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CARTAS AL DIRECTOR

SOBRE EL FUTURO DE NUESTRAS INSTITUCIONES
Emilio Carnevali

Querido Director:
De forma inmediata está prevista la realización de una encuesta sobre el futuro de
nuestras Instituciones. Dudo incluso que
esta carta pueda aparecer en momento previo oportuno. En todo caso la envío con
el ruego de su publicación. He de precisar que su contenido fue objeto de una comunicación en la Junta General del COIN
celebrada el 18/6/96.
En el pasado se han producido comentarios, quizás últimamente con una mayor
frecuencia, sobre el papel de nuestras
Instituciones, en concreto Colegio y
Asociación, su relación mutua y el futuro
de las mismas.
Específicamente se insiste en los ingresos y
gastos, se evidencian los ingresos del Colegio,
el estado saneado de sus cuentas y se llevan
a cabo, uno recientemente por cierto, meritodos ajustes que garantizan en lo previsible,
ese saneamiento en el futuro. (Me refiero
en la acción concreta que menciono al ajuste de la prestación a los 70 años).
Por su parte, la Asociación, mucho más
modesta en sus ingresos específicos, es
objeto de frecuentes análisis y críticas conducentes al sano gobierno de sus cuentas,
tratando de evitar que se convierta, lo diré exagerando en honor a un fácil y rápido
entendimiento, en un organismo parásito
del Colegio. Dados: lo específico de sus estatutos, los matices diferenciales de sus fines y, en todo caso, la separación técnica
de sus contabilidades, destacan, en estos
momentos de forma evidente, los problemas contables de la Asociación que conducen a un estado de inquietud y alarma
sobre el futuro de la misma. En este contexto se producen, lógicamente, opiniones
de diverso signo, según el énfasis que los
opinantes den, en un momento dado, a uno
u otro aspecto del problema.

Otro hecho que destaca ya desde hace unos
años, pero del que cada vez hay una mayor conciencia colectiva, es el número creciente de compañeros que no ejercen su
actividad pofesional en el sector naval, o
marítimo, aún considerando éste en su aspecto más global. Este hecho real puede
llevar a veces a considerar como exagerada la excesiva dedicación, o interés, prestados por nuestras Instituciones al Sector
Naval, en contraste con la poca, o ninguna, prestada a otros sectores en los que los
ingenieros navales ejercen su actividad y,
por supuesto, excluyendo aquellos de caracter anecdótico.
Los dos hechos o situaciones que he intentado sintetizar, pueden conducir, si no
se enfocan correctamente, a una desorientación en cuanto a nuestros fines y objetivos y esa desorientación puede llevar al
debilitamiento e ineficacia de nuestras
Instituciones.
Lo que sigue pretende ser una modesta
aportación a esta problemática con la ilusión de que constituya un factor de clarificación y ayuda.
Empezando por el indicado en segundo lugar: La existencia del alto porcentaje de
nuestros titulados trabajando fuera del
Sector Naval es un hecho que nuestras
Instituciones deben asumir y encauzar a la
luz del Principio de que nuestro Colectivo
constituye una unidad que hay que mantener más allá de situaciones laborales circunstanciales, al menos a la escala de la
duración de las Instituciones pero huyendo, por supuesto, de cualquier insano corporativismo. Pero, dicho lo anterior, no
podemos olvidar, en nuestas políticas yactuaciones. el carácter fundamental de nuestra profesión y su servicio al Sector Naval,
vuelvo a considerar éste en su aspecto más
global. Con un argumento de reducción al
absurdo, piénsese que en la hipótesis de
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desaparición de toda actividad en el Sector
Naval global (hoy habría que incluir el concepto oceánico) y de plantearse el mantenimiento de esa situación en un futuro a
largo plazo, la decisión más consecuente,
por dura que fuera, sería el cierre de nuestra Escuela.
Precisamente y considerando ahora lo
expuesto en primer término, la Asociación, en unidad por supuesto con el
Colegio, pero con la obvia y necesaria especialización de sus objetivos y acciones, debe atender, dentro de lo que es su
carácter de Asociación Profesional, a los
problemas técnicos, industriales, empresariales e incluso políticos que afectan al Sector Naval.
La voz colectiva de los profesionales debe ser oida, sobre todo si se adorna con la
debida objetividad y se huye, repito, de cualquier corporativismo improcedente.
No se caiga en ningún maniqueísmo
Colegio-Asociación, no se establezcan
sólo consideraciones contables elevándolas a la categoría de Principios. No se
olvide en todo caso que de la existencia
de un fuerte Sector Naval, depende en
buena medida la salud económica de
nuestro Colegio. Insisto en los Principios.
Estos deben ser la orientación de la acción. Las herramientas jurídicas y contables habrán de adaptarse a ellos. Por
supuesto que cualquier acción que se
emprenda ha de estar sujeta a una administración eficaz, la que no siempre es
apta de ser reflejada en la contabilidad
establecida.
Se puede imaginar cuánto más podría hablarse y discutirse acerca de estos temas.
Si esta comunicación contribuyese a enriquecerel diálogo que sin duda procede sobre
los mismos me daría por satisfecho. a
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EDITORIAL

UN NUEVO AÑO
omenzamos el año 1997 con un nuevo ímpetu y una firme determinación. Queremos, y creemos que estamos
en el camino de conseguirlo, lograr la Revista que desean y exigen nuestros profesionales. La Revista se creó
para transmitir a todo el ámbito profesional los trabajos técnicos que se fueran desarrollando en el campo
de la Ingeniería Naval y que supusiesen un avance en esta técnica en la que se pudiesen apoyar otros profesionales para alcanzar nuevas metas y mejoras: de técnica, de productividad, de calidad, etc. Pero actualmente
los temas de marketing, financiación y de conservación y cuidado del medio ambiente en el entorno de astilleros y puertos, en definitiva de todo el entorno costero, han llegado a alcanzar valores semejantes a los de
la técnica específica en nuestra profesión. Por otro lado la nueva titulación de los ingenieros navales y oceánicos abre panoramas de muy amplias perspectivas en la explotación de los mares.
Todos estos temas se abordan normalmente en las Sesiones Técnicas que cada año convoca la Asociación
de Ingenieros Navales de España y se transmiten ampliamente, no sólo a los compañeros que no han podido asistir a las Sesiones por localización geográfica o la perentoriedad de sus trabajos, sino a todos aquellos suscriptores que tanto en España como en el extranjero, siguen asiduamente con interés creciente el
desarrollo de la Construcción Naval y la Marina Mercante y de Guerra en nuestro país.
Aunque este es el objetivo y el plan primordial de nuestra Revista, finalidad que nunca debemos abandonar y a la que nos sometemos con toda fidelidad y satisfacción, eso no es todo.
Cada vez se hace más necesario el conocimiento rápido, casi inmediato de la incorporación de nuevos productos, tecnologías aplicadas a los nuevos instrumentos y equipos: informáticos, nuevos aceites con sus
propiedades más avanzadas, mejoras en los procesos y materiales de soldadura, nuevas pinturas y materiales ignífugos, purificadoras, economizadores, intercambiadores, motores, transmisiones, equipos de
maniobra, carga y descarga, gobierno, ayuda a la navegación, telecomunicaciones, botes, etc...
Hace poco me comentaba un compañero, excelente ingeniero, que durante muchos años ha sido Jefe del
Departamento Técnico de uno de los más importantes astilleros de España.....es cierto que no se deben
abandonar los artículos técnicos y los de investigación.., pero yo lo que más he aprendido durante muchos
años en las revistas ha sido la transmisión inmediata y detallada de la incorporación de nuevos productos
al mercado, tanto de buques como de componentes"...
Portodo ello, en esta nueva etapa que ahora emprendemos en 1997 prometemos incluir más reportajes de
los buques que se entreguen en todos los astilleros de España, destacando las mejoras e innovaciones tecnológicas; y conceder una mayor importancia y extensión a la sección: "Las Empresas informan.....donde
se recogerá la incorporación de nuevos productos y componentes para buques, desarrollando con mayor
detalle y precisión sus características técnicas que los destacan para su incorporación a los mercados.
Esperamos, con ello, haber atendido las peticiones de nuestros lectores.
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ASTILLEROS DE HUELVA
CONSTRUYE PORTACONTENEDORES
MULTIPROPOSITO PARA MARLBAY
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stilleros de Huelva está llevando a cabo la construcción de seis portacontenedores multipropósito de
5.600 tpm para la naviera Marlbay Limited. La entrega de los dos primeros buques de la serie ha tenido lugar en noviembre y diciembre de 1996, respectivamente y
está previsto que la de los otros cuatro se efectúe en febrero, junio y noviembre de 1.997 y en marzo de 1.998.

A

cubierta de intemperie y de francobordo. Los dos grandes huecos (12,85 02,66 m) sobre la cubierta principal
están cerrados con brazolas estructurales con pista, sobre las que hacen estanqueidad dos tapas de escotilla tipo "folding", cada una de ellas compuesta por 4 módulos
y los estibamientos hacia proa y popa, respectivamente.
Las tapas están calculadas para soportar 3/4 alturas de
contenedores de 20' (20 t) ó de 40' (70 t).

Tiro de buque

Disponen de castillo en proa, y toldilla en popa, sobre la
que está la superestructura y guardacalor.

Los buques están diseñados para el transporte de contenedores, cargas a granel y cargas generales.
La cubierta principal es la resistente y, a su vez, hace de
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Tiene doble fondo así como compartimentos laterales de
doble casco entre el mamparo de proa de la cámara de
máquinas y el mamparo del pique de proa.
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Casco y superectructura
Características principales
Eslora total

102,83 m

Eslora entre perpediculares

97,20 m

Manga de trazado

15,85 m

Punta] a cubierta principal

8 10 m

Calado de proyecto

6,40 m

Peso muerto

5.600 t

Potencia del motor principal (MCR)
Potencia de los grupos auxiliares

3.520 kW
2

412 kW

X

Velocidad en pruebas al 90% de la
potencia MCR
Tripulación

13,5 nudos
14 personas

Arqueo

3.650 uT

Capacidad total de bodegas

6.870 m 3

Capacidad de contenedores de 20':
- En bodega (3 alturas)

129 TEU

- En cubierta (3/4 alturas)

221 TEU

Capacidad de tanques:
- fuel—oil (IFO 380)

Se han dispuesto quillas de balance soldadas sobre pIetina en 1/3 de la eslora del buque en ambos costados.
La carga máxima considerada en el techo de tanques
del doble fondo en bodegas es de 15 tJm 2
.

El fondo interior de las bodegas de carga está reforzado para carga con cuchara y para soportar el peso de
3 alturas de contenedores. Los fundamentos de contenedores están enrasados en el doble fondo y los de
amarre de carga se han construido en los mamparos
laterales. Sobre las tapas de escotilla los fundamentos
para contenedores son del tipo de cola de milano. En
el costado exterior de la brazola de escotillas se han
dispuesto anillas cada dos barraganetes de la brazola.
Los tanques profundos en la zona de camara de
máquinas y pique de popa tienen reforzado transversal y longitudinal.

246 m3

- fuel (MIJO)
- lastre

El cálculo de la estructura se ha efectuado de acuerdo
con el Reglamento de la Sociedad de Clasificación y la
cota de reforzado hielo lA.

61 m3
2.119 m3

- aceite lubricante

25 m 3

- lodos

12 m 3

- aceite sucio

13 m 3

- aguas fecales
- agua técnica

26 m 3

- reboses de combustible

4 m3
71 m 3

La estructura de la cubierta prijncipal es mixta en la
zona media del buque y transversal en los extremos y
sobre ésta se han dispuesto anillas de amarre tipo "D"
con carga de rotura de 36 t.
En los costados del buque y a proa y popa de las brazolas de escotilla se han fijado torretas para apoyo de
los contenedores.

5 m3

- agua dulce

Para acomodación de la tripulación dispone de:
- Un camarote para el Capitán
- Un camarote para el Jefe de Máquinas
- Un camarote para el Primer Oficial
- Tres camarotes individuales para oficiales
- Tres camarotes dobles para tripulantes
- Un camarote individual para tripulante
- Un camarote para práctico

Los polines del motor principal y reductor están incorporados en la construcción del fondo y tienen suficiente resistencia y peso para evitar las vibraciones.
En los extremos del buque se han dispuesto los necesarios palmejares, bulárcamas, plataformas aligeradas y chapas de espesor reforzado. El espejo de popa
está reforzado para el servicio de remolcadores.

Propulsión y Cámara de Máquinas

Los buques están clasificados por el Lloyd's Register
of Shipping con la notación " 100 Al LMC/UMS clase
hielo lA (Finnish/Swedish) y de acuerdo con la
Inspección de Buques Española.
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El buque está propulsado por un motor diesel MAN
BURMEISTER, tipo 81— 32/40, no reversible, simple
efecto, cuatro tiempos, quemando combustible
pesado (hasta 380 cSt/50 C), de 3.520 kW de
potencia máxima continua (MCR) a 750 rpm, que
acciona un reductor simple, LOHMANN, tipo NAVILUS GCS - 710. con reducción 3,57:1: refrigerado
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Un motor didsel L 32140 de MAN B& W en el banco de pruebas de MAN 8&w Diesel A13 en Augslrnrg, Alemania, durante su
recepción. Este motor, a emplear como motor principal, auxiliar y estacionario, se fabrica en las versiones de 5,6,7,8 y 9
cilindros en línea, y de 12, 14, 16 y18 cilindros ea V.

con bomba de aceite de lubricación incorporada,
enfriador y filtro. Interior al reductor se ha dispuesto la chumacera de empuje. Asímismo se ha
dispuesto un P T O. (toma de fuerza) para un generador cJe cola de 560 kW.
.

.

El eje es de acero forjado Martín—Siemens y su diámetro está de acuerdo con la Sociedad de clasificación calculado para clase hielo lA.
La hélice Kamewa, suministrada por Baliño, de 3,2 m
de diámetro de Nl-AL-BR a 210 rpm.
La cámara de máquinas se ha dispuesto con doble
fondo simple y tanques laterales. En ella se ha situado
una cámara de control.
El buque dispone en Cámara de máquinas de los
siguientes equipos auxiliares de la propulsión:
-

-

-

-

Una electrobomba de aceite de lubricación como
bomba de reserva del motor propulsor
Dos electrobombas de agua dulce como reserva
para el motor propulsor
Una electrobomba de aceite de lubricación como
bomba de reserva del reductor
Un sistema "booster" de alimentación de combustible pesado.

Planta eléctrica

La energía eléctrica del buque es suministrada por dos
alternadores, LEROY SOMER, de 346 kW, 380 V., 50
Hz, 3 fases, accionados por motores diesel, GUASCOR, tipo F-240—TA—SG. de 412 kW, cada uno, a
1.500 rpm. Los grupos generadores están dispuestos
para trabajar en paralelo.
El buque dispone también de un alternador de cola,
LEROY SOMER, tipo LSAM 49111 8. de 560 kW. 380
y.. 50 Hz, accionado directamente por un PTO del
reductor, y de un grupo generador de emergencia y
puerto, GUASCOR, tipo F-1 80—SG. de 166 kW a 1.500
rpm, acoplado a un alternador, LEROY SOMER. de
136 kW, 380V.
-

Dispone de dos transformadores de 380-220 V. para
alimentación del alumbrado, pequeños aparatos y
motores.
El alumbrado de emergencia, aparatos eléctricos y
alarmas se alimentan de corriente contínua a 24 V.
El buque dispone de un cuadro eléctrico principal equipado para operación contínua en paralelo de los dos
generadores auxiliares, y por un corto periodo de tiempo
del generador de emergencia y del generador de cola.
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BALIÑO PROPULSA
LOS PORTACONTENEDORES
DE ASTILLEROS DE HUELVA
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En un "blackout" uno de los generadores auxiliares se
arranca y conecta automáticamente. El arranque/parada y sincronización de los grupos auxiliares es completamente automático.
Dispone de una barra de distribución para alimentar
50 tomas de contenedores refrigerados, así como de
un cuadro eléctrico de emergencia, conectado al
generador de emergencia, a los consumidores de
emergencia y al cuadro principal.

Se han dispuesto tapas de escotilla en los siguientes
locales:
- Bodegas de carga (2 del tipo lolding" de 4 módulos
cada una)
- Local del servo
- Salida de emergencia de cámara de máquinas
- Pañol del contramaestre
—Entrada a bodega de popa
- Entrada a bodega de proa
- Escotilla desmontable de 1.500 x 1.500 mm en cámara
de máquinas

Equipos auxiliares
El equipo de fondeo y amarre consta de
- 2 anclas tipo 'hall" sin cepo, de 3.060 kg, y otra de
respeto, suministradas por CERTASA.
- Cadenas de 50 mm de diámetro, con grilletes tipo
"kenter"
- 2 molinetes eléctricos, AQUAMASTER—RAUMA,
tipo MW 70 E/CU U2, con barbotén y cabirón.
Dispositivo de tensión constante
- 2 estopores tipo rodillo
- 2 cabrestantes de amarre de tensión constante,
AQUAMASTER—RAUMA tipo NW60E, situados en
popa sobre la cubierta toldilla
- 2 carreteles para almacenar las amarras, situados
en cubierta toldilla y en cubierta castillo,
- Alavantes de rodillo en las amuradas
- Guías de Panamá
Se han dispuesto escalas, barandillas y candeleros, de
acuerdo con el plano de disposición general. Las escalas
exteriores no tienen inclinaciones superiores a 60 y la
anchura es de 700 mm.
En cada costado del buque se ha montado una escala
real de aluminio, de 7 m de longitud y 690 mm de
anchura.

