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En los mares
de¡ mundo
Operación en el Mar del Norte. El Alba
FSLi traslada el petroleo extraido del fondo
del mar a un barco shuttle.

-,..

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

bi~~
El "Hilda
Knutsen', sri
transportador
de productos
químicos.
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Central eléctrica flotante ce dos motores
diesel de dos tiempos construidos en
consorcio con la empresa japonesa Mitsui,
suministra 200 MW en Mindanao, Filipinas.

;

El "Prinsesse Ragnhild"
es un crucero de 1752
pasajeros transformado
El barco fue modernizado y
alargado en 35 metros. Camarotes y servicios del más
alto nivel de lujo y seguridad.
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Uno de los interores del fe'y para 1.300
pasajeros construido para la naviera
Limadet, en servicio en el Estrecho de
Gibraltar.

i

=

Ferry dv 200 m de eslora para trenes y vehículos con capacidad para 600
pasajeros en camarotes. En construcción para la naviera Sweferry, que
cubre el intenso tráfico de ferrocarril-ferry entre Suecia y Alemania.

ASTILLEROS
ESPANOLES
AESA en Cádiz, Puerto Real, Sestao y Sevilla; Astano en Ferrol; Astander en Santander;
Juliana en Gijón; Barreras en Vigo; MDE en Manises.
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EDITORiAL

LA MARINA MERCANTE ESPAÑOLA ¿TIENE FUTURO...?

L

a flota de nuestra Marina Mercante estaba integrada a 31-12-95 por 229 buques con un registro total de 1,21 millones
GT, representando aproximadamente el 0,25% del tonelaje mundial que le otorgaba el puesto 46 por volumen entre los
pabellones nacionales. Estos primeros datos reflejan claramente la constante y rápida disminución de la flota si se
recuerda que a principios de los años 80 ésta superaba las 700 unidades y, con un tonelaje de 8.11 millones TRB, aproximadamente el 2% del mundial, ocupaba el puesto 12 entre las flotas nacionales. después de sostenidos aumentos de
volumen y mejora de posición durante los dos decenios anteriores.
En este mismo periodo de 15 años la flota mundial ha crecido desde 420 millones GT a 490 millones GT, evolución necesaria para dar servicio al tráfico marítimo mundial cuya demanda ha pasado de 3600 a 4680 millones Tons, mostrando
un crecimiento sostenido durante los últimos 12 años tras un mínimo de 3090 millones Tons en 1983.
Como es obvio, esta dramática evolución negativa de nuestra flota mercante ha incidido sobre el empleo en el Sector,
sobre la balanza de fletes, ha provocado numerosas e irreversibles desapariciones de empresas y, entre otras secuelas,
todas negativas, ha implicado la pérdida de su tradicional posición dinamizadora de demanda sobre los restantes sectores económicos, no sólo astilleros, siderurgia e industria auxiliar.
Otros retazos esenciales que describen la realidad presente de nuestra Marina Mercante son:
- La flota española tiene un grado de obsolescencia superior al de la mundial. Sin identificar obsolescencia con edad,
cabe señalar que el 35% de la flota mundial frente a sólo el 20% de la española tienen menos de 10 años de edad, yen
tanto que el 25% de la mundial tiene más de 20 años, al 30% de la nuestra le corresponde tan dudoso honor.
- Pese a ser muy escasa la información económica facilitada por las Navieras, o quizás en parte por ello, está extendida
la opinión de que en su mayoría distan de disfrutar de estructuras financieras saneadas.
- La flota de bandera española está dedicada en su gran mayoría al cabotaje nacional, segmento del mercado aún restringido para otros pabellones pero en fase de liberalización que debe completarse el 31-12-98.
- De los 229 buques españoles censados a 31-12-95, sólo 36 se habían inscrito en el Registro Especial de Canarias, cifra
que a fines de mayo 96 superaba el medio centenar.
- En búsqueda de la imprescindible competitividad que. las cifras lo confirman, no es aportada por la inscripción en el
REC, numerosos antiguos buques españoles, aún bajo propiedad y gestión de navieras españolas, están operando bajo
diversos Registros extranjeros. Esta flota, de más difícil análisis y control, está cuantificada por ANAVE a 01-01-96 en
106 buques con 1,53 millones ST.
¿Qué causas pueden explicar este gravísimo deterioro de un patrimonio nacional, universalmente reconocido,
ayer y hoy, como estratégico, máxime en un país cuya geografía, comercio, historia y distribución poblacional le
imponen un eminente carácter marítimo?. Coincidimos con la mayoría de los analistas en la existencia de un gran
número de razones interdependientes, pero estimamos de una incidencia muy superior a las restantes, las dos
siguientes:
1.- Hasta nuestra adhesión a la entonces CEE.. la Marina Mercante española se beneficiaba (como otros sectores productivos de altos aranceles) de eficaces restricciones al acceso de buques extranjeros a ciertas cargas de tráfico inter nacional (especialmente importaciones de petróleo y sus derivados, cereales, algodón y tabaco, así como a ciertas
exportaciones financiadas por el Estado) y obviamente a los tráficos de cabotaje. También propiciaba el crecimiento de
la flota la existencia de unas condiciones relativamente blandas de acceso a la financiación para la adquisición de los
buques. En contrapartida, nuestras Navieras soportaban extracostes en relación con otras flotas por la obligación de
adquirir sus buques, asegurarlos y repararlos en España, exigencia de enrolar un número excesivo de tripulantes y costes sociales indirectos y fiscales comparativamente altos. entre otros.
Pues bien, por fallos de previsión, de gestión o de análisis correctos de las empresas. los colectivos profesionales y
sociales y de la Administración, en definitiva del sector en su conjunto. el desmantelamiento de las reservas de cargas impuesto por acuerdos supranacionales en los tráficos internacionales se realizó en los plazos previstos, sin
que la eliminación de los citados extracostes se acompasase a la caída de ingresos derivada del nuevo marco de
competencia.
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2.- Tan drástico cambio de marco de actividad coincidió con la más profunda y larga crisis del comercio mundial y por
ende de los fletes y de las navieras, provocada por las sucesivas crisis del petróleo. La consiguiente alta morosidad en
que por todo ello incurrieron las Navieras recibió un tratamiento inadecuado por parte del Banco de Crédito Industrial
(Banco oficial sectorial) y de su instrumental la Sociedad de Gestión de Buques, SA', cuyos resultados no pueden por
menos que calificarse de muy negativos para los intereses sectoriales y nacionales.
¿Qué futuro inmediato espera a ésta débil e incompetitiva Marina Mercante española, dedicada casi exclusivamente a un cabotaje que se liberalizará totalmente a partir de 01-01-99. ¿Conserva el Sector la capacidad y fuerza
necesarias para convencer al nuevo Gobierno de la urgencia en aprobar las medidas que se requieren para relanzarlo?
¿O se limitarán las empresas a aplicar estrategias para supervivir en el cabotaje el corto periodo pendiente hasta su total
liberalización?. ¿O para refugiarse en pabellones ectranjeros a la espera, suponemos. de reabanderar sus buques en
España cuando aquí se disponga de un marco que permita alcanzar la imprescindible total competitividad?.
Los últimos informes recibidos no alientan nuestra confianza en la existencia de los necesarios cambios de actitudes.
Así se destaca en ellos que, por primera vez en quince años, durante 1995 no se redujo la flota y que la cartera de pedidos de nuevos buques a 31-12-95 está integrada por 4 buques y 5 barcazas con un total de 25.364 GT. Casi inexistente. pero ésto sólo lo apostilla el editorialista. Ante este desolador panorama. en la Asamblea Anual de ANAVE celebrada
el 04-07-96 y según el Boletín de Julio de la patronal, el Secretario de Estado del Transporte manifestó: "No puede por
menos que invadirme la perplejidad al ver lo que ha sucedido. Yo lamentablemente no conozco la historia, y es evidente que sin un diagnóstico, sin una comprensión de cuál ha podido ser esa política que ha traído estos resultados. la verdad es que es imposible tomar una posición. Haré todos los esfuerzos que haga falta por intentar entenderlo". Reiterá
el deseo de disponer de una flota mercante importante para España y concluyó con un: Por parte nuestra no quedará".
¿Mensaje suficientemente esclarecedor? Queremos pensar que no (aunque quizás sí lo sea).
La coyuntura internacional de fletes y sus perspectivas a medio plazo son positivas. La Comisión de la U.E, pese a que
la reducción de la flota comunitaria ha sido mucho menos acusada que la de la española, ha formulado varios informes
durante los últimos meses (El Desarrollo del Transporte Marítimo de Corta Distancia en Europa" de julio 1995 y Hacia
una nueva estrategia marítima" de marzo 1996. entre otros) en los que se dan voces de alarma sobre las perspectivas
de la marina mercante comunitaria y se proponen para su debate medidas que permitirían la potenciación de un sector
al que reconoce con énfasis un papel vital en el futuro de la Unión Europea.
Para que nuestra Marina Mercante tenga la posibilidad de alcanzar esos futuros mejores tiempos es indispensable que,
sin mayor demora, todos sus integrantes se pongan a la tarea de , como mínimo:
a) Conseguir que el Registro Especíal Canario sea tan abierto y competitivo en todos y cada uno de sus aspectos como el más avanzado de los Registros bis europeos. Acompañado de una aplicación global a las Navieras
que así lo deseen del Régimen Económico Fiscal de Canarias y de las ventajas previstas para las empresas ubicadas en las ZEC.
b) Puesta en funcionamiento de un Fondo de Garantías específico para la contratación de buques para su registro
bajo pabellón español.
En definitiva, dos medidas ya vigentes en otros países europeos.
¿Es necesario recordar a quienes tienen la obligación empresarial, social o política de preservar nuestra Marina Mercante
que el Congreso de los Diputados de España aprobó por unanimidad, el 14-03-95, una Propuesta no de ley, promovida por el Partido Popular que instaba al Gobierno a adoptar estas medidas?
Nosotros mantenemos que estas dos actuaciones políticas, aplicadas con la urgencia y profundidad que el deterioro del
Sector requiere junto con la sensibilidad necesaria para apoyar y no dificultar desde la Administración las iniciativas
empresariales novedosas y puntuales que los nuevos tiempos exigen. son imprescindibles.
Mantener la actual indefinición sobre el marco legal en que deberá desenvolverse la futura Marina Mercante española
ante la próxima perspectiva de una total liberalización de nuestro cabotaje no sería una posición neutral, ni liberalizadora ... ni siquiera racional. Sería, simplemente. apostar sobre seguro por la repetición del proceso de reducción de flota
española arriba descrito, esta vez quizás con caracter irreversible.
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NOM BRAM lENTO

D. JUAN ALSINA TORRENTE
Ingeniero Naval

NOMBRADO PRESIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL BAZÁN.
El 18 de julio de 1995 toma posesión de su cargo como Consejero
de Economía en la Administración
del Principado de Asturias, desempeñando el mismo hasta el momento en que es nombrado
Presidente de la Empresa Nacional
Bazán.

uan Alsina nació el día 24 de noviembre de 1942 en Gijón, donde en la actualidad tiene fijada
su residencia habitual. Está casado y
es padre de cinco hijas.

J

Ingeniero Naval de la promoción del
año 1969. En el mismo año inició su
carera profesional como Jefe de
Proyecto de la empresa Juliana
Constructora Gijonesa.
En 1971 es nombrado Jefe del Departamento Técnico del Dique Duro Felguera (denominado en la actualidad
como Naval Gijón) para desempeñar
posteriormente labo res de producción.
Se traslada en 1977 a la isla de Tenerife
ejerciendo el cargo de Director Gerente
de Nuvasa, comenzando a partir del año
1985 a ejercer libremente su profesión
en la Empresa Tenacán.
Posteriormente, en el año 1992, se reincorpora nuevamente al Grupo Duro

Felguera como Director General de
Calderería Pesada, siendo nombrado en
1994 Director General de Industria y
Siderurgia. En ese mismo año, se hace cargo de la Dirección General de la
Línea General del Grupo, que incluye la
administración única de los talleres FCP,
FCM y FM.

A D. Juan Alsina Torrente, asiduo
lector de la Revista Ingeniería
Naval a la que siempre ha elogiado y de donde ha obtenido
muchos datos para el importante trabajo sobre la Construcción
Naval Española que realizó como
Consejero del Gobierno del Principado de Asturias, esta Revista,
en nombre de la Asociación de Ingenieros Navales de España, le desea toda clase de éxitos al frente de su nueva
empresa, que redunde en beneficio
tanto de la Construcción Naval Española. que tanto ha defendido siempre,
como en el de su propia carrera profesional.

HOMENAJE

A D. FRANCISCO DIAL MARTINEZ
PRESIDENTE DE ASTILLEROS GONDAN.

E

1 pasado día ide julio de 1996 tuvo
lugar en Figueras, el homenaje al
Presidente de Astilleros Gondán, D.
Francisco Diaz Martínez. El evento tuvo
como objetivo el reconocimiento de la nueva dirección del astillero a la figura de su
Presidente y fundador y contó con la asistencia de importantes personalidades ta-

les como: D. Juan Alsina (Consejero de
Industria). D. Jose Moro (Jefe de Gabinete
Consej. Industria), Alvaro Platero (DirectorGerente de Astilleros Gondan), Cefer ... . .
Ron (Astilleros Gondan), Luis Antonio D
S. Pacheco (C.O.I.N.), Ladislao CañeíH
Antonio Bellon (Cintranaval) y Luis Mini:
Benito (Lloyds Register).
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ENTREVISTA

CwE RARD P LO
SANCHEZ
SECRETARIO DE LA COMISIÓN GESTORA DEL FPG
Doctor Ingeniero Naval

La finalidad del fondo patrimonial de garantías es aportar de manera solidaria y responsable por parte de
todo el subsector, las garantías que un sólo astillero es incapaz de presentar

¿Cuál es la razón de ser del Fondo
Patrimonial de Garantías? ¿Era tan necesaria su creación?
Sin duda. En los últimos años se estaban malogrando los cierres de algunas
operaciones de construcción de nuevos buques en nuestros pequeños y
medianos astilleros por la inexistencia
de un sistema de garantías que, con
toda lógica, exigían los armadores o
las entidades financieras ante las cuantiosas inversiones que supone la decisión de contratar la construcción de un
buque.
En el caso español, la iniciativa privada tuvo que cubrir una carencia que el Estado
no fue capaz de solventar. Verá usted, en
otros países, competidores del nuestro
en el sector de la construcción naval, fueron sus propios gobiernos los que crearon fondos estatales que respaldaban la
actividad industrial de sus astilleros, dotándoles de esta manera de una ventaja
competitiva frente a nosotros a la hora de
contratar. La inexistencia de un organismo similar. de carácter estatal. en nuestro país, impedía dinamizar la contratación.
por lo que los pequeños y medianos astilleros privados decidieron tomar la iniciativa y crear ellos mismos su propio
sistema de garantías.
El Fondo no tiene más finalidad que ésa,
es decir, aportar de manera solidaria y

corresponsable por parte de todo el subsector las garantías que un sólo astillero era incapaz de presentar, pues no
olvide usted que, a la postre, estamos
hablando de pequeñas y medianas empresas.

¿Qué tal ha sido acogido el Fondo por
los astilleros?
Se puede usted imaginar que magníficamente bien, y la prueba es que enseguida se incorporaron al Fondo. como
socios, la práctica totalidad de los astilleros constructores públicos y privados
españoles, 15 en la actualidad. (véase
cuadro adjunto)
PYMAR - F.P.G.
ASTILLEROS PARTICIPANTES
'ASTILLEROS ARMON, S.A.
'ASTILLEROS GONDAN, S.A.
'ASTILLEROS DE HUELVA, S.A.
'ASTILLEROS DE MURUETA. S.A.
• ASTILLEROS REUNIDOS DEL NERVION, S.A.
'ASTILLEROS Y TALLERES FERROLANOS. S.A.
• ASTILLEROS ZAMACONA. S.A.
• BALENCIAGA. S.A.
'CONSTRUCCIONES NAVALES P. FREIRE S.A.
• CONSTRUCCIONES NAVALES SANTODOMINGO. S.A.
'FACTORIAS VULCANO. S.A.
'HIJOS DE J. BARRERAS, S.A.
'JULIANA CONSTRUCTORA GIJON ESA, S.A.
'NAVAL GIJON. SA .
• UNION NAVAL DE LEVANTE, S.A.
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Tenga en cuenta que para los astilleros
el Fondo, como no podía ser de otra manera. no sólo ha supuesto una herramienta dinamizadora de la contratación,
sino que además ha venido a solucionar
una de las quejas habituales de nuestros
constructores navales, que se lamentaban de que cada vez tenían que dedicar
más tiempo a la búsqueda de financiación, a la obtención de garantías, a actividades, en resumen, que no eran las
suyas propias, que son, precisamente,
las de hacer industria, las de construir
buques.

¿Para ustedes ha sido difícil organizar
este sistema de afianzamiento?
No. Ha sido muy laborioso, pues siempre es complejo organizar una estructura en la que participan 15 empresas
socios, públicas y privadas, respaldadas
por diversas administraciones públicas,
pero, como le dije anteriormente, la bondad de la idea era tan comúnmente compartida que no surgieron especiales
dificultades en ningún momento del proceso de alumbramiento y consolidación
del Fondo.
Además, si quiere que le diga, se jugaba
con una importante baza y es que, como
podrá presuponer, conocemos el sector
al detalle y, desde una perspectiva histórica, sabíamos que en los últimos treinta años el subsector no ha conocido más

INGENIERiA NAVAL N 729
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que un fallido imputable al astillero, lo que
da una idea de la seriedad de la construcción naval española. Verdaderamente,
se apostaba con ventaja.

¿Con qué recursos cuenta el Fondo
y cuáles son sus límites de
atlanta miento?
En la actualidad el Fondo cuenta con
10.500 millones de pesetas de recursos
permanentes de liquidez inmediata, cantidad que en los próximos meses se verá incrementada a 20.000 millones, lo que
le convierte en un instrumento operativamente muy potente, ya que la capacidad de aval legal está contemplada en
hasta 7 veces los recursos propios.
Con todo, es muy importante tener además en cuenta que el Fondo Patrimonial
de Garantías cobra en cada operación
por su mediación las cantidades suficientes para garantizar las futuras contrataciones, cumpliendo en este sentido
los requisitos del acuerdo marco de la
OCDE. que exige que el sistema sea autofinanciado, figura que se conoce como
w.
pure cover". Es decir, es autosuficiente
porque los recursos que genera su propia actividad son suficientes para atender a la posible siniestralidad, sin
necesitar subvenciones ni aportaciones
estatales.
Particularmente, me parece, además, que
no sólo es resaltable la cuantía de sus recursos y su capacidad operativa, sino
también que su procedencia indica a las
claras el esfuerzo corresponsable y solidario de todos los implicados en la
construcción naval.

pañoles. Desde su creación, ha avalado
más de medio centenar de operaciones
de construcción de buques sin que hasta la fecha haya tenido que intervenir, ya
que no se ha producido siniestro alguno.
Medio centenar de operaciones que en
su conjunto han supuesto para los astilleros españoles una contratación de más
de 40.000 millones de pesetas, existiendo en cartera operaciones por otros
40.000 millones más.

Otra, pensamos que de efectos más rápidos, es que los organismos y aseguradoras institucionales -estoy pensando
en la CESCE, en concreto-, que cuentan
por su larga trayectoria con una fuerte
implantación internacional, hagan de valedores nuestros, de presentadores de
nuestra organización en los distintos mercados internacionales.

Aprovecho la pregunta para añadirle que
de las más de 50 operaciones avaladas,
5 de ellas corresponden al capítulo de
garantías al armador" -hay otras 2 más
en cartera-, que son aquellas que por su
dilación en el tiempo son las que más
riesgo vivo mantienen y, por lo tanto, las
más difíciles de cerrar. Su consecución
ha posibilitado de manera palmaria las
contrataciones por parte de los armadores nacionales de buques.

¿Cuál sería hoy el balance del Fondo?
Francamente positivo. Por su propia razón de ser, y aunque parezca paradójico,
lo mejor que se puede decir de un sistema de garantías es que no ha tenido que
actuar, y ésa es precisamente la tesitura
del Fondo Patrimonial de Garantías de
los pequeños y medianos astilleros es-

internacionales, pero todo llegará y, además, eso sólo se puede conseguir por
dos vías. Una de ellas, quizá la más lenta, pero es hasta donde podemos llegar
nosotros, consiste en trabajar día a día
e ir cerrando operaciones que, a modo
de lo que podríamos llamar el engrosamiento de nuestro "curriculum vitae",
nos vayan prestigiando de cara a los armadores y entidades financieras nacionales e internacionales.

¿Se puede hablar de que hoy el Fondo
es conocido y está prestigiado en los
mercados interior e internacionales?
Sí, sin duda. Por supuesto que nos gustaría que fuera más conocido y apreciado, sobre todo en los mercados
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De todas formas, tengo que decirle que
ya armadores internacionales del prestigio de British PetrDleum o Jaczon, por
ejemplo, han aceptado directamente la
mediación del Fondo sin que mediara
en las respectivas operaciones entidad
financiera alguna. Y que una entidad financiera del rigor y del peso de la alemana BAYERISCHE VEREINSBANK ha
aceptado avalar en algunas operaciones
incluso al propio Fondo, tras conocer
su funcionamiento, lo que da una idea
del crédito alcanzado.

¿De qué está más orgulloso en cuanto
al Fondo se refiere?
Pues, sinceramente, del hecho constatable de que desde que existe el Fondo no
ha habido ni una sóla operación de contratación de construcción de un buque
que se haya abortado por falta de garantías, y eso me parece fundamental para
nuestros astilleros y una mejora sustancial sobre la situación anterior. Creo que
se ha conseguido un sistema de gran solidez y reconocida solvencia, del que estamos además especialmente satisfechos
por servir de respaldo a un subsector
compuesto precisamente por pequeñas
y medianas empresas. .

INGENIERÍA NAVAL N 2 729
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EL FONDO PATRIMONIAL DE GARANTIAS (FPG), DE PYMAR,
PERMITE LA CONTRATACIÓN DE BUQUES A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE FIANZAS PARTICIPADO POR LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS ESPAÑOLES

E

1 Fondo Patrimonial de Garantías
(FPG) es un instrumento constituido
por los pequeños y medianos astilleros públicos y privados españoles con
la finalidad de disponer, a través de su propio compromiso de corresponsabilidad, de
un sistema de garantías compartido que
les permita impulsar la contratación de buques, tanto en el mercado interior como en
los mercados internacionales.
El Fondo nació de la iniciativa privada, a
causa de la inexistencia en España de un
organismo estatal con las mismas funciones, existente en otros países competidores de nuestra construcción naval.
Fué, pues, creado y organizado por los
propios pequeños y medianos astilleros
españoles, en el seno de PYMAR, y su
función es facilitar la contrucción de buques a través de la concesión de fianzas
y garantías a sus astilleros miembros, así
como a los armadores que contraten con
ellos y ante las entidades financieras.

ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN

El Fondo nació como respuesta al principal problema padecido por la construcción
naval española durante estos últimos años,
consistente en que, aún existiendo demanda, los astilleros no podían contratar
a causa de la inexistencia de un sistema de
financiación y de garantías que les facilitara el cumplimiento de las condiciones exigidas por los armadores y las entidades
financieras para suscribir los contratos. La
carencia de ese sistema ha constituído durante mucho tiempo el principal impedimento con que se han encontrado nuestros
astilleros para lograr nuevas contrataciones de construcción de buques, tanto en
el mercado interior como en el exterior.

Contemplando la crisis del sector, y a
pesar de que en los últimos años no ha
contado con el necesario apoyo, es
constatable que su índice de siniestralidad es muy bajo, reducido a los porcentajes mencionados anteriormente,
no comparables por su magnitud al 14
% (7 a 1) de siniestralidad que el
Fondo puede asumir y admite, por lo
que el sistema dispone de unos amplios
márgenes de maniobrabilidad que le
permiten trabajar con una gran tranquilidad y seguridad.

La evolución histórica de la actividad de
los pequeños y medianos astilleros españoles indicaba, por otro lado, su fiabilidad industrial. Detallados análisis y
estudios sobre el subsector señalan que
el porcentaje de buques no entregados
por razones imputables al astillero es
tan sólo del 0,5 % Q que el siniestro
por parte de los armadores, argumento utilizado interesadamente por algunas instituciones financieras y que tan
nefastas consecuencias ha tenido para
el subsector, no llega al 8 % analizado el conjunto de las operaciones realizadas y descontando la ineficacia del
sistema de gestión de recobro, que en
su momento fue muy elevada y que influyó por sí sola en las altas cifras que
se manejan. Si además descontamos
los contratos por influencias, con compañías emergentes y oportunistas, este porcentaje queda reducido a menos
del3%.
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La gestación del Fondo fue promovida
e impulsada por la Administración, que
facilita en 1987 la posibilidad de su creación, a través del Real Decreto
1239/1 987. Es en 1988 cuando los pequeños y medianos astilleros españoles, conscientes de que por sus propias
características de dimensión y de capacidad de respuesta son especialmente
sensibles a las adversidades cuando actúan de forma aislada, constituyeron solidariamente el Fondo Patrimonial de
Garantías, aunque el organismo recién
creado permanecerá aún sin actividad
durante unos 3 años.
Será en 1991 cuando el Fondo empiece
a funcionar como soporte de las garantías que ha de ofrecer el astillero por las
cantidades recibidas del armador y, en
fin, en 1994, amplía sus competencias,
convirtiéndose en el sistema total de garantías que es hoy.
La concepción del Fondo, y muy concretamente la participación solidaria de
todos los pequeños y medianos astilleros, plasmada en el compromiso que supone sus aportaciones de capital, y la
propia presencia de la Administración,
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PARA LOS ARMADORES:

- Garantías complementarias de los
créditos hipotecarios. - El Fon do facil
ta a los armadores el acceso a la obtención del crédito, al prestarles una
garantía complementaria a la hipoteca
naval.

-Otras garantías.- El Fondo, a través de
su Comisión Gestora, estudia la concesión de cualquier tipo de garantías que
se consideren necesarias para facilitar
el desarrollo de la construcción naval y
el transporte marítimo.

RECURSOS DEL FONDO

conllevan una garantía inmejorable del
control de su correcta funcionalidad.

