llave en 
mano 

9.6 Protección catódica 

%J 	Wilson Walton 
Internacional, S . A . E. 

I. Mostoles, 6 -  Naves 3 y  4 
GIra Sar MaTir de Valdeiglesias, Km. 4.700 
25935 Mántoles (Madrid) 
Tel.: 91 6164443-91 6164550 
Fax: 91 6165301 
E-ovil: oplsiwOwilsor'wvltonir'1ernaIiDna es 
'.krL'. !':tv:E,':.'vv x r.ilsor'v'altovIr:ernatcvi1nI.es 

ZINETI, S.A. 
Protección Catódica 

C/ Diputación, 8 
8008 BILBAO (Vizcaya) 

Te 94.:•54962.944158081 
Fa' 9.:.:-  5 49 38 
E - Tau: zrinii.s ac'rlientes.eL.s.,ai'eI.es 

¡laico 
¡"luid iet'/inologi', s.l. 

Nata!,a de Si va, 3 
28027 Macrid 

CENTRAMAR 	T' 

Halyord 

CE ivención, 12 PcI. Ira Los Olivas' 
29906 '791211 	"H... 

9.9 Gambuza frigorifica 

KINARCA ,S.A. 
	 - 

_ 
Hiedo líquido y en escamas. Exciusas neu- 

Barro La Encina, s/n. - 39692 _iaño 
Vi 'aescusa (CANTABRIA) 
'77.: 942 5580 55 Fax 942 54 30 54 

mail: irsnytóservoriel.corn 

bodegas frigoríficas,  

NTRA.SRA. 
DE LOURDES, S.L. 	NSL 

Poligovo Rio San Pedro. 28-28-11519 Puerto Real 
(CADIZ) 
Tel. 956478264-479343 
Fax.: 959 47 92 79 

~,
lINSAI 	

AENOR 

Islas Marquesas, 4-2 - 25035 Madre! 
Tel 91,37372 ,50.,.5.9:E26:' ma 

	
da 



l ^R-111SC,  

Barrio La Encina. s/n. - 39692 Laiño 
Villaescusa (CANTABRIA) 
TI54í'558055Fax 9425 16.1 

11.4 Instrumentos de 
medida 

APLICACIONES TÉCNICAS 
Y CONTROL S.A. 	Trofag 

Cementc 5-28850 Tar"eJcrl de A"doz iMadrd) 
1911. 91 676 63 63 Fax: 91 678 3321 

10.1 Maquinillas y artes de 
pesca 

Apartado 30 - ONDARROA - 48710 BERRIATUA 
(VIZCAYA) 
15k so 	si .:r.91 00 

10.5 Embarcaciones auxi-
liares 

TALLERES LÚPEZ VILAR, S.L. 

Xaras, sIn 159BO Riseva (LA CORUÑA) 
TeL 981 87 07 58 
Móvil: 639 8" 31) 

11.5 Material de protec-
ción y seguridad 

PERM1GT 

P. \1)llareal, 52 nado 707 01002 Vitoria lAlavY 
II9.Ib25022í 	I,:x 	II' 	5611.11 

ABGAM 

Soluciones de Ingeniería 
Sociedad Unipersono) 

Avda. de los Huetos, 79. Edil. "Azucarera". 01010 
Vitoria-Gasleiz (Alava) 
Vitoria: TelI.: 94521 47 47 Fax: 945 21 47 48 

Madrid: TelI.: 91 45709 50 "Fax: 91 457 38 71 
Barcelona: Telf.: 93 480 93 20 "Fax: 93 480 93 23 
E-mail ahqamtm)ahgam.es 
hitp/wma.abqamm.es  

11.3 Combustible y lubri-
cante 

CERVIMAR, S. L. 
0/ Tornós Alonso, 269 
36208 Vigo (PONTEVEDRA) 
Tel.: 9862964 42 
za s:  986  

AND4MIOS.. 

Paseo Yeserías, 33 28005 MADRID 
Tel.: (91)4732644 
Fas: (91)4732609 
E-mail: resaTreacys:ml am. 

12.1 Oficinas técnicas 

Naat Technical Developmenf 

Conarcio Zona Franca de Cádiz 

Recinto Zona Franca 
Ediíicc Atas - MomImIr 10 1101 Cadiz  

Avda. de Burgos, 48 3b - 28036 Madrid 
Tel.: 91 383 96 01 - Fax: 91 383 97 98 
e-aa:l: r"3"mrnrorade'c-a- SS 

I"' 
GRUPO 

INDUNOR 
CI Mendez Ndñez, 13 - Bajo 
15401 Ferrol (La Co"uña) 
Tel. 981 353 1 70 
1-av 911)1 356 621 

L11  
Rio Pas s/n. - 39011 Santander (Cantaban) 
Ti.: O ...TI 

[. 