Las tapas de escotilla de bodegas están dimensionadas conforme a las reglas y calculadas para las
siguientes cargas:
- carga del mar: 1,75 Vm 2
- carga de contenedores: 50 t (los de 20') y 75 t (los
de 40')
El accionamiento de apertura y cierre se efectúa por
medio de dos bombas hidráulicas de pistones conectadas
a una línea común.
El buque dispone de un timón convencional, reforzado
para hielo. El servomotor, SERVO SHIP, tipo balancín de
11TM, está accionado electro—hidráulicamente con central de gobierno por "tiller" o piloto automático.
En proa dispone de una hélice transversal, SCHOTTEL,
tipo STT-170—LK, de 375 KW, paso controlable, accionada eléctricamente, de tres velocidades y con puestos de
control en el panel del puente y alerones.
De acuerdo con la Sociedad de Clasificación y los requerimientos y enmiendas del SOLAS, el buque dispone del
siguiente equipo de salvamento:
- Un bote de caida libre, PESBO, tipo BSL-20!M.
- Un pescante para el bote de caida libre, DAVIT.
- Dos balsas salvavidas para 15 personas, situadas en la
cubierta de botes.
- Chalecos salvavidas, aros salvavidas, y 14 trajes de
inmersión aislados para el bote de rescate.
Tiene instalado un sistema de detección y extinción de
incendios por CO2 para la cámara de máquinas y las
bodegas de carga.
La pintura aplicada a bordo ha sido suministrada por HEMPEL. Se ha instalado un sistema de protección catódica por
corrientes impresas, CATHELCO, y en el túnel de la hélice de
proa y en las tomas de mar se han instalado ánodos de zinc.
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En el costado de babor se han montado dos grúas de
carga electrohidráulicas. NORLIFI, tipo CCS - 950 3624, de 36 t de capacidad a 19 m de alcance.
Además, el buque tiene instalados los equipos auxiliares
siguientes:
- Dos electrocompresores de aire, SPERRE, tipo
HL-2/77, de 43 m 1/h a 30 kg/cm 2
- Dos bombas de lastre. ITUR, de 20 m 3/h a 35 m.c.a.
- Una bomba de servicios generales, ITUR, de 70 m 3/h a
50 m.c.a.
- Una bomba de contraincendios y emergencias, ITUR,
de 45 m3/h a 50 m.c.a.
- Un bomba de sentinas, ITUR, de 18 m 3/h a 20,5 m.c.a.
- Un separador de sentinas, DETEGASA, tipo OWSI, de 1
tlh, de acuerdo con MARPOL
- Una electrobomba para descarga de lodos, ITUR, de 10
m3/h a 30 m.c.a.
- Dos bombas de trasiego de combustible, una para fuel
y otra para M.D.O., ITUR, de 10 m 3/h a 20 m.c.a.
- Dos depuradoras autolimpiables para combustible
pesado, ALFA LAVAL, tipo MOPXJ205, preparadas para
ser usadas cambiando los discos.
- Una depuradora de aceite, ALFA LAVAL, tipo MOPXI205
- una bomba de trasiego de aceite, ITUR: de 10 m 3/h a 20
m.c.a.
- Dos tanques hidróforos de 300 1. cada uno, para agua
dulce y agua salada sanitaria, trabajando automáticamente
- Un calentador de agua dulce, funcionando eléctricamente
- Una electrobomba para circulación de agua caliente, de
2 m3/h
- Un generador de agua dulce, GEFICO, tipo AQUAMAR
AQ-5/6—A, de 5 tldia, trabajando con el sistema de refrigeración del motor propulsor
- Una caldera combinada de gases de escape y mecheros, de vapor, que quema combustible pesado, AALBOR MARINE, tipo AQ-161S, de 750 kg/h a 7 bar
- Una planta de tratamiento de aguas fecales, automática,
DETEGASA, tipo PR-200
- Un incinerador, DETEGASA, tipo IRL-3. de 300.000
kcal/h
- Dos ventiladores eléctricos, SUMIVENT, para cámara de
máquinas, más un extractor
- Un sistema de aire acondicionado, GRENCO
- Un equipo de control de la carga y estabilidad
.

Habilitación

En la construcción de la habilitación, realizada por GONSUSA, se han utilizado los siguientes materiales:
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Puertas:
- Clase A en acceso a cocina
- Clase B en camarotes, comedores y lavabos
- Clase C en gambuzas frigoríficas
Mamparos:
- Clase C entre camarotes y cubriendo mamparos de
acero
- Clase B en pasillos
Techos:
- Todos en clase C
Aislamientos:
- Entre todos los camarotes se ha dispuesto aislamiento
acústico.
Los aseos son del tipo modular.

Sistemas de navegación y comunicaciones

Equipos de navegación
- Giróscópica, ANSCHUTZ. mod. STANDARD-20
- Piloto automático, ANSCHUTZ, mod. NAUTOPILOT D
- Receptor de navegación LORAN C, FURUNO, mod.
LC-90 MKII
- Receptor de cartas meteorológicas, FURUNO, mod.
FAX-207
- Receptor de navegación DECCA, PHILIPS, mod.
MK-4
- Sonda de navegación, FURUNO, mod. FE-680
- Corredera electromagnética, BEN MARINE. L2E
- Radar RACAL—DECCA, mod. ARPA C25216
- Radar RACAL—DECCA, mod. ARPA C181/6
- Navegación por satélite, TRIMBLE NAVIGATION,
mod. NT-200 D GPS
- Receptor direccional, TAIYO, mod. TD-1-1100

Comunicaciones externas
- Radiocomunicaciones, SKANTI, CAMBRIDGE-8000,
de 400 w
- Radioteléfono de VHF, SKANTI, mod. DSC-3000
- Radiotelex, SKANTI, mod. PC-9000
- Comunicación por satélite "STANDARD C", SKANTI,
mod. SCANSAT—CG
- Receptor de escucha de 2182 khz, SK.ANRTI, mod.
WR-6020
- NAVTEX, SAlT, mod. XH-5124
- Radioteléfono de VHF, NAVICO, mod. AXIS 10,
portátil.

INGENIERÍA NAVAL N
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CRAME

EQUIPO DE PUENTE PARA LOS PORTACONTENEDORES
DE ASTILLEROS DE HUELVA

L

a Empresa GRAME, S.A. ha suministrado e instalado en los portacontenedores de 5.600 tons, que Astilleros
de Huelva está construyendo para Marlbay
Limited, los siguientes equipos:
•Estación de radiocomunicaciones de acuerdo con el sistema G.M.D.S.S. para zonas
Al A2, A3 y ocasionalmente A4 con duplicación de funciones de la marca SKANTI de Dinamarca, compuesta por:
- Consola SKANTI modelo Combridge 8000 en la que se alojan las unidades de
control de los siguientes equipos:
- Transceptor de MF/HF simplexlduplex.
SKANTI TRP 8401 S. de 400w.
- Controlador/Receptor de Llamada
Selectiva Digital para MF/HF, SKANTI,
DSC-9006.
- Transceptor de VHF con controlador para Llamada Selectiva Digital, SKANTI
mod. DSC-3000.
- Radiotelex con Computador marinizado
e impresora SKANTI, mod. PC-9000.
- Equipo de Comunicaciones vía Satélite,
Sistema Inmarsat Standard-C de SK.AN.•.•..........

S.S...

SS•SSS

TI mod. SCAN SAT-CG con receptor GPS
incorporado y EGC.
—Transceptor de VHF con Controlador de
Llamada Selectiva Digital, SKANTI, DSC3000 en consola de Navegación.
- Receptor de escucha en 2182 KHz.
SKANTI mod. WR-6020.
—Transpondedores de radar JOTRON,
mod.TRON SART.
- Radiobaliza Satelitaria en 406 MHz, JOTRON mod. TRON 30S MKII
- Portátiles de VHF para GMDSS AXIS-150
- Receptor NAVTEX para 518 KHZ, SAITt,
mod. XH-5124
• Consola de Navegación modular y consolas de alerones desarrolladas para cumplir con los requerimientos de la cota [NC
(AA) de la Sociedad de
Clasificación Lloyd's Registery
en la que se integran todos los
equipos de gobierno, control de
máquinas, y ayudas a la navegación, de los cuales GRAME
también suministra los sig uientes:
•S•SS••SS •

- Ecosonda de navegación con presentación gráfica y digital y repetidor digital de
la profundidad.
- Corredera electromagnética con válvula de
mar 12E Ben Marine, modelo ANTHEA.
- Sistema de recepción de sonidos externos
VINGTOR MARINE, compuesto por dos
estaciones microfónicas y una estación
principal con indicación por diodos LED.
—Sistema de alarmas Hombre muerto y
Transferencia de alarmas compuesto por:
—Control de alarmas de GPS. Ecosonda,
Fuera de rumbo, colisión, vigilancia de
piloto, etc.
- Cinco paneles de aviso con centralización
de alarmas para situar en camarote de
Capitán, sala de estar de Oficiales, etc.

S•S S•S•••eS 555•SS..S• •••S •S•SS••S SSSSSS•S•S SSSS

SIGMA COATINGS

EL SISTEMA DE PINTADO QUE HA APLICADO LA EMPRESA
SIGMA COATINGS EN LOS BUQUES CONSTRUIDOS EN
ASTILLEROS DE HUELVA PARA MARLBAY LIMITED:
SISTEMA DE PINTADO

Descripción del sistema

OBRA VIVA

2 x 150 p SIGMA TCN 300
1 x 75 p SIGMA TCN Tiecoat
1 x 100 p SIGMAPLANE Ecol
1 x 150 p SIGMAPLANE Eco!

Sistema anticorrosivo basado en breas epoxy y
vinílicas y anti-incrustante autopulimentante Tin Free.

OBRA MUERTA Y
SUPERESTRUCTURAS

1 x 125 p SIGMA Multimastic
1 X 40 p SIGMA CM Coating
1 x 40 p SIGMARINE Esmalte

Sistema epoxy poliamida repintable en condiciones extremas
de hasta -10°C Y 95% HRA. El acabado es esmalte
convencional para facilitar el repintado por la tripulación.

CUBIERTAS EXTERIORES

1 x 125 p SIGMA Multimastic
1 X 40 p SIGMA CM Coating
1 x 40 p SIGMARINE BID

Sistema epoxy po!iamida repintable en condiciones extremas
de hasta -10°C Y 95% HRA. El acabado es esmalte
convencional para facilitar el repintado por la tripulación.

BODEGAS DE CARGA

2 x 100p SIGMA Multimastic

Sistema epoxy poliamida.

TANQUES DE LASTRE

L

x 150 p SIGMA TCN 300
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Sisteama epoxy puro.
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65 ARRASTREROS CONGELADORES
15 ATUNEROS
60 PESQUEROS DE OTRO TIPO
10 PORTACONTENEDORES
50 REMOLCADORES Y BUQUES DE SALVAMENTO
5 ROLL ON / ROLL 0FF
1 CATAMARAN DE PASAJE
2 FERRIES DE PASAJE

TRES GRADAS

VARADEROS PARA

100 x 16,5 m.
75 x 12,5 m.
140 x 20 m.

REPARACIÓN
5 rampas
Hasta 2.500 Tons.

ASTILLEROS DE HUELVA, S.A.
Glorieta Norte, sin. 21001 HUELVA (España)
Tel.: 34 59 28 09 77 - Fax: 34 59 26 21 33
-

•
-....
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SUM INISTRA DORES
MANB&W

MOTORES DIESEL 8L 32/40
DE MAN B&W PARA BUQUES
PORTACONTENEDORES
Horst W. Kühler

F

ue absolutamente por razones fundadas que los Astilleros de Huelva
decidieron a finales de 1994 encargar seis motores de velocidad media 8L
32/40 a MAN B&W Diesel como motores principales de sus seis nuevos portacontenedores para [ISCO porque

.
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desde su aparición en el mercado hace
algunos años, este motor ha demostrado ampliamente poseer una técnica moderna y en su punto, además de una
gran fiabilidad, a pesar de su potencia

altamente concentrada. Tres de los seis
motores han sido ya entregados; el primer buque entró en servicio en noviembre de 1996, y desde primeros de
este año navega bajo el nombre "Asta".
El régimen continuo máximo de los motores es de 3520 kW a 750
r.p.m. Con esta potencia el
consumo específico de
combustible (en condiciones lSD, sin bombas asociadas) es de 182,0 g/kWh
(134 g/PSh). Estas cifras
corresponden a un rendimiento del motor de más
del 46%, lo cual, si tomarnos en consideración la
presión media efectiva de
casi 22 bar y el tamaño del
rnotor (diámetro del cilindro 320 mm., carrera del
émbolo 400 mm.), es un
valor notable.
Durante el desarrollo del
Motor 32/40 encabezaban
la lista de objetivos prioritarios la rentabilidad, la fia•i•i bilidad y el respeto al medio
ambiente, y los constructores de MAN B&W Diesel
pudieron apoyarse en la
experiencia adquirida con
los tres hermanos mayores de la familia de los motores de velocidad media (L
40/54. [/V 48/60 y L 58/64) con más de
4 millones de horas de funcionamiento.
El bloque del motor consiste en un cár-

•I•I
•••ui
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ter muy rígido en fundición monobloque. los tirantes desde la base hasta la
parte superior del bastidor así como desde la culata hasta el fondo intermedio,
mantienen el conjunto del cárter bajo
tensión previa a modo que las deformaciones sean mínimas, lo cual es una de
las condiciones más importantes para
el montaje flexible de un motor.
[as camisas de los cilindros están refrigeradas exclusivamente en la zona superior, con lo cual se consigue una
distribución uniforme de la temperatura sobre toda la superficie de la camisa.
Un llamado "anillo de fuego" en la par te superior de la camisa evita en combinación con el "émbolo escalonado" MAN
B&W suministrado de serie, el perjudicial pulido del cilindro. Para el usuario
es una característica técnica importante, ya que asegura un consumo bajo en
aceite lubricante constante, que para los
motores modernos de 4 tiempos de
MAN B&W se sitúa entre 0,6 y aproximadamente 1 g/kWh, según el tamaño
del motor. Tales consumos aseguran un
deterioro normal del aceite y un rendimiento estable del aceite, es decir las características del aceite se alteran solo
mínimamente según aumentan las horas de funcionamiento. En los motores
MAN B&W el cambio de aceite lubricante
ya no es necesario y los gastos de servicio anuales se calculan por tanto solo en base al consumo de aceite
lubricante. En caso de optar por un consumo específico de aceite lubricante inferior a 0,5 g/kWh, lo que podría
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MANB&W
obtenerse de manera relativamente fácil mediante una modificación del anillo.
se corre el riesgo de una fuerte caída del
valor TBN (Total Base Number = valor
de referencia del poder de neutralización
del aceite lubricante), y se intensifica
el ensuciamiento del aceite y el desgaste se incrementa. Es verdad que un consumo específico por ejemplo de 0,4 g
de aceite por kW y hora suena tentador.
pero los correspondientes plazos cortos
para el cambio de aceite o el empleo de
un aceite sintético (más caro) con un valor TBN más alto, eleva notablemente los
costes de explotación.
Las bielas del motor 32/40 son de construcción marina, que permite la extracción del émbolo sin abrir el cojinete de
biela, y la altura moderada del diseño es
una ventaja adicional en este tipo de
construcción.
Particularmente se ha cuidado el desarrollo del diseño de las culatas con sus
fondos refrigerados desde los cilindros
ya que el objetivo propio de los ingenieros constructores en Augsburg, además
de unas buena disipación del calor y una
alta resistencia a la fatiga (por las presiones del encendido) era el de conseguir una larga duración de las válvulas.
Las válvulas de escape son blindadas y
el giro es activado por un ventilador propulsado por los gases de escape lo cual
resulta ventajoso sobre todo en caso de
combustión de fuel pesado de calidad
inferior (por la eliminación constante de
los depósitos que se forman en los
asientos). Las válvulas de aspiración están provistas de Rotocaps y, al igual que
las de escape, de aros de asiento de válvulas refrigerados.
Como novedad en la tecnología de los
motores grandes, el motor LA! 32/40 está provisto de dos árboles de levas independientes. Uno de ellos mueve
exclusivamente las bombas de inyección
de combustible, mientras el segundo árbol actúa sobre las válvulas de admisión
y escape. De esta manera es posible influir independientemente sobre el momento de la inyección y de la apertura y