PRESTACIONES DEL FONDO

El Fondo se estructuró de forma que su
normativa contemplara todas y cada una
de las circunstancias que pudieran surgir en este campo a la hora de contratar
un buque, estipulando sus estatutos funcionales cuatro modalidades de prestación de garantías:

El Fondo Patrimonial de Garantías
cuenta en la actualidad con más de
10.500 millones de pesetas de recursos permanentes de liquidez inmediata, que son la suma de las aportaciones
de:

de otros 40.000 millones. Su solidez y
solvencia se traducen en que entidades
privadas de categoría internacional han
aceptado directamente las garantías del
Fondo, sin la mediación de ninguna entidad financiera.
Desde su nacimiento el Fondo
Patrimonial de Garantías se ha revelado como una herramienta de gran utilidad para el sector de la construcción
naval española, habiendo logrado a lo
largo de los últimos meses el dedidido
respaldo de los Gobiernos de las
Comunidades Autónomas que cuentan
con fuerte presencia de astilleros en sus
tejidos industriales, como son las de
Galicia, Andalucía, Asturias y País
Vasco, que han realizado importantes
aportaciones al Fondo, esperándose la
próxima incorporación de la Comunidad
Autónoma de Valencia. a

a) los 15 astilleros públicos y privados
miembros del FPG
b) las aportaciones propias de PYMAR
c) las Comunidades Autónomas de
Galicia, Andalucía, Asturias y País Vasco
d) la generación de recursos propios de
la sociedad

PARA LOS ASTILLEROS:

-Garantías de terminación (Perfomance
Bonds).- Ante la eventualidad de que un
astillero no pueda entregar un buque por
alguna circunstancia imputable al mismo, el Fondo y el conjunto de los astilleros garantizan la terminación de su
construcción de conformidad con el contrato original, bien en el propio astillero
o en otro astillero miembro del Fondo.
- Garantías de devolución (Re fund
Guarantees). - Si por cualquier causa el
astillero contratado no pudiera cumplir
el encargo de construcción del buque,
el Fondo garantiza al armador -o, en su
caso, a la entidad crediticia- la devolución de las cantidades adelantadas durante su construcción.

Con los contratos en ciernes y las expectativas ciertas de nuevas aportaciones, el Fondo incrementará en breve la
cuantía de sus recursos hasta los 20.000
millones de pesetas.

BALANCE

El Fondo ha avalado hasta la fecha medio centenar de operaciones, cuya facturación ha superado los 40.000
millones de pesetas, sin que hasta el momento haya tenido que intervenir, puesto que no se ha producido siniestro
alguno. Además, están en trámites de
cierre otra serie de contratos por valor
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ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE

E

1 pasado día 4 de julio se celebró en el Salón
de Actos de la Compañía Logística de
Hidrocarburos, S.A (C.L.H.) la Asamblea
General Anual de ANAVE.
La Asamblea contó con la presencia del Excmo Sr.
Secretario de Estado de Infraestructuras y
Transportes, D. Joaquín Abril Martoreil, que estuvo acompañado por el Director General de la Marina
Mercante, D. Pedro Anatael Meneses Roqué, y por
el Presidente del Ente Público Puertos del Estado,
D. Fernando Osorio.
Al comienzo de la Asamblea se hizo entrega a los
asociados asistentes a la misma de la Memoria anual
que recoge la actividad corporativa, así como de la
publicación Marina Mercante 1995-1996. que tradicionalmente elabora ANAVE y que recoge los principales datos del sector.

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE ANAVE,
D. CARLOS BARREDA

Después de dar la bienvenida a todos los asistentes y agradecer a las autoridades su presencia en el
acto, D. Carlos Barreda planteó, en su intervención :
los temas que han marcado la evolución del sector
durante los últimos doce meses.

A continuación se publica un extracto de las cuestiones planteadas:
- La falta de una política marítima de adecuación a
los nuevos tiempos al ritmo apropiado, nos ha abocado a una drástica disminución de la flota, de la
actividad del sector, del empleo y a un abultado desajuste de la balanza de fletes prácticamente equilibrada en los años finales de la década de los setenta
y primeros de la de los ochenta.
- La cobertura del tráfico bajo pabellón español es
de poco menos de un tercio del que existía y el
lugar ocupado por la flota de pabellón español en
el cómputo mundial ha pasado del número 12 al
46. Más del 50% del tonelaje actualmente controlado por intereses españoles. públicos o privados,
se ha visto forzado a registrarse en otros pabellones, ante la imposibilidad de competir en pabellón
nacional.
- Para que la economía marítima se reactive, deteniendo el déficit anual de la balanza de pagos de los
servicios de transporte marítimo, el sector debería contar con:
* Un marco flexible de operación, que permita a las
empresas alcanzar unos costes de explotación competitivos internacionalmente.
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* Un conjunto de estímulos a la inversión naviera,
para renovación de sus flotas.
- Las líneas generales de un PLAN DE CONSOLIDACIÓN Y RELANZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD NAVIERA EN ESPAÑA, propuesto al Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, son:
* La mejora de las condiciones del Registro Especial
de Canarias, con el fin de que haga competitivos a
los buques que se registren en él.
* La consolidación de nuestras lineas regulares de
cabotaje, garantizando una competencia leal, estabilidad en los servicios y seguridad en la navegación.
* El establecimiento de un fondo de garantías y de
mecanismos para incentivar la inversión en flota y
equipamiento de las empresas navieras.
* Consulta y participación de ANAVE a la hora de
tomar decisiones sobre el proceso de transformación en la organización de los puertos.
* Mantener las navieras públicas bajo control español, cuando llegue el momento de la privatización
en el sector.

INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE
INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES,
JOAQUÍN ABRIL MARTORELL.
El Secretario de Estado comenzó su intervención
agradeciendo la invitación de ANAVE y, a continuación, comentó algunas de las cuestiones expuestas
por el Presidente de ANAVE durante su discurso.
El resúmen de su intervención es el siguiente
- El deterioro de la actividad que ha encontrado en
la marina mercante es tan grande que quiere realizar un esfuerzo para conocer su 'historia" y con ella
el diagnóstico de los acontecimientos y políticas
que han conducido a esa situación, para poder tomar las medidas adecuadas necesarias.
- Para la recuperación de la actividad marítima española no basta con una toma de medidas por la
Administración, ya que es preciso contar con la capacidad de organización colectiva, de los empleados y de las empresas, a través de una colaboración
inteligente.
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- El sector se debe desarrollar en la línea de calidad de los servicios marítimos de los países industrializados, para lo cual se exigirá, a través de
la Dirección General de la Marina Mercante, una
inspección tan exigente como la que realicen estos países.
- La presencia del Presidente del Ente Público
Puertos del Estado responde a la importancia destacada de la relación buque-puerto.
- El Ministerio de Fomento quiere conocer mejor la
estructura particular del sector, de sus empresas
y su comparación internacional, para desarrollar las
actuaciones que se adapten más eficazmente a la
voluntad de la recuperación de la Marina Mercante
en España, en el menor plazo posible.

MARINA MERCANTE 1995-96
A continuación se publica un resumen del contenido de la publicación Marina Mercante 1995-96:
En 1995 la economía mundial siguió una línea de crecimiento positivo pero mucho más moderado que
en el año anterior, con un 2,2% para el conjunto de
la OCDE, que es sensiblemente inferior al 2,9% deI
año anterior. En España el crecimiento fue del 3%.
Algunos países asiáticos registraron crecimientos
económicos muy por encima de la media de los paises desarrollados, apoyados en el sostenido aumento de su demanda interna y en su creciente
actividad exportadora. Como resultado, el crecimiento medio de la economía mundial fue superior
al de la OCDE, de modo que, según Fearnleys, la demanda mundial de transporte marítimo aumentó un
3%, frente al 3,1 % de 1.994, y las toneladas tranportadas alcanzaron un nuevo máximo histórico,
con 4.678 millones de tm. El aumento medio en Tm
x milla fue también del 3%.
La demanda de transporte de graneles sólidos se
incrementó en un 5,8% y la de carga general en un
4,5%. Sin embargo, el transporte de crudo de petróleo sólo aumentó el 1 ,8%.
El tonelaje de registro de los petroleros disminuyó
en 1995 alrededor del 0,7% por lo que, a pesar del
moderado incremento de la demanda de transporte, los fletes de petróleo registraron una cierta mejoría, aunque se mantuvieron un 25% por debajo
de los alcanzados en 1991.
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En el mercado de graneleros, los niveles de fletes
aumentaron sobre un 25% en promedio. Estos aumentos son bastante significativos si se considera que ya en 1994 se registraron unas mejoras de
fletes del orden del 50%. En mayo de 1995 el índice BFI alcanzó un nuevo máximo histórico, llegando a 2.350 puntos, si bien a partir del otoño,
debido a los elevados niveles de entrega de nuevos
graneleros, los fletes iniciaron una marcada tendencia a la baja.

de Tm (+1.1 %) mientras que se produjo una caida
espectacular en las exportaciones de productos (39,2%) y las importaciones registraron un considerable aumento (7,4%).
El año 1995 fue poco pródigo en novedades en el
terreno normativo a nivel nacional.
En marzo de 1996 se han producido dos destacadas:

Debido a la recuperación de los fletes, durante 1995
disminuyeron sensiblemente tanto el tonelaje amarrado como el desguazado, y el nivel de contrataciones de nuevos buques se mantuvo muy alto, con
35.9 millones de TPM.

- El nuevo Reglamento General de Practicaje, que
introduce la posibilidad de exención de la obligatoriedad de este servicio para los capitanes y buques que utilicen frecuentemente un mismo
puerto.

Los precios de los petroleros de segunda mano
se mantuvieron estables, mientras que los de los
graneleros aumentaron en torno al 15%, gracias a
la mejora del nivel de fletes.

- El RD 39211996 por el que se autoriza la inscripción en el Registro Especial de Canarias a los buques dedicados al transporte en cabotaje de
productos estratégicos (crudo y productos del petróleo y agua potable).

La cartera de pedidos se situa actualmente en el
10.6% de la flota existente y el crecimiento económico y del comercio marítimo mundial parece
que seguirá, en los próximos 2-3 años, una linea de
estancamiento o crecimiento muy moderado. De
ahí que las perspectivas generales de los mercados
internacionales de fletes no sean muy optimistas.

En enero de 1996 se introdujeron, a instancias de
la Comisión Europea, una serie de modificaciones en la ley del REF de Canarias, que no han resultado. sin embargo, de utilidad para mejorar las
todavía escasas posibilidades que ofrece el régimen del REE para la operación de las empresas
navieras.

El sector marítimo en España registró también,
y por primera vez en bastantes años, una evolución ligeramente positiva, que permite mirar al futuro, si no con optimismo, al menos con mayor
esperanza.
----

El tráfico portuario español aumentó en un 10,7%,
alcanzando los 240,7 millones de tm. El tonelaje de
las exportaciones prácticamente no sufrió variación
(0,64%), mientras que las importaciones aumentaron un 12%, debido fundamentalmente a los graneles sólidos y de carga general.

.-..
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El tráfico de cabotaje también registró un aumento notable, debido al suministro de agua potable a
Ceuta y Baleares, desde Huelva y Tarragona.

:

El tráfico de contenedores experimentó un aumento muy notable (15,8%), que fue especialmente acusado en los puertos de Valencia (37,1 %) Algeciras
(14,6%) y Santa Cruz de Tenerife (116%).

.ih..

Según datos del Ministerio de Industria y Energía,
las importaciones de crudo sumaron 55.6 millones
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EL BUQUE QUIMIQUERO MODERNO
Este artículo es un resumen traducido del trabajo presentado por Chris Barras,
Richard Goodwin y Tom Farreli, del Lloyd's Register en la Society of Naval Archítects
and Marine Engineers, New Orleans.

INTRODUCCIÓN

De todos los tipos de buques, el quimiquero representa el ejemplo más notable de tecnología avanzada, armonizando el medio ambiente con las
tradiciones del tráfico marítimo. Para ello, los buques
quimiqueros deben ser de proyecto probado, construcción robusta, innovadores en el servicio y compatibles con una variedad de marcos regulatorios.
La preocupación por el medio ambiente ha existido
desde los primeros proyectos de buques quimiqueros que disponían la completa separación entre los
tanques de carga y el mar. Mientras que los requisitos de seguridad de SOLAS 74 contienen un elemento medioambiental limitado, la entrada en vigor
de MAR ROL 73/78 dió lugar a controles más rigu-

rosos de la contaminación, estableciendo grandes
exigencias a los proyectistas, constructores y operadores.
Para ilustrar el trabajo se presentan cuatro ejemplos
basados en bLiques reales. Los autores consideran
que la historia del servicio de los buques quimiqueros
no presenta ninguna evidencia técnica seria de la necesidad actual de un cambio fundamental en la inspección o procedimientos regulatorios. De acuerdo
con las estadísticas la principal amenaza procedente
de los buques quimiqueros no es la pérdida del buque
sino el escape parcial de cargas líquidas o vapores.
La figura 1 muestra la disposición de un buque y
sus zonas peligrosas. El área destacada por las esferas es el radio peligroso que rodea a una des-

figura 1
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carga de ventilación del tanque para cargas severamente tóxicas, tales como la anilina. Las descargas de la ventilación de los tanques que contienen
productos tóxicos deben estar a 15 m como mínimo de las aberturas a los espacios de acomodación,
servicio y maquinaria. Las descargas de la ventilación de los tanques que disponen de ventilación
controlada deben estar a una distancia horizontal
de al menos 10 m de las entradas y admisiones de
aire a los espacios citados anteriormente y a las
fuentes de ignición.

tención de carga o de los sistemas requiere la utilización de materiales de construcción especiales. Una
colisión o varada de un buque quimiquero cargado
puede conducir a una situación que podría ser desastrosa y, por tanto , a estos buques se les asigna
un alto grado de supervivencia. Algunos de los recientes proyectos de buques quimiqueros incorporan un sistema de propulsión secundaria con una
capacidad de "regreso a casa".
También debe considerarse la posibilidad de fallo estructural, aunque éste prácticamente no ha ocurrido
en los buques quimiqueros a granel.

PRINCIPIOS ESENCIALES DE LA CONTENCIÓN DE
LOS PRODUCTOS QUÍMICOS
METODOLOGÍAS DE CONTENCIÓN

Las características principales de cada carga deben
ser evaluadas en función de los efectos tóxicos, tanto sobre la tripulación como sobre el medio ambiente,
del escape de la carga líquida o vapores. La carga
puede ser tóxica por inhalación, por ingestión oral o
por absorción de la piel y no es necesario que la exposición sea contínua para que tenga efecto; por
ejemplo, se sabe que el contacto intermitente con un
vapor, como el benceno, durante un periodo largo es
peligroso. Incluso pequeños daños a un tanque de
carga, o un rebose limitado de la carga líquida pueden dar lugar a un derrame en puerto o estuario, que
puede plantear una amenaza para el suministro de
agua tanto para uso doméstico como industrial . La
atmósfera puede verse afectada por un escape importante de líquido y/o vapor, o un incendio y explosión, con la contaminación final del mar en esa zona,
así como de la flora y la fauna.
Deben considerarse otros peligros excepcionales
tales como la tendencia de algunos productos químicos a autorreaccionar o a reaccionar con otras
sustancias si éstas son parte del sistema de contención, cargas en tanques adyacentes o el medio ambiente. Un ejemplo de un caso extremo es
el fósforo que cuando se expone al oxígeno provoca una reacción peligrosa, por lo que es necesario transportarlo debajo de un colchón de agua
en tanques de forma especial para asegurar su inmersión constante.
La densidad relativa de la carga influye, en un alto
grado, sobre la configuración estructural y la disposición de los tanques de un buque debido a la necesidad de minimizar el chapoteo (sloshing) líquido
y la carga dinámica de los contornos de los tanques.
El efecto corrosivo de algunos productos de carga
sobre los materiales que forman la envuelta de la con-

La realización de los principios de contención de la
carga esbozados anteriormente no puede ser alcanzada por un proceso aleatorio, sino que se requiere
un procedimiento sistemático. Esta filosofía ha estado caracterizada en las Reglas para buques quimiqueros del L.R.desde que fueron introducidas por
primera vez en 1.971, anticipandose a la adopción
de estándares en IMO en 1.972.
Actualmente el principal instrumento internacional
de control regulatorio sobre el proyecto y construcción del buque quimiquero es el Código Internacional
para la Construcción y Equipamiento de Buques que
transportan Productos Químicos Peligrosos a Granel
(el Internacional Bulk Chemical Code o Código IBC)
desarrollado en IMO. El Código IBC fue incorporado
en 1983 a la Convención Internacional para la
Seguridad de la Vida en la Mar de 1.974 (SOLAS 74),
para los buques quimiqueros construidos a partir del
1 de julio de 1.986. Los productos líquidos cubiertos por el Código son aquellos que tienen una presión de vapor que no excede de 2,8 bar a una
temperatura de 37,8 C.
Las características de los productos implicados son
tenidas en cuenta en el Código de dos formas: en primer lugar, para evaluar el grado de peligro total al
medio ambiente en el caso de un escape y, en segundo lugar, para asignar requisitos específicos de
protección y contención a la naturaleza de los peligros concretos.
Los peligros básicos de la carga que se contemplan
en el Código son: el peligro de incendio, el peligro
para la salud, el peligro de contaminación del agua,
el peligro de reactividad y la contaminación marina
y del aire.
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En el Código se consideran tres tipos de buques. Las
sustancias que son transportadas en los buques del
tipo 1 son aquellas que si se derraman tendrían unos
efectos muy severos sobre la seguridad y el medio
ambiente. Sustancias de características similares pero en una menor extensión pueden ser transportadas en los buques del tipo 2. Los buques del tipo 3
son los previstos para el transporte de las sustancias
menos peligrosas dentro del alcance del Código.

EVALUACIÓN DEL PELIGRO

Se considera que la inhalación es la vía más probable de exposición a las sustancias tóxicas a bordo de un buque, principalmente durante las
operaciones de manejo de la carga. La reactividad
química también tiene una influencia importante sobre la disposición a bordo de un buque quimiquero a granel. El Código y las Reglas del L. R. requieren
una eslora considerable con el fin de asegurar la segregación de los tanques de carga y los sistemas de
tuberías para sustancias interreactivas, contemplando: a) la reactividad del agua, lo que requiere la
separación del mar en los casos en que sea apropiado: b) la autorreactividad, lo que requiere que una
bodega de carga no esté autorizada para el transporte de,
por ejemplo, isopropeno y estireno monómero: y c) los
efectos corrosivos, lo que requiere la utilización materiales
de construcción especiales.
El Anexo 11de la Convención
Internacional para la Prevención
de la Contaminación por los
Buques (MARPOL) se aplica a
una lista de productos químicos cubiertos por el Código y
trata principalmente sobre la
prevención de la contaminación
por productos que caen dentro
de las categorías definidas como A, B, C, o D. El Grupo de
Expertos sobre Aspectos
Científicos de la Contaminación
Marina (GESAMP) ha determinado las categorías contaminantes teniendo en cuenta la
tendencia de un producto de
carga a bioacumular (cuando
un organismo acuático absorbe un producto químico en una

proporción tal que contiene una mayor concentración
que la que está presente en el agua ambiente o su propia comida). El Anexo II impone limitaciones estrictas en las concentraciones de los productos que
pueden ser descargados al mar después de un lavado del tanque u otros procedimientos.
Para un buque quimiquero que esté clasificado con
el L.R., las Reglas de Clasificación reflejan el Código
IBC proporcionando una guía detallada y una lista de
cargas para las que el buque está aprobado. La lista
aprobada para cada buque se une al Certificado de
Clasificación.

EJEMPLOS DE PROYECTOS

Para ilustrar varios conceptos de buque quimíquero moderno y los medios por los que en la práctica
se alcanza el cumplimiento con determinados aspectos de los requisitos estatutarios y de clasificación, se han seleccionado cuatro ejemplos de
buques (designados como A, B, C. y D). De los cuatro ejemplos, el C y D tienen una configuración del
casco que, en principio, podría cumplir con los requisitos de los buques del tipo 1, aunque se han

Figura 2.- Buque A. La mayor parle de sus tanques de carga están proyectados
pra una densidad máxima de la carga de 1,85 y cuatro de los tanques son adecuados pra una densidad de 1.96. Sus tanques son de microesiructura duplex de
acero inoxidable y las corrugaciones de los mamparos transversales y Ion gitudinales de crujía están escalonadas en tanques alternos a lo ¡argo de la eslora
de ¡os tanques de carga.
Esto da lugar a una distribución equilibrada de la carga que se mantiene en una
condición de carga no uniforme. El acero inoxidable duplex combina una buena
resistencia a las picaduras y corrosión con soldabilidad satisfactoria y una
resistencia muy superior a los aceros austerísticos de aleación de nitrógeno.
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construido relativamente pocos buques de acuerdo con
este estándar. El ejemplo A es
típico de algunos buques pequeños de productos químicos del tipo 2. Los forros del
costado de los ejemplos B y C
son contornos de carga lo que
significa que los tanques exteriores están limitados al
transporte de cargas designadas como adecuadas para un
buque del tipo 3. Sin embargo : restringir estos dos proyectos a ese estándar limitaría
indebidamente su rango de
cargamentos ya que una gran
porción de productos químicos disponibles requiere contención del buque tipo 2. Por
consiguiente, los ejemplos B
y C deben ser considerados
también como buques del tipo 2.

Fig. 3. Buque B. Existen pocos quimiqueros que sean de un diseño estructural
más interesan te que este buque No es usual que un buque de este tamaño
tenga una subdivisión interna tan extensa lo que le da una gran flexibilidad de
operación, particularmente para productos químicos que se transportan en partidas pequeñas, mientras que también dispone de capacidad de transportar partidas grandes.
Los tanques laterales pueden utiliza rse como tanques de carga y el agua de
lastre en ¡a zona de carga está confinada a los tanques del dalle fondo. La
estructura de los tanques 1 y 2 esta aprobada para el transporte de óxido de

Muchas cargas químicas pueden ser transportadas en tan- propileno a una presión de 0,6 bar. Esto se consigue con un re forzamiento limiques de acero dulce revestidos tado de la estructura secundaria de soporte ea la región superior de los tanapropiadamente, pero no hay ques.
duda de que los operadores importantes de buques quimiqueros prefieren los tanción del fondo del tanque de carga es el mismo, peques de acero inoxidable. Los cuatro ejemplos
ro los contornos laterales del tanque de carga han
considerados tienen bombas individuales en cada
de estar a una distancia del costado del buque matanque de carga, así como líneas de ventilación inyor de 760 mm. En los buques del tipo 3 la carga
dependientes. Esto permite una separación complepuede transportarse adyacente a las planchas del
ta de la carga y reduce los peligros de operación,
forro.
particularmente cuando un operador quiere transportar varias cargas químicas diferentes.
Las áreas del doble forro en los ejemplos A y D son tanques de lastre, como lo es el doble fondo bajo los tanLa situación de los tanques de carga en el buque es
ques de carga en los cuatro buques. Teóricamente, en
muy importante para la limitación de la avería y prelos buques A y D no se produciría ninguna pérdida de
vención del posible rebose de la carga, siendo los
carga como resultado del contacto lateral de baja enerbuques del tipo 1 y 3 los más y menos onerosos,
gía. La máxima extensión teórica de la penetración de
respectivamente. Con el fin de que permanezcan inuna avería por colisión podría dar lugar a derrames de
tactos después de la máxima extensión de los dalas cargas designadas para transporte en contención
ños por colisión y varada considerados en el código
del tipo 2 de los ejemplos, A, B y 0, pero como los tanIBC, los contornos de los tanques previstos para el
ques centrales no serían penetrados en el ejemplo C,
transporte de cargas que necesitan contención del
en este buque sólo se derramaría la carga que requietipo 1 deben estar situados a una distancia del cosre contención del tipo 3, incluso para una penetración
tado del buque en la flotación de verano inferior a
de B15.
8/5 o 11,5 m, la que sea menor, ya una distancia
inferior a B/1 5 ó 6 m, la que sea menor, sobre la
La salvaguarda más fundamental para la protección
línea base de trazado en el centro. Para la contende los alojamientos y área de trabajo de la tripulación
ción de los buques del tipo 2, el requisito de situase basa en la situación y separación de los espa-
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cios de carga. En los extremos de proa y popa de los
tanques de carga se ha dispuesto un cofferdam completo para que proporcione una barrera física en el
caso de que se produzca una pérdida en los mamparos límite de proa y popa de los tanques de carga
y para limitar los efectos de la transmisión de calor
en una situación de fuego.

IBC como en las Reglas del L.R. se identifican las
situaciones peligrosas que son esencialmente el
área de carga, incluyendo una manta de gas de altura definida y zonas en la cubierta abierta dentro
de las distancias especificadas de los extremos
de los tanques y descargas de la carga líquida o
vapores.

Para proteger al medio ambiente y a la tripulación,
la acomodación y los puestos de control de la navegación deben estar situadas a popa del área de
carga junto con los sistemas de maquinaria asociados.

El equipo eléctrico instalado en atmósferas inflamables peligrosas debe estar proyectado para un
grupo de gases y una temperatura compatibles con
las cargas a transportar. La posibilidad de que se
produzcan chispas eléctricas como resultado del
contacto mecánico debe ser tenida en cuenta en la
elección de los materiales utilizados en la fabricación de la maquinaria rotativa. Los impulsores de
los ventiladores han de fabricarse de un material
inerte. Los motores de los ventiladores han de ser
certificados como seguros para los vapores inflamables que probablemente existirán y los propios
ventiladores deben ser de un tipo que no produzca chispas.

El Código IBC y las Reglas del L.R. no permiten
aberturas o admisiones de aire en la acomodación
y espacios de trabajo que no sean de carga. Estas
aberturas deben estar situadas en la cara del mamparo opuesta al área de carga o en el lado exterior
de la acomodación y deben estar al menos a 0,41—
del mamparo de proa, sujeta a los límites superior e inferior de 5 m y 3 m, respectivamente, y
todas las ventanas en estas regiones deben ser fijas. Sobre el aspecto eléctrico, tanto en el Código

TIPOS DE TANQUES DE CARGA

Se permiten dos tipos básicos de
tanques, denominados tanques
integral" e independiente".

Fig. 4. Buque C. Aunque aprobado para el transporte de un gran número de
productos químicos en términos de disposición de los tanques de carga y configuración del casco, el proyecto tiene características estructurales identificables con e/transporte de ácido fosfórico- grandes tanques centrales de tamaño uniforme, adecuados para una densidad de carga relativa de hasta 1,88.
La utilización de acero inoxidable del tipo 317LN y un fondo interno inclinado
transversalmente ayuda a la resistencia, agotamiento de la carga, y a la eleminación de lodos de carga persistentes. Las planchas del fondo de los tanques de carga son más susceptibles a las picaduras en un buque tanque de
acido fosfórico pero no es usual que todos los contornos de los tanques de
carga sean de grado 317 que contiene elementos de aleación más resistentes
a la corrosión.
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Un tanque integral es aquel que
es contiguo con y que contribuye directamente a la resistencia de la estructura del
casco. Un tanque independiente está separado completamente de la estructura del
casco y no contribuye a la resistencia del buque o comparte las cargas impuestas por el
mar sobre el casco. Si un tanque de carga independiente está proyectado para soportar
una presión interna por encima de 0,7 bar se considera que
es un tanque de presión. Los
tanques con presiones de proyecto que no excedan de 0,7
bar son tanques de gravedad y
pueden ser del tipo integral o
independiente.
Mediante la instalación de tanques en cubierta se pueden

Fig 5. Buque O. El más grande de los cuatro ejemplos, demuestra el grado de versatilidad y segregación de la carga
que demandan hoy los operadores. La inclusión de dos cotferdams lrans versales dentro del área de carga crea tres
grupos de tanques separados lo que permite el transporte de cargas incompatibles sin la necesidad de interponer
tanques de carga vacíos, anhieconómicos, entre los grupos de cargas. Un aspecto que no se encuentra usualmente
en este tama/to de Lwque es la utilización de acero de alta tensión para los miembros continuos de reforzado longitudinal sobre la cubierta superior y también para las planchas sobre los tanques de lastre laterales.

transportar cantidades relativamente pequeñas de
cargas especiales. Los buques existentes pueden ser
dotados con tanques en cubierta que, usualmente,
son cilindricos del tipo de gravedad, asegurados a
basadas transversales e independientes del casco del
buque.
Sin embargo, la mayor parte de las cargas relacionadas en el Código IBC pueden ser transportadas en tanques de gravedad integrales. Para
cargas de peso específico superior al criterio de
diseño del sistema de contención debe adoptarse el llenado parcial. Las superficies libres resultantes afectarán a la estabilidad del buque y
también producirán impactos del fluido sobre los
mamparos límite.
Para cargas que combinan una densidad relativa y
una temperatura de transporte altas, tales como azufre fundido, no existe alternativa a un tanque totalmente independiente.