FRANCISCO LASA S.L. 
U1'l('INA 'FEUSml(\ N.WAI 

Avda Pasajes de San Pedro, ..1  -20017 San Sebaslian 
Tel.:943390940.1 390911/390504 
a55 943491152 

EM 	J 1 



12.2 Clasificación y certificación UOITOR 
Ecl. EL. Smidth - Ctra. La Coruña, Km 17.8-28230 
Las Rozas Madrid) 
TeL 91 63601 88 
Ci": 21 	'9 93 

o conceptual. 
Diseilo da Interiores. 
Desarrolo de pmyectos. 
Habihtaclón naval. 

mn LUJiU¿A 
Porque Tecrrolog.co de Madrid 
Severo Ochoa, 4 
28760 TRES CANTOS Madrio 
Tel. 9 807 70 02 

:51007 JCT[5 	 NautoTec  
C/ Arquitecto Gaudí 11, Bajo Extenor, 28016 MADRID 
Tel.: 91 359 17 54 
Fax: 91 359 33 49 
Móvil: 629 25 46 46 

Bureau Ventas Ouality Internacional España, S.A. 

C.' Doctor 'lcivír:g. 31-3 PIla. 29036 Macrid 
TeCOl 3603650 Fv3l 

ti 1I zI'TT;I 

12.3 Canales de Experiencias 	 Dec*i (OVI1TROSE 
TENMAT 

O  ('ANAl. DE EXI'I'RIENCJAS c: Ribera dv Aape. 50 Edil mo Udondi 

fl 	IIIDRODINÁ\IIUAS DE 	 ' 	,,  
El. PA 14 1)0  

.- 
El Pordo - 28048 Mad'id 
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12.7 Brokers 

12.5 Formación 	 ALBINO MORAN 1 &PARTNERS 

SHIPBROKERS S.L 

im - 	 Paseo lii Li Cistellono, 1.10, 1 0 1  C - 28046 Madrd 
"oHil'l,í'160'l/611977i111 jii,'j999Çl7l4fl 

Jorge 	10-28001 MADRID 	

41 
Ema : ma' 1irflo':f mees 	 , 	 - 

TECNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. 

Bolivia. 5. 5" F 28016 MADRID 
Tel.: 91 34597 30/62 	 T.A.Fax: 91 7 :' Y "1 	 •u 

12.6 Empresas de servicios 

HERMANOS ALFARO, S.L. 
• 	 Ci 6o161U 45 3bLu VIGO 

 

VARADEROS Y TALLERES 
7. 	 192" r o n mv - 	 DEL MEDITERRANEO 

II SQUERAS3.L  

Cf Jacometrvzo 4 6 	1 	

Muelle transversal- 	
vaiencia 

28013 Madrid 	 Tel : 964 5856 58 - Fax 964 58 56 58 - Burriuv,i 

Fm 11' 	8, 	 i1lI 	 •'iíIÍ 

iiirx 
DESARROLLO 

PRE1VIENASA  
PRECI3ION MECANICA NAVAL, S. A. 

	

IURBOS 	 ASTILL EROS Y VARADEROS 

INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOR 1  Sai, 	
CLjis 1, 26 PoL Irid ce Y., lecas- 22031'/adrc 	 ! 	 " 	 " EL RODEO 

ING€AIEROS C08SLL1ES 	 T 	 ' ' 

Juana de Vega, 29 -31, 6"B 	
Cina. Acceso sur al puerto, vn - 1121/ AVecinas Cadiz) 

15004- La Coruña - Spain 
	 Te'.: 956 7-0 m ' . 1761 55677 7: '11 

PO.B0X374 
FAX: 981 22 5824 	

-.r.'. tiiG.1-. • 	 _______ 

TEL 981 22[fl3j 0.:1981 22 170 

BAU Agencia Gestora de Medios, S.L. 
PRFSS 	 u 

lome Juan '9- 1" Dnhu - 28001 Madr.a España) 
el 34l9i17810388-Fix'3419)1575.73.41 

1 '." 2'C'-  

H 
W4 



11u4ile4 

Pa'- ol .101 lel a. 	43540 Sant Cartcs de la Papit 
F - 	o.: •.: 	 7 

3  7L 
1 5 ALLEPES NAVSLES VALE0 A. SI 

Cxm n, 0 i ,  1.. .Oers .17 .:h'.?4 71557 

• 	REPNAVAL 
Reparac iones 
Navales Canarias, S . A. 

Mjelle Reina Sofia Ddrseaa ext. Pue90 de Las Pa mas 
2075 07008 .as P,91 °ns d Gr3n C,1a a 

DRASSANES D'ARENYS, S.A. 
Moli del Portinyol, sin Zona Portuana - 
Tel 1931 792 13 0004108 - Fax. 193 79? 12 7 

Arr]\s 1 	 .,3l rt 17 



Provisiones Técnicas y 

Fondos Patrimoniales 

(Ejercicio 1997): 

18.275.827.853 Ptas. 

^x,P 	
Primas (Ejercicio 1997): 

A M 1 C 	 3.132.969.768 Ptas. 