el cierre de las válvulas. Según las necesidades, se pueden incorporar los correspondientes dispositivos de regulación
(que se suministran a petición del cliente) incluso después de muchas horas de
funcionamiento, y conseguir adaptarse a
condiciones marginales. Un ejemplo instructivo sería la entrada en vigor prevista para el año 2000 de los nuevos límites
máximos IMO de emisiones de NOx. Con
el diseño de doble árbol de levas es relativamente fácil ajustar un motor que
hasta entonces había estado regulado
con vistas a la optimización del combustible, a funcionamiento con optimización de NOx.
Es evidente que los nuevos motores que
salen al mercado deben ser aptos para
la combustión de fuel pesado, y esto es
especialmente el caso también para el
motor L/V 32/40. Para poder utilizar
combustibles verdaderamente de muy
baja calidad, hasta incluso la calidad CIMAC H/1-155, además de lo arriba mencionado, se han tomado las siguientes
medidas:
• Diseño óptimo de componentes de la
cámara de combustión (por ejemplo pistones construidos con corona forjadas
en acero indeformable y parte baja en
hierro fundido con grafito esferoidal).
• Inyección de combustible con intensidad excepcionalmente alta.
• Gran disponibilidad de aire en toda la
zona de combustión a través de un sistema de sobrealimentación muy desarrollado, y al mismo tiempo robusto,
con regulación de by-pass en la zona
de carga parcial (el turbocargador incorporado es un turbocompresor radial sin refrigeración y resistente a los
fueles pesados de la serie NR/S fabricado también por MAN B&W Diesel en
Augsburg.
El éxito comercial del motor LA' 32/40
ha confirmado lo acertado de la decisión
en su día de MAN B&W Diesel de desarrollar un nuevo motor orientado al futuro para la gama de rendimiento de
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entre 2000 kW y casi 8000 kW. Desde
su lanzamiento (1993 motor en línea,
seguido en 1995 por motor en V) se ha
entregado, respectivamente incluido en
la cartera de pedidos, hasta finales de
1996 un total de 136 motores (1077 unidades de cilindro) con un rendimiento
total de aproximadamente medio millón
de kilovatios. Sólo 13 de estos motores
eran para plantas estacionarias: la mayoría de ellos (123 unidades) estaban
destinados a motores principales o auxiliares de buques.
Se da la casualidad que el motor MAN
B&W Uy 32/40 tiene la misma carrera
del pistón de 400 mm. que aquel primer
motor experimental (25/40) de Rudolf
Diesel, que por primera vez en el mundo,
fue aceptado por una institución oficial
(en su tiempo la Escuela Superior de
Ingeniería de Munich) hace casi 100
años, el 17 de febrero de 1897 y obtuvo la calificación de 'apto para el mercado". Este motor de un solo cilindro
que funcionaba con petróleo, que fue
desarrollado, fabricado y probado por
Rudolf Diesel junto con la empresa antecesora de MAN B&W Diesel en Augsburg (con ayuda financiera de Friedrích
Krupp, Essen), llegaba a un rendimiento inaudito en su época del 26,2%. El
consumo específico era de 324 g/kWh,
y el rendimiento a plena carga solo 14
kW a 154 r.p.m.. en un siglo se ha logrado casi doblar el rendimiento de los
motores diésel; el rendimiento en relación al volumen de los cilindros se ha
multiplicado por veinte durante este
tiempo, y el factor de reducción del peso de los motores en relación al rendimiento ha sido de veinte o más.
Sin embargo, la historia de la técnica de
los motores diésel no ha llegado aún a
su fin. Se siguen presentando nuevos
retos a investigar, como hoy en día por
ejemplo la reducción de las emisiones
en los gases de escape. Por lo tanto, indudablemente también la próxima generación de diseñadores e ingenieros
de construcción de motores se enfrentarán a interesantes cometidos de desarrollo. a
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EQUIPAMIENTO DE RADIO MARITIMA INTERNACIONAL
PARA LAS CONSTRUCCIONES 565 A 568 Y 577/578 DE
ASTILLEROS DE HUELVA

Sistema de gobierno y giroscópica
ANS CHUTZ:

dad electrónica y de conexiones y una
sonda para compás magnético.

Giroscópica standard 20, conforme a
LRS-LNC (AA), compuesta por:

El sistema irá equipado además con un
panel de señalización NautDalarm, conforme a LRS-LNC (AA), para montaje en
consola.

• Compás magistral STANDARD 20 con
unidad elestrónica con salida para 8 repetidores Anschütz sistema digital o salida serie NMEA 0183. 5 salidas paso
a paso (1°=6 pasos 35 vdc) y salida de
velocidad de caída de rumbo.
Repetidores:
—1 Repetidor, rosa de 150 mm., con indicación analógica y digital con cristal
antireflejo.
—2 Repetidores de marcación con tapa
para alerones con alumbrado, instalados en mamparo.
—1 ANdada standard
—1 Repetidor estanco. 1P23, para cámara de servo, instalado en mamparo.
Indicadores de ángulo de timón:
1 Indicador de ángulo de timón de 3 caras para techo de puente.
—2 Indicadores de ángulo de timón para
consola.

Radares RACAL DECCA BRIDGE-MASTER:
Radar RACAL DECCA serie BridgeMaster, modelo C-181, de 10 Kw. de potencia, con transceptor incorporado en
antena de 6 pies. pantalla de 15", color,
con 16 niveles de vídeo, 11 escalas de

-

Sistema de gobierno rrianual Anschütz
FU/DUAL NFU para montaje en consola, conforme a LSR-LNC (AA), compuesto
por: Rueda de gobierno manual con amplificador FU, tres triller de gobierno DUAL
NFU, un selector de modo de gobierno
unidad de contratimón.
Piloto automatico digital Nautopilot D,
conforme a LRS-LNC (AA), para montaje en consola, compuesto por: unidad
de control montaje en consola, una uni-

~

1

.

!1 iF
1

0,25 a 96 millas, doble anillo variable, doble línea de demora, cursor con lectura
digital, dos líneas de índice paralelas, pbfeo manual de 10 blancos. Dos zonas de
guardia, alarma de vigilancia con salida
para aviso a distancia, estabilización azimutal, movimiento relativo y verdadero,
descentrado de imagen, traza de ecos, 20
marcas ajustables. sintonía automática e
interface para conexión a giroscópica y
equipos de navegación, presentando el
sistema de navegación, la hora y las coordenadas Lat. y Long. alimentación 220
V.c.a.
Radar RACAL DECCA serie BridgeMaster, modelo ARPA C252/6. Aprobado como primer radar en buques
hasta 10.000 TRB y como segundo radar en toda clase de buques. Unidad de
giro de antena con transceptor de 25 Kw,
banda "X" y Monitor de Funcionamiento incorporados. Antena de 6 pies. Consola de presentación de 20" color (12"
MO), con 16 niveles de vídeo, 11 escalas de 0,25 a 96 millas, doble anillo variable, doble línea de demora. cursor con
lectura digital. dos líneas de indice paralelas, ploteo automático y manual de
30 blancos, presentación de múltiples
mapas en pantalla, sistema "memory
card". Dos zonas de guardia. alarma de
vigilancia con salida para aviso a distancia movimiento relativo y verdadero, descentrado de imagen, traza de
ecos, 20 marcas ajustables, sintonía automática y manual e interface para conexión a sistema de navegación,
presentando la posición (Lat/Long), la
ruta programada y los puntos de cambio rumbo. Alimentación 11 5/22OVCA
50/601-1z. Compuesto de:
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perheterodino, selección directa de 3 canales, mediante pulsador para recepción
en J3E. Alimentación a 24 V.C.C.

Receptor gps diferencial TRIMBLE

Receptor direccional para operaciones
de radiorrecalada TAIYO:
Receptor direccional para operaciones de
radiorrecalada en la frecuencia de 2182
KHz. marca TAIYO modelo TD-11100,
homologado por la D.G.M.M. Modos de
recepción Al A, A2A, A3E y J3E en la banda de MF/HE 200 a 5000Khz, receptor su-

diferenciales. Antena combinada GPS y
diferencial. Almacena hasta 50 rutas y
500 waypoints. Equipado con dos puertos bidireccionales NMEA 0183. Preparado para la opción de lector de cartas.
Alimentación 24 V.C.C.

Receptor GPS diferencial marca Trimble modelo NT-200 D. Receptor GPS de
6 canales, tiempo de adquisición inferior
a un minuto y actualización de datos en
un segundo, con caja de superficie rugosa y endurecida, a prueba de inclemencias meteorológicas, pantalla LCD
gráfica de seis pulgadas de alta resolución, 320 x 240 pixels, retroiluminada,
con indicador gráfico de rumbo y un trazado a vista de pájaro de la ruta y la deriva. Incorpora receptor para correcciones
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LLOYD'S REGISTER

Lc

LA CLASIFICACION DE PORTACONTE N E DORES
CONSTRUIDOS POR ASTILLEROS DE HUELVA
LA HA LLEVADO A CABO LLOYD'S REGISTER

os servicios de Lloyd's Register, inluida la aprobación de planos realizaa en España, la inspección en lituania
durante la reconstrucción del casco así como de los medios para su remolque a Huelva, y la inspección en Astilleros de Huelva
durante el armamento y pruebas de mar, todo ello a satisfacción de los inspectores y
de acuerdo con las Reglas de Clasificación,
concluyeron en la asignación de las sig uientes cotas de clasificación:

Casco 1 OOA1 -ICE CLASS lA
Maquinaria LMC-UMS-LNC (AA)

guientes Certificados Gubernamentales en
nombre de Chipre y Lituania:
• Seguridad de Construcción
• Francobordo
• Seguridad de Equipo
• Seguridad de Radio
• Certificado Internacional de Arqueo
• Certificado de Arqueo del Canal de Panamá
• Certificado de Arqueo del Canal de Suez
• MARPOL Anexo y: Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos
• Certificado de Transportes de Mercancías Peligrosas

Y las siguientes Notas Descriptivas:

Buque Multipropósito - Reforzado para
cargas pesadas - Reforzado para descarga regular por medio de Cucharas Pesadas - y carga de contenedores en
bodegas y sobre tapas de escotillas
Lloyd's Register también ha emitido los si-

También fueron emitidos el Libro de Medios de Carga y Descarga y las siguientes
Cartas de Cumplimiento:
• MARPOL Anexo IV: Prevención de la Contaminación por Aguas Residuales
• MAR ROL Anexo V: Prevención de la Contaminación por Desperdicios
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'Acomodación de la Tripulación. Cumpliendo con los requerimientos de l.L.O.
(Organización Internacional del Trabajo)
Cumplimiento con los Requerimientos
para la Navegación por el Canal de San
Lorenzo
El buque dispone (como las Cotas de Clasificación UMS y LNC (AA) indican), de un
equipo de control que le permite navegar
con la cámara de máquinas desatendida y
de un equipamiento y disposición del puente de gobierno tales que un solo hombre
de guardia es suficiente para realizar todas
las funciones necesarias para conducir el
buque con seguridad.
Tras más de quince años sin clasificar buques construidos en Astilleros de Huelva,
LR ha podido constatar el alto grado de calidad y eficiencia conseguido por este astillero en la actualidad. LR está satisfecho
de haber participado en este proyecto con
Astilleros de Huelva.
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Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Punta¡ de trazado
Calado de escantillonado

Peso muerto al calado de escantillonado
Calado de proyecto
Peso muerto al calado de proyecto
Capacidad total de carga
Tripulación

22100 rn
21000 m
3680 m
2100 m
1550 m
87.500 t.

14.50 m
80.000 t.
89.500 m3
34 personas

Para la carga en la instalación offshore (FPSO) el buque
cuenta con un sistema de carga por proa, donde recibe
la manguera de la instalación y la conecta a su propio sistema de tuberías.

CLASIFICACION Y REGLAMENTOS

El buque, incluidos su casco, maquinaria y equipos, ha
sido clasificado por el American Bureau of Shipping para la clase siguiente:

Capacidades
-

Capacidad total de tanques de carga y residuos 89.500 m
Capacidad total de tanques de residuos
11.900 m
Capacidad total de lastre
33.500 m'
Capacidad total de fuel-oil
2.300 m' ()
Capacidad total de diesel-oil
250 m (*)
Capacidad total de agua dulce
500 012
Capacidad total de aceite lubricante
150 m 2
(") incluyendo tanques de sedimentación y de servicio diario
La construcción n 306 de la factoría de SESTAO es un
moderno petrolero de doble casco y doble fondo del tipo "shuttle". destinado al servicio del FPSO Captain,
construido por ASTANO. para producción de crudo en el
campo Captain en el sector británico del mar del Norte.

~

Se han aplicado las siguientes Normas y Reglamentaciones
en vigor a la fecha de la firma del contrato:
-

-

-

-

-

-

El buque realizará el servicio de "lanzadera" entre el citado FPSO y el puerto de Aberdeen en Escocia. Como
todos los buques de este tipo su característica principal
es la gran maniobrabilidad y la capacidad de mantener
una posición estable en condiciones meteorológicas adversas. mediante el sistema de posicionamiento dinámico.

Al Oil Carrier SH, (E), q AMS, ACCU, DPS-1, aMBO, VCS.

-

-

-

Convenio Internacional de Líneas de Carga, 1.966 con
enmiendas 1.971, 1.975 y 1.979.
Convención Internacional para Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, 1.974 y Protocolo 1.978 y sus
Enmiendas 1.981 y 1.983.
Convención Internacional para prevención de Colisiones
en el Mar, 1.972.
Convención Internacional para telecomunicaciones,
Génova 1 .982.
Reglamentaciones del Canal de Suez.
Convención Internacional de Medidas de Arqueo, 1.969.
Convención Internacional para la Prevención de Polución
de buques 1.973 (MARPOL) y Protocolo 1.978 (anexo
1,4).
U.S. Coast Guard, 33 CER partes 155, 156, y 164 y 46
CFRparte39.
Recomendaciones OCIMF para petroleros, referente a
manifolds de carga y equipos asociados.
Convención ILO núm. 133 para acomodación de la tripulación.
IMO (Código de niveles de ruidos a
bordo de buques (A 468 XII))
Guía ISO-6954 para evaluación de vibraciones a bordo.
-

-

-

-

.
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-
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-

j
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DISPOSICION GENERAL

-

El buque dispone de doble casco y do
ble fondo en la zona de carga. Cuenta

tre en la zona de carga ocupa 10 tanques en el doble casco y doble fondo
Dispone de proa lanzada con bulbo,
popa de crucero, y cubierta castillo. A
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una potencia máxima
contínua de 14.280 Kw
(19.460 BHP) a 105 rpm,
y que, a través de la correspondiente línea de
ejes, acciona una hélice
de paso variable de 7 m
de diámetro, ambas suministradas por ULSTEIN.
El consumo medio del
motor propulsor a la potencia MCR es de 173
g/Kw. h.

Con el motor funcionandoal 75 % desu potencia MCR (10.710 Kw),
con un calado medio de
14,5 m y con un estado
de mar y viento inferior a Beaufort 3, el buque alcanza
una velocidad de 14,62 nudos.
-

proa dispone de una plataforma para helicóptero, fabricada por Hydro Aluminum.
La acomodación, Puente de gobierno. Cámara de máquinas y cámara de bombas están situadas a popa.
Dispone de acomodación para una tripulación de 34 personas, compuesta por:
Oficiales 15
Tripulación 15
Otros 4

-

-

-

-

-

-

-

-

Puente, derrota y local de radio
Oficinas
Hospital y enfermería
Comedores y salones
Cocina, oficio, gambuza seca, gambuza refrigerada, lavandería, local de aire acondicionado y pañoles.
Gimnasio
Local del generador de emergencia
Local de control de la carga
Local de CO?, local de preparación de espuma y local
de gas inerte y otros espacios normales para este tipo
de buque.

PROPULSION, VELOCIDAD Y AUTONOMIA
El "Aberdeen" está propulsado por un motor diesel de
dos tiempos AESA B&W 7S60MC, que desarrolla
-

21

La hélice ha sido proyectada para absorber 10.710 kw a
105 rpm, en condición de pruebas. Con el buque parado,
la hélice es capaz de proporcionar un empuje hacia atrás
superior al 70 % del empuje en marcha libre avante.
El buque dispone de los siguientes equipos auxiliares de
la propulsión:

Además, dispone de los siguientes espacios:

-

La autonomía del buque es de 16.500 millas a la velocidad de
servicio de 14,62 nudos yen las condiciones señaladas en
el párrafo anterior.

ENERO 1997

• Unidad lubricación empaquetado de pistones. SEDNI,
de 0,3 m,/h a 2 bar.
• Dos bombas de aceite de levas del motor propulsor, M.
Aranzabal RC-1 1/2, de 9 7 1 m3/h a 4,44 bar.
• Bomba de trasiego de aceite de cilindros. M. Aranzabal
N-RC-01. de 0,5 m/h a 1,59 bar.
• Filtro de aceite del MP., Moatti BN-280. de 305 m 3/h.
• Dos enfriadores de aceite del MP., Alfa-Laval M20-MFM,
de 1.160 Kw, cada uno.
• Dos bombas de aceite del MP., M. Aranzabal V-7,2Z1112, de 305 m7h a 4,4 bar.
'Tres bombas de A S. de refrigeración centralizada. M.
Aranzabal IL-150/315, de 400 m'/h a 35 m.c.a.
• Dos enfriadores de A.D. baja temperatura. Alfa-Laval
M30-FM, de 10.000 Kw, cada uno.
• Tres bombas de A.D. de refrigeración baja temperatura, M. Aranzabal IL-200/250, de 400 m 3/h a 25 m.c.a.
• Precalentador del MP.. Alfa-Laval CBM-76-40, de 145 Kw.
.

j
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• Dos bombas de A.D. alta temperatura MP., M. A.
Aranzabal IL-80!250, de 115 m3/h a 25 m.c.a.
• Unidad aceite hidráulico maniobra de la hélice.
• Caja de distribución de aceite hidráulico.