EL FUTURO
Los requisitos estatutarios y regulatorios, así como el proyecto del buque quimiquero continuarán
evolucionando con la creciente disponibilidad de
cargas, la revisión de los estándares de seguridad y control de la contaminación y los niveles de
eficiencia. Incluso ahora hay propuestas que pueden tener una influencia importante sobre el proyecto del buque. Por ejemplo, el preámbulo a
MARPOL 73/78 señala el objetivo de las partes firmantes de la Convención de conseguir la eliminación de la contaminación intencionada y accidental
del mar por vertidos de los buques. Tales aspiraciones garantizan que se realizarán esfuerzos adicionales para mejorar los estándares de descarga,
agotamiento y limpieza de los tanques lo que resultará inevitablemente en que todos los tanques
de carga de los buques quimiqueros tengan superficies interiores lisas, por ejemplo doble fondo
y doble forro. a
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6K'9 SINRAD
PILOTOS AUTOMÁTICOS-GI ROCOMPAS ES
SISTEMAS DE AUTOGOBIERNO.
tambien del posicionamiento del barco.
-El modelo básico consiste en:
1 computador COS-1 00
1 panel de operaciones con display
Interfaz a SJS/SDP o STC
Sistema básico software de SPS
Ingeniería de sistema con especificación estandar
Cumple totalmente con ECDIS
Cartografía en CD ROM disponible
Paquete específico para trabajos sísmicos

SISTEMA CONTROLADOR DE IMPULSORES S.T.C.
Control individual de ¡mpul5
Función por medio de joysti
Función de auto-rumbo
Función de auto-piloto
Función de trayectoria/
auto posición
Arranque y parada de motores propulsores y auxilian
Control de seguimiento
Prevención de sobrecarga y caioa oe tension
Modos diversos: remoto, local, servicio

AP9 ADAPTATIVE

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO S.D.P.
Multi-modo de control:joystick,control
de rumbo,semi-auto y auto posicionamiento.
Función modelo(cálculo de
amortiguación)
Función de auto-area
Función de auto-estela
Función de auto-partida
Función de auto-piloto
Especialmente diseñado para carga e
offshore.instalación de oleoductos,produae:i:;
flotante.etc.
Prevención de caida de tensión.
Operador con interfaz uniforme para máxima seguridad y simplicidad
- Botones dedicados
- Entorno Windows( Windows NT)
Capacidad de análisis on-line de posicionamiento dinámico.
Displays de deriva
Funciones de entrenador y simulador de operaciones.
'..

SIMRAD PLANNING STATION S.P.S.
Es un sistema de planificación y monitorización para la navegación y barcos de operaciones especiales.
El S.P.S. junto con los SJS,SDP y STC permiten disponer de una
avanzada herramienta para planificación y monitorización ,y
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Unidad de control con kit de montaje y repuestos.
Alarma fuera de rumbo y fallo.
Tarjeta interface para giroscópica de señales sincro o de paso.
Ordenador principal con interface de serie para corredera,girocompás y navegador ECDIS.
-Detector de rumbo para compás
magnético.
Unidad de respuesta de timón con
varilla de transmisión.
Salida separada para indicadores de ángulo de timón(corriente)y doble juego de interruptores de fin de carrera.
Unidad de distribución para conmutar una válvula direccional
de 19-40V.
Alimentación principal 24/32 V CC.

RGC11 (CUBRE REOUERIMIENTOS I.M.O.A424 (XI)
Mayor rapidez de orientación (1,5 horas en modo rápido)
Salidas múltiples(13 salidas con Unidad
de transmisión)
Interconexión con radares, RDF.
Sat.COM , receptores de navegación y
otros periféricos con formato NMEA.
Fácil instalación(alimentación a 24V CC
o desde un rectificador opcional de CA.
Precio competitivo en su especificación
superior y ahorro de costes en su instalación con su exclusivo interface Robertson.
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RADARES Y SISTEMA DE CARTAS
ELECTRÓNICAS DE RACAL-DECCA
El ChartMaster está disponible en versiones de consola y pupitre, con o sin receptores de navegación.

ntre los diferentes equipos electrónicos y de navegación
que la firma Radio Marítima Internacional comercializa se
encuentran:

RADARES BRIDGEMASTER II 250

El Sistema de cartas electrónicas ChartMaster, de Racal-Decca.
- Los radares de la serie Bridge Master II 250. de Racal-Decca.

-

Los radares de la serie Bridge Master II 250 son apropiados para utilizarlos como radar principal en buques de hasta 10.000
GT y como radar secundario en los buques de
mayor tamaño.

CHARTMASTER

El ChartMaster de Racal-Decca es el sistema de cartas electrónicas ideal para cualquier tipo, tamaño o clase de buque,
de nueva construcción o conversión. Proporciona a los armadores y astilleros una combinación única de aspectos, beneficios, flexibilidad, versatilidad, y sencillez de operación.

Disponen de un procesamiento de video avanzado
que proporciona una supresión clutter mejorada.

ChartMaster está en el
corazón de cualquier sistema de navegación in- E
tegrado de las series
MIRANJS 2000 04000
de Racal-Decca o puede ser utilizado como
un producto único. En cualquier caso.
gestiona, ma nipula y presenta
las cartas electrónicas y los mapas generados por el usuario por lo que proporciona al operador la mayor elección posible de datos de cartas
disponibles.
-.-

Pueden estar integrados
en cualquiera de los sistemas de puente MIRAN de
Racal-Decca. Aceptan datos de navegación de receptores GPS. Loran C y Decca.
Existen dos versiones fundamentales disponibles del Bridge
Mester 11250: la versión básica que incorpora la estabilización
y el movimiento real como estandar permite el seguimiento por
el operador de hasta 10 blancos simultáneamente.

-

La versión ARPA incorpora todas las funciones de control de un
ARPA aprobada por IMO, incluida la prueba de maniobra pero
en una presentación más pequeña.
La facilidad de operación es un aspecto esencial de los radares de la serie Bridge Master II 250. Están equipados con una
combinación de controles convencionales y menús sencillos
que hace que la utilización sea rápida y fácil.

Los aspectos principales del ChartMaster son:
- Planificación rápida y exacta de la ruta.
- Comprobación de conflictos.
- Selección automática de datos.
- Compatible con formato de cartas DX90.
- Presentación complete del plan de ruta superpuesto sobre cartas o mapas relevantes.
- Supone una contribución importante a la seguridad del buque.
- Reduce la carga de trabajo del operador.
- Genere todas las alarmas de navegación esenciales.
- Utiliza GPS, DGPS, Decca y Loran C.
- Incorpora dos procesadores para aumentar la fiabilidad.
- Construido según el estandar IEC94
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Presenta datos completos y continuos en pantalla relativos al
propio buque o a blancos seguidos. Puede presentar también
el plan de viaje del propio buque. Los datos presentados incluyen también, el rumbo y velocidad del buque, así como datos VRM y EBL.
El radar permite también que el operador prepare giros de radio constante en la pantalla y compare la posición del propio
buque con el giro planificado durante la maniobra.
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FURUNO aporta al mercado una amplia diversidad de productos, desde Radares, Sondas, Navegadores hasta Pilotos
automáticos.
RADARES

Desde los más pequeños hasta los de mayor tamaño y
más avanzada tecnología destacamos los siguientes:

• MICRO RADAR M-1621
Posee una pantalla de LCD de 6" en
cuatro tonos de gris, antena radomo
ligera de sólo 4 Kg; alcance 16
mn, mínimo consumo y una
potencia de 1.5 KW.

• RADARES/ARPA SERIE
FR/FAR-2 805

Cumple con las normas
IMO para toda clase de buques. Pantalla de 28".
Antenade 6,5.8,10612
pies. Alcance de 48, 96 6
120 mn y potencia de 10,
25,30, 50660 KW. Banda
X ó S, según modelo.

Asimismo la gama de SONDAS de
FURUNO cubre todas las necesidades. Como ejemplos señalaremos
la FCV-6111612 CRT 6 color. potencia 150W, alcance máximo 600
m), la LS-6000 (LCD 6 Mono. potencia 300W, alcance máximo 320
m). la FCV-5811582 (CRT8 color,
500 W de potencia y un alcance máximo de 1.000 m) o la FCV-281
CRT 10 color, 500 W de potencia y
1.000 m de alcance máximo), son
idóneas para barcos de recreo y
pesqueros de bajura. Además permiten un sencillo manejo gracias al
modo Auto "Manos libres". Y dentro de las SONDAS de RED-SONARES destacamos también: SONAR
COLOR CH-28 con una pantalla de
10" con 8 colores, alta velocidad de
exploración sobre 360° con posibilidad de seleccionar cualquier sector, potencia de 800 W y 600 m de
alcance: SCANNIG SONAR CSH-21,
muy útil para buques atuneros con
una patalla de 14' y 16 colores e
imágenes facilmente comprensibles
de la concentración, rumbo, velocidad, distancia y profundidad de los
bancos de pesca.
(

• NUEVA SERIE
M-172111 73111 751/1761

Idóneos para yates y pequeños pesqueros, pantalla de 7 pulgadas. M-1721
(16mn, 1,5 K\N,antenaradomo); M-1731
(24 mn, 3 K\N, antena radomo); M-1751
(24 mn. 1,5 KW, antena abierta). M-1 761
(36 mn, 3KW, antena abierta).

• NUEVOS RADARES SERIE FR-2100.
Incorporan la tecnología más
avanzada y son indispensables
para pesqueros de altura y
mercantes. Cumplen, asimismo con las normas IMO co..
."
mo radares principales para
buques de hasta 10.000
TRB y como radares secundarios para buques
.
de más de 10.000 TRB.
Pantalla de 20". Antena
- de 6.5, 8 o 12 pies.
Alcance 72. 96 6120
.'
mn y potencia 10,256
50 KW.
:-

562 . JULIO-AGOSTO 1996

2
FCV-61 1/612

FCV-28

M

INGENIERíA NAVAL N° 729

En cuanto a los Navegadores-Plotters
señalamos el GPS!PLOTTER GP-1 810
con pantalla compacta de LCD 8", alto
contraste con 8 graduaciones de tono (640x480 puntos): VIDEO PLOTIER
COLOR GD-3100 CON GPS INCORPORADO GP-31 00 (con pantalla de 1 0" y
7 colores, diversos modos de operación y combinación con piloto automático). VIDEO PLOTTER COLOR
GD-188 CON GPS INCORPORADO GP188 con 12" de pantalla de alta resolución, que utiliza disquetes de 3.5" y
tarjetas de memoria ROM/RAM.).
Además de los productos señalados
FU RUNO presenta pilotos automáticos,
facsimil, etc, tales como Radiotelefono
VHF FM-2510, RECEPTOR FACSIMIL
FAX-207, NUEVO INMARSAT-B FELCOM-80. ETC,..

GPS/PLOTTER GP-1810
ílm

VIDEO PLOTTER COLOR GD-3100
CON GPS INCORPORADO GP-3100

NUEVO SISTEMA DE PUENTE
INTEGRADO "VOYAGER"
Furuno ha lanzado su Sistema de Puente
Integrado VOYAGER que fue presentado
en la exposición Norshipping'95 y en
Europort'95.

VIDEO PLOTTER COLOR G0188
CON GPS INCORPORADO GP-188

Este sistema ha sido desarrollado conforme a la D.N.V. Wi -Class
Notation y como tal será homologado para los buques que necesiten la aprobación Wi (one man bridge) un solo hombre
en el puente. El VOYAGER ha sido diseñado como un sistema
MODULAR totalmente integrado : que simplificará en gran medida el diseño del puente y la instalación de los equipos : independientemente del tamaño del buque o de su diseño.
PLAN DE VIAJE.- Un plan de viaje previo basado en puntos intermedios se lleva a cabo en la estación de trabajo de posición.
Los planes de viaje completos son contrastados con los parámetros del buque, normas de seguridad del
armador y riesgos conocidos de la navegación asegurando una
travesía eficaz y segura.

de cartas electrónicas- Cumpliendo los estándares de IMO para ECDIS-DX-90 y
(ARCS) Servicio de Cartas del Almirantazgo
Británico- Planificación de Rutas y
Monitoréo de Rutas- Líneas de navegación
de seguridad-Disposición de la presentación de cartas seleccionable por el usuarioPresentación de los blancos ARPA.
RADAR ARPA- Transferencia de los datos
hacia y desde el sistema de cartas. Adquisición automática o manual; automática de 20 blancos más manual de 20
blancos o manual de 40 blancos-Alarmas
visuales y acústicas de la zona de vigilancia y CPAITC PA-Avanzada detección
de blancos visual por el Promedio de ecos.
Refuerzo de ecos-Rechazador de interferencias y nuevo rechazador de ruidos.
ANTS.- Sistema de Navegación Automática
y Mantenimiento de Ruta. Posición de alta precisión mediante tecnología de filtro
Kalman- Doble entrada de giroscópica y
márgen de turno de entrada- Modos seleccionables de Gyro, Radius y gobierno
de rumbo. Entradas y salidas para timón,
propulsión y aceleradores. Piloto automático integrado con avanzadas y probadas
características.

Sistema de Gestión de Viaje.- Asegurando el óptimo rendimiento del buque combinando avanzados cálculos de planificación de viaje, estación meterorológica integrada, rendimiento
del buque y cálculos de rumbo para optimizar la ruta con respecto al consumo de combustible, tiempo, comodidad y riesgo de daños.
Presentación Esencial de la Información- Unidad central de presentación (Conning), facilidades de presentación de estado de
maquinaria y sala de motores.
Comunicaciones.- Plenas comunicaciones internas y externas
incluyendo GMDSS.
Los componentes del VO(AGER han sido desarroados por FURUNO para
asegurar un rendimiento
eficaz, fiable y duradero,
'espaldado por una única
organización de servicio
111 u nd ial.

ECDIS.- (Electronic Chart
Display & Information
System) Sistema de información y presentación
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ELECTRÓNICA TREPAT, S.A
ELECTRÓNICA TREPAT ofrece un amplio abanico de posibilidades a sus futuros usuarios. Señalamos algunos de los más
significativos:

ajustando el brillo y el contraste del display. Además permite
grabar diferentes rutas de pesca y marcas en cartuchos.

Entre otras aportaciones destacamos las siguientes:
- SISTEMA INMARSAT
T1TT'

SATURN MM'

- GPSMAP 2101220
El GPSMAP 210 utiliza la última tecnología de LCD con lo que
consigue una imagen a 3 niveles de gris en un fondo
blanco para lograr un contraste agudo.

(proporciona el acceso al
servicio telefónico internacional por marcación
facsímil y sistema de datos).

-

El GPSMAP 220 proporciona una cartografía detallada
en puntos agudos de gran
contraste, con LCD de 16 colores.

RADIOGONIO "JMC DF-230"

.(receptor superheterodino de doble
conversión sintetizada con localización de balizas de pesca que ofrece
una amplia gama de frecuencias para
encontrar direcciones).

-

-

-

- Las nuevas sondas HONDEX combinadas con Plotter y GPS
hacen posible poseer todas las funciones de tres equipos en
uno sólo, evitando problemas de espacio.

- VIDEO COLOR
"HONDEX HE-737"

(Pantalla de 14' y frecuencia de
28/55/100 Khz o 40/75 Khz).

Una importante innovación de Electrónica TREPAT lo constituye el PLOTTER 'LCD WORLD MAP PRO' de
10" resistente al agua y
de gran resolución
que utiliza cartografía
C-MAP. Este equipo
es idóneo para instalar al exterior por su
resistencia al ambiente marino. Sus prestaciones lo hacen ideal
para navegación deportiva o pesca. La pantalla de LCD de gran resolución, permite una clara visión, incluso cuando hay mucha luminosidad

564 . JULIO-AGOSTO 1996

Electrónica TREPAT también ha desarrollado diferentes modelos de Pilotos automáticos como el "COMNAV 1440"
(Controlador portátil con soporte de pared) o el COMNAV 1420
(que es muy económico pero no sacrifica las altas prestaciones tecnológicas de los grandes modelos). En cuanto a
Alarmas de vigilancia destacamos el Sistema SHIPGUARD
capaz de alertar de intrusos, fuego o exceso de agua, o la
Alarma de emergencia en el mar "SEM200", que permite lanzar un mensaje de emergencia automático en caso de dificultades en el mar.
Entre otros productos son
significativos el Megáfono
Fijo "Marine LH 55", potente megáfono para comunicación barco a barco
hasta 500 m. Radar LCD
"FURUNO 1621" compacto radar de LCD para
pequeñas embarcaciones, etc...

0
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KVAERNER SISTEMA DE PUENTE INTEGRADO

E

La implementación del sistema se basa en
componentes electrónicos seleccionados cuidadosamente, que se adquieren a los principales suministradores. La integración
del sistema se realiza por medio de una red de área local
y protocolos de comunicación estándar.

l IBCS Kvaerner comprende todas las instalaciones y equipos especiales necesarios para cumplir las notaciones W1-0C y Wi "Det norske
Ventas" para operación por un sólo hombre. El
diseño modular permite la instalación mmediata de un puente Wi -OC, y permite una
ampliación para la capacidad plena Wi sin
efectuar trabajo importante a bordo.
Incluye los siguientes elementos importantes:
- Sistema de Navegación (GPS/DGPS).
-Sistema de Maniobra y Vigilancia del tráfico
(radar, sistema de cartas electrónicas, ECDIS).
- Sistema de Comunicaciones (radio/comunicaciones por satélite, intercomunicaciones, GMDSS).
- Sistema de control de la carga, para carga líquida, KCCS.
- Sistema de información del Navegador, N/S.
- Sistema de control y vigilancia de la maquinaria, KMMCS.

la

El IBCS Kvaerner está dividido en estaciones de trabajo, cuya forma
y situación se diseñan individualmente, para adaptarlas al puente,
la configuración de puente de gobierno deseado y los requisitos específicos de cada buque.

Los aspectos principales del sistema
son:
- Integración total, funcional y visualmente.
- Funcionalidad y ergonomía mejoradas.
- Diseño moderno.
- Fácil de operacion.
- Interfaces idénticas hombre máquina con todas las estaciones de trabajo suministradas por Kvaerner.
- Instalación y puesta en servicio sencilla.
- Mantenimiento sencillo.
- Diseño modular.
- Arquitectura de sistemas abierta.
- Comunicación estable yflexible entre sensores y subsistemas.
- Inversión reducida.
- Coste de operación reducido.
DATABASE

HULL DESIGN

#Pirím@Ship
ADVAFJCED

STRUCrURAL ANALYSIS

SIIIP

TECHNOLOGY

PrimeShip is believed to be the first comprehensive group of
SOFTWARE
systems for enhancing a vessels overail integrity. It foliows a
carefully considered apprasal by ClassNl( of the industrys
needs - in particular, to enhance safety, to extend service life
and to reduce costs. It is backed by nearly a century of marine
experience allied to state - of - the - art technology,
underwritten by an uncompromising approach to quality.

STRENGTH ANALYSIS

IEi

L©
MAINTENANCE

PrimeShip - a total approach to lifetime shipcare.

C1assN1(
Estibflsh.d 1895

STABILITY

HYDROSTATICS

Head Office
NIPPON KAUI KYOKAI
4-7 Kioi-Cho, Chiyoda-Ku
Tokyo 102
Japan
Tel.: + 81 3. 3230 1201
Fax: + 81 3 . 3230 . 354

Bilbao office
NIPPON KAIJ! KYOI(AI
Mlle. T. Olabarri, 4. 4
48030 Las Arenas (Vizcaya
Spain
Tel.: + 34 4 464 57 59
Fax: + 344480 lO 52
Telex: 31402 NKBI
Internet Home page address: http:II www.infoweb.or.Jp.classnkl
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SOAO

Affiliated to the SAlT - RadioHolland Group

E

ntre la gama de sistemas/equipos electrónicos que la firma C.R.A.M.E. ofrece, interesa destacar los siguientes:

Sistema de Puente Integrado "Ninas 9000' de Kelvin Hughes.
- Radar ARPA Nucleus 2, de Kelvin Hughes.
- Sistema integrado de navegación MED, de Kelvin Hughes.
- GMDSS SKANTI COMBRIDGE.
- Sistema de radiocomunicaciones de MF/HE SKANTI TRP 9500.

* Estación de trabajo de Operaciones de Seguridad, con GMDSS
Husun de 250 W, 600 W o 1.200W y equipo de comunicaciones exteriores.

-

• Consola de repetidores en el techo.
• Autopiloto adaptativo integrado, con compás magnético y girocompás.
• Compás Magnético Observador.

SISTEMA DE PUENTE INTEGRADO NINAS 9000.
• Corredera.
El Sistema de Puente Integrado "Ninas 9000" cubre una familia de consolas que, una vez montadas, forman una disposición
flexible de estaciones de trabajo que satisface cualquier requisito de operación o notación de las principales sociedades de
clasificación.

* Ecosondador.
* Anemómetro.
* Sensor de la presión y temperatura del aire

• _-.-.-z____

___il1

________
-U

)r

* Equipo de determinación de la posición (DGPS, GPS. LoranC y Decca).
* Comunicación interior entre las Estaciones de trabajo de atraque y la Estación de trabajo de gobierno manual.
* Sistema de recepción de sonido para amplificar los sonidos
externos, tales como señales de niebla.

RADAR ARPA NUCLEUS 2

El paquete completo incluye:
* Secciones de Consola Ninas 9000. que forman las estaciones
de trabajo de Navegación & Vigilancia del tráfico.
• Sistemas radar Arpa de movimiento real o relativo Nucleus 2.
• Sistema integrado de navegación Nucleus MFD, con Sistema
de Cartas Electrónico y ECDIS.
• Estación de trabajo de gobierno manual.
• Estaciones de trabajo de atraque para alerones del puente
abiertos o cerrados.
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El Nucleus 2 ha sido diseñado para satisfacer las demandas de
la industria marítima actual. Utilizando lo último en tecnología de
radar, Nucleus 2 funciona eficazmente en las situaciones operativas más exigentes proporcionando información de navegación
muy exacta cuando y donde se necesite. El sofisticado equipo de
puente de Kelvin Hughes está controlado por un "trackerball" diseñado ergonómicamente y por tres pulsadores.
Esta unidad de control hace que la operación sea rápida, exacta y flexible. Puede ser instalada remotamente de los displays,
lo que es beneficioso, particularmente para los operadores de
ferries rápidos y embarcaciones de alta velocidad. De diseño y
configuración modular, las unidades del Nucleus 2 tienen menos altura que las de la generación anterior, ofreciendo una mejor visibilidad y un peso reducido.

0
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n cada trabajo.Todos los días.
Desde hace muchos años.
Manipulamos en puertos 5,5 millones de toneladas/año.
Movemos minerales, granos, fosfatos, fertilizantes,
carbones, troncos de madera, pasta de papel,
contenedores, productos siderúrgicos, etc...
Ofrecemos servicios ágiles y eficientes.
Porque disponemos de un sólido equipo de profesionales,
un moderno parque de maquinaria propia,
una flota dotada de alta tecnología y una red portuaria
con más de 100.000 m2 de almacenes cubiertos.

Ershí
DON RAMON DE L
28001 MADI
TeL 91/ 435 5

NAVIEROS,
ESTIBADORES,
CONSIGNATARIOS,
BROKERS DE FLETAMENTOS,
AGENTES DE ADUANAS,
TRANSITARIOS.
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te separada y alimentados desde fuentes de potencia independientes.

[II radar ARPA Nucleus 2 esta manejado por el ordenador de la última generación
de Kelvin Hughes, que ha
sido diseñado para
que proporcione
los niveles más
altos de seguridad y fiabilidad.

El sistema COMBRIDGE puede ser suministrado, para el área
GMDSS A-3, en dos versiones diferentes:
- COMBRIDGE 7000
- COMBRIDGE 8000.
basadas en los radioteléfonos marinos SK.ANTI MF/HE TRP 7000 y
TRP 8000 con niveles de potencia desde 250W hasta 750W en versiones simplesemiduplex y duplex.

Es capaz de seguir hasta
50 blancos en cualquier
momento, un aspecto que
es esencial en lineas de
tráfico marítimo intenso.

El COMBRlDGET consta de productos GMDSS de SKANTI totalmente incorporados e integrados en módulos compactos y
flexibles. El sistema incluye paneles de alarma y control y unidades de control para equipos de VHF, HE y PSC.

El Nucleus 2 incluye
É
un Simulador de entrenamiento que permite qu
el personal se familiarice con este sofisticado sistema, fácil de operar.

También se incluye radiotelex y operación remota de lnmarsat-C.
La solución completa GMDSS A3 consta de:

La función Pruebas de Maniobra permite obtener predicciones de maniobras programadas que ayudan en el proceso de
toma de decisión.

- Módulo Posición Gobierno.
- Módulo COMBRIDGE TI 700018000.
- Fuente de alimentación.
- Cargador de baterías SKANTI CH 2430 (opcional).

GMDSS SKANTI COMBRIDGE'
SISTEMA INTEGRADO DE NAVEGACIÓN MFD
SKANTI COMBRlDGET' es la nueva serie de sistemas GMDSS
altamente integrados y pre-montados.
Los aspectos principales del COMBRIDGE son:
* Un diseño compacto que ofrece la máxima flexibilidad para
su instalación.

El sistema Integrado de Navegación Nucleus MFD ha sido diseñado para vigilar y controlar automáticamente un amplio rango de sistemas y funciones de navegación. Es el resultado de la
extensa investigación y desarrollo realizados y forma el núcleo del concepto de puente con un sólo hombre.
El control total que el MFD hace de las operaciones del puente
permite que los operadores pre-programen y vigilen un amplio
rango de funciones de navegación desde planificación de la ruta hasta el atraque- proporcionando una contribución importante a la eficiencia total del buque.

• Tiempo de instalación reducido.
• Acceso de servicio rápido.
• Operación de todo el equipo desde una posición.
• Todos los sistemas de VHF, el sistema lnmarsat-C y el sistema de HE han sido diseñados para la operación totalmen-
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SEGURIDAD MARíTIMA EN LA
UNIÓN EUROPEA
( V2 PARTE)
ALFREDO CASO GÓMEZ. DR. INGENIERO NAVAL.
Master en Comunidades Europeas UPM
Especialista en Comunidades Europeas. Univ. de Alcalá de Henares.

PREÁMBULO.
Antes de entrar a fondo en el tema de la
Seguridad Marítima en la Unión Europea,
se debe precisar una serie de términos con
objeto de tener una mejor comprensión del
alcance o rango de las diferentes disposiciones que adoptan las instituciones comunitarias, para comunicarse entre sí y
con las terceras personas.