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE LA INGENIERIA CIVIL 
Mutualidad de Previsión Social a prima fija 

FUNDADA EN 1934 

AMIC Seguros Generales, S.A. 
FUNDADA EN 1988 

SEGUROS 
Vida (Colectivos, individuales) 

Automóviles 

Accidentes 

Asistencia Sanitaria (CONCERTADO) 

Plan de Pensiones (CONCERTADO) 

ACCION SOCIAL 
Créditos de Honor 

Becas 
Subsidios 

Ayudas a discapacitados 
Premios 

Ayudas Especiales 

SEDE CENTRAL 
PRÍNCIPE DE VERGARA, 11 

TE 911577 27 26 Y 577 16 76. 

Fax: 575 1556 

28001 MADRID 

DELEGACIONES 
JUAN SEBASTIÁN ELCANO, 42 1- Uq. 

TFNO: 95142721 20 FAX 428 10 15 

41011 SEVILLA 

FLORANE5, 4-3" 

TFNO -  942/23 59 51 

39007 SANTANDER 

AVDA. RAMÓN Y CAJAL 9-8B 

TFNO: 924122 1803 

06001 BADAJOZ 

DR. ALFREDO MARTÍNEZ, 3 

TFNO: 98152526 17 

33005 OVIEDO 

OFICINAS 

DIPUTACIÓN 249-3 2" 

TFNO: 93/488 25 14 

08 007 BARCELONA 

SAN VICENTE FERRER, 8 

TFNO 958125 57 53. FAX: 26 64 59 

18005 GRANADA 

PZA. DE LA FLOR DEL OLIVO, 1-18 

TFNO: 957147 65 56 y  47 66 60. 

FAX: 48 53 01 

14001 CÓRDOBA 

MAXIMO AGUIRRE, 195 Izq 

TFNO: 94144367 15 

48011 BILBAO 

ESPERANTO, 19-0fic. 3 

TFNO: 952128 3045. FAX 30 45 71 

29007 MÁLAGA 

RAFAEL ALBERTI, 9 	 PERIS Y VALERO, 83-1-2" 

TFNO: 981113 1268 FAX: 13 39 26 	TFNO: 9613344000. FAX 37434 12 

15008 LA CORUÑA 	 46006 VALENCIA 

FUEROS, 7-1V 	 JIMÉNEZ DE LA ESPADA, 19-5A 

TFNO: 945125 00 11 	 TFNO: 968150 57 35 

01001 VITORIA 	 30204 CARTAGENA 

¿Uué,  es lo realmente ¡mportaiite a la 
hora de b'uscar un seguro para su coche? 

V Ms ce 25.000 ingenieros asegurados en toda EspaPía 

V 30 aPios de experiencia en seguros de automóviles 

y' Un seguro realmente "a medida" 

V lmporantes 13omifiGacíonci5 en función de la antigüedad de la 
póliza, sin tener en cuenta los siniestros declarados y no apli-
canclo en ningtmn caso el sistema tonus-malus 

Ii1É*1Es1i1r* l Rov 	2 RENOV 	3 RENOV 

RESPONSABILIDAD CIVIL 	 Rl 	15 	20 

D\ÑOs PRopios, ROBO 	 20 	30 	40 
DEFENSA PENAL Y RECLAMACIÓN DE DAÑOS 

Sin ninguna declaración de accidente las bonificaciones pueden 
crecer hasta el 30% en ResponsaIiliclad Civil y el 	0% en otras 
garantías 

Y' Un completo ectuipo  de especialistas siempre a su servicio 

AMIC 	
Y' Su coche siempre estará en Euenas manos 

Seguros Generales, S.A. OncINA cI:NIRAI,: Príncipe de Vergara. II. 28001 Madrid • Tcls: 91 577 1676-91 57727 26(20 líneas) 



ANDAMIOS RESA, S.A. 
Central: P 2 Yeserías, 33 -28005 MADRID 
Tel.: 91 473 26 44 - Fax: 91 473 26 09 

ANDAMI OSaA. 

  

Andamios Resa participa 
activamente en el sector naval, 
público y privado contando entre 
otras, con las siguientes 
realizaciones de andamiado: 

jr 

-- 

• AESA SEVILLA 
(Construcción de Acero): 

• Buques Ro-Ro de 20.000 TRB para CENARGO 
(1.997 - 1.998): 2 UDS 

• Buques Ro-Ro de 20.000 TRB para CENARGO 
(Inicio julio 1.998): 2 UDS adicionales 

• AESA PUERTO REAL 
(Construcción de acero): 
• Petrolero M.O.T. de 150.000 TRB 'West Navion 

II" (1 .998) 

• AESACADIZ 
(Instalaciones en cubierta): 

• Buque F.P.S.O. "Cairu" (1.997) 

• AESA SANTANDER 
(Pintura interior de tanques): 

Buque químico "Donaustern" (1.997) 

• ASTILLERO H.J. BARRERAS 
(Pintura interios de tanques) 
• Buque químico "Fouquet Sacot" (1.998) 

• AESA PUERTO REAL 
(Construcción de acero) 

• 2 Buques Train Ferries" de 20.000 DWT (1.999) 

.1. 

II W 

II 
II4 	II 

1iI1E4D II 
1509001 	 II 

VE RITA S 
Material Homologado 

SISTEMA RESABLOK 
Serie RBN 

Certificado NI  54753 	 Certificado NI 51123510025/96 