MANIOBRA
Los petroleros del tipo "shuttle" necesitan una capacidad
de maniobra muy elevada, por lo que el "Aberdeen" cuenta con un timón de alta sustentación (con flap). Willi
Becker, accionado por un servomotor rotativo, marca
Porsg ru n.
Para aumento de la maniobrabilidad, el buque tiene instaladas tres hélices transversales de una potencia de 1.200
Kw, dos de ellas en proa y la tercera en popa, suministradas por la empresa Ulstein.
Las exigencias de mantenimiento de una posición fija durante la carga en este tipo de buques hace que el
"Aberdeen" cuente con un sistema de posicionamiento
dinámico muy complejo y sofisticado. El sistema de posicionamiento dinámico suministrado por la empresa BESA ENGINEERING y de la firma CEGELEC está constituido
por equipos que son capaces de mantener la posición del
buque controlando bien automáticamente o manualmente
la hélice propulsora, las tres hélices de maniobra y el timón, basándose en la información acerca de la posición
recibida de un sistema de referencia de superficie, un sistema de referencia por microondas, un sensor sumergido hidroacústico, anemómetro, anemoscopio, etc.
Para el control de la posición, el buque dispone del siguiente conjunto de sistemas de referencia que indican
rr exactitud la posición correcta del buque:

V

• Artemis, que es un sistema basado en una conexión entre el buque y la plataforma o instalación offshore mediante onda corta.
• Microfix, que es un sistema basado también en emisiones de onda corta para situar el buque mediante la
posición de puntos fijos de referencia.
• Sistema HPR (Hydroacustic Positioning Reference system), que está basado en el contacto de un sensor de
ondas acústicas, situado en el fondo del buque y que
detecta las ondas emitidas por un emisor situado fijo
en el fondo marino, calculando de esta manera la posición relativa del buque.
• DG PS, el sistema de posicionamiento por satélite está
también conectado al sistema de posicionamiento dinámico.
• Sensores para la medición del cabeceo, balance y movimiento vertical.
• Sensores para la medición del viento y su dirección.
El sistema de posicionamiento dinámico es redundante
(duplicado), su control es desde el puente de gobierno y
es capaz de permitir el posicionamiento del buque para
cargar con las siguientes condiciones:
Altura significativa de ola
Máxima altura de ola
Periodo máximo de ola sin exceder de

4,5 m
8.0 m
15 sg

Una vez comenzada la carga, el buque es capaz de mantener la posición con las siguientes condiciones:
Altura significativa de ola
Máxima altura de ola
Periodo máximo de ola sin exceder de

5,5 m
9.5 m
15 sg.

Con el objeto de asegurar la capacidad del buque de mantener la posición en cualquier situación se ha
realizado un estudio de EMEA (Failure Mode
Effect Analisys).

•

PLANTA ELECTRICA

.e

.:

.<

0

La energía eléctrica que necesita el buque
es suministrada por dos alternadores ALCONZA de 2.200 Kw, 450 V. 60 Hz, accionados por motores Wartsila Diesel 6R32E de
2.430 Kw a 720 rpm, y por dos alternadores
ALCONZA de 1.300 Kw, 450V. 60 Hz, accionados por motores Wartsila Diesel 4R32D de
1.480 Kw a 720 rpm.
Los motores auxiliares queman el mismo
combustible que el motor propulsor. e incor -

22. ENERO 1997

o

INGENIERíA NAVAL W 734

ULMA Construcción
El mejor servicio
y junto a Usted.
ULMA, con su Andamio
Multidireccional BRIO,
cumple con todos los
requisitos que exije la
Normativa Europea de
Seguridad y con toda la
versatilidad que requiere
la Construcción Naval.
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Hasta hoy, ULMA está
colaborando con éxito como
suministrador habitual en;
ASTILLEROS ESPAÑOLES
DE SESTAO
• EMPRESA NACIONAL BAZÁN
HIJOS DE J. BARRERAS
ASTANDER
OFF-SHORE
• CONSTRUCTORA JULIANA
• ASTILLEROS DE CÁDIZ
• ASTILLEROS DE PUERTO REAL
• ASTILLEROS ZAMACONA
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poran los equipos de lubricación, refrigeración, filtros y
precalentador de combustible, enfriador de agua de camisas y sistema común de refrigeración de motor y alternador.
El buque dispone también de un grupo de emergencia.
accionado por un motor Volvo.
La instalación eléctrica, incorpora un cuadro eléctrico
principal, cuadros secundarios, transformadores y consola de control.

CARGA Y DESCARGA
El buque puede transportar dos segregaciones de carga al 50 aproximadamente.
Está preparado para cargar en instalaciones oftshore desde estaciones sumergidas "UKOLS", desde plataformas
articuladas "ALP" y desde unidades flotantes de producción y almacenamiento (FPSO).
La descarga se realiza mediante cuatro bombas centrífugas
de la marca SHINCO, accionadas eléctricamente, de una capacidad de 2.000 m 3/h a 150 m.c.a. de presión de descarga.
El sistema de accionamiento de las bombas de carga es
el normal con la bomba propiamente dicha en la cámara
de bombas y el motor eléctrico en la cámara de máquinas. Las bombas de carga están equipadas con un sistema de cebado por vacío.
Dos de los motores eléctricos de las bombas son de velocidad variable y los otros dos de dos velocidades. El
sistema de accionamiento de las bombas de carga le da
al buque una gran flexibilidad para la descarga, optimizando al mismo tiempo el aprovechamiento de la planta
eléctrica que tiene una gran potencia instalada (7.000 Kw)
debido a las necesidades de maniobra por el sistema
de posicionamiento dinámico.
Como complemento de las bombas de carga, y aunque
tienen el sistema de autocebado por vacío, hay una bomba de reachique de 400 m/h de capacidad.
Las bombas de lastre son también centrífugas, de la marca SHINKO, con un sistema de cebado por vacío similar
al de carga, accionadas por motor eléctrico y de una capacidad de 1.750 m 3/11 a una presión de 35 m.c.a.
El equipo de válvulas de mariposa para el control de la
carga y el control a distancia de las mismas son de la firma MAC GREGOR.
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Los tanques de carga están equipados con serpentines
de calefacción. El diseño de los serpentines de calefacción permite mantener la temperatura de la carga a 66
C y aumentar la temperatura de 44 C a 66 9 C en ocho días (192 horas) con la carga y condiciones ambientales
siguientes:
Peso específico de la carga
0.9325 tim
Calor específico de la carga
0,5 kCal/KgC
Temperatura del aire
2C
Temperatura del agua de mar 5 C
El sistema de control del buque cuenta con un equipo de
niveles a distancia, que en los tanques de carga es del tipo de radar y que además comprende los tanques de lastre, agua dulce y combustible, suministrado por
SAAB-ARIES junto con el computador de carga y las alarmas de alto nivel.
El control de los sistemas de carga se realiza desde el local de control de la carga. En este local se encuentra instalado un sistema repetidor de las alarmas del buque.
El buque cuenta con un sistema de gas inerte que utiliza los gases procedentes de los motores diesel de la
planta eléctrica, teniendo además un generador de gas
inerte. La capacidad de la planta de gas inerte es de
10.000 m'Ih.
El sistema de carga se completa con el equipo de carga por proa (BLS), que en un buque de este tipo es característico y comprende los acoplamientos para las
mangueras de carga, los elementos de estiba de las
mangueras, los chigres de amarre y los elementos de
control de los acoplamientos. El suministrador de los
equipos ha sido MARINE CONSULTING GROUP (M.C.G.)
El BLS proporciona un medio eficaz para cargar crudo
de petróleo desde unidades flotantes de producción, almacenamiento, y descarga (FPSO's). así como de unidades flotantes de almacenamiento (FSU's) al petrolero
"shuttle". El sistema permite también al buque fondear y
cargar desde plataformas de carga articuladas (ALP's)
y sistemas de carga (LOs).
Una de sus características más importantes es la junta de bola en el colector de carga, que proporciona una
conexión de "momento nulo" entre la manguera de carga y el acoplamiento. Aumenta así la vida en servicio de
la propia manguera, su pieza de conexión y el acoplamiento.
La grúa para el manejo de mangueras es HYDRA LIET y
ha sido suministrada por NAVACEL.

INGENIERiA NAVAL N" 733

EQUIPOS AUXILIARES
El "Aberdeen"cuenta con los siguientes equipos auxiliares de casco y maquinaria:
• Generador de agua dulce. ALFA-LAVAL. de 35 t'día
• Bomba eyector generador A.D., ALFA-LAVAL de 90 m/'h
a 45 bar
• Acumulador de aire de control, INTEGASA,
• Dos compresores principales de aire, SAUER. de 180
m3/h a 30 bar
• Compresor de emergencia, SAUER, de 18,1 m 3/h a 30
bar
• Compresor de relleno SAUER, de 62 m 3/h a 30 bar
• Compresor de trabajo SAUER-ALIJP, de 300 m'/h a 8
bar
'Unidad de secado y filtrado de aire , CENTRALAIR, de
100 Nm7h
'Botella de aire MM.AA., INTEGASA, de 250 1 a 30 bar
• Botella de aire servicios generales, INTEGASA. de 2.000
1 a8 bar
• Dos botellas principales de aire. INTEGASA, de 5 m 3 a 30 bar
• Bomba de lodos, M. ARANZABAL, de
5 m 3/h a 3,97 bar
• Unidad purificadoras FO.. ALFA-LA- N.
VAL, 2 x 2.900 l/h
• Bomba trasiego DO, grupo emerg. e
incinerador, M. ARANZABAL, de 0,3
m7ha2,5 bar
'
• Dos bombas de trasiego de LO y 0.0.1
M. ARANZABAL, de 20 m 3ih a 3.56
bar
'Bomba limpieza DO. MM. AA.
• Unidad combustible calderas, SUNROD
• Bomba D.O. caldera mecheros
• Unidad combustible M.P y MM. AA.,
SEDNI. de 20.600 Kw
• Bomba combustible sistema gas inerte
• Unidad purificadoras aceite MM. AA.,
ALFA-LAVAL, 2 x 650 l/h
• Dos bombas purificadoras de aceite,
de 2.750 l/h a 3 bar
• Unidad purificadoras aceite principales, ALFA-LAVAL, 2 x 3.200 l/h
• Dos bombas CI. y espuma, M. ARANZABAL, de 175 m3/h a 110 m.c.a.
'Dos bombas servicios generales, M.
ARANZABAL, de 135 m7h a 30 m.c.a.
• Bomba alternativa de sentinas. M.
ARANZABAL. de 10 m 3/h a 30 m.c.a.
• Separador de sentinas, DETEGASA, de
10 m/h
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'Dos bombas sello gas inerte, M. ARANZABAL, de 20
m 3!h a 35 m.c.a.
• Bomba gas inerte, M. ARANZABAL, de 530 m 3/h a 35
m.c.a
• Planta de aguas residuales, HAMWORTHY, de capacidad para 35 personas
'Potabilizadory esterilizador. FACET. de 1.100 l/h
'Unidad agua caliente sanitaria, TERMAJET. de 2 mh a
15 m.c.a.
'Unidad agua dulce sanitaria, M. ARANZABAL, 2 x 6 m 2íh
a 45 m.c.a.
• Unidad autónoma aire acondicionado
'Dos condensadores maquinaria frigorífica
• Condensador aire acondicionado
'Ventilador de gases incinerador. DETEGASA
'Unidad preparación lodos incinerador. DETEGASA. de
1.5001.
'Incinerador basuras y lodos, DETEGASA, de 500.000
Kcal/h
• Condensador de control. de 1.000 kg!h
'Tres armarios control de calderas

INGENIERíA NAVAL N' 734
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• Enfriador purgas servicio carga, INTEGASA, de 15.000 kg/h
• Bomba agua destilada, M. ARANZABAL, de 3 m 3 h a 20 m.c.a.
• Dos bombas de circulación economizador, SUNROD, de 15 mh a 30 m.c.a.
• Dos bombas alimentación baja capacidad, SUNROD, de 2,95 m 3/h a 150
m.c.a.
• Dos bombas alimentación principal,
SUF'JROD, de 24 m/h a 165 m.c.a.
• Economizador de gases, SUNROD, de
1.800 kg/h a 7 bar
• Dos calderas de mecheros, SUNROD,
de 9.000 kg/h a7bar
• Tres bombas vacío sistemas de carga y lastre
• Unidad de potencia hidráulica (válvulas)
• Grúa cámara de máquinas, de 9 tons.
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El A berdeen" dispone de un sistema
Salwico C300 de detección de incendios, así como medios de extinción fijos y portátiles, suministrados por
U nito r.
La instalación de aire acondicionado,
con sistema de conducto simple y alta
presión, ha sido realizada por Novenco

/

La maquinaria de cubierta es hidráulica
de alta presión, marca PUSNES, y consta de dos molinetes y seis chigres de amarre
Toda la maquinaria de a bordo ha sido objeto de un exhaustivo estudio de lubricación a cargo de Texaco, que
ha suministrado los aceites y grasas más adecuados a
las especificaciones de los respectivos fabricantes.

- Control de la planta eléctrica.
- Manejo de la carga y lastre.
- Cálculo de esfuerzos de la estructura y estabilidad.
Como seguridad durante la carga lleva un sistema de desconexión de la manguera que tiene dos grados de emergencia, tal como exige la reglamentación.

EQUIPOS ELECTRONICOS
El buque dispone de un sistema de alarmas completo suministrado por CEGELEC, que está constituido por seis
monitores repartidos entre cámara de máquinas, puente de gobierno y local de control de carga.
Tiene instalado un sistema IMCS (Integrated Monitoring
and Control System) del tipo redundante, que agrupa las
siguientes funciones:
- Control de la propulsión y posicionamiento dinámico
- Sistema de alarmas y monitorización.
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El sistema de navegación del buque consta de los siguientes equipos:
- Compás magnético
- Giroscópicas
- Piloto autromático
- Radares
—Sonda
- Corredera
- Loran. Decca
- ECDIS (Electronic Chart Display and Information system).
- Radios

INGENIERíA NAVAL Nr2 734
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UN NUEVO EXITO DE VICINAY CADENAS
-

Sólo una cadena de calidad garantiza un sistema de
anclaje sin fallos.
En Vicinay, nuestro continuo programa de 1+0 trata de
responder a las necesidades de un mercado en permanente
cambio Uno de sus resultados es nuestra nueva cadena de
anclaje sin contrete, diseñada específicamente para uso
offshore y fabricada por Vicinay.
Con Vicinay, la calidad esta garantizada

SIIICERT
--Ç

V

CADENAS S.A.

Particular de Sagarduy. 5 • 48015 BILBAO (Spain)
Tel, 94-489 11 30 • Fax 94-489 11 40 • Telex 32741
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CSI PRODUCTOS LARGOS HA SUMINISTRADO
EL ACERO DEL CASCO PARA EL "ABERDEEN"

E

1 tren de Chapa Gruesa de CSI
Productos Largos es el único que
existe en la Península Ibérica y está
ubicado a más de 2.000 km. del más próximo. Situado a 10km de Gijón, en un lugar privilegiado, a muy corta distancia de
la acería LD III donde se fabrica un gran
porcentaje de los desbastes necesarios
para la alimentación del tren de chapa
gruesa. Además de contar con una buena infraestructura por carretera y ferrocarril, dispone, asimismo, de los puertos
de Gijón y Avilés por donde se expide la
chapa gruesa hacia todo el mundo.
El Tren de Chapa Gruesa inició su producción en el año 1.972 y a lo largo de su
historia perteneció a ENSIDESA y posteriormente se integró en CSI Productos
Largos. Ha experimentado varios procesos de mejora, tanto en el rendimiento
como en la calidad por lo que se ha situado en una posición inmejorable para
poder competir con los mejores trenes
de chapa gruesa a nivel europeo e internacional.
La capacidad máxima de producción se
sitúa en torno a las 650.000 toneladas
anuales con unas dimensiones de hasta
3.300 mm de ancho y espesores entre
5 y 150 milímetros.

dos a construcción naval, estructuras y
construcción de obras públicas, plataformas petrolíferas, tubos de protección,
gaseoductos, depósitos, contenedores,
etc.
Para alcanzar la meta de máxima calidad
en sus productos y reducción de los costes de fabricación se han invertido más
de 3.000 millones de pesetas en la instalación de nuevos equipos de control dotados de las más avanzadas técnicas.
• En el horno de empuje se instalaron automatismos para el perfecto seguimiento del material a lo largo de toda la
fabricación. Equipos de regulación digital y un ordenador de proceso, que
implanta modelos matemáticos de explotación . permiten un importante ahorro energético y una mayor uniformidad
en el calentamiento logrando así una
mejora al máximo de la chapa gruesa.
• El producto va ganando de forma paulatina desde que sale del arrabio del horno alto, pasa por acería, donde el
desbaste es examinado para

Esta automatización es efectuada por un
ordenador de proceso que recibe y controla las mediciones de espesor, largo y
ancho reales en cada pasada. Un medidor de espesores que consta de dos cabezales, uno fijo y otro móvil, capaz de
controlar el espesor en el centro y borde
de la chapa durante el proceso de laminación. Así se consigue una mayor precisión y calidad en el laminado final.
También se ha incorporado una máquina de pintar conectada al ordenador de
proceso y que funciona de forma automática, indicando los datos del pedido, e
incrementando el control de calidad con
un foso de inspección para examinar la
chapa por ambas partes. La chapa gruesa es troquelada en frío para su identificación antes de expedirla y, previamente,
se realizan una serie de ensayos entre los
cuales cabe destacar:
Ensayo estático de tracción (límite elástico, alargamiento y carga de rotura)
Ensayo dinámico para comprobar su resistencia al choque (resiliencia)
Ensayo de dureza para comprobar su resistencia a la penetración de otro cuerpo.