Resolución del Consejo . Acto jurídico
no previsto en el Tratado y que constituye la manifestación de intenciones en
la que expresa su voluntad política y en
ella se definen los objetivos que, con posterioridad, deberán traducirse en medidas concretas. En ocasiones son el origen
de la puesta en marcha de actuaciones
concretas en el ámbito de las diferentes
políticas de la Comunidad

propia iniciativa, en la que se manifiesta
sobre algún hecho acaecido y considera debe dar su opinión (ej. sobre un desastre ecológico, situación conflictiva.
etc). La segunda, por mandato del
Tratado, en el proceso legislativo.

•El 28 de septiembre de 1994, el transbordador de carga rodada Estonia se
hundió en su travesía entre Tallin y
Estocolmo, causando la muerte a más de
900 personas.

En otro orden de cosas, el nuevo artículo 75 del Tratado de la Unión indica que
el Consejo establecerá, con arreglo al procedimiento previsto en el articulo 189 C
y previa consulta al Comité Económico y
Social, las medidas que permitan mejorar la seguridad en los transportes.

1- ACTIVIDAD POLÍTICA DE LA
COMUNIDAD EN RELACIÓN CON LA
SEGURIDAD MARÍTIMA.

El articulo 189 C del Tratado de la Unión
regula el procedimiento a seguir en latoma de decisiones (procedimiento de cooperación con el Parlamento). (1)

INTRODUCCIÓN.

Comunicación de la Comisión. Suele tener alcance general y sirve para manifestar la filosofía que se propone seguir
en su actuación.

Dictamen del Comité Económico y
Social. Es la manifestación de la opinión
que preceptivamente tiene que dar, aunque normalmente no es vinculante.

Dictamen del Parlamento. Expresión de
su opinión, normalmente en el proceso
legislativo, proponiendo las modificaciones que estima pertinentes.
Resolución del Parlamento. Existen dos
tipos de Resoluciones. La primera, de

• El 3 de diciembre de 1992, el petrolero
griego MarEgeose accidentó, causando
una marea negra en el puerto de La
Coruña.
• La Comisión, el 22 de diciembre, aprobó una ayuda de urgencia de 650.000
ecus en favor de las victimas de la catástrofe ecológica de La Coruña.
'El 6 de enero de 1993, la Comisión aprobó conceder una ayuda de urgencia de
700.000 ecus en favor de los acuicultores,
pescadores y demás habitantes de las islas Shetland, víctimas del desastre ecológico provocado por el petrolero Braer
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El Parlamento, el 17 de diciembre de
1992, aprobó una Resolución (2) sobre
el accidente y la marea negra en La
Coruña en la que expresa su solidaridad
con la población afectada e insta a las autoridades europeas para que tomen todas las medidas preventivas con objeto
de evitar la repetición de sucesos similares de acuerdo con las normativas internacionales vigentes y pide al Consejo y a
los Estados miembros que estudien medidas preventivas eficaces tales como:
a) prohibición de atracar en los puertos
comunitarios a los petroleros con más de
15 años de edad, disposición que está vigente en Estados Unidos en virtud de la
Oil Polution Act de 1990 1
b) prohibición de que operen, en las
aguas territoriales comunitarias, petroleros sin doble casco con el fin de evitar la
rotura de los tanques de crudo.
Por otra parte, en el programa legislativo de la Comisión para 1993, que presenta al Parlamento a principios de año,
en el apartado Política común de trans-
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portes yen relación con la seguridad de
los mismos, se menciona:
• Transporte de mercancías peligrosas y
contaminantes por vía marítima: condiciones mínimas para los buques que se
dirijan a puertos marítimos de la
Comunidad o que salgan de ellos, con objeto de garantizar que las autoridades estén informadas para poder intervenir en
caso de producirse un incidente (segunda fase).

• Establecimiento de unas normas comunes aplicables a las empresas de clasificación y a los estándares técnicos de
construcción de buques.

El Parlamento, el 21 de enero de 1993 :
aprobó una Resolución (3) sobre el desastre del Braeren la que, a la vista de los
daños causados, pide:

La actividad política más relevante de la
Comunidad se indica en el siguiente esquema: (1)

• A la Comisión que presente una propuesta de prohibición de transporte de
cargamentos peligrosos en las aguas de

SEGURIDAD MARI T INA

• Control de los buques por las autoridades del Estado del puerto: refuerzo.
N,JL

hçWtU,

..qi4fl

o.

c.j.

1.Éd

. ~
1..

m u..

¿.

c.

• Normas internacionales y determinadas
resoluciones de la OMI: aplicación convergente en la Comunidad.

1..

2M/

2/IJt3

C

c
'4

• Establecimiento de unas normas comunes de seguridad aplicables:
kt..

- a los equipos de los buques

T

wuJ

- a la formación de marinos
Esquema 1
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tra la contaminación provocada por los
hidrocarbu ros.
• Aplicar las medidas de control de la seguridad en los buques previstas en el memorándum de París.
El Consejo invita, por último, a la
Comisión a:

kr,*_X
-i'
f

-.

-

r

'Presentar una comunicación sobre una
política común en materia de seguridad
marítima;

--- z;---

• Garantizar la aplicación estricta en toda
la Comunidad de las normas internacionales sobre construcción, certificación y
mantenimiento de buques;

-

las regiones ecológicamente vulnerables.
• A las autoridades comunitarias competentes a aprobar medidas de control de
los buques que naveguen en aguas comunitarias y nuevas directivas sobre seg u ridad.
• A los Estados miembros a cumplir y garantizar el cumplimiento de los convenios
sobre seguridad marítima aprobados por
laOMI.

los accidentes marítimos, como los ocurridos recientemente en La Coruña y las
islas Shetland, y lamenta su creciente frecuencia, si bien se muestra complacido
por la rápida ayuda de la Comisión a las
regiones afectadas.
Tras recordar las diferentes medidas internacionales adoptadas para hacer frente a este tipo de catástrofe, el Consejo
invita a la Comunidad y a sus Estados
miembros a colaborar con la DM1 en la
aplicación de las medidas siguientes:

• A la Comisión y al Consejo que desarrollen una política global relativa a la seguridad marítima tan pronto como sea
posible y que consideren la posibilidad
de crear un registro europeo de buques.

• Limitación de los abusos en materia de
pabellones de conveniencia;

• Condena al Consejo por no haber tomado ningún tipo de medidas durante
tantos años.

'Reducción de los accidentes debidos a
un error humano;

CONCLUSIONES DEL CONSEJO SOBRE
SEGURIDAD MARÍTIMA.

El Consejo, en las conclusiones de la sesión extraordinaria (medio ambiente y
Transportes) sobre la seguridad marítima y la prevención de la contaminación
en la Comunidad, celebrada el 25 de enero de 1993, reitera su preocupación por

• Favorecer el desarrollo armonizado de
las infraestructuras marítimas (p.e., la
creación de sistemas de tráfico de buques, STB);
'Fijar los requisitos de formación de los
marinos;
• Crear proyectos de investigación y desarrollo;
• Revisar la propuesta de creación de un
registro comunitario (EUROS) destinado
a reforzar la seguridad del tráfico marítimo con pabellón europeo.

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN.
'Intensificación de las inspecciones de
petrole ros;

'Mejora del trazado de los itinerarios de
los buques que transporten cargamentos peligrosos, con objeto de proteger las
zonas vulnerables.
El Consejo invita, además, a los Estados
miembros a:
• Ratificar cuanto antes los convenios y
protocolos internacionales en materia de
indemnización, salvamento y lucha con-
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A raiz de la invitación del Consejo, la
Comisión aprobó, el 24 de febrero de
1993, una comunicación (4) sobre tina
política común de seguridad marítima en
la que presenta un programa encaminado a mejorar la seguridad y la prevención
de la contaminación a escala internacional y comunitaria y propone un programa de acción detallado mediante:
la aplicación armonizada en la
Comunidad de las normas internacionales vigentes;
la intensificación de los controles por
parte del Estado del puerto, lo que signi-
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fica que todos los Estados costeros deberán aplicar de manera uniforme las normas internacionales a todos los buques
que naveguen en aguas comunitarias con
independencia de su pabellón;
• el desarrollo coherente y armonioso de
las ayudas a la navegación y de los dispositivos de vigilancia del tráfico, con objeto de conseguir que la seguridad
marítima entre en la era de la electrónica
y se atienda especialmente a la regulación del tráfico en las zonas más frágiles
desde el punto de vista ambiental;
• la colaboración con los organismos internacionales encargados de elaborar normas internacional es en el terreno de la
seguridad marítima.
Señala también la necesidad de mejorar
la formación profesional de los marinos.
pues no en vano el error humano constituye la causa principal de accidentes, y
anuncia que presentará una propuesta de
directiva en este sentido.
El 11 de febrero. el Parlamento, con ocasión de su Resolución (5) sobre el accidente del Maers Navigator en el estrecho
de Málaga, expresa su satisfacción por la
intención mostrada por el Consejo de mejorar las normas comunitarias sobre seguridad del transporte marítimo.

RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO SOBRE
LA COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN:
CURSO FUTURO DE LA POLÍTICA
COMÚN DE TRANSPORTES (6)
El 27 de mayo de 1993, el Parlamento,
en relación con la seguridad, desea que
se conceda la prioridad a los modos de
transporte respetuosos del medio ambiente, como son los transportes marítimos, la navegación interior, sobre todo
el cabotaje, y los transportes ferroviarios.
Asimismo, solicita un control más eficaz
de las disposiciones relativas a la seguridad, sobre todo en los transportes marítimos, la aprobación de disposiciones
suplementarias, en los casos que la reglamentación existente sea insuficiente,

el desarrollo de una política comunitaria
de seguridad de los transportes, así como la elaboración por parte de la
Comisión de un programa de acción destinado a garantizarla.

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO RELATIVA A
UNA POLÍTICA COMÚN DE SEGURIDAD
MARÍTIMA.
El 8 de junio de 1993, el Consejo
(Transportes) aprobaba una Resolución
(7) relativa a una política común de seguridad marítima, en la que reitera sus
conclusiones del 25 de enero, asumidas
también por la Comisión en su comunicación sobre seguridad marítima, y subraya que las medidas comunitarias en
el sector de la seguridad marítima y de la
lucha contra la contaminación marítima
deberían aplicarse a todos los buques que
naveguen en aguas comunitarias, independientemente del pabellón que enarbolen. El Consejo considera que las
nuevas acciones comunitarias deberían
proponerse los siguientes objetivos:
• Fortalecer la inspección de los buques

y expulsar a todos aquellos que no se
ajusten a la normativa establecida.

ras marítimas y de las modalidades de navegación, la responsabilidad civil, la seguridad de los buques que transportan
pasajeros y la evaluación de riesgos.
Por lo demás, el Consejo acoge con agrado las propuestas presentadas por la
Comisión en materia de formación del
personal de a bordo y de inspección de
los buques y solicita de ella que le pre-

sente otras propuestas relativas especialmente al EUROS, a los criterios de
inspección de buques y a las normas
comunes de seguridad para el equipo
marino usado a bordo de los buques.

CONCLUSIÓN DEL CONSEJO (MEDIO
AMBIENTE) SOBRE LA POLÍTICA COMÚN
DE SEGURIDAD MARÍTIMA
El 29 de junio de 1993, con el fin de completar su resolución relativa a una política
común de seguridad Marítima, el Consejo
(Medio ambiente) subraya, en primer lugar, que sería necesario prescribir, de conformidad con el derecho internacional,
normas adecuadas aplicables a buques que
naveguen por áreas sensibles desde el punto de vista ambiental: dichas normas deberían ser fijadas por los Estados miembros
sobre la base de criterios comunes.

• Mejorar la seguridad de la navegación

marítima.
'Detectar, basándose en la normativa
vigente y en las líneas directrices internacionales, áreas sensibles desde el
punto de vista ambiental y proponer a
la DM1 medidas específicas para las
mismas.
El Consejo conviene en que, para alcanzar estos objetivos, el programa de acción
comunitario deberá respetar una serie de
prioridades y tener en cuenta los convenios internacionales y los trabajos de la
OMI, así como el memorándum de acuerdo de París sobre el control por el Estado
del puerto y la Oil. Estas prioridades afectan a la aplicación efectiva y uniforme de
las normas internacionales, el refuerzo de
la formación y de la educación del personal de base, la mejora de las infraestructu-

574 . JULIO-AGOSTO 1996
i

n

Insta a la Comisión a examinar si es necesario fijar normas de seguridad marítima aplicables a determinadas áreas
sensibles desde el punto de vista ambiental y a estudiar la posibilidad de intensificar los efectos disuasorios de las
sanciones y obligaciones relacionadas
con la responsabilidad civil a la hora de
proteger el medio ambiente.

DICTAMEN DEL CES SOBRE LA
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN: UNA
POLÍTICA COMÚN DE SEGURIDAD
MARÍTIMA
El Comité, el 24 de noviembre de 1993,
aprobó favorablemente su dictamen (8) en
el que considera que la intensificación por
parte del Estado de controles en el puerto
constituye la medida clave de cara a la eh-
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minación de los buques que no respeten
las normas de seguridad. Dichos controles permitirían asimismo aplicar normas
internacionales relativas al factor humano.
El Comité insiste en la necesidad de mejorar y ampliar la formación y el reciclado de
los tripulantes no comunitarios embarcados en los buques comunitarios. Por otro
lado, considera importante fomentar la coordinación entre los Estados miembros
dentro de la OMI. Igualmente se cuestiona
la posibilidad de aprobar en 1993 los instrumentos específicos del programa de medidas previsto en la comunicación y la
necesidad de crear un Comfté de Seguridad
Marítima.

RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO
EUROPEO SOBRE SEGURIDAD
MARÍTIMA (9)
El 20 de enero de 1994, el PE pide a la
Comisión y al Consejo que, basándose
en el programa de acción incluido en la
comunicación de la Comisión, creen con
urgencia una auténtica política de seguridad marítima, de la que formen parte integrante las medidas positivas. En
concreto, pide al Consejo que:
'amplíe la zona de seguridad de las 12
millas,
• cree una red obligatoria de rutas marítimas para evitar el paso por zonas ecológicamente sensibles,
• refuerce las normas de seguridad en relación con la construcción y proyecto de
los buques
• refuerce el nivel de cualificación de las
tripulaciones y las condiciones de trabajo a bordo.
Pide a los Estados miembros que:
• refuercen los convenios de la OMI,
'coordinen su actuación con el Consejo
para excluir de sus aguas territoriales y
de sus puertos a aquellos buques que no
cumplan las normas de seguridad

procuren los instrumentos adecuados para combatir la contaminación marítima.

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO SOBRE
SEGURIDAD DE LOS BUQUES DE
TRANSBORDO RODADO DE PASAJEROS.

RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO
EUROPEO SOBRE UNA POLÍTICA COMÚN
DE SEGURIDAD MARÍTIMA. (10)

El Consejo, el 21 de noviembre de 1994,
aprobó una Resolución (11) en la que invita a la Comisión ya los Estados miembros,
tras los naufragios de buques de transbordo rodado de pasajeros, especialmente el
del Estonia que causó la muerte de más de
900 personas, a que presenten o apoyen
propuestas para pedir a la OMI, principalmente la revisión de las condiciones de estabilidad, los procedimientos de evacuación,
las exigencias relativas a la presencia del
personal médico cualif a bordo, así como las prescripciones técnicas relativas a
los registros de viaje. Por otra parte, invita
a la Comisión a que proponga medidas sobre la aplicación obligatoria a partir del 1 de
julio de 1996 del Código Internacional de
Gestión de la Seguridad, la obligación de que
los buques cuenten con sistemas de infor mación sobre los pasajeros y los miembros
de la tripulación, un régimen obligatorio de
control de los servicios de los buques, un
sistema de control por parte de los Estados
miembros de la seguridad de los buques en
servicio en los puertos de la Unión y a que
investigue el efecto de la competencia en la
seguridad del funcionamiento de los transbordadores. Por otra parte, solicita a las sociedades de clasificación, en particular las
que son miembros de la IACS (Asociación
Intemacional de Sociedades de Clasificación)
que examinen y refuercen las normas relativas a los elementos estructurales de los
buques de transbordo rodado.

e

El 11 de marzo de 1994, el FE pide la aprobación del programa de acción incluido
en la comunicación de la Comisión, titu-

lada Liria política comtin de seguridad marítima, programa en favor del cual solicita
un compromiso financiero comunitario
plurianual. El FE invita a la Comisión a proponer, en colaboración con la OMI, criterios internacionales relativos a la
obligación de contar con un piloto a bordo de las embarcaciones, así como las
medidas destinadas a reforzar las normas
de seguridad en los petroleros, portacontenedores y embarcaciones de transporte a granel. El PE pide, asimismo, la
creación de un servicio de ayuda para el
tráfico marítimo en las aguas comunitarias, la creación de rutas marítimas obligatorias que alejen a los buques que
transportan mercancías peligrosas y contaminantes de las zonas ecológicamente
sensibles. El FE considera oportuno que
la UE sea parte contratante de los convenios de la OMI, cuya ratificación por los
Estados miembros debería acelerarse y,
a más largo plazo, ser miembro de pleno derecho de la OMI. Pide al Consejo la
aprobación, lo más rápidamente posible,
de las medidas positivas propuestas por
la Comisión, en especial la propuesta relativa al registro marítimo comunitario EUROS. El FE invita, por otro lado, a la
Comisión a presentar propuestas relativas a la formación de miembros de servicios nacionales de inspección de
embarcaciones y de vigilancia costera,
la coordinación de sus actividades a escala comunitaria y a la creación de un sistema de datos sobre embarcaciones
inmovilizadas por su no conformidad a
las normas, así como que examine la
cuestión de las condiciones de trabajo a
bordo de las embarcaciones. El FE desea,
además, que el total de los Estados europeos participe en la creación de un sistema de navegación vía satélite.
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ARTICULO TECN1CO

PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN
FEDERICO FLÓREZ GUTIÉRREZ
INGENIERO NAVAL.

presas por los ahorros de costes que implican algunos de sus proyectos, y por
convertirse el acceso a la información
(en tiempo y fiabilidad) un factor decisivo en el éxito de la mayoría de las empresas hoy en día.
La elaboración de un plan estratégico de
empresa da lugar a que deba realizarse un
plan de sistemas de información, que soporte dicha estrategia de futuro. Una empresa que no tenga un plan estratégico, o
no tenga clara su misión es mejor que no
se plantee la realización de ningún plan de
sistemas, pues lo más seguro es que el resultado no tenga eficacia alguna.

Este artículo presenta la conveniencia de plantearse la realización de un plan de sistemas
y una serie de factores a tener en cuenta.

1.- ENTORNO ACTUAL.

Las empresas están pasando por unos
momentos difíciles, por la situación de la
economía, el cambio de la moneda, la liberalización de los mercados. etc.

No pretende ser una guía para este tipo de
proyectos ni una exposición de la metodología a utilizar Simplemente y en base
ami experiencia, recoge una serie de opiniones que pueden evitar que la realización
de un plan de sistemas cree expectativas
falsas o dé lugar a un trabajo inútil, como
está ocurriendo en muchas empresas.
La realización de planes de sistemas está
siendo utilizada pormuchas empresas consultoras, como una venta encubierta de soluciones concretas, teniendo un valor
importante, y una misión muy concreta.
INDICE

1.- ENTORNO ACTUAL
2.- PLAN DE SISTEMAS
3.- EQUIPO DE PROYECTO

La optimización de los recursos es una estrategia común en todas las empresas, existiendo planes de reducción de costes,
incremento de la productividad, reestructuración de plantillas, traslado de los centíos de fabricación a países con menores
costes laborales, etc. Esto hace que las empresas deban utilizar la tecnología para optimizar sus procesos, obteniendo la
información más precisa y con menos trabajo administrativo, llegándose incluso al
estudio actual de muchas empresas de
subcontratar los servicios de sistemas de
información a una empresa externa.
La tecnología de la información tiene una
importancia estratégica en muchas em-
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No hay que olvidar que la tecnología de
la información no es más que una herramienta para conseguir los resultados de
la empresa, y va íntimamente unida a los
objetivos de la misma.
El plan de sistemas servirá para contemplar el estado de los sistemas de información de la empresa, ligado al plan
estratégico con un horizonte de 3 a 5
años. Por el avance tan rápido que tiene
la tecnología informática no es realista
concebir un plan de sistemas a más años.
La importancia que se puede dar a este
plan de sistemas varía dependiendo de la
cultura de las empresas, de la dirección
general y sobre todo de la posición que
ocupe la función sistemas de información en el organigrama de la empresa.
Son muchos los que opinan que esta función debe encontrarse en un primer nivel, reportando el director de sistemas de
información directamente al director general del negocio.
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Por referirme a un plan de sistemas que
abarque toda la empresa (pues pueden
hacerse planes de sistemas para divisiones o departamentos), la participación de
todas las áreas de la empresa será necesaria, por lo que el proyecto debe aprobarse desde la dirección general, y ser él
el patrocinador del mismo.

fV
1

A

2.- PLAN DE SISTEMAS

El plan de sistemas debe entenderse como un estudio que examine los actuales sistemas de información y elabore un
plan con una estimación de costes de los
sistemas de información futuros que soporten la estrategia del negocio. Normalmente y dependiendo de cada empresa,
los costes que se plantean como resultado del estudio suelen ser altos, por lo
que es preciso que se estime al final del
plan un estudio del retorno de la inverSión que evalúe la conveniencia o no de
implantar el plan.
El documento final deberá ser un gandtt
de diferentes proyectos con el coste que
se precise para migrar de la situación actual a la futura.
Los planes de sistemas deben ser concretos y no llegar al estudio detallado de
los datos ni estudio de requerimientos de
posibles aplicaciones. Para ser útiles el
estudio debe tener una duración entre 3
y 5 meses. Menos tiempo no sería realista, por el estudio que se precisa y más
tiempo puede llevar a unos documentos demasiado extensos que causen el
desánimo en la implantación del plan.
El final del estudio del plan marca el principio de un camino que se ha de recorrer,
por ello es preciso que en la definición
del plan participen las personas que se
vean afectadas en el futuro del mismo.
Todo plan requiere un conocimiento del método a utilizar, por lo que lo más sencillo es
apoyarse en una empresa externa especializada en realización de planes de sistemas,
que tenga una metodología. Las metodologías no son más que formas estructura-
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das de hacer los planes, pero están basadas
en la expedencia de las empresas que lo ofrecen. Además el apoyarse en una empresa
externa es conveniente por formar un equipo de trabajo en el que haya personas que
no tengan ningún habito contraído por la
cultura de la empresa.

En el plan se deberán definir las soluciones software basadas en un modelo de arquitectura técnica. Será conveniente exigir
una evaluación de las soluciones que considere diversos factores: funcionalidad, coste, tiempo de puesta en producción,
solvencia del suministrador, estándares,...

La realización de un plan de sistemas exige que se divida el trabajo a realizar en diferentes etapas con objetivos concretos y
documentos a obtener en cada una. No debe perderse de vista en el plan de sistemas
el alcance del mismo, y sobre todo la profundidad de los estudios a hacer.

En cuanto a las soluciones hardware. se
aconseja huir de sistemas propietarios,
realizar un estudio semejante en cuanto
al número de factores a considerar, y
plantear dos alternativas finales, que permitan a la dirección negociar con cada
suministrador y de una coherencia imparcial al plan de sistemas.

Aunque son muchas las metodologías
existentes en el mercado, lo que síes común atodas ellas es que debe partirse de
la situación actual de los sistemas de información, que deben examinarse las alternativas de estrategia, arquitectura,
aplicaciones o paquetes, que soporten
las futuras necesidades del negocio, y
que todo ello supondrá un coste y un plazo para la empresa.
No hay que confundir la situación futura
del estado del arte de los sistemas de información, con la situación que la empresa debe tener en el futuro en sus sistemas
de información. No todas las tecnologías
son aplicables a todas las empresas, ni el
mismo estado de las mismas, si bien, sí
será importante para tomar decisiones. el
examinar las tendencias en tecnologías de
información, los estándares, etc.
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Muchas veces los planes de sistemas se
utilizan por las empresas de servicios para vender soluciones informáticas que están preconcebidas de antemano. Es
necesario que el responsable del proyecto
conozca los objetivos claramente al inicio del plan de sistemas y no se deje influir por el equipo externo contratado en
dirigir el estudio hacia la recomendación
de determinadas soluciones hardware o
software.
El plan de sistemas estará condicionado
por las soluciones existentes de sistemas
de información, ya que no será planteable en la mayoría de las empresas, por problemas de coste y plazo, el construir una
situación futura de los sistemas de información que parta de cero. Aunque no hay
que hipotecar el futuro de la empresa.
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Una parte importante del estudio de un plan
de sistemas será el de la propia organización de la función sistemas de información.
Es necesario examinar la estructura de la
función, conocimientos y habilidades ya
que planteamientos de sistemas muy agresivos pueden fracasar porque la función de
sistemas de información no es capaz de
soportar el plan de sistemas.
También habrá que considerar en el estudio
del plan de sistemas los planes de formación
necesahos para poder absorber los cambios
tecnológicos que se implanten en el futuro.
Todo cambio en los sistemas de información
en las empresas, suele tener como reacción
inicial en el usuario, una actitud negativa, por
implicar cambios en los procedimientos de
trabajo, por lo que la formación previa, en
cada implantación de nueva tecnología es
esencial para vencer esta resistencia inicial.
Los planes de sistemas pueden llevar a
recomendar un estudio de re-ingeniería
de los procesos, que trate de simplificar
los mismos antes de implantar nuevas
soluciones para el funcionamiento de la
empresa. Los procesos de reingeniería
son bien vistos por la dirección general,
porque de ser exitosos llevan aparejados
ahorros de costes. Es preciso para ver
como se pueden adaptar las soluciones
a las empresas el hacer un estudio de los
procesos clave, de ahí que normalmente
se aconseje un posterior estudio de reingeniería, muy de moda actualmente.
Las técnicas empleadas en la elaboración
de un plan de sistemas son varias (brainstorming, flow-chart, encuestas, etc.), por
lo que en la selección de la empresa externa es necesario que se evalúe la experiencia en este tipo de proyectos, mediante el
examen de las referencias que aporten.
El final del plan será la presentación de los
resultados a la Dirección que comprenda
y apruebe el mismo, y sea el inicio del planteamiento de los proyectos que haya que
implantar para llevar a cabo el plan.
Vuelvo a incidir en el punto, de que los planes de sistemas deben ser planes de trabajo que den soporte a la estrategia futura
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de la empresa, de cambiar ésta, habría que
hacer una revisión del plan de sistemas. El
resultado del plan de sistemas no son más
que una serie de documentos, que deben
ser vivos, es decir, deberá adecuarse con
el paso del tiempo a circunstancias tecnológicas o de ámbito interno de la empresa.