íI

Sus productos van
destina-

que su composición sea exactamente
la del pedido, y se complementa con
la automatización de la Caja Laminadora
en el Tren de Chapa Gruesa, que permite el laminado con mayor precisión y
mejora el rendimiento desbaste/chapa.

Este conjunto de medidas permite mejorar el rendimiento, incrementar los pedidos de material de primera calidad y
reducir el consumo energético, mejorando la calidad.

2

TREN DE CHAPA LAYOUT
Heavy plato mili. Layout
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Todas las operaciones industriales están
homologadas con la calificación de AENOR que asegura las máximas cotas de
calidad.
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En los m re¡s
de¡ mundo
Operación en el Mar del \orte. El Alba
FSU traslada el petroleo extraido del fondo
del mar a un barco shuttle.

El Nuevo Leán, uno de los cuatro
portacontenedores construidos para la
naviera mejicana TMM, con servicio en
el Océano Atlántico.

.

-

El
Knutsen un
1------------------- - - transportador
de productos
• - - •
químiCOS.
•
• - - •
.-_

-,

—

.r

t9W

O

-. •--

1

1

4T

-a'

c.
;L
—

Central elécirica lcate de dos motores
diesel de dos tiempos construidos en
consorcio con la empresa japonesa Mitsui.
suminlstra 200 MW en Mindanao. Filipinas.
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Uno de los interiores del ferry para 1.300
pasajeros construido para la naviera
Limadet, en servicio en el Estrecho de
Gibraltar.

..
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E Prinsesse Ragnhild
es un crucero de 1752
pasajeros transformado
iLid Llur L
. E barco fue modernizado y
alurgdc en 35 nrotros. Camarotes y servicios del más
alto nivel de lujo y seguridad.

Ferry de 200 m de eslora para trenes y vehiculos 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.

SUM INISTRA DORES
R.MJ.

EQUIPAMIENTO DE RADIO MARITIMA
INTERNACIONAL, S.A. PARA LA CONSTRUCCIÓN
306 DE LA FACTORIA DE SESTAO DE AESA
SISTEMA DE GOBIERNO ANSCHÜTZ. El
sistema consta de:
Equipo GIROCOMPÁS doble ANSCHÜTZ,
modelo STANDARD 20 "PLUS", con facilidad de transmisión del rumbo de compás magnético (TCM) y facilidad de
corrección automática de los errores di-

námicos de velocidad y latitud, cumpliendo Recomendaciones de la OMI A
424 (Xl) y aprobada por el BSH y las principales sociedades clasificadoras. Alimentación 24 VCC y 220 y 50/60 Hz.
Compuesto de
- 2 Compás magistral STANDARD con salida synchro para sistema de posicionamiento dinámico del buque
- 1 Panel de control giro
- 1 Panel de control para función TMC
- 1 Unidad de control STANDARD 20, ahme. 24V (18 a 36 VCC) con salida para:
8 repetidores ANSCHUTZ o interface
NMEA 0183 (Opcionales)
5 salidas paso a paso (6 pasos por grado, 10 W total) para sATcoM/ RADAR! NAVSAT

1 Interface RS 232 para impresora
1 salida de ángulo de caída (R.O.T.) de +110V
9 salidas de señalización del sistema
- alarma giro 1
- alarma giro 2
- giro 1 "en funcionamiento'
- giro 2 "en funcionamiento"
- sistema tmc "en funcionamiento"
- alarma tmc
- diferencia giro/magnético
- diferencia giro 1/giro 2

las solenoides 'ON/OFF" de consumo máximo de 45 w, según clase D.N.V.. LRS,
BV, ABS. Compuesto de:

Entradas:
una NMEA 0183 procedente de GPS. una
200 Pulsos/milla para corredera y una para sonda magnética

- 1 Unidad de retransmisión del ángulo
de timón con potenciómetro y dos juegos de interruptores de límite ajustables

- 1 Unidad de alimentación para montaje en mamparo con conmutación automática entre CA y CC en cumplimiento
de las reglas GMDSS

- 1 Palanca de acople para unidad retransmisora

- 2 Repetidores de alerón, tipo standard,
ip 56, sistema de transmisión "coursebus", rosa de viento de 150 mm. diámetro y tapa de protección montados
en columna, con alumbrado caja de conexiones y alidada azimutal

potrar en consola. compuesto de:

-1 Repetidor de marcación analógico, IP
23, rosa de vientos de 150 mm. diámetro con graduación de luz y cristal anti reflejos

- 1 Unidad de gobierno manual sistema
seguidor con rueda manual
- 1 Amplificador
- 1 Tiller de gobierno por contacto
- 1 Selector del modo de gobierno

Un equipo de autotimonel adaptativo
digital Anschütz Nautopilot A, para em-

- 1 Unidad de control y operación controlada por microprocesador
- 1 Unidad electrónica y de conexión
- 1 Sonda para brújula con 5 metros de
cable
- 1 Convertidor CC/CC para montaje en
mamparo. 1

- 1 Impresora registrador de rumbo para STANDARD 20
- 3 Indicador de caída (R.O.T.). IP 23, con
graduación de luz

Sistema de gobierno manual Anschütz
para controlar una máquina de timón independiente que viene dotada con válvu-
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INGENIERIA NORGA

SISTEMA DE ALINEACION
NG ENIERIA NORGA. S.L., ha suministrado para AESA el sistema de alineación VIBRACON SM, ELEMENTOS QUE
REEMPLAZAN A RESINAS, CUÑAS Y
TACOS DE AJUSTE. facilitando la colocación y montaje de motores, motores
eléctricos, reductores, bombas y turbinas, etcétera.
En este caso particular, la alineación se

dimensiones
8.8

SM12

SM 16

SM20

20 (22) 24(27)

SM24

SM3O

SM36

SM42

SM48

SM56

SM 64

12(14)

16(18)

A

Ømm

15

19

23

28

34

40

46

54

62

70

B

mm

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

mm

23

26

31

34

39

44

49

54

56

61

C

mm

8

10

10

12

12

12

15

15

15

D

ømm

60

80

100

120

160

190

220

230

250

E

mm

15

18

20

24

32

36

43

44

48

F

2mm

6

6

8

6

10

10

10

12

12

90

120

160

225

300

6000

10000

15000

850

1150

1500

carga de la
máquina

30 (33) 36 (39) 42 (45) 48 (52) 56(60) 64 (66)

kN

8

15

25

par de los
bulones

Nm

85

200

400

725

1450

carga
de diseño

kN

48

90

140

200

325

35 160

4751675

8 * Versión de altura reducida. Ajustabilidad máxima 1 mm.

El elemento mínimo requerido es SM20
CK35
Sistema para moflía/e reajustable sobre
acero que alcanza una precisión de
hasta 0,01 mm. y equilibra divergencias
paralelas hasta 4 entre la base y el
motor.

ha desarrollado para los (4) motores eléctricos, (2) bombas de lastre y (1) bomba
de achique del proyecto B.306 correspondiente al buque TEXACO", construido en AESA SESTAO.
Exponemos el desarrollo de cálculo de
cargas; tomando como ejemplo, cálculo realizado para los motores eléctricos
(ver ilustración 2):
(El momento torsor no se ha calculado
debido a la posición vertical del Motor.
Los topes de acero soldados en el polin
retendrán dichas fuerzas).

Peso del motor eléct. es de 10.000 Kg
x 9,8 m/s = 98.000 N
Por tanto, de los 8 elementos, cada uno
soportará: 98.000 N / 8 = 12.250 N =
12,25 KN (ver calculación)
Usando un factor de seguridad de 2 para
motores de pistón, 1,25 para reductoras y
1,5 para motores eléctricos; por ejemplo,
la carga será: 1,5 x 12,25 Kn = 18.38 Kn

Después de seleccionar el taco y perno
adecuado, se pueden realizar los taladros
del polin de anclaje. Sobre los taladros
del Motor/Bomba se han utilizado arandelas por la sobremedia del diámetro de
los agujeros ya existentes.

En la tabla de selección se puede ver que
el taco SM16 puede soportar una carga
de máquina de 15 Kn y el SM20 de 25 Kn,
por lo que es sLlficiente el taco SM20
4-

Debido al gran tamaño del diámetro de
anclaje del motor eléctrico (42 mm.), se
ha recomendado el uso de un taco SM24
También se podría colocar el taco SM36 con
pernos M39 (Siempre que exista espacio
suficiente se pueden instalar tacos mayores
por regla general. Ello no es necesado, aparte del sobrecosto que supondría).

Ilustración 1

Tras los cálculos de carga y momento
torsor, 9 de cada 10 veces se pueden
usar pernos menores en la base (polin)
de anclaje.

Fabricantes de Motores y Bombas usualmente colocan grandes pernos en sus equipos para asegurarse de que estos queden
fijados con seguridad en sus anclajes.
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Ilustración 2
PROYECTO: 8-3116 TEXACO"
EQUIPO: MOTOR ELECTRICO
ELEMENTO VIBRA CON: SM 24
PERNO: 8 * M27 L=180 mm.
PAR DE APRIETE: 823,41 Nm.
ALARGAMIENTO: 11,174 mm.
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SUM INISTRADORES
WÁRTSILÁ

SHUTTLE TANKER PARA TEXACO

W

ártsilá Diesel, S.A. ha suministrado la planta completa de generación de energía eléctrica para
el petrolero ABERDEEN tipo "shuttle" destinado al campo Captain de Texaco donde
operará con el FPSO construido en ASTANO y cuya planta eléctrica también fue
suministrada por Wártsilá.
La planta se compone de 4 motores,
2X4R32D + 2X6R32E con potencias individuales de 1480 y 2430 kW respectivamente a 720 rpm. Se trata de motores de 4
tiempos, sobrealimentados y con inyección
directa, acoplados a sus correspondientes
alternadores. Además, utilizan el mismo
combustible que el motor propulsor.

T!LL

' r

Estos motores incorporan la casi totalidad
de los equipos pertenecientes a los sistemas de lubricación y refrigeración como
son bombas acopladas. válvulas termostáticas, filtros, enfriador de aceite, etc.
Aún así, en la instalación suministrada para el mencionado buque se ha ido más allá,
montando sobre la bancada común el resto de los elementos normalmente no incorporados al motor. entre otros: bomba
y filtros de combustible, precalentador, enfriador de agua de camisas, y un sistema
de refrigeración común al motor y alternador, de forma que se reduce el número de
tuberías que debe montar el astillero.
El objeto de esta disposición, aparte del
aprovechamiento óptimo del espacio, ha
sido facilitar al máximo el armamento a
bordo, exigiendo únicamente conectar las
entradas y salidas de fluidos al motor (agua,
combustible, aceite y aire) y el cableado
eléctrico.
Esta integración de equipos se ha concebido conjuntamente con el astillero. continuando así con la provechosa colaboración
técnica en el desarrollo del proyecto ini-

ciada en los petroleros para PDVSA, cumpliendo, de esta forma, los requisitos actuales de la construcción naval, donde los
astilleros solicitan día a día un compromiso mayor por parte del suministrador.
Los resultados de esta cooperación han sido plenamente satisfactorios para el astillero y han marcado la línea a seguir en los
siguientes proyectos.
El motor Wártsilá 32 es uno de los más
prestigiosos motores dentro de su clase.
como demuestran los más de 2.300 instalados en todo el mundo. ofreciendo un
diseño que facilita enormemente las labores de mantenimiento y alarga los intervalos entre revisiones, está preparado para
quemar casi cualquier combustible sin que
ello suponga desgastes adicionales gracias, entre otros, al "antipolishing ring" o
anillo antifricción que evita la formación de
carbonilla.
De esta forma Wártsilá Diesel continúa su
política de involucrarse totalmente, junto
al astillero. en la obtención de un producto
final de la máxima calidad que satisfaga plenamente los requisitos del armador. a

............ .... ........... .......... ............ .......... ........................

ALFA LAVAL

ALFA LAVAL HA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES
EQUIPOS PARA EL PETROLERO SHUTTLLE DE
AESA.SESTAO
Un módulo doble de separadoras FOPX-609
Servicio HFO.

Un generador de agua dulce NIREX tipo JWP 26-Ci 00 35TN/DIA.

Un módulo doble de separadoras FOPX-707
Servicio LO.

Dos enfhadores de aceite tipo M20-MFM con
243 placas AISI 304.

Un módulo doble de separadoras MMPX304 Servicio DO.

Dos end dadores de agua dulce tipo M30-FM
con 203 placas Ti 0,5 mm.

Un filtro automático de aceite LMGMS280.

Un calentador limpieza tanques tipoA1 5-BFD
con 56 placas Ti 0,8 mm.

34 - ENERO 1997

0

INGENIERíA NAVAL N 734

a

VOLVO

EQUIPO INSTALADO EN EL B406 PETROLERO
"ABERDEEN" PARA TEXACO
Grupo electrógeno de emergencia formado por:
- Motor Volvo Penta modelo TAMD-63A
de 430 kW a 1.800 rpm
- Alternador stamford modelo HCM534E2 de 500 Kvas
- Acoplamiento elastico marca HOLSET
- Como segundo arranque se le ha instalado un arranque hidráulico marca HIDRACAR

íi
P

Todo el equipo está clasificado por el
American Bureau of Shipping. a
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NAVA CEL

NAVACEL HA SUMINISTRADO LAS GRUAS DE
CUBIERTA PARA EL "ABERDEEN"

L

a empresa NAVACELha suministrado a
la Factoría de Sestao de AESA. con destino al petrolero shuttle "Aberdeen', las
grúas de cubierta HYDRALIFT MCV 2009 15-23 Ex, cuyas características técnicas son
las siguientes:
Capacidad de elevación 15 tons
Radio de trabajo máx. 23 m
Radio de trabajo mín. 4,5 m
Altura de elevación 45 m
Velocidad de elevación, con carga 10 m/min
Velocidad de elevación sin carga 20 rnmin
Tiempo de movimiento del brazo 120 seg
Velocidad de giro 0,5 rpm
Peso aproximado 26,5 tons
Potencia del motor eléctrico 53 Kw
Las velocidades de trabajo están calculadas
para el suministro de energía eléctrica a 440
V, 60 Hz, 3 fases.
Las velocidades de giro están calculadas para la carga máxima y con 5/2 grados de escora/trimado del buque.

Las grúas suministradas están de acuerdo con
los OCMF: "Standardsfor oiltankermanitolds
and assocíated equipmerlt", que proporcionan
normas sobre cómo dimensionar las grúas
para manejo de mangueras, con respecto a
capacidad de elevación, aicance/altura del gancho, velocidades de elevación/bajada, etc., y
que, en forma resumida, son las siguientes:

- Velocidad de elevación/bajada:
aplenacarga
sin carga

10a15rrVmin
20 a 30 m/min

- Capacidad de elevación

Tamaño delCapacidad mínima
buque
de elevación
16.000- 60.000 tpm
10 tons
60.000- 160.000 tpm
15 tons
superior a 160.000 tpm
20 tons
- Alcance/altura del gancho:
La grúa debe alcanzar un punto situado al m
del costado del buque alo largo de toda la longitud del manold de carga Además, también
debe ser capaz de proporcionar una altura libre sobre cubierta de al menos 10 m en cualquier conexión del manifold.
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SUMINISTRADORES
PINTURAS HEMPEL

PINTURAS HEMPEL PARA EL BUQUE
ABERDEEN
HEMPEL'S ANTIFOULING COMBIO TIN
FREE 71990

continuación se detallan los productos que la empresa Pinturas HEMPEL.
S.A. ha suministrado para el buque
ABERDEEN, y sus zonas de aplicación. Se
podrá observar que en algunos sistemas se
repite el mismo producto, lo cual significa
que se ha aplicado una doble capa.

A

FLOTACION Y COSTADOS
Sistema epoxy:
HEMPADUR 15570
HEMPADUR 45150
HEMPADUR 45630

FONDOS
Sistema epoxy exento de breas como anticorrosivo:
HEMPADUR 15570
HEMPADUR 45150
HEMPADUR 47190
Se ha aplicado como antiincrustante un
autopulimentante sin estaño, de conformidad con las reglamentaciones existentes en Estados Unidos.

INTERIORES
Sistemas alquídicos uretanados de capa
gruesa en habilitaciones, cámara de máquinas y similares:
TANQUES OECARGAYSLOPS
Epoxy especial sin disolvente:
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530

CUBIERTAS
Sistema epoxy:
HEMPADUR 15570
HEMPADUR 45150
HEMPADUR 45200
HEMPADUR 45630

TANQUES DE LASTRE
Epoxy + epoxy especial sin disolvente:
HEMPADUR 15570
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530
HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530

SUPERESTRUCTURA
Sistema epoxy:

........ ....................

HEMPADUR 15570
HEMPADUR 45150
HEMPADUR 45200

S.S.S...... •SSS•SS SSS SSS SSS SS•• •S•SSSS••S•SSSSSS•S•S•..

BOMBAS ITUR

RELACION DE BOMBAS "ITUR" SUMINISTRADAS
A AESA (SESTAO) PARA EL BUQUE
CAMPO CAPTAIN DE TEXACO
Servicio
Agua Salada Refrigeración Central
Servicios Generales
Refrigeración Gas Inerte
Agua Dulce Ceni. Baja Temperatura
Refrigeración Cilindros
Sello Gas Inerte
Agua Destilada
Espuma, Baldeo, Contraincendios
Contraincendios Emergencia
Aceite Lubricante Motor Principal
Aceite Levas Motor Principal
Trasiego Cilindros
Trasiego Principal
Trasiego Gr. Emergencia e Incendios

Jod0s
Sentina Cámara Máquinas
Bandeja de Carga
Grupo Hidróforo Agua Dulce
Agua Dulce Proa

1

Cantidad
3
2
1
3
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
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Tipo de bomba
IL-1501315
ILS-1001250
lL-2001330
L-2001250
IL-801250
IL-401315
EZ-31
ILS-1 00/250
ILS-651250
V7.2Z1-112
RC-1 1/2
RC-01
RC-2'R"
N-RC-00
RC-1 1/2
IPR-100/751E133-19-TC
Eq-Presión 2-1VIZ-412
lL-50/315

la

Potencia
86
29
143
57
23
8,5
0,85
143
57
86
4
1.1
17
0.57
4
4
211
5
23

INGENIERIA NAVAL N 734

R.P.M.
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
3.500
3.500
1.800
1.150
1.750
1.800
1.750
1.150
1.750
1.800
1.800
1.750

-
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ARTICULO_TEcNICO

DEFORMACIONES INTRODUCIDAS POR LA

SOLDADURA EN LA FABRICACION
DE BLOQUES.
IMPLICACIONES DE LA SIMULACION POR ORDENADOR DE
TENSIONES RESIDUALES Y DISTORSIONES DE SOLDADURA PARA
UN MONTAJE MAS PRECISO.
C. Muñoz*, F. Moheda, J. de Espona y J.C. Suárez( 1)
Laboratorio de Soldadura e Inspección y Ensayo de Uniones Soldadas.
E.T.S.I. Navales.
Dpto. de Arquitectura y Construcción Navales.
Universidad Politécnica de Madrid
(*) Catedrático de Construcción Naval (E.T.S.I. Navales).
(1) En la actualidad, en el Instituto Japonés de Investigación en Soldadura (JWRI). Dpto. de
Elasticidad y Plasticidad. Universidad de Osaka, 11 -1 Mihogaoka, Ibaraki, Osaka 567, Japón.

RESUMEN
La necesidad de mecanización y automatización en la Construcción Naval ha
ido adquiriendo una importancia cada vez
más relevante en los últimos años. Para
poder incrementar la mecanización en el
ensamblaje de bloques, es necesario
mantener dentro de ciertos límites críticos las tolerancias admisibles durante la
prefabricación de los mismos. Se ha
avanzado mucho, no cabe duda, en mejorar la precisión durante las operaciones
de prefabricación. Sin embargo, no se ha
llegado todavía al nivel a partir del cual la
mecanización pueda ser introducida de
una forma efectiva. Han de ponerse a punto nuevos desarrollos referentes a las herramientas de cálculo y procedimientos
de trabajo antes de aventurarse en el difícil empeño de la automatización.

1 .INTRODUCCIDN
Las operaciones de corte y soldadura son,
sin duda, unas de las principales fuentes
de introducción de desviaciones respecto a lo inicialmente proyectado. Por tanto, la precisión de estos procesos ha de
ser controlada estrictamente para con-

seguir las tolerancias deseadas. También
es importante establecer estas tolerancias dentro de unos límites aceptables,
porque si se exigen unos límites excesivamente severos resultará en costes de
producción inaceptablemente elevados.
La aproximación racional al problema pasa por la predicción de las deformaciones de forma precisa para poder tomar
las medidas necesarias sobre los factores clave.
En el mes de julio de 1994, se celebró la
Conferencia sobre Unión de Materiales
Henniker'94, organizada por la Sociedad
Americana de Soldadura (Comité de
Investigación y Desarrollo en Soldadura)
y por el Consejo de Investigación en
Soldadura (1). Durante cuatro días, expertos americanos y representantes de
los principales institutos de investigación
de soldadura de los países más desarrollados discutieron sobre el estado actual
y las perspectivas futuras de la soldadura en diversas áreas. Dale Rome, director de la Ship Building Technology
Program Office, Naval Surface Warfare
Center, se refirió específicamente a la
Construcción Naval. Dentro de las numerosas necesidades que identificó, podemos destacar algunas de ellas por la
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estrecha relación que guardan con el tema de este artículo. Dentro del capítulo
de Diseño, subrayó la necesidad de mejorar los métodos para el control de las
distorsiones, integrando los problemas
de fabricación dentro del ciclo de diseño.
Refiriéndose a los temas de Modelización,
hizo hincapié en el desarrollo de modelos para la predicción de tensiones residuales y distorsiones que sean aplicables
a grandes estructuras, y no solamente en
ensayos a pequeña escala. En el tema de
los Ensayos e Inspección no Destructiva,
puso de manifiesto la importancia de
avanzar en el campo de las medidas a pie
de obra de las tensiones residuales de
soldadura. Por último, afirmó que todas
las anteriores mejoras contribuirían, junto con otras no menos importantes, al
desarrollo de tecnologías de automatización adecuadas para grandes estructuras y series cortas, como es característico
de la Construcción Naval.
¿Donde están las dificultades para lograr
estos objetivos?, ¿de qué herramientas
disponemos para estudiar el problema?.
¿Cuáles son sus limitaciones?, ¿cómo
podemos identificar los parámetros que
verdaderamente tienen una influencia sobre el resultado final?, y, en consecuen-
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cia, ¿qué medidas se pueden tomar para aliviar el efecto de las tensiones residuales y deformaciones de soldadura?
son, entre otras, algunas de las cuestiones a las que tratamos de dar respuesta
en el presente artículo. Citando a Koichi
Masubuchi, Profesor de Ingeniería
Oceánica y Ciencia de Materiales en el
M.I.T., y renombrado experto mundial en
el análisis de estructuras soldadas, 'El
principal objetivo .....es desarrollar información científica de manera que la soldadura se convierta en una ciencia más
que en un arte .... tales esfuerzos son
esenciales para el desarrollo de los sistemas de fabricación automatizados que
se necesitan para el futuro' (2).

sultar más cara que el problema que se
pretende evitar.
Recientemente, investigadores del
Instituto Japonés de Investigación en
Soldadura (JWRI) en la Universidad de
Osaka y de la compañía IshikawajimaHarima Heavy Industries han llevado a
cabo estudios sistemáticos sobre este tema (3,4). La aproximación al problema
consistió, en primer lugar, en realizar medidas de la deformación de soldadura en
planchas del tamaño y calidad habituales
en el astillero. El conocimiento estadístico de las desviaciones es necesario para
poder contrastar luego con las predicciones hechas con ordenador. Las medidas se hicieron sobre paneles planos
para, en una etapa posterior, considerar
las implicaciones de estas desviaciones
'elementales' sobre la distorsión global del bloque. Se consideraron diver sas variables del proceso, relacionadas
con prácticas habituales en los astilleros japoneses, para comprobar la influencia que cada una de ellas tenía sobre
la distorsión final del panel. Entre ellas,
podemos citar: la forma de colocar los
puntos de soldaduras (tack welds), las
pletinas de inicio y final del cordón (tabs),
el calentamiento local en la zona final de
la soldadura, las secuencias de soldeo,
etc. Sólo se consideran en este estudio
las deformaciones en el plano; más adelante nos ocuparemos de las deformaciones fuera del plano.

2. CALCULO DE DEFORMACIONES EN
SOLDADURAS DE PLANCHAS PLANAS.
El cálculo por ordenador de las deformaciones producidas durante las operaciones de soldadura permitiría prever y
corregir las desviaciones de una manera
efectiva. Por el contrario, corregir las desviaciones una vez que ya se han producido resulta, de una parte, excesivamente
caro y, fundamentalmente, anula cualquier esfuerzo por automatizar los procesos de ensamblaje de bloques. Sin
embargo, la simulación por ordenador ha
de ser fiable, de uso lo suficientemente
sencillo como para permitir su aplicación
de forma rutinaria y, en definitiva, no re-

½

1

En cuanto al cálculo con ordenador, se modelizó mediante el Método de los Elementos
Finitos (MEF) la soldadura en las mismas
condiciones en que se habían soldado los
paneles reales, de manera que se pudieran
contrastar los resultados. Se trata de resolver deforma numérica un problema termo-elasto-plástico. En primer lugar, en el
caso de que se pueda desacoplar el problema térmico del mecánico, se calcula
el campo de temperaturas en todo el material como consecuencia del calor aportado por la soldadura; posteriormente, se
usa el campo de temperaturas obtenido
como entrada del problema mecánico y
se calculan las tensiones residuales y las
deformaciones de soldadura que quedan
en el material después de que se enfríe
hasta la temperatura ambiente. Las propiedades caloríficas y mecánicas del material varían con la temperatura, por lo
cual el problema es resuelto en forma incremental, considerando pequeños intervalos de tiempo para que la variación
de temperaturas no sea excesivamente
grande. Para modelizar los paneles, de
hasta 20800x41 OOxl 9 mm, se utilizaron
un total de 3598 elementos cuadrangulares isoparamétricos, con cuatro nodos
por elemento, lo que supone 3438 nodos.
Un problema de este tamaño, incluyendo la no linealidad en el comportamiento del material, es abordable con las
modernas estaciones de trabajo, tanto
por capacidad de memoria como por velocidad de ejecución.

½

Encuentro en el centro
(Caso C9)

Encuentro en el extremo
(Caso C8)

Fig. 1 (Re!. 3)
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2.1 Efecto de la secuencia de soldadura.

2.2 Efecto de los puntos de soldadura y
de las pletinas de entrada y salida del
arco.

Se consideraron tres situaciones: un cordón depositado en una única dirección a
lo largo de la unión de las dos planchas;
una secuencia en la cual se depositan simultáneamente dos cordones desde los
extremos hasta encontrarse en el centro de la unión (encuentro en el centro);
una secuencia en la cual se deposita un
primer cordón empezando en uno de los
extremos, de una longitud únicamente de
800 mm, para después depositar un segundo cordón empezando por el extremo opuesto hasta encontrarse con el
primer cordón (encuentro en el extremo),
figura 1.

La presentación de las planchas a unir
se logra mediante puntos de soldadura. Se consideró la influencia de la disposición de tales puntos. Así, se
modelizaron uniones con una distribución regular de puntos, otras con puntos cortos pero próximos entre sí cerca
de los extremos y más largos y distanciados en la mitad de la unión (ésta es
la práctica más frecuente, figura 3) y, finalmente, se comparó con un cordón
continuo en toda la unión, que sería el
caso límite de puntos muy próximos entre sí.

La contracción lateral es máxima cerca
del punto de encuentro de los cordones
y también en ambos extremos de la
unión, figura 2. La correlación con las medidas experimentales resulta ser bastante buena.

En cuanto a las pletinas de entrada y salida del arco, se consideraron dos situaciones: una pletina normal, unida a las
planchas mediante un cordón continuo,
y otra con dos cortes longitudinales, figura 4.

0
-0.1

-0-3
8y

x(m)
4000

2000

Las distorsiones transversales obtenidas
son máximas cerca de los extremos, pero de las modelizaciones mediante MEE
y de las medidas experimentales se concluye que las diferencias en los tipos de
puntos de soldadura y las pletinas de los
extremos apenas tienen influencia sobre
los valores calculados y medidos.

2.3 Efecto del calentamiento local.
Es una práctica usual el calentamiento local del extremo de las planchas, a temperaturas entre 200 0 y 300°C. para
prevenir el agrietamiento en esta zona
(5,6). Es interesante saber si esto resulta en una mayor distorsión transversal,
sobre todo en el extremo de las planchas
que, como ya hemos mencionado, es una
zona especialmente problemática.
Tanto la modelización por MEF como las
medidas experimentales muestran que
esta práctica tiene una gran influencia sobre la distribución de deformaciones cer-

6000

-°---

Cordón continuO
Caso C8
• Caso C9

(mm) -0.5

-0.7

-0.9
-1.1

Fig. 2 (Reí. 3)
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Fig. 3 (Reí. 3)

Fig. 4 (Re!. 3)

ca de la región calentada. La posición, tamaño y temperatura de la zona calentada tienen un efecto significativo sobre
el estado final de distorsión, figura 5.

do, sino que además tenemos que tomar en consideración la presencia de

0

tensión proveniente del calentamiento
local durante el corte también suele ser
de menor importancia y es, asimismo,
ignorada en una primera aproximación.
La causa más importante de tensiones
iniciales es la debida a imprecisiones en
el corte de las chapas y, posteriormente, a las operaciones empleadas para corregir la separación en raíz que se
origina. Los métodos usados normalmente en los astilleros para corregir la
separación en raíz son una mezcla de
puntos de soldadura y calentamientos
locales. Las imprecisiones en el corte de
las chapas pueden ser debidas a varias
x(n)
4000

2000

6000

8000

0.0

2.4 Efecto de la separación en raíz.
La influencia de la separación en raíz depende de su magnitud. Si la separación
es mayor que la nominal pero admisible,
simplemente se aumenta el aporte térmico para poder rellenar la holgura con
metal de aporte. Por el contrario, cuando la separación es inadmisiblemente
grande se intenta cerrar mecánicamente
antes de proceder al soldeo. Esta práctica, imprescindible para obtener una
unión de calidad, supone sin embargo un
aumento indeseable de las tensiones residuales y su efecto sobre la distorsión
final no puede ser ignorado (ver apartado 3).

02

- Sin calentamiento local
Calentamiento próximo a bordes

04
8y
(m)
0.6

:: 0tamiefh0tde?

-0.8

1.0

Fig. 5 (Reí. 3)

tensiones residuales antes del inicio de
la soldadura.

3. INFLUENCIA DE LAS TENSIONES SOBRE LAS DEFORMACIONES DE SOLDADURA

2.5 Efecto de las tensiones iniciales.
Las tensiones iniciales, antes de proceder al soldeo de la unión, pueden provenir de distintas fuentes: corte térmico
de las planchas, soldadura de puntos y
pletinas en los extremos, cierre de la separación en raíz, etc. Algunos estados
de tensiones iniciales pueden causar importantes diferencias en la distribución
final de distorsiones. De hecho, se ha
comprobado que las tensiones residuales son el principal factor de la variabilidad en las distorsiones observadas
experimentalmente. De manera que no
sólo basta con incluirtodos los factores
que hemos mencionado en este aparta-

Las tensiones residuales iniciales (tensiones existentes antes de proceder a la
soldadura de las planchas) han resultado ser un factor determinante en la deformación final de los bloques (7). La
tensión inicial puede ser introducida en
diversos procesos, tales como la laminación y enfriamiento durante la producción de las planchas de acero, corte,
soldadura de puntos y pletinas de entrada y salida del arco, etc. Las tensiones debidas a la laminación de la plancha
son de menor magnitud que las debidas
a otros procesos y, además, están más
homogéneamente repartidas, por lo cual
suelen despreciarse en los cálculos. La
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causas, que podemos agrupar en tres
categorías (tabla 1):
Las causas de origen mecánico y las debidas a los fenómenos de corte pueden
reducirse a un mínimo con un control periódico y un correcto mantenimiento de
la máquina de CN. En cuanto a las deformaciones térmicas durante el corte, es
bien conocido el hecho de que los cortes
paralelos y simultáneos producen menos
error debido a las simetrías térmicas y
geométricas. Para planchas delgadas las
deformaciones fuera del plano pasan a
ser dominantes frente a las deformaciones en el plano, más importantes en planchas de mayor espesor.
Es difícil predecir mediante cálculo la
magnitud de estas desviaciones debidas
al corte. Por otra parte, su importancia
no estriba tanto en la desviación en sí misma como en las tensiones que se introducen al intentar corregirla. Para hacer
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un cálculo de dichas tensiones se puede partir de medidas obtenidas experimentalmente. Atal efecto, tos errores de
corte se pueden clasificar en seis patrones distintos, como muestra la tabla 2.
Al unir dos de estas planchas los errores se pueden compensar o sumar, dependiendo del patrón de desviaciones
de cada una de ellas. Por ejemplo, si se
emparejan dos chapas del tipo 1 pueden
sumarse sus desviaciones en el centro
(unión de bordes cóncavos) o en los extremos (unión de bordes convexos).
Cuando se emparejan chapas del tipo
5 ó 6 aparecen dos zonas de holgura. La

que, finalmente, proporciona la distribución de tensiones residuales y la distorsión en toda la plancha. Naturalmente,
la dependencia con la temperatura de las
propiedades mecánicas y caloríficas del
material han de ser consideradas para
realizar un análisis adecuado.

punteando en una secuencia opuesta a
la indicada en la tabla 3.
Lo que nos interesa desde el punto de
vista de la modelización por ordenador
es la influencia, cualitativa y cuantitativa,
de los procedimientos de corrección de
holgura sobre la distorsión final de la chapa. Es evidente que la corrección de la
holgura es un procedimiento necesario y
efectivo para obtener soldaduras de buena calidad. Pero, al mismo tiempo, las
tensiones residuales que introducimos
determinarán el patrón de deformación
final. Y es necesario poder predecir dicha
distorsión si pretendemos controlarla y,

3.1 Corrección de la separación en raíz
Para empezar, se modeliza el caso sencillo en que no se emplea calentamiento local y, además, se supone que todos los
puntos de soldadura se aplican simultáneamente. La figura 6 muestra el resul-

Deformación térmica

Fenómenos de corte

Causas mecánicas
•

RectiLud de los railes

•

Deterioro de las boquillas

•

Deformación en el plano

•

Movimiento de la máquina

•

Inestabilidad por variación dci
flujo y presión del gas

.