3- EQUIPO DE PROYECTO

Se ha de formar previo al inicio del proyecto un equipo con los nombres concretos de las personas que van a participar y
la dedicación que van a tener.
El equipo debe ser mixto, formado por personal de la empresa externa y personal de
la empresa en la que se hace el plan.
En cuanto al personal que aporte la empresa externa, es conveniente un examen
cuidadoso de los curriculum de las personas que vayan a participar.
Es importante que la dirección del proyecto sea responsabilidad del director de informática, siendo lo más conveniente, para dar
fuerza al proyecto, que el director general
sea el patrocinador. La empresa externa elegida deberá aportar un director de proyecto, y de uno a dos consultores, dependiendo
del plazo del proyecto y dedicación.
El primer paso en el proyecto es que
el equipo de proyecto conozca bien la
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metodología a utilizar y el alcance del
proyecto.
Una organización de proyecto clásica podría
ser la que se indica en la figura 1.
El esquema indica un equipo de proyecto, en el que el personal externo ha de trabajar conjuntamente con el personal de
la propia empresa. La dirección y planificación del proyecto suele llevarla la empresa contratada, siendo el director de
informática el responsable en la empresa del proyecto, y la persona que ha de
solucionar los problemas internos que
puedan producirse o que escale dichos
problemas para que a un nivel superior
se tomen las acciones necesarias.
Por parte del personal de la propia empresa ha de formarse un grupo de proyecto.
representativo de todas las áreas, y si no
pueden ser los responsables de área si deberán ser usuarios clave con gran conocimiento de la gestión de su departamento.
La dedicación de estas personas debe fijarse al principio del proyecto, para poder
planificar el trabajo adecuadamente. En
cualquier caso, no serán dedicaciones muy
grandes, ya que la mayoría del trabajo lo
realizarán de dos a tres consultores.
Además de este equipo participarán en el
plan de sistemas otras personas, por entrevistas, encuestas, grupos de trabajo,
etc., pero de manera puntual. a
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tro de unos niveles de variabilidad predeterminados.

1.- RESUMEN
El objetivo prioritario para un astillero es
asegurar una productividad estable en todos sus procesos y en cada una de sus
áreas funcionales.
A partir del mantenimiento sostenido de
un cierto nivel de productividad, es factible implementar sistemas de mejora
continua que posibiliten formular objetivos más ambiciosos como el de la competitividad y la permanencia en el
mercado.
En el área productiva, la mejora y el aseguramiento de una productividad estable
pasa por la revisión completa de todos
los procesos de fabricación y por garantizar que éstos se pueden mantener den-
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Para asegurar la estabilidad de los procesos constructivos existen técnicas globales que se complementan e interrelacionan
entre sí tales como la Tecnología de Grupos,
el Control Dimensional y el Autocontrol.
El avance tecnológico y organizativo actual, ha posibilitado el acceso a herramientas que facilitan en gran medida la
introducción de las técnicas indicadas y
que a través de ellas hemos de situarnos
entre las empresas rentables.
En el presente trabajo, desarrollamos Iatécnica del CONTROL DE LA EXACTITUD desde la perspectiva del ASEGURAMIENTO
DIMENSIONAL de todos los procesos del
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área productiva, desde el diseño hasta la fabricación de componentes y su ensamblaje como productos terminados optimizando
la obtención del producto final o buque.

1.- SUMMARY
The main aim of a shipyard is to guarantee
a stable productivity in all of the processes
and each one of the functional areas.
From the steady maintenance of a certain level of productivity, continuous improvement
systems can be implemented which allow us
to set more ambitious goals such as the competitiveness and remaining in the market.
As regards the productive area, the improvement and the assurance of a stable
productivity depends on a fulI review of
all the production processes and the guarantee that these can be maintained within preset levels of variability.

lidad dimensional de un producto dentro
de unas tolerancias preestablecidas es
condición 'sine qua non" para pasar al
diseño de una planificación estratégica
de productividad global en una fabricación compleja como la construcción de
un buque.

Un sistema de precisión dimensional, posibilita la aplicación de una filosofía de
gestión de la producción basada en procedimientos estadísticos, capaz de valorar y mejorar de forma continua los
procesos y métodos de trabajo en el conjunto de la empresa o dentro de un área
de interés específico de la misma.

En esta industria se ha de entender por
conocimiento tecnológico la capacidad
de adaptación de las técnicas existentes
en el mercado a la situación específica de
una empresa. En este sentido, el control
dimensional constituye la herramienta estratégica a emplear, cuya aplicación ha de
ser cuidadosamente planificada, utilizada, analizada y controlada de tal forma
que nos permita actuar dentro de un marco de prevención de desviaciones y mejora continua de los procesos.

La consolidación de dicha filosofía de trabajo requiere introducir cambios estratégicos
en la organización de las áreas funcionales
del astillero, desde el diseño hasta la fabricación, siendo necesario así mismo estructurar el proceso productivo según un flujo
estable de fabricación basado en estándares
con contenido de trabajo bien definido.

La aportación a la competitividad de una
empresa, de un sistema de precisión dimensional, puede esquematizarse como
se indica en la fig. 2.1.

To ensure the stability of the constructive
process there are overail techniques which
complement and interrelate amongst each
other such as Group Technology, Accuracy
Control and In Process Control.
The currenttechnological and organizational advances have given access to several
tools which allow us to a great extent to
introduce the aboye techniques and through
them ve must include ourselves amongst
the profitable companies.

2.2.- EL CONTROL DIMENSIONAL
COMO REQUERIMIENTO DE LA
FABRICACIÓN INTEGRADA DEL CASCO,
ARMAMENTO Y PINTURA.

La formulación sistematizada del control
dimensional requiere organizar el área

CONTROL
DIMEt'iSONAL

• MiNOS kb.o.

• ML?405 lo.wo.i

• MiNOS

MINO$ d.,o...

-

In this paper, we explain the Accuracy
Control Method from the point of view of
the dimensional assurance of the entire
productive process, from design to the
production of components and their assembly into finished products, to ensure
an optimun final product or vessel.

PRODUCTIVIDAD

*MAlast~dW

MAZ

a. *~

• MAZ olj...

2.- INTRODUCCIÓN
2.1.- EL CONTROL DIMENSIONAL Y LA
PRODUCTIVIDAD GLOBAL

El desarrollo del conocimiento tecnológico necesario para garantizar la estabi-

c0MPETrnV1DAD

Figura 2. 1

. -
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3.- TÉCNICAS USUALES
3.1.- PROCEDIMIENTOS
CONVENCIONALES

GESTION POR TECNOLOGIA DE GRUPOS

PLAN DE ESTREGIA CONSTRUCTIVA
• DISEÑO ORIENTADO AL PRODUCTO
• BASE DE DATOS PARA ESTANDARES
DE PRODUCTOS INTERMEDIOS
• FABRICACION POR LINEAS DE PROCESO
Y UNIDADES PRODUCTIVAS

PLAN DE MEJORA
CONTINUA

SISTEMA DE
CONTROL DIMENSIONAL

FABRICACION INTEGRADA
CASCO, ARMAMENTO Y PINTURA

Figura 2.2

productiva de la empresa según la filosofía de trabajo de Tecnología de Grupos,
concibiendo y estandarizando procesos
y productos intermedios.
Esta concepción del trabajo permite
diseñar el flujo de operaciones a través de líneas de proceso y estaciones
de trabajo convenientemente dispuestas y dotadas de los recursos
más idóneos para desarrollar de forma eficiente las actividades que se le
adjudiquen.

Controlados los procesos de fabricación y
fijada su variabilidad dentro de unos márgenes establecidos, es posible el establecimiento de un plan de mejora contínuay
potenciación de la curva de aprendizaje de
la empresa para acceder y consolidar niveles tecnológicos competitivos.

En los métodos clásicos de Construcción
Naval, desde el sistema de montaje chapa a chapa hasta el montaje de bloques
terminados, los procedimientos convencionales y el equipo herramental normalmente utilizado para llevar a cabo el
control dimensional es el siguiente: cintas métricas, flexómetros, niveles de burbuja, plomadas, escuadra, compás de
vara, transportador de grados, reglas,
cordel, plantillas, falsas, micrómetros,
pies de rey ó calibres. Así mismo y aunque es un instrumento más sofisticado,
podemos clasificar dentro de este grupo
al teodolito.
La información para poder aplicar dicho control se recibe normalmente a
través de la sala de gálibos donde se
desarrollan las formas del buque trazándose y generándose todo tipo de
plantillas y medidas nominales necesarias que después utiliza el taller para dar la forma adecuada a las planchas
y perfiles que lo necesitan, para su ensamblaje posterior formando los paneles que después se convierten en
sub-bloques y bloques en la zona de
prefabricación y para su posterior montaje en la grada o dique conformando
el buque. (Gráfico 1)

Las interrelaciones entre los sistemas
de gestión y las filosofías de trabajo
basadas en tecnología de grupos y
control dimensional, pueden esquematizarse como aparece en la fig.2.2.
La fabricación integrada constituye un
proceso en espiral basado en filosofías
de gestión complejas entre las cuales se
encuentra el control estadístico de las
desviaciones.

Gráfico 1
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hieren dianas, se consigue a través del
visor proyectar sobre ellas el punto de nivel. (Gráfico 3)
C) Traslado de puntos de nivel
En la construcción de bloques suele presentarse la necesidad de trasladar puntos de nivel lo cual se consigue de una
manera sencilla y eficaz a través de pequeñas plomadas y cintas métricas.
--

1

1

Para ello posicionaremos verticalmente
cualquier objeto a la distancia deseada
y desde el antiguo punto de nivel con la
cinta métrica damos la hipotenusa correspondiente. La intersección de dicha
hipotenusa con el citado objeto define
el punto que necesitamos para dar el cateto correspondiente. (Gráfico 4)

'

/
/

1

/

I

/

TOTO

Gráfico 2

O) Construcción de bloques con planos
diferentes
/

Conocer de antemano las dificultades que
nos vamos a encontrar durante el proceso
de construcción de un bloque nos facilita
en gran medida el control dimensional,
pues sabremos en todo momento cuando
y como deberemos realizarlo.

/
/
/

/7
N )VE L
O?fl W

-frahco 3

Dentro del proceso productivo se emplean diversos procedimientos convencionales de control que, teniendo como soporte
el herramental antes mencionado, permiten verificar la exactitud de nuestro producto y la validez de nuestro proceso.

puede llevar incorporado un sistema de
lentes a modo de anteojos los cuales permiten aumentar los objetos de forma que
se puedan proyectar puntos a distancia con
mayor exactitud. (Gráfico 2)
B) Nivelación de bloques

Algunos de estos procedimientos aparecen relacionados a continuación:
A) Posicionamiento de bloques en grada

En el proceso de nivelación de bloques
el método más convencional ha sido el
nivel de agua que consiste en una manguera con dos vasos comunicantes siendo preciso igualar el nivel en ambos para
tener el bloque nivelado.

El procedimiento convencional más utilizado para verificar el correcto posicionamiento de los diferentes bloques en la
grada ha sido a través del "teodolito", el
cual permite medir ángulos tanto en planos verticales como horizontales.

Posteriormente se ha extendido el uso del
nivel óptico que lleva incorporado un conjunto de lentes que actúan como anteojos.

El teodolito consiste básicamente en un goniómetro y en los casos más sofisticados

Con ayuda de regletas posicionadas en
los puntos deseados y a las cuales se ad-
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Dichas dificultades se incrementan al incidir en ello tres dimensiones por lo que nos
vemos obligados a realizar dicho control
de forma periódica durante su construcción. Para garantizar que los diferentes planos están en perfecto estado de nivel y en
consecuencia no existe ningún reviro en el
bloque recurrimos a diagonales desde el
plano inferior al superior. (Gráfico 5)
Cualquier tipo de construcción debe Ilevarse a cabo necesariamente en lugares
apropiados, especialmente si los bloques
tienen distintos planos de nivel ya que las
deformaciones o reviros en estos tipos
de construcciones suelen ser irreparab les.
Para evitar dichas deformaciones se emplearán superficies indeformables y perfectamente niveladas que facilitarán el
control dimensional y mejorarán la calidad del trabajo.

INGENIERiA NAVAL N- 729

El software especifico diseñado para estos sistemas mejora el proceso de puesta a punto de los instrumentos, corrige
las medidas por desalineación de los
mismos y protege los datos frente a interrupciones de alimentación y lecturas
incorrectas.
Gráfico 4

A continuación se relacionan los puntos
fuertes y débiles de estos sistemas:

?ROÁ

LJIdIWU

17

Así mismo, será de vital importancia soldar
de acuerdo con la secuencia de soldadura
apropiada de forma que se contrrarresten
las deformaciones y arriostrar en aquellos
casos en que sea preciso.
Con todo ello pretendemos llegar a la última fase del proceso en unas condiciones
que estén de acuerdo con el estándar de
calidad del astillero.
3.2.- APLICACIONES BASADAS EN LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las nuevas tecnologías han permitido algunos avances en los últimos años en las
técnicas de medición tendentes a garantizar la precisión dimensional de bloques
en construcción naval y, en definitiva, del
propio producto terminado: el buque.
Las aplicaciones basadas en nuevas tecnologías inciden fundamentalmente allí
donde existían mayores dificultades de
medición, es decir, en la medición 3D de
grandes estructuras, quedando las estructuras menores (medidas en una o dos
dimensiones) cubiertas por herramientas convencionales.
Por tanto, nos fijaremos aquí en algunos
de los sistemas avanzados de medición

industrial que parecen tener más éxito en
el campo naval para alcanzar el objetivo
de construcción modular neta" o lo que
es igual bloques sin sobrantes.

A continuación aparece la fig. 3.2.1. que
representa el esquema de disposición de
dicho sistema.

3.2.1.-Teodolitos digitales conectados por ordenador.

3.2.2.- Estación total de medición 30
por infrarrojos

Estos sistemas se componen de 2 teodolitos electrónicos orientados manualmente y que envían las medidas de ángulos
verticales y horizontales a un ordenador
que realiza el análisis instantáneamente,
traduciendo dichas medidas a un sistema
de coordenadas cartesianas.

La configuración estándar de un sistema
de este tipo consta de una estación de
medida que incorpora un distanciómetro
electrónico (EDM) de precisión y un terminal de mano o un PC portátil para el re-

PUNTOS FUERTES (Figura 3.2.1)
Algunos de los sistemas industriales de este tipo son:
1 .- AIMS II (Analytical Industrial Measuring
System)
2.- CAT 2000 (Coordinate Analyzing Theodolite)
3.- ECDS 2 (Electronic Coordinate Determination System)

1.inversión en capital relativamente
reducida
2. Precisión adecuada a las tolerancias
de construcción naval
3.Aplicable a la mayoría de los procesos
4. Resultados en tiempo real
5. Robusto y fiable
6. Software conducido por menús

PUNTOS DEBILES (Figura 3.2.1)
1.ineficacia en el coste de operación (Puesta a punto, orientación, marcado de puntos, etc.)
2. Requiere alta experiencia de utilización
3. Limitación de/ángulo entre teodolitos y puntos objetivo.
4. Se requiere una plataforma que proporcione una situación estable al teodolito.
5. Dificultad de orientación por contraluz o reflejo solar
6, Dificultad por cansancio de los operadores (errores en orientación)
7 Necesidad de marcar los puntos (dianas)
8. iluminación necesaria en zonas con poca luz.
9. Dificultad de operación en espacios reducidos.
10.Necesidad de dos personas mínimo para poder operar con el sistema.
11.Dificultad del transporte del equipo debido a su voluminosidad.
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ración la distancia, ángulo horizontal y ángulo vertical (coordenadas esféricas) de la
posición del punto, que permitirán el cálculo de las coordenadas cartesianas.

PUNTO DE
DiTERES

x
(
TEODOLITO 1

_•-__tI-. - - - - - '

A continuación aparece la relación de puntos fuertes y débiles de dichos sistemas:

TEODOLITO 2

A continuación se incluye la fig. 3.2.2 que
representa el esquema de disposición de
dicho sistema.

3.2.3.- Medición 3D por láser óptico
Figura 3.2. 1.- Esquema de disposición del sistema de teodolitos digitales

El único sistema industrial que incorpora el láser como tecnología innovadora
en su aplicación al campo del "reconocimiento" de objetos 3D por ordenador es
el sistema ACMAN (de Prometics Oy) con
el equipo de medición MC-lOO ( o alguna de las versiones recientemente desarrolladas de este equipo).
El sistema se compone del equipo de medición láser que utiliza un hardware/sofl-

PUNTOS FUERTES (Figura 3.2.2)

Figura 3.2.2. - Esquema de dispasición del sistema de medición por infrarrojos

gistro de datos, cálculo de coordenadas
cartesianas y obtención en tiempo real de
desviaciones respecto a los valores nominales.

la estación y la reflejada en el punto objetivo. Esto perme obtener en una sola ope-

1.Inversión en capital relativamente
reducida
2. Precisión adecuada a las tolerancias
de construcción naval
3.Aplicable a la mayoría de los procesos
4.Resultados en tiempo real
5. Operado por una sola persona.
6.No necesita una elevada experiencia
7 Facilidad de transporte del equipo.

PUNTOS DEBILES (Figura 3.2.2)
Algunos de los sistemas industriales de
este tipo son:
1.- MONMOS (SOKKIA) con estación de
medida NET213
2.-LEICA con estación de medida PCMSpIu5
La tecnología de medición opto-electrónica del EDM se basa en la diferencia de fase entre la radiación infrarroja emitida por

1. Limitación del ángulo de incidencia (elevación y horizontal)
2, Necesidad de marcar los puntos (dianas)
3. Requiere una superficie estable para la situación de la estación de medida
4. Requiere nivelación horizontal del equipo
5. Limitaciones en la definición del sistema de coordenadas.
6, Dificultad de orientación por contraluz o reflejo solar.
7.Dificultad por cansancio de los operadores (errores en orientación)
8.Iluminación necesaria en zonas con poca luz.
9, Son necesarios puntos de control para orientar el sistema de coordenadas
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ware propio para la realización de todas las
operaciones de medición, cálculo de los
sistemas de referencia, cálculo de diferencias con los valores nominales y presentación de resultados en tiempo real: un
terminal de mano para el registro de datos
y comunicaciones hacia y desde un PC:

y, por último, un software específico (sobre PC) para realizar el análisis estadístico,
gráficos, gestión de los datos y toda una
serie de cálculos y análisis que hacen el
ACMAN un sistema completo desde la medición hasta la presentación de resultados.
y no un mero instrumento de medición.

La técnica de medición se basa en la determinación de las coordenadas esféricas de un punto: ángulos horizontal y
vertical, y distancia calculada a partir de
la diferencia de fase entre el láser emitido y el reflejado por el punto objetivo.
En una sola operación se obenen dichas coordenadas del punto y automáticamente mediante el propio hardware/software del equipo
se calculan las coordenadas cartesianas en
el sistema de referencia establecido y se trasladan al terminal de registro de datos.

Yp

El, —
dd,ntonL

A continuación aparece la relación de
puntos fuertes y débiles de dicho sistema:

So

1 -

- #LiiL:)

A continuación se incluye en la fig. 3.2.3.
el esquema de disposición de dicho sistema.

4.- IMPLANTACIÓN EN ASTILLEROS DE
TAMAÑO MEDIANO
Figura 3.2.3. - Esquema de disposición del sistema de medición por láser óptico
4.1.- GESTIÓN DE LA EXACTITUD

DIMENSIONAL

PUNTOS FUERTES (Figura 3.2.3)
La gestión de un sistema de Control
Dimensional, en un entorno como el astillero modelo elegido para el plateamiento
del presente trabajo, se realiza a dos niveles bien diferenciados tal y como se muestran en el esquema siguiente: (Gráfico 6)

1.Desarrollado por/a industria naval
2. Precisión adecuada a las tolerancias de construcción naval
3.Aplicable a la mayoría de procesos
4. Robusto y fiable
5. Sistema integrado de Control de precisión y Gráficos
6, Resultados en tiempo real
7 Flexibilidad total en la definición de/sistema de coordenadas
8. Operado por una persona
9. Realimentación en tiempo real en obra
10.No requiere elevada experiencia de operación
11.Resultados absolutos silos puntos de control son conocidos

PUNTOS DEBILES (Figura 3.2.3)
1.lnversión en capital elevada
2, Requiere una superficie estable para situar el equipo de medida
3. Dificultad de orientación por contraluz o reflejo solar
4. Dificultad por cansancio de los operadores (errores de orientación)
5. Necesidad de marcar los puntos (dianas)
6. Iluminación necesaria en zonas con poca luz
7 Son necesarios puntos de control para orientar el sistema de coordenadas
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Gráfico 6

4.1.1.-Nivel estratégico.

A este nivel, la gestión del sistema se realiza mediante la creación de una constelación organizativa formada por
expertos de diferentes areas funcionales
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PONENCIA

1.- DISEÑO DEL PROCESO

DISEÑO DEL PROCESO DE CONTROL DIMENSIONAL

RIC .Cr6N

DiO '1
*

Identificaci6n
Defimción

*
*

1011111111

ProceLhmlcntos
Trabajo de Campo

Comprende un conjunto de actividades
que, partiendo de la identificación del problema, permiten llegar a la definición: clasificación y medida de las variables.
2.- OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

PLANIFICACION
EJECUCION
ANÁLISIS

Constituye la fase del proceso que delimita las fuentes de información, determina los procedimientos para captura de los
datos, establece las características y métodos de selección de la muestra así como
el sistema de recogida de los datos.
3.- TRATAMIENTOS Y ANÁLISIS DE LOS
DATOS

RESULTADOS

En esta fase con el fin de convertir los datos en información útil para la toma de decisiones, se tabulan y se aplican técnicas
informáticas y de análisis estadístico.

Figura 4.2.1

cuya misión principal es la planificación
de las actividades generales a desarrollar
para dar forma a las directrices establecidas marcando los objetivos a alcanzar
así como las estratégias necesarias para
lograr su consecución.
Este grupo de trabajo reorienta sus actividades en función del grado de implantación que se vaya alcanzando. Una vez
consolidado el sistema, este nivel de gestión podrá disolverse.
4.1 .2.- Nivel tactico
Constituye el nivel de gestión operativa del
sistema cuya responsabilidad puede ser
adjudicada a un área funcional concreta o
bién asignarla al servicio de Aseguramiento
de la Calidad e Innovación Tecnológica, como gestor de las acciones preventivas para la mejora de los procesos.
En todo caso, el trabajo de campo siempre
se adjudicará al núcleo de operaciones activando la filosofía de gestión del autocontrol.
4.2.- METODOLOGÍA Y HERRAMENTAL

Dentro de un proceso global de rediseño
de las actividades de fabricación de un

astillero: una vez analizadas, reestructuradas y estabilizadas las operaciones y
tareas en que se desglosan dichas actividades, se hace necesario implementar
un sistema de aseguramiento dimensional capaz de mantener bajo control cada una de las líneas y estaciones de
trabajo del núcleo de operaciones con
el fin de que se pueda garantizar la obtención de unos productos que cumplan
los estándares de calidad y precisión establecidos.
La consolidación del sistema mencionado entraña cierta dificultad por requerir
cambios organizativos y de comportamiento que tiendan a reducir las tensiones en la estructura de las áreas
funcionales de la empresa que, de subsistir, terminan por obstaculizar el conocimiento de las desviaciones y de los
problemas reales que subyacen dentro
del proceso productivo.

4.- INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Y PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES
Representa la fase del proceso cuya finalidad es la difusión de los resultados
orientados al producto y a los sistemas
de fabricación que intervienen en su obtención.
En las fig. 4.2.2 y 4.2.3. se especifican
las etapas de cada fase del proyecto y
las tareas principales y sus interrelaciones. La información resultante del proceso del control dimensional, para que
sea útil, debe cumplir los siguientes requisitos:
a) Reducir la incertidumbre sobre la variabilidad de los procesos de fabricación.
b) Ser susceptible de influir en la toma de
decisiones para cambiar o modificar los
métodos operativos.

4.2.1.- Metodología utilizada
c) Justificar su coste.
La implantación de un sistema de control
dimensional constituye un proyecto de
investigación aplicada cuyo desarrollo
puede agruparse en cuatro fases secuenciales. Ver fig. 4.2.1.
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4.2.2.- HERRAMENTAL NECESARIO

Los datos que forman la base del sistema
de precisión dimensional se pueden clasi-
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ficar en primarios y secundarios. Los datos secundarios son aquellos que provienen de los estándares de calidad del
astillero, tolerancias estándares de las maquinas-herramientas utilizadas, sistemas,
métodos y procedimientos de trabajo empleados, etc. Los datos primarios son aquellos que se obtienen de modo especifico
durante el trabajo de campo.
Todo el proceso del control dimensional desde el planteamiento del problema a investigar, metodología seguida, resultados
obtenidos y conclusiones alcanzadas, se recogerá en informes escritos, que supondrán
la síntesis del estudio efectuado. Estos informes se circulan sistemáticamente a los
responsables de las áreas funcionales afectadas para el seguimiento de las desviaciones y la puesta en marcha de las acciones
preventivas y/o correctivas que estimen necesarias con el fin de mantener bajo control
el proceso productivo analizado.

Figura 42.2. - Etapas ¡lel ciclo de control dimensional

Los informes sintetizan los principales
resultados y conclusiones utilizando gráficos para optimizar la presentación de
los datos y visualizar las tendencias de
los mismos.

FLJACION DE REFRRENCIALES
• FONIOS VITAlES. DIMENSIONES VITALES
• lINEAS RASE. lINEAS DE RLFIIRLNCIA
• ESTANDARES PARA LOS PROCESOS DE TRABAJO
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• NIVELES
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POSIBLE

L..1

LIMITES DE

El sistema de registro, control y seguimiento del proceso se articula en una base de datos relacional que posibilita
estudios y simulaciones así como la formalización de la realimentación de todo
el conjunto. Ver fig. 4.2.4.
La base de datos y el herramental informático existente en el mercado, de fácil
adaptación a las necesidades de la empresa, para su tratamiento, representan
el núcleo inteligente del sistema cuya exploración posibilita elaborar planes predictivos y preventivos para mejorar la
productividad de cada estación detrabajo y la calidad del producto obtenido.

MUS POR OXICORTE YSOLDADURA
DURANTE EL MONTAJE DR LOS BLOQUES

4.3.- SOPORTE DOCUMENTAL DEL SISTEMA

STRUCCIONES PARA LA

Todo proceso de control dimensional debe partir de una definición clara y precisa del problema a estudiar; un problema
bien definido es un problema medio resuelto. La identificación del problema in-

JNEACIONDELOSBLOQUES

MONTAJE

Figura 4.2.3 . - Tareas de actuación del control dimensional
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Las conclusiones del estudio se presentan
en formatos como el de la fig. 4.3.5.

____________

DELT

4.4.- EL EQUIPO HUMANO

De acuerdo con el esquema funcional del
párrafo 4.1. se distingen tres grupos jerarquicos con responsabilidades directas sobre el sistema de Control Dimensional.

rLL

4.4.1.- Dirección estratégica

Equipo ad hoc con autoridad y profundos
conocimientos sobre el diseño y la construcción del buque así como de las estrategias constructivas y filosofías de gestión
de los procesos operativos del astillero.
Las directrices, objetivos y estrategias
emanadas de este equipo de trabajo constituirán el Plan de Control dimensional
para una obra concreta.