Deformación fuera del plano

•

Posicionamiento de boquillas

•

Inestabilidad del proceso de
corte en si mismo

•

Precisión del CN
Tabla. 1

tabla 3 recoge estos casos típicos de
acumulación de errores de corte, así como los procedimientos empleados normalmente para la corrección en función
del valor aproximado de la separación
máxima. Cuando se tienen holguras mayores de 5 mm se emplea un calentamiento local con gas: si la holgura es
central se puntea cuando la plancha está en expansión térmica; si la holgura
es en los extremos se puntea después
de que se haya enfriado el material. Para
holguras menores de 2-3 mm no es necesario calentamiento y se puntea directamente. En ocasiones, los operarios
corrigen la holgura siguiendo otras secuencias; por ejemplo, calentando el borde de la chapa que no se va a soldar y

eventualmente, conseguir un ensamblaje de bloques más preciso y, por tanto,
más terminado.
El análisis mediante el MEE supone la
modelización del proceso de corrección
de la separación en raíz, calculando los
campos de temperaturas durante el calentamiento local y las tensiones introducidas durante el punteo de la unión.
Posteriormente, introduciendo el campo de tensiones como condiciones iniciales, se obtienen los campos transitorios
de temperaturas debidos a la soldadura
resolviendo la ecuación de transporte
calorífico de una fuente en movimiento.
La solución obtenida sirve de entrada
para un nuevo cálculo elasto-plástico
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tado del cálculo por ordenador en el caso
de una holgura máxima en el centro de la
unión de dos planchas. Se puede apreciar como en el caso de no considerar
tensiones iniciales la deformación transversal es prácticamente uniforme en toda la longitud de la unión salvo en los
extremos. Si, por el contrario, se incluyen las tensiones iniciales introducidas
al cerrar una holgura de 2 ó 4 mm, se
puede observar que la distribución de deformaciones transversales ya no es homogénea en toda la unión. La figura 7
muestra similares resultados para el caso de la holgura máxima en los extremos.
La figura 8 recoge los resultados para
una configuración inicial con doble holgura (2 mm). Es interesante comparar el
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Tipo

Patrones de bordes

Denominación

Frecuencia

1

Forma de abanico

36

2

FormaenS

21

Forma en S parcial

15

Formadeantibarril

8

Error local
irregular (en un
sololado)

7

Errorlocal
irregular (en ambos
lados)

13

3
[

4

-

-

1

--

L
6

Tabla 2 (Reí. 7)

caso de la holgura en el centro con el de
la holgura en los extremos de la unión.
Se puede ver que producen un patrón de
deformaciones opuesto. En la figura 6 se
aprecia como la máxima deformación
transversal se da cerca de uno de los extremos, mientras que la figura 7 muestra
como en este caso la máxima distorsión
aparece cerca del centro.

Tipo

Antes de dar puntos

Holgura
cenlrul

Tamaño
deta
hol&ura

E13

En una segunda etapa en el estudio del
problema, se ha de tomar en consideración que los puntos de soldadura no
se aplican todos a la vez sino que van siguiendo una secuencia particular. En el
caso de holgura central los puntos se
dan desde los extremos hacia el centro:
cuando la holgura es en los extremos,
los puntos comienzan en el centro y se
continúan hasta ambos extremos de forma alternativa.

Holgura en
los extremos

Doble
holgura

Tabla 3 (Reí. 7)
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Puntear desde los extremos
Reducir la holgura a

M
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el centro.
1-2 mm.
Calenlae las
zonas
sombreadas.
Puntear cuando la
planaba mIé
irla. Reducir la
holgura a 2-3

Aptos. 5
mm

2-3 mm

correccirni

Calestar las
zonas
sombreadas.
Puntear justo
despuisde
calentar Reducir
la holgura a 2-3
num

Apmx. 5
oso

2-3 mm

3.2 Corrección de la separación en raíz
mediante una secuencia de puntos.

Procedimiento de

Puntear desde el censo hacia
Reducir la holgura u

lan extremes.
1-2 mm.

Puntear desde lan puntes de
holguras

contacto hacia
centralm.

Al considerar las deformaciones y tensiones residuales debidas al punteo de la
unión, se puede ver en la figura 9 que se
producen deformaciones transversales que
son entre 1.5 y 2.0 veces más grandes que
cuando se parte de una situación sin holgura antes de soldar. Tal deformación no
puede ser ignorada si se desea conseguir
un montaje de precisión de los bloques.

Con la holgura reducida por efecto del calentamiento con gas, se procede a puntear la unión y, finalmente, a soldar. La figura
11 muestra la deformación transversal residual, comparándola como siempre con
el caso de una situación inicial sin holgura
en raíz. Se sigue apreciando una apreciable distorsión a lo largo de toda la unión,
con un máximo en la zona central.

3.3 Corrección de la separación en raíz
mediante calentamiento por gas.

En conclusión, se puede decir que las tensiones residuales introducidas por los
procedimientos de corrección de la separación en raíz provocan importantes
distorsiones que, necesariamente, han
de ser tenidas en cuenta para una fabricación precisa de los bloques. Por otra
parte, dichas tensiones residuales pue-

En la tabla 3 se muestran las zonas que se
calientan mediante gas (sombreadas) cuando se desea corregir holguras de bastante
tamaño. Al modelizar el proceso para el cálculo con ordenador se supone que las zo-
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x(mm)
o
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ay

04
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4000

cación mediante MEF no sólo es posible
con la potencia de cálculo de los actuales
ordenadores sino que, además, dichos modelos son una herramienta inestimable para la predicción de deformaciones y
tensiones residuales. Pero, evidentemente, cada bloque está compuesto de un número grande de estas uniones. además las
planchas curvas, refuerzos, pasos de hombre, etc. El cálculo numérico de las distorsiones debidas a la soldadura en
estructuras de grandes dimensiones implica una serie de consideraciones que van
más allá de los métodos antes mencionados. Y ello es debido a los exigentes requerimientos de cómputo para resolver un
problema termo-elasto-plástico, altamente
no lineal, cuando el modelo es de tamaño
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Fig. 7(Ref. 7)

Fig. 6 (Reí. 7)

nas se calientan de forma simultánea hasta
una temperatura de 550° C.
La figura 10 muestra la deformación residual tras el proceso de corrección de la
holgura, después de haber enfriado las
chapas, para el caso de una holgura central de 3 mm. Se puede apreciar como
ahora la holgura está bastante más homogéneamente distribuida y, además, su
valor es un orden de magnitud menor. El
calentamiento por gas es un medio efectivo de corregir las holguras centrales pero es menos efectivo para las holguras
de los extremos. En este caso, es más
adecuado calentar el borde opuesto al de
la unión y puntear antes de que las chapas enfríen, aprovechando su forma convexa durante la expansión térmica.

den tener importantes repercusiones sobre otros aspectos, como la propagación
de grietas por fatiga y, eventualmente, la
fractura de la unión soldada. En este sentido, conviene reseñar que en Japón, actualmente se está llevando a cabo un
ambicioso proyecto de investigación para la medida in situ de tensiones residuales en las soldaduras de los barcos.

4. IMPLICACIONES DE LA SIMULACION
NUMERICA DE LAS DISTORSIONES INTRODUCIDAS POR LA SOLDADURA EN
BLOQUES GRANDES.

Hasta aquí hemos venido ocupándonos
de las distorsiones que se producen al
soldar dos planchas planas. Su modifi-
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considerable. Para estudiar la forma de abordar el problema, la Oficina de Investigación
Naval de los EEUU han financiado recientemente un proyecto de investigación para la
simulación mediante ordenador de la soldadura de grandes estructuras (8).
Los modelos excesivamente groseros no
dan resultados aceptables en la predicción
de las distorsiones y tensiones residuales
de soldadura. Tampoco es posible centrar
el modelo en el comportamiento de la unión
soldada y olvidarse del resto de la estructura. El comportamiento está fuertemente acoplado con la estructura que la rodea
y, en consecuencia, afecta sensiblemente
a la distorsión finalmente observada. Este
acoplamiento es debido a múltiples factores, complejos y no siempre intuhivos. La
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estructura afecta a la unión soldada tanto en
función del constreñimiento elástico o embridamiento que provoca, como debido a la

distorsión de la estructura por dilatación térmica. Por otra parte, a medida que avanza la
soldadura, partes que antes estaban desco-

nectadas quedan ahora unidas, cambiando,
por tanto, la propia geometría de la estructura. Otro problema adicional es el movi-
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miento y separación de los bordes a unir
debido a asimetrías estructurales.
El modelizar toda la estructura mediante elementos finitos es virtualmente imposible. La razón estriba en que todas las
uniones soldadas han de ser malladas
con elementos muy pequeños y de alto
orden (cuadrangulares de ocho nodos)
para poder reproducir adecuadamente
los elevados gradientes térmicos y mecánicos. Esto es así aunque, en realidad,
sólo una pequeña porción en torno al arco que avanza presenta en cada instante de tiempo un comportamiento no lineal.
No se pueden separar los cálculos térmicos y elasto-plástico, como se hizo en
el caso de la soldadura de dos planchas
planas. Ahora, los movimientos relativos
de las partes afectan al aporte calorífico

ny. i(rwi.oj

44 - ENERO 1997

M

INGENIERíA NAVAL N 2 734

u
en la unión, modificándose el campo de
temperaturas y, a su vez, influyendo sobre los movimientos relativos. Como se
ve, un proceso no lineal que no es debido a no linealidades en el comportamiento
del material sino a la interacción entre los
problemas térmico y mecánico.
Un factor asociado es la influencia de las
múltiples formas de situar en posición
los distintos elementos que componen la
estructura, así como la manera de embridarlos durante las operaciones de soldeo. La figura 12 muestra parte de un
modelo donde se ha discretizado mediante elementos finitos una unión soldada que conecta un rigidizador al resto
de la estructura. La figura 13 muestra cómo la distorsión final depende fuertemente de la forma en que embridemos el
ng ¡dizad o r.
No obstante, a pesar de las dificultades
reseñadas hasta ahora, el problema es
abordable con los ordenadores actuales si se adoptan una serie de estrategias en la modelización. Además, cabe
esperar que con el tiempo la velocidad
de cálculo y capacidad de los ordenadores siga aumentado, haciendo que
este tipo de análisis sea cada vez más
asequible. Para empezar, el punteo de
las uniones y el embnidamiento de los
elementos evita los desplazamientos
relativos de los bordes a unir. Esto permite desacoplar el problema térmico
del mecánico, pero sin olvidar, como
hemos visto, que durante el análisis
mecánico hay que incluir las tensiones
iniciales provenientes de las operaciones de reducción de holguras. Al desacoplar ambos problemas, podemos
elegir un mallado más fino para el problema térmico, ya que sólo tenemos un
grado de libertad asociado a cada nodo. El esfuerzo de cómputo es aproximadamente una función cúbica del
número de grados de libertad, luego el
problema mecánico necesitará 27 veces más tiempo de CPU que el problema térmico. Hay que emplear alguna
estrategia para tratar de rebajar a toda
costa los grados de libertad del problema.

Una de estas estrategias es el uso de la
técnica de subestructura. Se trata de modelizar la zona que rodea a la unión soldada mediante elementos de gran
tamaño, ya que lejos de la unión las temperaturas y tensiones varían suavemente, reservando el mallado fino para la zona
de soldadura, donde existen fuertes gradientes de temperatura y tensión. La
condición que se debe imponer, no obstante, es que en la frontera que separa
ambas regiones (subestructuras) las
condiciones de contorno que proporciona
el mallado grosero sean elásticamente equivalentes a las que obtendríamos con un
mallado más fino de toda la estructura. Para
ello hay que seleccionar un tamaño adecuado de la zona con mallado fino, dependiendo del campo de temperaturas
obtenido durante el análisis térmico. En es-

Fig. 13(Ret.8)

te caso, todo lo que está fuera de la zona
de soldadura se trata como una subestructura que permanece isoterma y elástica durante todo el proceso de soldeo.
De esta manera, se reduce drásticamente el número de grados de libertad del
problema.
Se puede sacar aun más partido del empleo de subestructuras si se considera
que incluso las porciones de soldadura
ya terminadas, después de haber enfriado suficientemente, se comportan fundamentalmente de forma lineal. Luego no
sería preciso, estrictamente hablando.
mallar finamente toda la unión soldada
sino solamente una pequeña porción que
se va desplazando con el arco. Se trataría, pues, de redefinir dinámicamente la
subestructura con comportamiento elástico y modelar con precisión únicamente una pequeña región que se va
trasladando a lo largo del camino de sol-
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deo. De esta manera se puede reducir aún
más el número de grados de libertad asociados con el modelo
Otra estrategia que se puede usar se basa en el carácter quasi-estacionario que
caracteriza a la zona de soldadura. En
efecto, una vez que el electrodo alcanza
una velocidad constante, los campos térmicos y mecánicos no varían a lo largo
de la unión, siempre que nos encontremos suficientemente alejados de detalles
estructurales (cambios de sección, espesor, etc.). Tras caracterizar dichos campos con la precisión suficiente, no es
necesario calcular, para cada instante de
tiempo, el problema no lineal en la zona
de soldadura. Puesto que sabemos que
no varía, bastaría con imponer el campo de deformaciones remanentes en la
zona no lineal y efectuar después un cálculo elástico, mucho menos costoso desde el punto de vista computacional, para
determinar la respuesta de la estructura
en conjunto y predecir de esta manera
como va evolucionando la distorsión a
medida que avanza la soldadura. Esta técnica, basada en la presencia en la unión
de una deformación inherente, ya ha sido empleada con éxito en la predicción
de distorsiones y tensiones residuales
(9,10).

5.REDUCCION Y CONTROL DE LAS TENSIONES RESIDUALES Y DE LAS DEFORMACIONES DE SOLDADURA.

El camino seguido hasta ahora nos ha llevado desde el cálculo de distorsiones
transversales en planchas planas, pasando por el efecto causado por la presencia de tensiones iniciales debidas a
los procedimientos de corrección de la
separación en raíz, hasta las consideraciones sobre la modelización aplicada a
grandes estructuras. El paso lógico que
sigue a continuación es moverse más allá
del mero cálculo de distorsiones y tensiones residuales para intentar controlarlas y reducirlas de alguna manera. En
este sentido, ya no es suficiente con saber calcular el estado final de la estructura sino que, además, es necesario
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Fig. 14 (Reí. 2)

conocer la deformación transitoria que
experimenta (2).
La figura 14 es un ejemplo sencillo de
lo que sucede a lo largo del tiempo
cuando calentamos una chapa en una
de sus superficies únicamente, la superior en este caso. La evolución de la
deflexión vendría señalada por la curva
OABC si el comportamiento del material fuera elástico durante todo el tiempo: la plancha se deformaría durante el
calentamiento pero volvería a su estado inicial cuando se hubiera enfriado
por completo. Pero, en realidad, el material alcanza en un momento dado tensiones que exceden su límite elástico
y, consecuentemente, se deforma plásticamente. Cuando la plancha empieza
a enfriar pasa en un momento dado por
su forma original, pero las deformaciones plásticas, irreversibles, la fuerzan a
seguir deformándose hasta alcanzar una
distorsión final negativa, según muestra la curva OABCD.
El método más efectivo de reducir la distorsión es atajar la formación de deformaciones plásticas permanentes en las

proximidades de la soldadura. La dificultad estriba en que para lograrlo hay que
tener un control en tiempo real de cómo
se está deformando la plancha a medida que procede la soldadura. Si las acciones se toman en el momento preciso
y de la forma adecuada, la distorsión fi-

nal se verá reducida. En caso contrario,
el problema se verá agravado.
Para poder efectuar un adecuado control
de las distorsiones y tensiones residuales, se debe contar con las siguientes capacidades:

Fig. 15 (Reí 2)
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Comienzo

•

500.0
Cerrando
-

0.0
Abriendo

-500.0

Final

-1000.0

-

-1500.0

Tiempo de Soldeo (165 a)