Figura 4.2.4. - Feed - Back del sistema

cluye la especificación de los objetivos a
conseguir.
La recogida de los datos supone identificar las fuentes de información y determinar las formas por las que se van a obtener
tales datos, diseñar el soporte documental para su registro y el modo en que se va
a operar y seleccionar la muestra de la que
se van a obtener los mismos.
1) DISEÑO DEL PROCESO
Para cada línea de proceso y estación de
trabajo o unidad productiva se establecen instrucciones técnicas de control dimensional (ITCD) que fijan los criterios
de aceptación o rechazo para los diferentes procesos de fabricación según los
estándares del astillero aplicables al producto y los requerimientos específicos
del mismo. Ver fig. 4.3.1.
Como principales puntos de control deben tratar de implantarse los siguientes:
(Gráficos 7 y 8)

te dicho, se realiza mediante hojas de control que sistematizan la operación definiendo para cada Unidad Productiva las
magnitudes dimensionales o los puntos vitales a controlar. Ver figuras 4.3.2 y 4.3.3.
3) TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS
DATOS
La aplicación de técnicas estadísticas de análisis de datos se realiza mediante soporte informático e incluye los siguientes grupos:
- Distribucción de frecuencias (tablas)
- Promedios (media, mediana y moda)
- Medidas de dispersión (varianza, desviación típica)
- Medidas de asimetría
- Tests estadísticos
En Iafig. 4.3.4. se pueden apreciar las tablas de datos y su análisis gráfico.

4) INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Y PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES

4.4.2.- Dirección táctica y operativa

Equipo funcional compuesto por personal
de Innovación Tecnológica y de Métodos
con responsabilidad sobre el diseño, implantación y seguimiento del soporte documental necesario para la recogida de los
datos así como de su análisis y presentación de la información resultante.
Equipo de operaciones compuesto por el
personal con responsabilidad sobre los
procesos. Este personal, de acuerdo con
la filosofia de autocontrol, recoge la información requerida en la documentación preparada por el equipo funcional.
Operador de equipo de medición: personal especialmente entrenado para el seguimiento y registro sistemático de los
puntos vitales a controlar según requerimientos reflejados en la documentación
técnica de fabricación y de acuerdo con
la estrategia específica recogida en el Plan
de Control Dimensional.
4.4.3.- Grupo de control

2) OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Definida la muestra, la recogida efectiva de
los datos, o trabajo de campo propiamen-

Constituye la úitima fase del proceso y los resultados presentados permitirán determinar
la necesidad de uiteriores medidas para ajustar las posibles desviaciones observadas.
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Equipo multidisciplinar para el seguimiento de los resultados provenientes del
núcleo operativo, con autoridad para re-
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Unidad
Suministro de Chapas
- dimensiones principales
- alineación de bordes

ITCD 00

Suministro de Perfiles
- dimensiones principales
- alineación longitudinal (flechas)

ITCD 01

flF'1ifTTTilhi*

Corte de Perfiles
- marcado de perfiles
- dimensiones principales y flechas

ITCD 11

Conformado de Perfiles
- marcado de perfiles
- curvatura (flechas)

ITCD 12

Corte de chapas

ITCD 21

- dimensiones principales
- trazado de las chapas
Corte de consolas
- dimensiones principales

ITCD 22

Corte de chaflanes
- ángulo de chaflán y talón
- rebajes

ITCD 23

Conformado de chapas (Prensa)
- dimensiones principales
-flechas

ITCD 31

Conformado de chapas (Cilindro)
- dimensiones principales
-flechas

ITCD 32

Conformado de chapas (Líneas de Calor)
- dimensiones principales
-flechas

ITCD 33

Elaboración de previas
- dimensiones principales
- situación de elementos

ITCD 41
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Trazado de paños plan os y corte
- dimensiones principales
- situación de elementos
- chaflanes

ITCD 50

Contracciones por soldadura de paños
- dimensiones principales
- espesores y entrehierros

ITCD 51

Situación de elementos
- posicionamiento respecto al trazado
posicionamiento respecto a los cantos
- descuadres

TCD 52

Situaciones topes de soldadura

IITCD 53

- dimensiones principales
- situación de topes
Dimensiones finales de paneles planos

ITCD 54

- dimensiones principales
Dimensiones finales de paneles curvos sin
refuerzos

ITCD 55

- dimensiones principales
Contracciones por soldeo de perfiles
- dimensiones principales
- numero y tamaño de los perfiles

ITCD 56

Dimensiones finales de paneles curvos con
refuerzos
- dimensiones principales

ITCD 57

Situación de elementos

ITCD 61

Dimensiones finales de sub-bloques

ITCD 62

U.P.

- dimensiones principales
- deformaciones
U.P.

Situación de elementos

ITCD 71

Dimensiones finales del bloque

ITCD 72

- dimensiones principales
- deformaciones
Bocas de proa y popa del bloque ITCD 73
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h

- dimensiones principales
- deformaciones

Dimensiones generales del bloque
- dimensiones principales
- deformaciones

ITCD 81

Calados

ITCD 82

Gráficos 7y8

orientar los procesos y corregir las desviaciones o los estándares de fabricación
establecidos.
Tal como se desprende de los puntos anteriores, puede considerarse que una vez
introducido, sistematizado y consolidado el sistema de control dimensional únicamente requerirá un operador de equipo
a tiempo total siendo el resto de la gestión realizada por grupos de trabajo multidisciplinares que se crean para tratar
temas especificos que una vez planteados y resueltos se disuelven.

%

80%

20%

7
Fases

Diseño Basko

5.- CONCLUSIONES

Diseiio Detallado y Fabricación

Gráfico 9

5.1.- INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD Y EL CONTROL
DIMENSIONAL
Niv

El control dimensional, al ser una herramienta estratégica, su utilización preventiva, en las primeras fases del
proyecto, puede influir en la productividad general según la curva del coste
20/80 de las inversiones y que se representa a continuación: (Gráfico 9)
a) El coste incurrido en un plan de control dimensional, realizado en las primeras fases de la ejecución de un
proyecto, se recupera multiplicado varias veces durante las últimas etapas de
la fabricación.
b) El control dimensional, como herramienta de gestión, posibilita la implementación de técnicas de construcción

-

ELÁBORACION

FKMÇ%UKILACIUN

Gráfico 10 (1) Markku Manninen. " Productive Method and System to Control". Ship
Production Symposium.California, Septiembre de 1991.

avanzadas en la fabricación de unidades
terminadas en líneas de proceso que
emulan las cadenas de montaje de la industria seriada,
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c) La consolidación de un sistema de precisión dimensional posibilita medios para detectar problemas potenciales y actuar
preventivamente sobre su solución.

INGENIERlA NAVAL N 729

PONENCIA

d) Estudios empíricos, realizados en astilleros con sistemas clásicos de construcción, ponen de manifiesto que la
incidencia en el coste de la obras, de los
desajustes: sobrelargos, etc., derivado de
la falta de un sistema de precisión dimensional, se podría desglosar como se
md ica en la siguiente ta bla

• Corrección de distorsiones y desajustes en prefabricado..................11%
• Ajuste y eliminación de demasías en la
grada........................................10%
montaje
• Excesos en tiempo de enderezado y repasado.......................................4%
• Tiempo de manipulación de materiales
de desecho.................................2%
TOTAL ES TIMADO SOBRE EL COSTE DE
FABRICACIÓN. ............................ 35%

e) En astilleros del norte de Europa, la
incidencia observada sobre el coste de
fabricación de las partidas desglosadas
en el punto anterior supone un 16%. En
estos astilleros, el nivel de precisión medido en los años 1989 - 1991 se refleja
en el gráfico 10.

5.2.- INCIDENCIA DEL CONTROL
DIMENSIONAL EN LA
CIJMPLIMENTACION DE OBJETIVOS
El objetivo vital de una empresa es el de
mantenerse en el mercado en condiciones de rentabilidad estable. Para mejorar
la rentabilidad es imprescindible aumentar la productividad lo que requiere
mantener bajo control los procesos de
fabricación del astillero.
En este sentido, el control dimensional
constituye una herramienta clave a considerar en el diseño del plan estratégico
de construcción.
Para la introducción, operación y consolidación de un sistema de control dimensional, como garantía de la exactitud y

factor de productividad, pueden tomarse
en consideración los puntos siguientes:
a) Un sistema de precisión dimensional
es conceptualmente simple y su manejo y utilización resultan relativamente fáciles de aplicar.
b) El control dimensional ofrece resultados positivos inmediatos resultando un
valor capital elevado para la inversión inicial efectuada.
c) Consolidado y formalizado el sistema,
resulta un retorno de información imprescindible para el estudio y mejora de
los procesos de fabricación dando lugar
a la estabilización de la productividad de
cada estación de trabajo.
d) El sistema procedimental para soportar
el estudio de la precisión dimensional, interrelaciona con las técnicas de gestión de la
producción posibilitando y potenciando los
procesos de fabricación según la filosofía
de trabajo de la Tecnología de Grupos.
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INSTRUCCION DE TRABAJO
CONTROL ES ADIS'flO DIMENSIONAL
CONFORMADO DE ChAPAS CORMAS DIVERSAS
(PRENSA'

FATOR1AS
VULCANO
VIGO

OBJETO:

REVISTON
FECHA:

O

18-09-95

ESTABLECER LAS OPERACIONES BASICAS PARA EL CONTROL ESTADIS1'ICO DIMENSIONAL
EN EL CONFORMADO DE PLANCHAS DE FORMAS DIVERSAS EN LA FRENSA

TIPOS DE CONTROL:

A EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE INSTRUCCION. SE REALIZARA
CONTROL ESTADISTICO DIMENSIONAL EN:
a) DIMENSIONES DESPUES DE CURVADAS LONGITUDES. ANCHURAS. DIAGONALES
ESPESORES

CROQUIS:

OPERACIONES HASICAS:

1) SITUAR CHAPA EN DISPOSICION DE MEDIR

2) TOMAR MEDIDAS INDICADAS EN CROQUIS

-DIAGONALES:

Li y L2
Hly 112
D1yD2

-ESPESOR.

e

-

LONGITUDINALES.

-ANCHURAS;

Li

PA

3) REGISTRAR DATOS OBTENIDOS EN FORMATO CED-311

4) REAUZAR TRATAMIENTO ESTADISTICO DE DATOS OBTENIDOS

5) INFORMACION A GRUPO DE TRABAJO DE CONTROL DE PRECISION
DIMENSIONALS/V

-

PO

-

DIO

-

08.

_i

L

• CINTA METRICA <25 mu,. CONTRASTADA
MICROMEO DE O - 25 - 50 mm, CONTRASTADOS

EQUIPO DE M EDICION:

TAMAÑO DE LA MUESTRA:
PERIODICIDAD DEL MUESTREO:
TOMA DE DATOS:
TRATAMIENTO DE DATOS:
•

L

rg

PLANCHAS INDICADAS EN HOJASTIPO PARACADA BLOQUE
SEGUN SALGAN DELA PRENSA
PERSONAL DE CONTROL DIMENSIONAL G.F.H. 202
PERSONAL DE INGENIERIA O CONTROL DiMENSIONAL G.F.H. 202

MEDIA DE DATOS OBTENIDOS
RANGOS

•
•

UMITES DE CONTROL
GRAFICOS DE CONTROL

PREPARADO:

APROBADO:

FECHA

FECHA:

rr-i

Figura 4.3.1.- Instrucción Técnica da control
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[?ACTORIAS
VULCANO

VICiO

BUQUE:

.PRODUCÇION
7
REVTSION
O

CONTROL ESTADÍSTICO DIMENSIONAL
DE PROCESOS
CONFORMADO ClIAPAS (PRENSA)
BLOQUE:

MAQUINA:

FECHA:

PRENSA

U.P.3

Li

HV

MARCA

FI3CIIA

A D1

_
_

DTFERFNCIAS CON NOMINALF.S

DIMpsIosrs_Nc)MINA.rS

J

_L2

1.1

Hl

Dl

¡12

j

D2

1 1,11 L21I11H2DI(D2ic

OBSERVACIONES:

CONTROL DIMENSIONAL:

M.I. RESPONSABLE U.P.

FECHA

FECHA:

M.I. RESPONSABLE C.D.

n

FECHA:

Figura 4.3.2. - Hoja de Control
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LAS EMPRESAS INFORMAN

PREPARACIÓN PARA
EMERGENCIAS Y EL CODIGO ISM:
NECESIDAD DE APOYO TECNICO
EN ACCIDENTES DE RO-RO'S

WORLD SHIPPING STATISTICS 1996

En su trabajo "Emergency preparedness for roro ships" presentado en la Conferencia RORO
96 celebrada en Lubeck (Alemania) durante los
días 21-23 del pasado mes de mayo, Martin
Brooking señala que el servicio de Respuesta
a Emergencias del Buque (SERS), ofrecido por
el Lloyd's Register, puede ayudar a los operadores europeos de ternes ro-ro a cumplir el requisito de preparación para emergencias del
Código Internacional de Gestión de la Seguridad
(ISM). Este Código será obligatorio, a partir del
1 de julio de 1.996, para todos los buques rorol pasajeros que operen en Europa.

Fairplay Publications ha editado recientemente, en colaboración con el
Institute of Shipping Analysis, de
Gothenburg, la publicación "World
Shipping Statistics 1996". un
compendio anual de tablas y
gráficos que presenta un análisis estadístico detallado de
la industria marítima internacional. Este año, por primera vez, Fairplay entrega
con la publicación una versión en CD-ROM.

Mientras que los incidentes que afecten a los
ferries ro-ro pueden requerir que se tomen decisiones casi inmediatas, L. R. cree que el SERS
puede proporcionar un apoyo inestimable para los operadores de buques más allá del incidente inicial. Con la nueva legislación sobre
seguridad que se está desarrollando para mejorar la supervivencia de los buques ro-ro mediante una mayor subdivisión interna, es
importante que en el caso de un incidente, tal
como una colisión o varada, se disponga de un
medio que proporcione una evaluación de la
condición del buque después de la avería.

El volumen está dividido en
secciones que cubren: estrategias de negocio, oferta,
demanda y precios de mercado. La primera sección
proporciona una visión sobre el crecimiento económico y los diversos factores
que afectan al desarrollo del
comercio mundial y transporte marítimo.

Este tipo de respuesta ayudará a los operadores de buques ro-ro a cumplir los requisitos de
la sección 8 del Código ISM.
De hecho, una propuesta reciente al Comité de
Seguridad Marítima de IMO ha destacado la necesidad de líneas guía, con énfasis particular
sobre los servicios rápidos de apoyo técnico.
El servicio SERS proporciona información técnica sobre flotabilidad, estabilidad después
de averías, resistencia longitudinal después de
averías, varada y derrame de combustible.
Utilizando un modelo del buque en ordenador,
cálculos después de averías y software de simulación, los equipos SERS de ingenieros navales experimentados pueden proporcionar
predicciones inmediatas sobre cómo responderá un buque averiado a diversas opciones de
emergencia. El SERS cubre actualmente a buques con un total de 60 millones de GT.

La sección final presenta un análisis
de los precios de los buques de nueva construcción y de segunda mano,
así como otros datos.

TSNKERS EXISTING FLEET BY DWT SITE &
YE&R OF BUlLO

,bc-no
g

BULE C&RRIERS SCÇ8APPEO,tOST SINCE 1985
BY SITE & FLEO

a

La sección segunda contiene gráficos comparativos que
documentan el tamaño y
composición de la flota marítima mundial, carteras de
pedioos y activioaa Ge los astilleros. Se incluyen desgloses por tipos de buques,
tamaño en tpm, bandera, país del armador/operador, país del constructor,
sociedad de clasificación, año de construcción, así como gráficos sobre buques perdidos y desguaces.
La sección tercera examina la producción industrial, índices de precios
al consumo. factores demográficos,
déficits públicos, tipos de interés, tasas de cambio, producción manufacturera y agrícola, reservas de
energía, consumo, demanda y tendencias de los precios.
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La publicación "World Shipping
Statistics 1996" será una referencia
valiosa para inversores, planificadores, directores de proyectos, directores financieros, sociedades de
investigación y revistas que cubran
la industria marítima.
Dicha publicación se puede obtener a
un precio de 247 libras (430 dólares)
dirigiendose a Fairplay Publications
Ltd, P.O. Box 96, Coulsdon, Surrey
CR5 2 TE, United Kingdon.
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SOLAS LIFELINE PARA BUQUES DE NAVIBULGAR

PERMAUGkT
PERMALIGFff Systeqn S.A. • APOO. 707 • 1TORiA-GASTE • ESPAÑA

SEGURIDAD DE BUQUES DE PASAJE
RESOLUCION IMO A-752 (18)
Permalight System dispone en exclusiva del sistema guía electroluminiscente
LUMAR.
Permalight ofrece desde ahora a sus clientes
todas las soluciones posibles para el cumplimiento de la normativa referente al alumbrado a baja altura (ABA), o Low Location
Lighting. (L.L.L).
Tanto la solución fotoluminiscente como la
solución a base de diodos luminiscentes alimentados por baterías.
El sistema LUMAR a base de leds de alta intensidad puede instalarse fácilmente también
en pavimentos, e integrarse en la decoración
ofreciendo incluso colores.
En el puente de mando un panel de control
informa en todo momento del estado del sistema por zonas.
El sistema LUMAR viene a completar los sistemas fotoluminiscentes especialmente en
las zonas como restaurantes, discotecas,
salones de butacas, etc... en los que no
existe compartimentación de manparos y
es casi forzoso instalar el sistema guía en
cubierta.
El campo principal de aplicación se encuentra, por consiguiente, en las áreas mencionadas de curceros y ferríes, así como en los
nuevos fast-ferries (acomodación tipo avión),
y en otros barcos de pasaje tipo catamarán,
jet-foil, hidro-jet o golondrina.

Marine Techno/ogy International

La empresa Marine Technology International (MTIL), especialista en comunicaciones
marítimas, ha firmado un contrato con la
empresa Navigation Maritime Bulgare (Navibulgar), de Bulgaria, por un importe de
1,75 millones de dólares. para el equipamiento de 30 buques con la nueva estación
GMDSS Solas Lifeline.
Este contrato se ha obtenido gracias a la experiencia anterior de MTIL con Navibulgar
y, asimismo, a la introducción del nuevo
Solas Lifeline.

sistema telex. Solas Lifeline integra la última tecnologia en una consola compacta diseñada para adaptada en espacios aiustados
en la frontal del puente de gobierno.

La gestión de este contrato necesita un
equipo dedicado para la dirección del proyecto . con el fin de garantizar el uso eficiente de los recursos y asegurar
logísticamente el movimiento de la gran
flota de Navibulgar que confia en que, como consecuencia de su experiencia anterior, MTIL disponga de capacidad
operativa para realizar sin riesgo la iraplementación del programa.

El sistema Solas Lifeline es pequeño, compacto y suficientemente flexible para satisfacer virtualmente las necesidades de
cualquier buque. Con cuatro configuraciones electrónicas para satisfacer los requisitos A3 y la opción de montaje en
mamparo, mesa o pedestal, Solas Lifeline
es probablemente el sistema integrado más
adaptable.

Con el nuevo sistema Solas Lifeline,
Navibulgar dispondrá del último sistema de
comunicaciones GMDSS. Comprende comunicaciones por satélite lnmarsat-C, nuevo radioteléfono de 400 W. de MTIL y

Para mayor información dirigirse a: Mr
Rodger Perks, Marine Technology
International Ltd, 50 Barwell Business Park,
Leatherhead Road, Chessington, Surrey
KT9 2NY. UK.

NUEVO FOLLETO DEL L. R. SOBRE FUTURA LEGISLACIÓN DE IMO.
El Lloyds Register ha publicado una nueva edición de su popular folleto "Future IMO
Legislation", que detalla las regulaciones internacionales que entrarán en vigor entre los
años 1.996 y 2.010 y otra legislación que estaba en consideración al comienzo de éste año.
La última edición del folleto 'Future IMO
Legislation" fué publicada en 1.993 y la mayor parte de los cambios que estaban pendientes en aquella fecha ya han sido
acordados. La nueva edición incluye detalles
de las enmiendas efectuadas por la conferencia SOLAS en diciembre de 1.995 a los
requisos de salvamento para los buques roro/pasajeros así como los cambios a las me-
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joras de estabilidad acordadas previamente
en la conferencia SOLAS de 1.990.
Otras adiciones importantes son el Código
Internacional de Gestión de la Seguridad
(ISM) y el Código Internacional para
Embarcaciones de Alta Velocidad, adoptados como Capítulo IXy X, respectivamente,
del SOLAS.
Se pueden obtener copias del citado folleto,
sin coste, dirigiendose a:
Construction Services Department, Statutory
Services. Lloyd's Register, 100 Leadenhall
Street, London EC3A 38P.
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PERKINS-SABRE M-300T1,
MAYOR POTENCIA CON MENOR
TAMAÑO Y PESO.
Recientemente PERKINS INTERNATIONAL
LTD ha presentado su nuevo motor PERKINSSABRE de 300 HP que es el último resultado
de la colaboración iniciada hace pocos años
entre PERKINS y SABRE, mediante la cual estas dos empresas unen su experiencia y su
capacidad en un acuerdo conjunto, para proyectar y fabricar nuevos modelos con la más
moderna tecnología, lo que supone un gran
adelanto en cuanto a pesos, consumos y emisiones. Este motor ha sido instalado ya en numerosos barcos con resultados totalmente
satisfactorios.

Se espera un gran éxito de este motor ya que
con las mismas dimensiones y peso que el
M-225Ti desarrolla una potencia continua de
300 HP.

CATÁLOGO DE CARTAS,
DERROTEROS Y LIBROS DE FAROS
La Librería Naútica
ROBINSON haeditado recientemente
el Catálogo de Cartas, Derroteros y Li- ye
bros de Faros del
!
Instituto Hidrográfico de la Marina (Cádiz) y del Service
•...
Hydrographique et
Oceanographique de la Marine (Brest).
.

Dicho catálogo se puede conseguir, sin coste alguno, en los locales de la citada librería,
cf Bárbara de Braganza 10, 28004- Madrid.

KRUPP MAK MASCHINEBAU GMBH
INFORMACIÓN PARA LOS CLIENTES.
Como ciertamente ya han leído en la
prensa actual, existe un 'Memorandum of Understanding' entre la Fried
Krupp MaK Maschinenbau GmbH
por Carterpillar. La adquisición aún
está dependiente de investigaciones
de detalle y del consentimiento definitivo de los consejos de ambas
empresas así como de las autoridades cartelarias.
Cartepillar es una empresa líder internacional en la construcción de
motores diesel para diversos campos de aplicación. Los motores se
emplean en camiones pesados, equipos para minería y agricultura así como en centrales termoeléctricas,
25% de la cifra de ventas total en
1995, la cual monta a 24 miles de
millones de DM . corresponden al
sector de motores.Carterpillar incorporated con su sede central en
Peona f Illinois. es también el fabricante más grande del mundo de
equipos para la construcción y la minería, motores a gas y turbinas de
gas. Carterpillar emplea 54.500 empleados en todo el mundo y produce en 55 localizaciones.
La gama de productos de Krupp
Mak ofrece el último desarrollo de
la técnica en motores diesel de tamaño más grande y sería una am-
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pliación del programa de motores
diesel de Carterpillar en el sector de
superior. Carterpillar considera Mak
como una empresa bien dirigida
con empleados muy dedicados y
una reputación excelente para productos de alta calidad. Es la intención de Carterpillar mantener la
denominación Mak' y dirigir la empresa como unidad independiente
dentro de la división de motores de
Carterpillar. Esto también aseguraría para el futuro la asistencia a los
clientes en la venta de motores nuevos y el servicio posventa eficaz
desde muchos años.
Según el criterio de ambos grupos
industriales la adquisición conjunta trae ventajas. La presencia global
y las posibilidades de Carterpillar
apoyarían Mak en la expansión de
su fuerte posición en el mercado para motores marinos y en una participación aumentada en el mercado
creciente para la generación de energía eléctrica. Para Carterpillar, por
otra parte, sería un complemento para su propia venta de motores, especialmente en el sector de los
motores marinos y en la región del
Extremo Oriente. Una fusión presenta evidentes ventajas y posibilidades no sólo para las dos empresas
sino también para sus clientes.
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SISTEMA INTEGRADO DE
COMUNICACIONES INTERNAS
La firma italiana GITTIESSE GIROTECNICA
representada en nuestro país por GRAME es
un avanzado sistema de comunicaciones internas integradas, conocido por sus siglas en
inglés IMCOS (Integrated Management
Communication System).
Gittiesse GIROTECNICA posee una vasta experiencia en dicho sector de más de 50 años.
IMCOS integra todos los sistemas que comprenden los cuatro grandes capitulos de las comunicaciones a bordo.
1.- Comunicaciones de seguridad: Alarma general y de incendio, sistemas acústicos proa/popa en caso de niebla, detector de señales
acústicas one man bridge", columnas indicadoras de llamadas y alarmas, y sistemas de vigilancia y seguridad en CCIV.
2 - Telefonía exterior: Teléfonos automáticos.
llamadas automáticas a traves de VHF.MF!H F,
teléfonos celulares. INMARSAT, llamadas con
tarjeta de banda magnética.
3.-Comunicaciones interiores: Teléfonos autogenerados, interfonos, sistemas de megafonia, avisos y órdenes, sistema
buscapersonas.

!'
.

1

— —

z , - • - a.

• ____

RAYTHEON ANSCHUTZ PRESENTA SU PUENTE INTEGRADO
EN EL PROXIMO "SMM-96" EN HAMBURGO.

Raytheon Anschtuz GmbH, una empresa de Raytheon Company, Lexington, Massachusetts, U.S.A..
presentará su puente integrado de
navegación "Bridge Control 3000"
durante la proxima feria de Hamburgo "SMM 96"
El sistema lBS de Raytheon
Anschutz incluye todos los equipos
de ayudas a la navegación, giro-piloto y comunicaciones necesarios
para la navegación así como el sistema integrado de navegación INS.
El puente integrado se ha diseñado
tanto para su instalación en consola
como para su instalación empotrado en una consola de navegación. La
consola ha sido desarrollada para

cumplir con todas las necesidades
de cualquier buque, pudiendo, igualmente, ser diseñada de acuerdo con
una configuración específica.
Durante la próxima feria de
Hamburgo "SMM 96" se presentará un puente integrado que incluirá entre otros equipos, radares.
E.C.D.I.S.I Sistema de miniaturización de la navegación, Mesa digitalizadora. Sistema de Gobierno, y
equipo de VHF.
La ventaja de la utilización de un
diseño flexible y armónico del
puente integrado, permite la actualización del sistema de una forma fácil y cómoda.

4.-Sistema de entretenimiento: Difusión de televisión, radio, música y video a bordo.
Además, este sistema incorpora un reloj magistral de a bordo de gran precisión (reloj digital con microprocesador, el más exacto del
mundo) y permite poner en práctica técnicas
- Ahorro en costes: espacio, cableado, instalación.
- Tecnología avanzada con microprocesador
- Programación flexible con posibilidad de
ampliar el sistema.
- Control y monitorización a través de la unidad principal de todas las secciones.
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AGENDA

CURSO MASTER EN DERECHO MARÍTIMO

E

1 próximo mes de octubre de 1996
dará comienzo en el Salón de Actos
del Puerto Deportivo (Gijón) un Curso
Master dedicado al Derecho Marítimo. Su
duración hasta marzo de 1997, contará con
relevantes profesionales pertenecientes a
firmas, empresas, universidades, instituciones, etc. Organizado por el Instituto
Europeo de Estudios Marítimos, dicho curso se dirige especialmente a Abogados.
Licenciados en Derecho y excepcionalmente alumnos de último curso.
El programa de este completo Master estará dedicado al Derecho Marítimo
Mercantil, Derecho Marítimo Público, y
Negocio Marítimo que incluirán temas tan
importantes como El naviero y sus auxi-

liares, el buque, Contratos de utilización del
buque, Derecho Marítimo Administrativo,
Derecho Marítimo procesal. Economía
Marítima, etc.
Al finalizar el Curso los alumnos realizarán
una tesina o trabajo de investigación.
Posteriormente obtendrán el título de
Master en Derecho Marítimo.
Para más información pueden acudir al
Instituto Europeo de Estudios Marítimos.

Apdo de Correos 506.
33393 Veranes. Gijón.
Teléfono: 98.535.41.28.
Fax: 98.535.00.27

Le esperamos en Bilbao

CON TODA CON TODA
LA INDUSTRIA LA PESCA

SINAVAL16

.

FERIA
INTERNACIONAL
DE BILBAO

Feria Internacional
de la Industria Pesquera
BILBOKO
NAZIOARTEKO
ERA KUSTAZOKA
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Descubra lo último en tecnología
naval, marítima y pesquera en la
Feria Internacional de Bilbao.
Del 5 al 9 de Noviembre de 1996 se
celebra SINAVAL-EUROFISHING, la
feria que le permitirá tener en sus
manos las claves para hacer frente
a la crisis.
Reúnase con los profesionales de
las empresas más importantes
del Sector.
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NACIONAL

Junta General de accionistas de Pymar.

LA CONTRATACIÓN DE LOS PEQUEÑOS Y
MEDIANOS ASTILLEROS ESPAÑOLES MEJORA
EN UN 35% EN 1.995 RESPECTO A 1.994

E

l Fondo Patrimonial de Garantías, impulsor de la contratación en el subsector, ha avalado hasta la fecha
medio centenar de operaciones, cuya facturación, ha superado los 40.000 millones
de pesetas, estando en trámites de cierre
otra serie de contratos por valor de otros
40.000 millones.
Rau Guardans Cambó, Director General de
Industria del Ministerio de Industria y Energía;
Antonio Mendoza Sanz, presidente de la
División de Construcción Naval de la Agencia
Industrial del Estado, y José Romero
Bernabeu, presidente de Astilleros Canados,
han tomado posesión como nuevos miembros del Consejo de Administración de PYMAR durante la celebración de la Junta
General de Accionistas de esta sociedad, que
agrupa a la práctica totalidad del subsector
de pequeños y medianos astilleros españoles. 24 privados y 3 públicos.
El informe de situación del subsector presentado a la Junta señala que la contratación experimentó durante 1.995 una notable
recuperación, pasando de las 105.194 TRBC
de 1.994 a las 177. 031 del pasado año, lo
que significa una mejora de 35 puntos sobre la capacidad de trabajo del subsector,
porcentaje que se sitúa en el 86%.
La recuperación de la contratación-añade el
informe-, asegura la ocupación a medio plazo y, en consecuencia, permite contemplar
con optimismo el inmediato futuro, visión
que se refuerza al contrastar la magnitud y
continuidad del esfuerzo inversor realizado en estos últimos años por nuestros pequeños y medianos astilleros, con cuantías
que superan los 20.000 millones de pesetas, destinados a mejoras organizativas y de
formación y reciclaje de los trabajadores.

DECISIVO PAPEL DEL FPG
El informe justifica la mejoría de la situación del subsector, y muy especialmente
la notable recuperación de la contratación,
en la puesta en marcha del Fondo
Patrimonial de Garantías. instrumento
constituído por los pequeños y medianos
astilleros públicos y privados españoles
con la finalidad de disponer, a través de su
propio compromiso de corresponsabilidad, de un sistema de garantías compartido que les permita impulsar la contratación
de buques, tanto en el mercado interior como en los mercados internacionales.

El fondo ha avalado hasta la fecha medio
centenar de operaciones , cuya facturación
ha superado los 40.000 millones de pesetas. sin que hasta el momento haya tenido
que intervenir, puesto que no se ha producido siniestro alguno. Además, están en
trámites de cierre otra serie de contratos
por valor de otros 40.000 millones. Su solidez y solvencia se traducen en que entidades privadas de categoría internacional
han aceptado directamente las garantías
del Fondo, sin la mediación de ninguna entidad financiera.
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Desde su nacimiento el Fondo Patrimonial
de Garantías se ha revelado como una herramienta de gran utilidad para el sector de
construcción naval española, habiendo logrado alo largo de los últimos meses el decidido respaldo de los Gobiernos de las
Comunidades Autónomas que cuentan con
fuerte presencia de astilleros en sus tejidos industriales, como son las de Galicia,
Andalucía, Asturias y País Vasco, que han
realizado importantes aportaciones al Fondo,
esperándose la próxima incorporación de la
Comunidad Autónoma de Valencia.
APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN
El informe presentado a la Junta concluye asegurando que al subsector le es suficiente con el mantenimiento de las actuales
medidas de la OCDE hasta finales del presente año para asegurarse un trabajo rentable a medio plazo, resaltando al respecto
que nuestros pequeños y medianos astilleros han triplicado su productividad en
comparación con los de Europa y Extremo
Oriente y ofertan unos precios inferiores a
los astilleros del resto de Europa y sólo algo superiores a los de los países de
Extremo Oriente, en los que el coste de mano de obra reduce notablemente el precio
final del buque".
Concluyó el acto el Director de lndustda, Rau
Guardans, que manifestó su confianza en el
subsector, a la vista de las mejoras de competitividad alcanzadas por los pequeños y
medianos astilleros españoles en producción y precios durante los últimos años y
comentó que la Administración está tomando serías medidas para mejorar factores económicos que colaborarán a conseguir
la competitividad de la industria en general
y, por tanto, del subsector. a
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BOTADURA EN LA FACTORIA DE SAN FERNANDO DEL FERRY RÁPIDO "SILVIA ANA"

1 pasado 2 de julio tuvo lugar en la
Factoría de San Fernando de la E.
N. Bazán la botadura del primer
ferry rápido del tipo Alhambra" que construye Bazán para la empresa argentinauruguaya Buquebús, y que lleva el
nombre de 'Silvia Ana".

E

ta/rampa de acceso de los vehículos al
garaje principal por popa.

El ferry tiene capacidad para transportar 1.250 pasajeros y 245 coches. Sus
características principales son las siguientes:

El "Silvia Ana" tiene dos cubiertas para transporte y recreo del pasaje. La cubierta superior, de 1 1 clase, puede
acomodar 422 pasajeros y dispone de
bar autoservicio y tienda libre de impuestos. En la cubierta clase turista se
acomodan hasta 828 pasajeros. Las dos
cubiertas están comunicadas por un espacioso atrio que, coronado por una
cristalera "sky light", crea un ambiente equiparable al de los buques de crucero más lujosos.

Eslora máxima
Eslora entre perpendiculares
Manga máxima
Calado de trazado
Punta¡ a cub. nivel 1
Punta¡ a cub. nivel 2
Punta¡ a cub. nivel 3
Peso muerto
Velocidad máxima
Capac. máx. de combustible

126,00 m
110 1 00 m
18,70 m
2,54 m
11,20 m
8,70 m
6,20 m
475t
40 nudos.
450 t.

El ferry "Silvia Ana" es un monocasco con
formas de y profunda, diseñado para obtener alta velocidad y buen comportamiento en la mar.
El casco se divide en cinco cubiertas y,
en sentido longitudinal, por debajo de la
cubierta garaje principal está dividido en
9 compartimentos estancos.
La estructura se ha diseñado, de acuerdo
con la sociedad de clasificación Det Norske
Ve ritas, para una aceleración vertical del
centro de gravedad de 9,8 m/seg 2 lo que
implica unas cargas de diseño equivalentes a las producidas por olas de 5 m de
altura.
,

Dispone de dos puertas de acceso de pasajeros, una en cada banda, y una puer-

El buque cumple con las nuevas exigencias del Código "High Speed Craft" de
IMO, para buques de categoría "B" en materia de seguridad.

Los coches van dispuestos en dos cubiertas garaje, a las que se accede por
la rampa/puerta de popa. El acceso desde el garaje a las cubiertas de pasajeros
se efectúa por medio de ascensor.
La planta propulsora está constituida por
6 motores diesel Caterpillar 3616, de
5.650 Kw de potencia máxima contínua,
situados en dos cámaras de máquinas.
Accionan cinco propulsores de chorro de
agua Kamewa, cuatro del modelo 112 SIl
y uno del modelo 140 BlI.
La energía eléctrica es producida por 3
alternadores de 437 KVA, accionados por
motores Caterpillar 3H. 121 de 512 BHP,
dos en la cámara de máquinas de proa
y uno en la de popa. La energía eléctrica
necesaria para los servicios del buque en
la condición de emergencia será proporcionada por un grupo electrógeno de
emergencia de 160 Kw.
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El "Silvia Ana" monta un sistema integrado de vigilancia, alarmas y medición de los
distintos equipos que configuran la planta
propulsora, planta eléctrica y servicios auxiliares más relevantes. Dispone de un sistema estabilizador de movimientos.
MDI-Vosper, compuesto por aletas estabilizadoras y flaps en popa.
Para las maniobras de atraque y desatraque, el ferry tiene dos hélices transversales de maniobra en proa.
En la cubierta de pasajeros dispone de 4
rampas dobles deslizantes de salvamento,
dos en cada banda, para la evacuación rápida a las 7 balsas salvavidas, de 100 plazas cada una, dispuestas en cada costado.

HIJOS DE J. BARRERAS
ENTREGA DEL BUQUE
"DON lENE"
El astillero vigués HIJOS DE J. BARRERAS, SA, perteneciente al grupo público de "ASTILLEROS ESPANOLES,
S.A" entregó el pasado día 23 de julio a
la empresa armadora ATUNSA, en un
acto público presidido por el Excmo Sr.
Presidente de la XUNTA DE GALICIA, O.
Manuel Fraga Iribarne, el buque DONIENE. Dicho barco cuenta con 108 metros de eslora total y 2.500 toneladas de
registro bruto. En su construcción se
han utilizado las tendencias más avanzadas en tecnología que unido a la continuidad de los procesos de mejora y
formación de la plantilla del Astillero, han
hecho posible que en la misma se hayan empleado tan sólo diez meses, rebajando los plazos utilizados por
cualquier otro astillero.
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LA ACTIVIDAD ACUICOLA EN ESPAÑA.

E

l aumento experimentado en la demanda de productos de origen
marino ha contribuido al desarrollo de la acuicultura (cultivos marinos),
actividad complementaria de la pesca.
y no sólo en tierra o en zonas costeras,
pues se están buscando nuevos medios
para poder desarrollar una industria
offsh ore.

la lubina. En el caso del salmón, se prevé un crecimiento del 10 por ciento anual
en los próximos diez años.
Dentro de los moluscos, la mayor aportación corresponde al mejillón (en 1992,
se produjeron casi 139.000 toneladas,
frente a las 149.870 que produjo en total la acuicultura marina).

En el período 1965-75, la producción acuícola mundial se multiplicó por diez, pasando de 600.000 toneladas a seis millones.

En cuanto a la acuicultura continental,
la producción de trucha arco iris acapara la mayor parte de la producción total, seguida por la trucha común, la
tenca y la carpa. La trucha arco iris se
produce mayoritariamente para consumo y la trucha común, para repoblación.
Para los próximos cinco años se estima un crecimiento del 5 por ciento anual

AÑO 1985
INCREMENTO 1 .2O8%

PECES
En España, primer productor europeo
de mejillones en cultivo, y donde la acuicultura representa en torno al 14 por
ciento de la actividad pesquera, la adhesión a la Comunidad Europea contribuyó al crecimiento de esta actividad. El
litoral español está dividido en cuatro
zonas: Cantábrica, SuratlánticaMediterránea. Mediterránea y Canaria, y
las especies prioritarias son, en cuanto
a peces: el rodaballo, la lubina, la dorada y los salmónidos, yen cuanto a moluscos: la almeja, la ostra y el mejillón.

417,4 t

5.459,8

40 t

1.809,8

DORADA

-

2.094.3

SALMON

-

909.1

LUBINA

-

351

MUGILIDOS

-

144t

ANGUILA

-

134,1t

LENGUADO

-

12t

SERIOLA

-

5.5t

55,8t

159,4

RODABALLO

Los datos publicados por el Ministerio
de Pesca, referidos al período 85/94,
muestran una tendencia alcista en relación a la producción acuícola, tanto
marina como continental. A continuación destacamos algunas cifras relativas a la producción en dicho período:
(tabla 1)

CRUSTACEOS

La producción de peces de cultivo ha experimentado un crecimiento significativo y el Programa de Orientación
Plurianual de la Acuicultura (1 992-96)
prevé un volumen de producción de
15.200 toneladas para 1996, cuyos mayores porcentajes de producción corresponderán a la dorada, el rodaballo y

ACUICULTURA

INCREMENTO 185°!0
LANGOSTINO

-

67,5

CAMARON

-

91,9t

DESCENSO 39%

MOLUSCOS

MEJILLON

INCREMENTO 30,69°!0

CONTINENTAL

TRUCHA ARCO IRIS
TENCA
tabla 1
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249.770,3 t
-

150.000
142.687.1

-

-

16.000t

21.100t

400/450t

400/450t

u
para la trucha y de un 8 por ciento para la tenca.
Una de las continuas reivindicaciones
dentro del sector acuícola español es la
creación de un marco legal y de financiación que permita consolidar esta industria con unas condiciones similares
a las de cualquier otro sector y conseguir así una seguridad que promueva la
entrada de inversiones.
Además, España se enf renta a la fuerte
competencia de países como Grecia,
Croacia, Israel y países norteafricanos,
cuyos apoyos gubernamentales a la actividad acuícola, en unos casos, y los bajos costes salariales, en otros,
contribuyen a dificultar aún más la situación española.
Las inversiones en el sector acuícola en
el período 1987-91 ascendieron a
28.700 millones de pesetas, correspondiendo 23.400 a cultivos en agua
marina o aguas salobres y 5.300 a
aguas continentales. En el Programa de
Orientación Plurianual vigente, para el
período 1992-96 se estiman unas inversiones en torno a los 26.000 millones de pesetas.
Para el período 1994-99. la Unión
Europea ha aprobado ayudas por un importe total de 11.000 millones de pesetas, que suponen un incremento del
37 por ciento respecto a las asignadas
en 1986, año en que España se incorporó a la CE.

ULTIMOS DESARROLLOS ACUICOLAS.
Uno de los campos que se está estudiando como posible futuro de la producción acuícola es el offshore. En
mayor parte, debido a las restricciones
medioambientales ya la pobre disponibilidad de la producción acuícola situada en tierra o en zonas costeras
resguardadas. Asia posee un gran potencial para desarrollar este tipo de industria y puede beneficiarse de los

desarrollos que se han producido en los
países productores de salmón para incrementar la eficiencia y la calidad de
sus productos.

lietileno de alta densidad (HDPE) que
proporciona elasticidad a la estructura.
Los últimos diseños pueden operar con
olas de hasta 6,5 metros.

A continuación describimos brevemente los sistemas acuícolas ofishore existentes:

- Ocean Spar (EEUU): está formada
por cuatro boyas conectadas entre sí
mediante cables, de forma que constituya una estructura fija, que a su vez
se fija con anclajes apropiados. La red
se fija a cada una de las boyas por la
parte inferior y superior. La principal
ventaja de esta estructura es su capacidad para soportar corrientes extremas con la menor deflexión de la
red.

- Sistema Farmocean: sistema sueco
que consta de una estructura de acero
semi-sumergible que incorpora en la
parte superior un sistema de alimentación automático controlado por ordenador. En su interior tiene colocada una
red. Cuenta con seis tanques de lastre
que le permiten sumergirse hasta la posición de operatividad. Una de sus ventajas es que no necesita un operador
para funcionar, y también que en una zona extensa pueden situarse varios sistemas. La principal desventaja es el alto
coste del sistema.
- Sistema Aqua: diseño noruego que
consta de una estructura rígida con un
casco central. Este sistema ha sido instalado en Japón e Irlanda. Un sistema
similar se construyó en España y se mstaló en aguas mediterráneas, pero se
hundió a los pocos meses. Sus mayores desventajas son la rigidez de la estructura y el elevado coste del sistema.
- Sistema Seacon: diseño noruego constituido por una plataforma rígida y varias
cubiertas separadas por puntales de acero. En la cubierta superior se sitúan las grúas, casetas y otros equipos. En España se
construyo uno de estos sistemas y se mstaló en aguas del Mediterráneo. Resultó
inapropiado y está fuera de uso.
Respecto a los tipos de estructuras utilizadas en los diversos sistemas destacamos los siguientes:
- Bridgestone Hi-Sea (Japón): su forma puede ser cuadrada, exagonal u octogo nal.
- PolarCirkel (Noruega): consiste en dos
o tres tubos concéntricos unidos, de po-

- Trident (Canadá): esta estructura es
sumergible, aunque puede operar en la
superficie cuando las condiciones ambientales son buenas. Consiste en una
esfera formada por tubos de aluminio
dentro de la cual se dispone la red, también esférica. Su principal ventaja es la
posibilidad de inmersión para evitar fuertes corrientes.
- Tension Leg (Noruega): está constituida por dos módulos. El primero es
un anclaje vertical y el segundo es la
red. Debido a que permite el movimiento horizontal, el daño que pueden
causar las olas en los peces es inexistente.
Todas estas estructuras pueden ser operadas desde tierra o desde plataformas
de servicio, incluso desde un buque o a
través de tubos flexibles.
Las estructuras sumergidas poseen mayores ventajas que las estructuras de superficie. En aguas profundas (30-50
metros), la corrosión es menor que en
la superficie, el efecto de las olas es también menor e incluso inexistente, lo que
reduce el posible daño a los peces. En
aguas muy frías, la utilización de estructuras sumergidas se explica por el
hielo existente en la superficie. Entre sus
inconvenientes destaca el alto coste de
fabricación y la defectuosa visión de los
peces.

607 . JULIO-AGOSTO 1996 =INGENIERíA NAVAL N 2 729

INTERNACIONAL

LOS ASTILLEROS DANESES,

NUEVA 'JOINT VENTURE'

61 COMMUNARDS BUSCA

ACUSADOS DE RECIBIR

ENTRE STOLT-NIELSEN Y NYK.

NUEVOS CONTRATOS.

El grupo noruego Stolt-Nielsen y el japonés NYK han establecido una joint
venture' en Japón con el nombre de
Stolt NYK Asia Pacific Service
(SNAPS). La nueva compañía ha contratado al astillero japonés Fukuoka la
construcción de cuatro químicos de
11.500 tpm. 1

El astillero ucraniano 61 Communards
negocia actualmente contratos que, de
llevarse a cabo, darían trabajo al astillero
para los próximos cinco años. Se trata de
un total de 22 buques frigoríficos, de
10.500 tpm y con capacidad para 510.000
pies cúbicos en bodegas y 324 teu en cubierta. Actualmente construye cuatro buques similares para la compañía griega
Laskaridis Shipping, el primero de los
cuales se entregará el próximo año. 1

AYUDAS ILEGALES.
La industria de la construcción naval en
Dinamarca está atravesando por unos
momentos difíciles, después de que la
compañía Coopers & Lybrand publicara un informe en el cual se acusa a varios astilleros daneses (B&W, Odense
Steel Shipyard, Danyard) y armadores
(Danish Ship Finance) de recibir ayudas
ilegales. La CE está evaluando dicho informe.

HANSA MARE INCREMENTA SU
FLOTA DE
CRECERÁ LA DEMANDA DE

LOS ASTILLEROS
PORTACONTENEDORES.

PETROLEROS TIPO SHUTTLE.

HOLANDESES RECIBIRÁN
NUEVAS AYUDAS.
El ministro de Economía holandés ha
cambiado de postura en cuanto a las
ayudas a la industria naval holandesa.
Según el ministro, que en principio se
oponía a dichas ayudas, los astilleros
holandeses deben recibir ayudas estatales antes de que entre en vigor el
acuerdo de la OCDE sobre la eliminación
de las mismas. Se concederán 76 millones de dólares en ayudas durante lo
que queda de año. .

La compañía alemana Hansa Mare incrementará su flota con la contratación
de nuevos buques portacontenedores.
Está en negociaciones con el astillero
Hyundai para la construcción de otros
dos portacontenedores de 2.800 teu. En
total, ha contratado cinco buques en
Hyundai, de los cuales ya se ha entregado el primero y el segundo se entregará en breve. El precio de los dos últimos
buques, sin confirmar, ronda los 35 millones de dólares. 1

Según el último informe de Drewry
Shipping Consultants. •Market: The
Outlook for Oil Shipping to 2000 1 , el incremento en la utilización de buques EPSO para la explotación de los pozos en el
Mar del Norte traerá consigo el incremento de nuevos contratos para petroleros shuttle.

[LLI i]iE 1;] TI '1 111
CONSTRUCCIÓN NAVAL
TAIWANESA SE REAFIRMA.

EVERGREEN, EN UNA NUEVA

KAWASAKI INVIERTE EN

'JOINT VENTURE'.

CHI NA.

La compañía taiwanesa Evergreen establecerá una nueva alianza con las compañías Italia di Navigazione (Italia) y Contship
Containerlines (Reino Unido), para controlar los mercados de portacontenedores
en la ruta Mediterráneo/Golfo de Estados
Unidos/América del Sur. Se añadirán siete
nuevos portacontenedores de 2.000 teu en
el servicio semanal.

La compañía japonesa Kawasaki Hl. adquirirá el 43 por ciento de las acciones de
un astillero propiedad de la compañía
China Ocean Shipping Corp. (COSCO),
por un precio de 47 millones de dólares.
Será la primera inversión directa realizada por un astillero japonés en una compañía china.
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La industria de la construcción naval taiwanesa ha alcanzado una posición en el
mercado internacional, consiguiendo
contratos de construcción por valor de
230 millones de dólares para Alemania.
El astillero CSBC construirá seis buques
de 2.226 teu para la compañía alemana Reederei Bertram Rickmers. El contrato incluye opciones para seis buques
más, con lo que el valor potencial del
proyecto alcanza los 460 millones de dólares. 1
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BAJA LA CONTRATACIÓN DE BUQUES EN JAPÓN

PROBLEMAS EN EL ASTILLERO ARGENTINO

Y COREA.

CORRIENTES.

Los astilleros japoneses y surcoreanos han visto como descendían los contratos de nuevas construcciones durante el mes
de Mayo. Según la Japan Ship Exporters Association, Japón
consiguió contratos que totalizan 385.000 gt y la cartera actual
de los astilleros japoneses alcanza los 13,9 millones de gt.

El astillero privado argentino Corrientes está atravesando graves problemas financieros, lo que posiblemente traerá consigo
una subasta pública del mismo. El origen de la crisis es la tardía entrega del petrolero de 10.000 tpm que construyó para la
compañía mejicana Navimin, que, después de ser privatizada,
no quiso el buque alegando el retraso en la entrega y el aumento
del precio del buque. El astillero charteó entonces el buque a
la compañía mejicana Pemex. A

Por su parte, la Korea Shipbuilders Association ha informado
que Corea ha conseguido contratos que totalizan 280.000 gt y
su cartera actual asciende a 2,57 millones de gt. A
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ESTADISTICAS

EL MERCADO DE REPARACIONES EN 1995
FERLISHIP

L

a industria de reparaciones durante el año 1995 ha estado sujeta a algunos cambios. dentro de un
mercado cada día más competitivo.
Los fletes han ido elevándose a lo largo
del año, lo que podría suponer una buena noticia para los astilleros de reparaciones. Aún así, los armadores, pensando
a más corto plazo, han preferido mantener sus buques en servicio para aprovechar este aumento en los niveles de
fletes.
Las sociedades de clasificación y los organismos internacionales como el IMO
siguen endureciendo las reglamentaciones, exigiendo cada vez estándares
más elevados, sobre todo para determinados tipos de buque. Estas exigencias favorecen sin duda a los astilleros
de reparaciones, sobre todo a aquéllos
con tradición en el mercado de buques
ternes.
Los astilleros de Oriente Medio continúan incrementando su cuota de mercado
y consiguiendo últimamente algunos contratos a costa de los astilleros de
Singapur, que luchan por mantenerse en
su posición de líderes mundiales.
El Norte de Europa ha experimentado
cambios importantes. Los astilleros de
los países con mayor tradición en la industria de reparaciones se han visto amenazados por astilleros de la antigua Unión
Soviética y de Europa del Este, que, con
la pérdida de mercado en la URSS, se han
visto forzados a penetrar en el mercado
internacional ofreciendo muy reducidos
precios. Aún así, para algunos tipos de
buques y trabajos, los astilleros de este
bloque carecen todavía de la tecnología
adecuada.

El Reino Unido, con una política de precios muy competitiva frente a la de sus
competidores continentales, ha conseguido una mayor participación en el
mercado.
En el área de conversiones, los astilleros
escandinavos y del Reino Unido se han
beneficiado, en perjuicio de los astilleros
alemanes, que lideraban el mercado europeo, debido a la falta de apoyo por parte del Gobierno alemán a los astilleros
nacionales.
A pesar de que un importante número de
astilleros se enfrenta a las dificultades derivadas de los bajos valores de los contratos, no han faltado este año importantes
planes de expansión de capacidad, liderados por los astilleros del Lejano Oriente,
como Jurong, Keppel, Hong Kong United
y Malaysia Shipbuilding & Engineering, y
de Oriente Medio, como ASRY.
En las tablas que acompañan a este comentario se recoge la evolución del número de buques y tpm correspondientes
reparados en los últimos tres años, agrupada por áreas geográficas y principales
tipos de buques.
Respecto a las reparaciones de buques
mayores de 30.000 tpm, en el Lejano
Oriente lidera el ranking el astillero Hyundai
Mipo, seguido de Jurong Shipyard y, este año. Sembawang Shipyard. El astillero
filipino Subic Shipyard (antiguo Philseco)
aparece este año con 28 buques reparados y más de dos millones de tpm, tras el
lógico período de adaptación del año anterior.
Para buques de menos de 30.000 tpm, la
posición de los astilleros es muy similar,
si bien en este caso el astillero taiwanés
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CSBC Keelung se sitúa entre los primeros, detrás de Hyundai, Jurong y
Sembawang.
El astillero de Hong Kong, Hong kong
United Dockyard, disminuye su producción en ambos casos, perdiendo a su vez
una significativa cuota de mercado.
En Europa del Norte, destaca ARNO-Dunkerque, que ha superado la producción
del astillero polaco Gdansk Stocznia Remontowa. para buques de más de 30.000
tpm. El astillero alemán Blohm+Voss y el
holandés Wilton Fijenoord han tenido
también una importante actividad.
En Europa del Sur y Oriente Medio y
Próximo, Lisnave, Dubai Drydocks y
Arab Shipbuilding and Repair Vard
(ASRY), respectivamente, mantienen su
liderazgo para buques de más de 30.000
tpm, al que se le une el astillero de Sr¡
Lanka, Colombo Drydock, y el francés
Compagnie Marseillaise de Reparations
para buques pequeños. AESA-Cadiz
mantiene su posición en el mercado y
BazánCarenas irrumpe con una cuota
bastante significativa. Los astilleros griegos Hellenic Shipyard y Eleusis
Shipyard, pese a todos sus problemas,
siguen obteniendo producciones signifi cativas.
La reparación de buques petroleros está liderada por Dubai Drydocks, Lisnave,
Jurong Shipyard y ASRY. AESA-Cadiz y
Bazán-Carenas han reparado 20 y 14 buques petroleros, respectivamente.
En buques graneleros y combinados destaca sobre todos los demás Hyundai Mipo
y, aunque a una gran distancia, Lisnave,
ARNO-Dunkerque, Gdansk, Jurong y
Su b ic.
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ESTA D1STICAS

PRODUCCION DE BUQUES REPARADOS. NUMERO Y TPM.
FERLISHIP: FEDICA-DRYDOCK
SUR DE EUROPA Y ORIENTE MEDIO

MAS DE 30.000 TPM

ASA
TI
Lisnave

94

99

122

21.591.643 19.300.152

Duba DraydocKs

18.127.483

Dubai Draydocks

92

102

98

Lisnave

7.631.921

9.221.293

12.520.327

Arab Shipbuilding and Repair Yard

62

70

59

Arab Shipbuilding and Repair Vard

8.066.693

8.040.096

7.212.578

AESA Cádiz

44

51

37

Hellenio Shipyards

4.888.027

3.084.135

3.544.734

Hellenic Shipyards

47

38

32

AESA Cádiz

4.186.196

4.670.939

2.867.084

Colombo Drydocks

18

14

26

Bazán Carenas

26

Eleusis Shipyard

2.274.304

2.089.951

1.534.293

23

Colombo Drydocks

1.327.661

759.504

1.462.307

22

Pendik Shipyard

20

Compagmie Marsellaise de Reparations

Bazán Carenas
Pendik Shipyard
Eleusis Shipyard

41

38

Compagmie Marsellaise de Reparations
Viktor Lenac

22

Sud Marine

21

1.667.479

1.325.711
1.298.940

Malta Drydocks

15

1.213.300

1.202.800

3.100.601
1.142.941

Sud Marine

1.610.953

17

22

Viklor Lenac

458

490

465

Colombo Drydocks

35

53

71

Colombo Drydocks

543.129

797,690

1.088.888

Lisnave

30

33

53

Lisnave

623.551

636.410

1.027.336

Dubai Drydocks

34

37

47

Dubai Drydocks

662.693

707.004

940.317

26

30

Arab Shipbuilding and Repair Yard

580.889

677.475

567.274

940.385

557.797

ASTANO
TOTAL

0

1.428.619

w.

ASTANO

41

Malta Drydocks

54.019.279 52.908.590

TOTAL

51.464.796

MENOS DE 30.000 TPM

-. .. _...

Compagmie Marsellaise de Reparations
Arab Shipbuilding and Repair Vard

29

32

Pendik Shipyard
Eleusis Sbipyard

47

27

Neorion Shipyard
Hellenic Shipyards

41

Astilleros de Santander

26

Malta Drydocks
AESA Cádiz

29

Viktor Lenac-Flijeka
KSRC
Sud Marine
TOTAL

lB

28

Eleusis Shipyard

28

Neorion Shipyard

26

Pendik Shipyard

23

Hellenic Shipyards
KSRC

19

Astilleros de Santander

32

Malta Drydocks

24

AESA Cádiz

Viktor Lenac-Rijeka

17

Sud Marine

345
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TOTAL

M

524.121
481.386
467.928

879.146

339.843

506.594

432.168

541.433
464.687

352.583

362.639

338.256

6.074.570
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345.888
683.868

647.344

Compagmie Marsellaise de Reparations

18

300

.

387,629

20

17

305

.

5.768.846

6.262.935

Hn
PRODUCCION DE BUQUES REPARADOS. NUMERO Y TPM
FERLISHIP: FEDICA-DRYDUCK
EUROPA DEL NORTE

MAS DE 30.000 TPM

APtJ0-Dunerque

55

59

64

ARND-Dunkerque

4.341.094

5334142

5.331.872

Gdansk Stocznia Remontowa

42

61

41

Gdansk Stocznia Remontowa

3.435.671

4.098.104

3.161.852

Blohn+Voss AG

37

30

38

Blohn+Voss AG

2.450.813

2.313.868

2.508.769

1.191.547

1.957.325

2.068.208

29

27

Wilton-Fijenoord Bv

Chambre De Comrnerce Et Dindustrie De Brestl8

27

10

Chambre De Commerce Et DIndustrie De Brest2,488 084 1.858.146

Le Havre Port Authority

12

11

6

Harlanci & WoIf

11

6

3

Harland & WoIf

3

2

Globe Engineering, South Africa

3

1

Gotaverken Cityvarvet AB

1

HDW

228.632

9

A&P Appledore Shiprepairers

682.145

4

ARNO-Saint Nazaire

180.631

Wilton-Fijenoord Bv

18

Gdtaverken Cityvarvet AB
HDW

4

Globe Engineering, South Africa
A&P Appledore Shiprepairers
ARNO-Saint Nazaire
TOTAL

193

Le Havre Port Authority

TOTAL

987.695

566.492

881.725

498.087

1.213.010

542.910

219.632
162.000

98.377

127.238

215.062

91.263

16.778.119 17.299.659

15.156.616

210

229

Gdansk Stocznia Reriontowa

54

61

45

Gdansk Stocznia Remontowa

1.021.233

1 066 813

771.907

ARNO-Dunkerque

57

42

36

ARNO-Dunkerque

1.179.190

873.366

680.968

Blohn+Voss AG

40

40

26

Blohn+Voss AG

799.569

7L2 773

381.167

35

29

18

Wilton-Fijenoord Be

573.618

574.837

314.385

lii

14

18

Gótaverken Cityvarvet AB

157.549

238.123

283.312

Chambre De Commerce Et Dindustrie De Brest7

2

8

Chambre De Commerce Et Dindustrie De Brestl2l.446

26.689

125.369

HDW

4

6

HDW

78.936

67.431

115.195

2

5

Le Havre Port Authority

261.280

37.763

99.651

4

3

Harland & Woltf

64.995

57.488

1

Globe Engineering, South Africa

MENOS DE 30.000 TPM

jI]IJILI1

iiIIIII

Wilton-Fijenoord Be
Gótaverken Cityvarve AB

Le Havre Port Authority

Pl

5
13

Harland & Wolff
Globe Engineering, South Africa
A&P Appledore Shiprepairers
ARNO-Saint Nazaire
TOTAL

A&P Appledore Shiprepairers

26

ARNO-Saint Nazaire

3
351

iIH;T'

198

166
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TOTAL

22.353
404.143
26.475
4.623.439
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3.692.790

2.851.795

ESTA DISTICAS

PRODUCCION DE BUQUES REPARADOS. NUMERO Y TPM.
FERLISHIP: FEDICA-DRYDOCK
LEJANO ORIENTE

MAS DE 30.000 TPM

Hyundai Mip u

21 0

128

167

Jurong Shipyard

Hvundai Mipo

19.862.146

8.909.289

13.22.434

123

128

91

Jurong Shipyard

10.513465

9.587435

7.228.859

Sembao.'ang Shipyard

75

16

77

Sembawang Shipyard

6.808.593

1.444.284

6.456.822

Malaysia Stiipbuilding & Engineering

45

35

42

Malaysia Shipbuilding & Engineering

5.345.140

3.711.206

6.131.373

Hong Kong United Dockyard

39

43

37

Subic Shipvard & Engireering Inc.

421.522

2.21 7.077

7

28

Hong Kong United Oockyard

1.726.987

1.897.150

1.623.342

116

32

17

CSBC Keelung Shipyard

849.283

1.328.405

991.276

Yiu [jan Dockyard

28

8

1.233.462

450.219

Philseco

11

Subic Shipyard & Engineering Inc.
CSBC Keelung Shipyard
Daewoo Heavy Industries

Sumitomo Hl.
Hanjin Hl.
TOTAL

17

5
3
685

Daewoo Heavy Industries

903.908

Yiu Lian Dockyard
Phjlseco

676.310

Hanjin Hl.

236.534

Sumitomo Hl.
397

476

153.879

TOTAL

47.405.799 27.749.510

38.765.091

MENOS DE 30.000 TPM

Hyuria Lip.

155

58

81

Hvundai M;:.:

5569514

1232.889

1,699.766

Jurong Shipyard

76

83

53

Jurong Shipyard

1.482.390

1.769.745

1.065.666

Sem6awang Shipyard

43

15

38

Sernbawang Shipyard

771.232

326.494

670.257

CSBC Keelung Shipyard

28

23

37

CSRC Keelung Shipyard

495.700

504.074

625.839

Hong Kong Undeci Dockyard

58

60

34

Hong Kong United Dockyard

918.619

979.744

623.566

22

Daewoo Heavy Industries

16

17

Malaysia Shipburlding & Engineering

387.069

342.773

365.197

4

16

Subic Shipyard & Engineering Inc.

198.241

326.248

3

4

3

14.045

60.838

37.277

42

19

Yiu Lian Dockyard

690.372

327.062

130.187

Daewoo Heavy Industries
Malaysia Shipbuilding & Engineering

17

Subíc Shipyard & Engineering Inc
Sumitomo Hl
Yiu [jan Dockyard

Sumitomo H.I

Philseco

8

Philseco

Hanjin H.I.

4

Hanjin Hl.

TOTAL

434

282

301
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530.057

'

TOTAL

o

71.887
8.331.015
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5.741.860

5.943.873

Ilib
PRODUCCION DE BUQUES REPARADOS. NUMERO Y TPM.
FERIJSHIP: FEDICA-DRYDOCK
PETROLEROS

BUQUES DE MAS DE 30.000 TPM

Dubai Díayducks

/ 7

80

78

Dubai Draydocks

1

.. JO 17 857 507

HJii i20

Lisnave

48

50

54

Lisnave

4.366.677

5,532.647

6.363.173

Jurong Shipyard

77

83

48

Arab Shipbuilding and Repair Yard

6.783.064

5.983.451

5.845.633

Sembawang Shipyard

43

-

46

Malaysia Shipbuilding & Engineering

3.625.849

2.146.794

5.265.429

Jurong Shipyard

7.378.519

7.086.991

4.165.379

Arab Shipbuilding aud Repair Yard

37

38

37

Malaysia Shipbuilding & Engineering

23

13

31

Sembawang Shipyard

4.663.395

-

3.763.849

AESA Cádiz

19

31

20

Hellenic Shipyards

3.056.880

2089277

2.331 860

Hellenic Shipyards

24

20

16

AESA Cádiz

2.442.845

3.102.715

1.992.227

Bazán Carenas

14

Hyundai Mipo

4.807.743

-

1.226 824

Colombo

13

Blohm + Voss AG

-

981.356

1.151.324

-

2.053.692

2.488.084

1.223.470

Malta Drydocks

-

25

Malta Drydocks

Cliambre de Commerce Et DIndustrie

-

12

Chambre de Commerce Et DIndustrie

Eleusis Shipyard

-

11

Eleusis Shipyard

Hyundai Mipo

34

-

West State Inc.

West State Inc.

21

-

Bazán Carenas
Colombo

Blohm + Voss AB

BUQUES DE MENOS DE 30.000 TPM

Ni ,]11IlIlli*

Iil!! ;('

1
Jurong Sn

9/din

Dubai Drydocks
Arab Shipbuilding and Repair Yard
Lisnave

ii1r

30

40

27

Jurong Srip.

7

7

14

Dubai Drydocks

11

13

12

Arab Shipbuilding and Repair Yard

6

6

10

j

..

Lisnave
Hyundai Mipo

11

-

10

Hyundai Mipo

-

8

8

Sembawang Shipyard

Viktor Lenac-Rijeka

7

8

6

Malaysia Shipbuilding & Engineering

Sembawang Shipyard

Astilleros de Santander
Malaysia Shipbuilding & Engineering

11

6

-

6

Neorion Shipyard
AESA Cádiz

8

10

6

Astilleros de Santander

850.096

564.669

156.504

152.681

345.626

217.354

291.523

280.638

-

157.542

248.848

1.

-

173.022

179.753

228.923

120.867

168.126

-

139.551

150.012

191.105

-

146.767

116.048

139.401

6

Neorion Shipyard

6

Hellenic Shipyards

177.039

-

AESA Cádiz

176.224

216.829

Malta Drydocks

-

9

Malta Drydocks

Wilton-Fijenoord B\J

8

-

Viktor Lenac-Rijeka

Hellenic Shipyards

7

-

Wilton-Fije000rd BV
ARNO-Dunkerque

ARNO-Dunkerque
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-

217.013

146.581

180.927

119.968

-

--

ESTA DISTICAS

PRODUCCION DE RUQUES REPARADOS. NUMERO Y TPIVI.
FERLISHIP: FEDICA-DRYDOCK
BULKCARRIER + COMBIS

1

BUQUES DE MAS DE 30.000 TPM

JzY
HyLndal

13

101

3

Lisnave

45

47

ARN0-D'nkerque

41

Gdansk Stocznia Remontowa
Jurong Shrpyard

IL.I1[1aJ Mipo

3 413.J12

63

Lisnave

42

39

ARNO-Dunkerque

28

47

29

Jurong Ship9ard

35

29

29

Sembawang Sh'pard

27

Subic

Subic
25

-

22

Gdansk Stocznia Remontovia

Hong Kong United Dockyards

29

24

20

Wilton - Fijenoord BV

-

18

20

Eleusis Shipyard

19

Arab Shipbuflding and 6epair Yard

Pendik Shipyard
Eleusis Sbipyard

24

27

Hong Kong United Dockyards

Arab Shipbuilding and Repair Yard

-

25

ASTANO

ASTANO

-

18

Hellenic Shipyards

Hellenic Shipyards

21

AESA Cádiz

18

-

10 244.717

3.218.928

3.570.793

5.882.950

3692 31

4.308.289

3.425.416

2.679.688

1.845.333

2.552.749

1.864 238

-

2 314 985

2.107.581

3.057.302

1.276.003

1.388.620

1.217.039
1.201.665

2.155.340

Sembawang Shipyard

Wilton - Fijenoord 6V

.

.556.314

Malaysia Shipbuilding & Engineering

Malaysia Shipbuilding & Engineering

2.034.854
1.685.561

-

1.706.464

1.337 255

1.190,907

-

1.291.919

1.654.457

-

-

1.246.600

1.422.532

-

AESA Cádiz

.

,

Pendik Shipyard

BUQUES DE MENOS DE 30.000 TPM

ilI

;T'

J']11ID1I1*

ASTILLERO
O

Hyundai íi...

110

23

29

Hundai Mipo

19

10

15

Daewoo

15

Eleusis Shipoard

450.119

239.837

355 201

9

-

14

Lisnave

222.679

-

312.750

Gdansk Stocznia Remontowa

26

21

13

Hellenic Shipyards

458.939

164.253

274.100

Hellenic Shipyards

19

7

12

Dubai Drydocks

-

270.309

252.837

12

Pendik Shipyard

-

12

11

Gdansk Stocznia Remontowa

581.611

427.645

239.734

Pendik Shipyard

11

Colombo

Neorion Shipyard

10

Neorion Shipyard

Eleusis Shipyard
Daewoo
Lisnave

Colombo
Dubai Drydocks

Wilton-Fijenoord 6V

2.531.871

1 .'..'.

244.828

234.117

-

13

Wilton-Fijenoord 6V

AESA Cádiz

15

11

Jurong Shipyard

17

11

CSBC Keelung Shipyard

12

Astilleros de Santander
Ylu Lian Dockyard

222.168

-

330.589

AESA Cádiz

364.571

269.031

Jurong Shipyard

364.372

259.201

10

CSBC Keelung Shipyard

248.762

231.324

9

7

Astilleros (le Santarder

233.577

9

-

Yiu Lian Dockyard

208.339

-

-

171.905

Vancouver Shipyards Co. Ltd.

Vancouver Shipyards Co. Ltd.
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o

714 942
386.165

INGENIERÍA NAVAL N 729

-

PRODUCCION DE BUQUES REPARADOS. NUMERO Y TPM.
FERLISHIP: FEDICA-DRYDOCK
TODO TIPO DE BUQUES
BUQUES DE MAS DE 30.000 TPM

HywldI '.1

242

128

127

Duba Dr,'ciccks

21 591.643 19 300.152

18,127.483

Hyundai Mipo

19 862.146

8,909.289

13.212.434

7.631.921

9.221.293

12.520.327

Lisnave

94

99

122

Dubai Drydocks

92

102

98

Lisnave

Jurong Shipyard

123

128

91

Jurong Shipyard

10.513.465

9.587.435

7.228.859

Sernbawang Shipyard

75

-

77

Arab Shipbuilding and Repair Yard

8.066.693

8.040.096

7.21 2.578

ARNO-Dunkerque

55

59

64

Sembawang Shipyard

6.808.593

-

6.456.822

Arab Shipbuilding and Repair Yard

62

70

59

Malaysia Shipbuilding & Engineering

5.345.140

3.711.206

6.131.373

Malaysia Shipbuilding & Engineering

45

-

42

ARNO-Dunkerque

4.341.094

5.334.142

5.331.872

-

61

41

Hellenic Shipyards

4.888.027

-

3.544.734

38

Gdansk Stocznia Remontowa

3.161.852

44

51

AESA Cádiz

Hong Kong United Dockyards

-

43

Hong Kong United Dockyards

Malta Drydocks

-

41

Malta Ijrydocks

47

-

Blohm+Voss AG

iiIfl;i'

1993

1994

1995

Hvundai Mipo

155

58

81

Gdansk Stocznia Remontowa
Blohm+Voss AG
AESA Cádiz

Hellenic Shipyards

-

4.098.104

4.186.196

4.670.939

-

3.100.601

BUQUES DE MENOS DE 30.000 TPM

ASTILLERO

.

.
1 732 372

32352:

66

797.690

1.088.888
1.065.666

-

707.004

940.317

Gdansk Stocznia Remontowa

1.021.233

1.066.813

771.907

38

ARNO-Dunkerque

1.179.190

873.366

680.968

37

Sembawang Shipyard

771.232

-

670.257

36

CSBC Keelung Shipyard

34

Hong Kong United Dockyards

918.619

979.744

Blohn+Voss AG

799.569

742.773

Colombo Drydocks

53

Jurong Shipvard

Lisnave

-

33

53

Lisnave

Duba Drydocks

-

37

47

Duhai Drydocks

Gdansk Stocznia Remontowa

54

61

45

Sernbawang Shi7vard

43

-

ARND-Dunkerqtie

57

42

Hong Kong United Dockyards

58

60

Blohn4-VoSs AG

40

40

Malta Orydocks

1.027.336

625.839

-

32

-

683.868

Eleusis Shipyard

47

-

Eleusis Shipyard

940.385

-

Hellenic Shipyards

41

-

Hellenic Shipyards

876.146

-

ViLI Lian Dockyard

42

-

Y u Lian Dockard

690.372

-

-

677.475

Malta Drydocks

.33

1.769.745

71

83

CSBC Keelung Shipyard

..

-

53

Jurong Sbipyard

.

1.482.390

76

Colombo Drydocks

.- '.

HyLndal Mipo

Arab Shipbuilding and Repair Yard

Arab Shipbuilding and Repair Yard
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ESCALA DE CINCO NAVIERAS
CRISTINA MENENDEZ

Cinco grandes navieras fian escogido el puerto de Cádiz como una de las escalas de una linea de navegacion
desde Hong Kong hasta Nueva York.

E

1 puerto de Cádiz se ha constituido
desde el pasado ide junio de 1996
en escala de la linea marítima que
han formado 5 grandes Navieras.
Se trata de la coreana Cho Yang Shipping,
la alemana DSR-Senator, la china Hanjin
(que ya se constituyeron anteriormente
como el servicio TRICON que funciona
desde Valencia), además de Evergreen y
la Naviera Italia di Navigazione.
Dicha linea de Navegación contará con 21
escalas en todo el mundo. Con ello será
posible una potente industria maritima,
no sólo en lo que se refiere a los negocios
del propio puerto gaditano, sino también
a la posibilidad de un mayor volumen de
reparaciones de buques de aquellos barcos que harán escala en Cádiz
Al muelle gaditano de 'Reina Sofia" llegarán cada semana 2 barcos, uno para
realizar actividades de exportación de productos y el otro para las importaciones,
lo cual supondrá un empuje importante
para la actividad portuaria de la zona. El
primero en estrenar esta ruta en Cádiz ha
sido el DSR Atlantic.
Este acuerdo firmado para un periodo de
4 años ofrece perspectivas de mayor duración. fundamentalmente porque la naviera Italia di Navigazione ha apoyado a
Cádiz, pues cuenta con un potente mercado en el sur de Espana.
Lejos de tratarse de una línea común de
transbordo de contenedores ésta iniciativa se basa en la exportación e importación que procurará una ruta importante

de influencias a muchos niveles, y supondrá un beneficio para la Bahía de Cádiz
y las actividades de reparación de sus astille ros.
A pesar de que los costes para el puerto
de Cádiz serán elevados, se conseguirá
un importante empuje en el futuro del sector naval que hace pocos meses vió como Factorías tan importantes como la de
Sevilla o Cádiz estuvieron amenazadas de
cierre debido al Plan de reconversión de
AESA.
La conexión entre el lejano Oriente, el
Mediterráneo y USA of recerá asimismo
la oportunidad de un tráfico marítimo considerable y la posibilidad de nuevos contratos y acuerdos.
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La actividad desarrollada por las sociedades de Clasificación para el reconocimiento, reparación de los cascos y
evaluación de las estructura de los buques también se verá aumentada, así como otras actividades derivadas.
Haciendo un breve repaso, en el año 95
en Cádiz se repararon un total de 67 buques entre petroleros. graneleros. etc.
sin olvidar que en este aho 96 se están llevando a cabo las transformaciones del Polysaga y de la plataforma PB
26 en una planta procesadora de crudo
entre otros, lo cual supone a los ojos internacionales, una panorámica innovadora y de calidad de la actividad
desarrollada por los Astilleros de la
Bahía de Cádiz. a
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NUESTRAS INSTITUCIONES

ay

E» 5 BORDO ¡

E

l pasado día 12 de julio de 1996, tuvo lugar, corno cada año. la celebración da . tanfi:iriacl da
a
Carmen.
Antiguos y nuevos colegiados subieron a
bordo de este gran barco de la E.T.S.I.N para celebrar, todos juntos, la enta rin su patrona La Virgen del Carmen.
Primero la Misa, que ofició el sacerdote D.
Santiago Martin. En ella se refirió muy especialmente a la juventud, diciendo, que en
estos momentos, a pesar de las apariencias,
los jóvenes están muy comprometidos con
sus creencias y demuestran una verdadera
calidad humana y un gran sentido de la responsabilidad, e invitó a los colegiados más
mayores, a hacer una profunda reflexión sobre el rumbo que han tomado sus vidas alo
largo de sus 50 años de profesión. Sin olvidar, la Salve Marinera que se elevó con el recuerdo latente de los que faftaban.
Agustín Avilés, recordó, muy emocionado,
a todos los que formaban parte de esta promoción de 1946, en especial a los siete que
murieron, reconociendo que en los tiempos
actuales respecto del pasado, las cosas han
cambiado radicalmente en la profesión.
A pesar de que las predicciones apuntaban
a que no podría celebrarse la presentación
oficial en el Salón de actos por arreglos de
la calefacción, al final si fue posible, con lo
que se llevó a cabo la entrega de medallas a los antiguos colegiados de la promoción de 1946 y la entrega de insignias
a los nuevos colegiados.
D. Juan Antonio Alcará.z Infante. Presidente
de la A.I.N,E. presentó el acto, agradeciendo a todos la asistencia: Ingenieros, esposas y madres de alumnos, que también
vivieron, junto a sus seres queridos, la pasión por la mar, desde la popa de este bar co llamado Ingeniería Naval...

D. Francisco Javier Pinacho, miembro de
la promoción de 1946 dirigió unas palabras relatando anécdotas de sus siete
compañeros fallecidos. Así habló de Jesús
M Manjón de Cisneros que casi se hizo
obrero soldador de la legión, de Alejandro
Sánchez Cabezudo hombre de gran inteligencia, de Gonzalo Ortiz de Zárate que
llegó a ser una autoridad en Méjico, o de
José Salgado, capaz de aprenderse de memoria la hidrodinámica con sus interminables ecuaciones. Pero no quiso concluir
sin mandar un mensaje de optimismo y
esperanza a los nuevas promociones para que a pesar de que las circunstancias
no sean buenas no pierdan los ánimos y
sigan luchando.
D. Alejandro Mira, Decano del C.O.I.N y
Director de la E.T.S.I.N, felicitó a todos los
homenajeados y reconoció, que un 35%
de los que estudian esta carrera son mujeres y tienen más ganas de estudiar y de
lucirse, e hizo bromas respecto de los nuevos colegiados que entraron por la izquierda
a recoger sus insignias, porque-según élles había influido enormemente su estancia en Inglaterra como becarios.
A la salida del acto tuvimos la oportunidad
de hablar con algunos de los homenajeados, como D. Rosendo Chorro Oncina, que
fue catedrático de Construcción Naval, y
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que reconoció que la profesión de Ingeniero
requiere de un aprendizaje continuo, "hay
que seguir perfeccionándose. estar al día'nos dijo. Del mismo modo cambiamos impresiones con varios de los nuevos colegiados como Vicente Brisa que trabaja
desde hace un año en una empresa naval
y que considera imprescindible el saber
Inglés para abrirse camino en esta profesión, o Mónica Preciado que nos confesó
que le resultó difícil la carrera, pero que al
final no es "tan fiero el León como lo pintan" y resulta ser asequible, "nos dejamos
influir por los repetidores, en lugar de preguntar a los que han aprobado '- nos dijo.
Las esposas de los ingenieros también quisieron demostrar su entusiasmo ante los
acontecimientos. Les pareció un acto muy
emotivo y reconocieron que a pesar de que
la asistencia no fue tan mayoritaria como
se esperaba y que el cóctel resultó ser más
austero que otros años, no dejó de ser por
ello menos agradable. Muchas de ellas confesaron su afición por nuestra revista, que
consideran un poco menos técnicay más
social que hace años.
El barco de la E.T.S.I.N echó por unas horas el anda para rememorar viejas historias de los que un día en la calle O'Donnell
soñaron con regalarle a la mar un buque
repleto de sueños...
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¡Hola, me llamo Irene!
"Mi papá dirige una empresa
que le ayudará a resolver
los problemas de Vibraciones
y Ruidos en sus instalaciones"

¡Llám eles!
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TECNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L.
UMEDIDA, ANALISIS Y CONTROL DE VIBRACIONES Y RUIDOS.
•MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE AVERIAS. •ANALISIS DINAMICO
EXPERIMENTAL: SOFTWARE Y SISTEMAS. .CONSULTORES DE AVERIAS:
DIAGNOSTICO Y RECOMENDACIONES, u SISTEMAS DE MONITORIZACION
DE VIBRACIONES. uINGENIERIA ASISTIDA POR ORDENADOR (C.A.E.)
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