-

0.0

termicas que contrarresten las provocadas
por la soldadura. Es imComienzo
500.0
portante, sin embargo,
que el calentamiento
nal
adicional no introduz0.0
ca nuevas tensiones en
la unión. La figura 15
-500.0
muestra un dispositivo
adaptado a tal fin, con
libertad para desplazar
-1000.0
las boquillas de calenTiempo de SoIdeo (165 a)
tamiento en las tres di1
-1500.0
recciones (distancia a la
0.0
1200.0
1800.0
600.0
Tiempo (a)
línea de soldeo, retardo
o avance respecto a la
(b)
posición del electrodo,
altura). Unos anillos
Fig 16 (Reí. 2)
soldados a los extremos
de las chapas e instrumentados con galpequeñas distorsiones mediante la gegas extensométricas miden la fuerza de
neración de una rejilla luminosa sobre
apertura. El objetivo es actuar sobre los
la zona a medir , generada por un láser
parámetros relacionados con el calende baja potencia; sistema de visión láser,
tamiento local para minimizar la distor que mide sin contacto físico grandes desión en los extremos. Las figuras 16 a y
formaciones mediante la determinación
b muestran la diferencia en fuerzas de
de la distancia a ciertos puntos de refeapertura en los anillos de medida, sirencia situados sobre las planchas, sistuados al principio y al final de la soldatema mecánico denominado pulpo,
dura. Cálculos precisos muestran que
capaz de medir el radio de curvatura en
las condiciones óptimas se logran con
cuatro direcciones alrededor de un puncalentamientos laterales moderados
to de referencia, mediante el empleo de
(unos 100 C).
un círculo que contiene ocho galgas, situado en torno al punto. etc.
La situación es aún más grave durante la
soldadura de aceros de alto límite elástiLas técnicas de control no son tan reco. Además de la distorsión, las altas tencientes, numerosos investigadores han
siones residuales que se pueden generar
intentado combinar la acción de cambios
durante la soldadura son susceptibles de
en el patrón de calentamiento local y la
provocar la propagación de grietas y el
aplicación de fuerzas externas para cofallo
prematuro en servicio. Entre estos
rregir el problema de la distorsión. Sin
materiales
podemos citar los aceros HYembargo, estos esfuerzos se han basa80
y
HY-1
00 (límites elásticos mínimos
do frecuentemente en el procedimiento
de
551
y
689
MPa, respectivamente), usadel ensayo y error. La aplicación concudos
ampliamente
para el casco de subrrente de las capacidades de predicción
marinos,
y
el
tipo
HY-130 (896 MPa),
y monitorización puede lograr que las acconsiderado
como
el
acero estructural de
ciones de control se fundamenten en
más
futuro
para
la
próxima
generación
unos criterios más científicos.
de submarinos. La fig. 17 es un ejemplo de cómo se reducen las tensiones lonComo ha propuesto Chang (12), una
gitudinales
en el caso del acero HY-100
aproximación al problema es el empleo
cuando se usa el calentamiento lateral
de un calentamiento lateral, avanzado a
(13,14). En general, se han logrado reambos lados de la unión a la misma veducciones de entre el 17 y el 39% de las
locidad que progresa la soldadura. De estensiones residuales.
ta manera es posible producir tensiones
-

500.0

1200.0

1800.0

Tiempo (a)

(a)

Fig. 15 (Re! 2)

• Capacidad de predicción. Se ha de tener
la capacidad de predecir cómo se producen las distorsiones al efectuar la soldadura, bien sea mediante análisis,
experimentos y/o experiencias. Este conocimiento previo es indispensable para
ejercer un apropiado control sobre el procedimiento de soldadura y cambiar el patrón de distorsiones.
• Capacidad sensora. Se han de utilizar
los sensores adecuados para monitorizar en tiempo real cómo va evolucionando realmente la deformación.
• Capacidad de control. Si el comportamiento observado se desvía de lo inicialmente previsto, se ha de contar con
la capacidad de poder hacer los cambios necesarios en tiempo real.
En lo que se refiere a las capacidades de
predicción, como hemos venido exponiendo anteriormente, el método más potente, si se utiliza correctamente, es el
cálculo numérico mediante MEF de modelos en ordenador.
Las técnicas de monitorización en tiempo real de las deformaciones, especialmente fuera del plano, han avanzado
considerablemente en los últimos años
(11). Se pueden citar, por ejemplo: interferometría láser, capaz de tomar medidas sin contacto físico de muy
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6. CONCLUSIONES

objetivo último es incrementar el grado de
mecanización en las operaciones de producción y para ello es necesario involucrar
los requerimientos de fabricación ya desde las etapas de diseño.

El empleo de herramientas de modelización
y cálculo numédco mediante ordenador,ejemplos destacados de las cuales son los programas de Elementos Finitos, no es sólo
adecuado para el diseño y análisis de estructuras sino que, además, resulta ser de una
ayuda inestimable en el estudio de diversos
aspectos de los procesos de fabricación. Las
soldaduras pueden ser modelizadas adecuadamente aunque, debido a la complejidad
de los fenómenos involucrados y al comportamiento no lineal de los materiales, los
requedmientos computacionales son extremadamente elevados. Se precisa, pues.
adoptar estrategias para reducir los grados
de libertad del problema sin por ello perder
precisión en los resultados obtenidos en el
cálculo.

No sólo es necesario poder predecir el
patrón de deformaciones sino, fundamentalmente, poder controlarlo y, eventualmente, corregirlo. La predicción
mediante ordenador es la etapa de partida pero se necesita, asimismo, una capacidad de monitorización para seguir la
evolución real de la distorsión y una capacidad de control para poder modificarla
según se precise. El procedimiento está
todavía lejos de haber sido puesto a punto satisfactoriamente pero, no obstante,
las investigaciones en esta dirección continúan a buen ritmo en algunos de los países tecnológicamente más desarrollados.

Si se procede adecuadamente, y ese no es
un problema siempre trivial, es posible predecir cualitativamente y cuantitativamente las
tensiones residuales y distorsiones introducidas por la soldadura durante la fabricación
de bloques. Para ello, es preciso pasar por
una serie de etapas: distorsiones en la unión
de planchas planas, variaciones en el patrón
de distorsiones debidas a los procedimientos de corrección de la separación en raíz, distorsiones globales del bloque en su conjunto.
Si en cada una de las etapas se logra la precisión necesaria en el cálculo, se tiene la posibilidad de predecir las distorsiones de
soldadura y. en consecuencia, tomar las medidas adecuadas para lograr una mayor precisión en el ensamblaje de bloques. El
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RESUMEN

SUMMARY

ASTANO ha adquirido, tras el desarrollo de sus últimos proyectos
de unidades offshore tipo FPSO (Floating Production Siorage and
Offloading), una notable experiencia en el diseño, fabricación e instalación de los sistemas de posicionamiento y transferencia (turrets) que este tipo de unidades incorporan dentro del casco del
buque.

ASTANO has adquired, during the execution of their most recent
projects of Offshore units type F.P.S.O (Floating Production Storage
and Offloading), useful experience on the design, fabrication,
and installation of positioning and transfer systems (Turrets) which
in this type of design are located within the huli of the vessel.

Debido a la esencialidad de las funciones que desempeña, el sistema de posicionamiento y transferencia (S.P.T.) es sin duda el
más importante y el que caracteriza a las unidades tipo FPSO.
En este trabajo se persigue un triple objetivo:
- Dar a conocer los tipos de S.P.T. disponibles actualmente en el
mercado.
- Destacar los aspectos más sobresalientes desde el punto de vista del diseño y construcción de los sistemas desarrollados por
ASTANO.
- Mostrar la línea de actuación que el Departamento de
Investigación y Desarrollo de ASTANO está siguiendo en el proyecto de un S.P.T. propio basado en la experiencia acumulada.

Owing to the importance of the functions it is required to perform,
the Positioning and Transfer System (P.T.S) is without doubt the
most important parl of the FF50, and characterizes this type of
vessel.
This paper has three objectives:
- Explain the types of P.T.S. that are available in the market.
- Emphasize the most salient aspects from the point of view of the
design and construction of the systems developed byASTANO.
- Demonstrate the approach taken by the ASTANO's Department
of Research and Development on a typical P.T.S. design based
on their accumulated experience.

() Primer premio de las XXXIII Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval
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1. INTRODUCCION
El desarrollo de los que denominaremos
como Sistemas de Posicionamiento y
Transferencia comienza con el nacimiento de las Unidades Flotantes de
Producción con forma de buque o monocasco, designadas en siglas inglesas
como FPSO's (Floating, Production,
Storage and Offloading). Estas unidades,
como es sabido, consisten en un buque
que es fijado en posición mediante un dispositivo que le permite girar de acuerdo
con la resultante de las fuerzas ambientales alrededor del mismo y que está conectado mediante tubos flexibles al
yacimiento submarino permitiendo la
transferencia de fluidos en ambos sentidos.
La primera utilización acreditada de este tipo de unidades tiene lugar en el año
1.974 cuando se instala un FPSO de
66.000 T.P.M. en aguas de Indonesia para la explotación del campo "ARDJUNA"
por parte de la compañía Arco'.
Pocos años después, en Agosto de 1.977,
la compañía Shell' puso en servicio un
FPSO para la explotación del campo
"CASTELLON" en la costa mediterránea
española.
Desde entonces hasta la fecha se han
construido y/o convertido un total de 36
FPSO's, encontrándose actualmente en
operación 31 unidades de este tipo (ver
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Figura 2 - "Localización Geográfica de los Sistemas Flotantes de Producción
actualmente en operación

figura 1), estando repartidos geográficamente según muestra la figura 2.

que se inicia en esta actividad hace aproximadamente una década.

Las previsiones de futuras instalaciones
de unidades de este tipo es de unas 80
en el horizonte del año 2.000 (fig.3)

Finalmente, destacar la importancia económica de estos sistemas cuyo coste viene a representar alrededor de un 20-30%
del coste total de un FPSO.

El objeto de este trabajo es dar a conocer
las características de estos sistemas en
general, y la participación que en el desarrollo de los mismos está teniendo la
industria española, en particular a través
de la experiencia del astillero ASTANO del
grupo ASTILLEROS ESPANOLES perteneciente a la Agencia Industrial del Estado,
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Figura 1 - Construcción y Conversiones de FPSO 's en los últimos 25 años
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2. DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS DE
POSICIONAMIENTO Y TRANSFERENCIA
(S P.T.)
Los S.R.l. están formados por dos subsistemas perfectamente diferenciados como
son el de mantenimiento de la posición o
posicionamiento y el de transferencia.
El término mantenimiento de la posición,
consiste en fijar la unidad FPSO mediante una terminal con respecto a un punto
fijo determinado del fondo o lecho marino, dentro de un entorno con unos ciertos límites y pudiendo girar alrededor de
la terminal posicionándose según la dirección de menos resistencia a las fuerzas del viento, las olas y la corriente.
El posicionamiento puede conseguirse
bien mediante un sistema pasivo de fondeo, mediante un sistema puramente dinámico utilizando propulsores fijos o

INGENIERíA NAVAL N 734

2.3. Elementos Integrantes

Actual and Forecast lnstallations of
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Figura 3 - "Situación Actual y Previsión Futura de la Instalación de Unidades FPSO

azimutales, y finalmente mediante una
combinación de los dos anteriores.
La práctica actual en FPSO's es la utilización de sistemas puramente pasivos o
bien estos últimos asistidos por un sistema dinámico de propulsores.
El subsistema denominado de transferencia permite la circulación de los fluidos entre la parte geoestacionaria del tubo
flexible y la unidad fondeada.

2.1. Funciones Básicas
Los S.P.T. son la respuesta técnica a la solución de los siguientes requerimientos:
- Mantener la unidad en posición respecto a un punto determinado del fondo marino, limitando las excursiones
de acuerdo con las tolerancias del sistema de conductores ("risers").
- Permitir la rotación de la unidad alrededor de la torre, con objeto de minimizar las acciones ambientales que
actúan sobre la misma.
- Permitir la transferencia de los fluidos
entre las cabezas de pozo y la unidad.

2.2. Tipos
Los S.P.T. podemos clasificarlos en tres
grandes grupos:
- BOYAS fondeadas con giratorio
("Swivel") y yugo' de conexión, que
a su vez podemos subdividir en Boyas
ancladas en un solo punto ('Single
Anchor Leg Mooring'— SALM), Boyas
fondeadas mediante catenarias de fondeo distribuidas radialmente
("Catenary Anchor Leg Mooring
CALM), y Boyas fondeadas mediante
"tendones" tensionados ("Tension Leg
Buoy"—TLB).
TORRES fondeadas ("Turret") que a su
vez podemos clasificar en externas con
giratorio ("swivel"). internas con giratorio ("swivel") (fig.4 y 5), o cadena de
arrastre ("drag chain") (figuras 6 y 7)
pudiendo estas últimas ser asimismo
fijas o seccionalmente desconectables/reco nectab les.
TORRES Sumergidas ("Submerged
Turret Production System"— STP) fondeadas mediante catenarias de fondeo pero que permanecen sumergidas
y pueden ser conectadas! desconectadas.
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El subsistema de posicionamiento tanto
en el caso de las boyas como en el de las
torres está integrado por una serie de elementos que les son comunes.
Consiste en la estructura de la terminal
que básicamente es un cilindro que sirve para alojar y conectar las líneas de fondeo, los conectores de éstas, los cojinetes
de giro y por último el subsistema de
transferencia.
Los cojinetes de giro son uno de los elementos críticos de los S.P.T. junto con el
subsistema de transferencia. Los cojinetes pueden ser de rodamientos utilizados
en diámetros de menos de 8 metros, de
fricción (fig.8) radiales o verticales utilizados normalmente para diámetros por
encima de los 8 metros y por último los
de tipo de ruedas o "boggies" (fig.9) radiales y verticales también para diámetros superiores a los 8 metros.
El subsistema de transferencia que a su
vez puede ser del tipo "giratorio" de un
solo paso o de varios (fig.1 O) ("single product swivel" o "multi—path swivel") y del
tipo de "cadena de arrastre" ("drag
chain") (fig. 11).
Los servomecanismos de giro y bloqueo
se utilizan cuando es necesario superar
las fuerzas de rozamiento introducidas
por los cojinetes de giro y por el sistema de transferencia. Estos servomecanismos pueden ser del tipo de 'corona
y piñón" y accionamiento hidráulico
("pinion and rack") (figura 12), y los de
tipo de "gato y mordaza" ('gripper jack")
también de accionamiento hidráulico
(fig. 13).

3. PARTICULARIDADES DE LOS S.P.T.
DESARROLLADOS POR ASTANO
3.1. Diseño
A continuación se enumeran los aspectos más significativos en el diseño de los
S.P.T.'s:
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- Posición relativa de la torre en eslora
(dimensión máxima del agujero en el
casco).
- Requerimiento de desconexión rápida
(OCOD), o no (áreas con posibilidad de
huracanes,incremento de la seguridad,
etc.).
- Requerimientos de inspección y mantenimiento.
- Otros.
Disposición Funcional del S.P.T.
De lo dicho en el apartado anterior se desprende que la minimización del tamaño
de la torre es un problema fundamental
con el que se encuentra el diseñador. Hay
que tener en cuenta que los equipos que
es preciso alojar dentro de la torre son
muy voluminosos y pesados.
En lo que sigue, se muestran algunas peculiaridades de cada uno de los elementos integrantes de los S.P.T. mencionados
anteriormente y que han sido desarrollados por ASTANO.
1) Circumturret; Agujero en el casco, situado en el cuerpo de proa del buque
aproximadamente a menos de un tercio

Figura 4

-

"Torre Interna con Giratorio" "Swivel".

Selección del Sistema de Posicionamiento
y Transferencia
La selección del S.P.T. se basa normalmente en los siguientes parámetros:
- Disposición, número y tamaño de conductores ('risers"), incluyendo previSión para futuros desarrollos.
—Tipos de fluidos que circulan por los
conductores (crudo, agua de inyección,

gas de inyección, gas para transportar a tierra, fluido eléctrico, controles,
etc.), y características de los mismos
(presión, temperatura, densidad, viscosidad, etc.).
- Disposición, número y tamaño de las
líneas de fondeo.
—Tipo de anclaje de las líneas de fondeo
("chaintable", chigres, estopores, etc.), y capacidad de las cajas de cadenas si existen.
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Figura 5 "Torre Interna con Giratorio"
"Swi ve!".
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anterior de reforzado, se tienen, cuando
menos, otras dos partes que también necesitan elementos estructurales adicionales.
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Para transmitir estas cargas se disponen
estructuras en forma de polines circulares alineados con la estructura principal
de cubierta y circumturret.

TURRET

-

—Zona superior, en cubierta donde se
apoya la torre, tanto verticalmente como radialmente, con carga del orden
de 2500 a 4000 Tons.

JJ

MOONPOOL

o

- Zona de la defensa o cojinete inferior,
que es una banda situada en o cerca
del doble fondo o altura similar, que
recibe cargas locales de distribución
parabólica de 1500 a 2500 Tons. debido a las posibles sobrecargas de las
líneas de fondeo, y su función es la de
mecanismo antivuelco para la torre.

-
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Figura 6 - "Torre Interna con !irag Chain ".

de la eslora del buque medido desde la
perpendicular de proa.

ble del típico del resto de la cántara
(40-50) mm.

El diámetro de este hueco cilíndrico suele ser algo menos de la mitad de la manga, y en algunos casos se dispone un
chaflán en la parte baja para facilitar el
alojamiento de las guias de fondeo, y consecuentemente evitar concentración de
fatigas en los bordes. Debido a este debilitamiento de la estructura del buque,
desde el punto de vista de resistencia longitudinal, ya que la circumturret se encuentra aún dentro del 0.41-, ó en su
proximidad, es por lo que esta parte requiere exhaustivos análisis estructurales y resulta finalmente muy reforzado,
y espesores, en fondo y cubierta, el do-

En esta zona (estructura
especial), se usan generalmente aceros de alta
resistencia y como método de unión, soldaduras de "penetración total"
o cuando menos de una
"fuerte penetración", lo
que llevaa una muy cuidada preparación de bordes que en algunos
casos requiere mecanizado.
Al margen de la razón
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II) Cuerpo estructural, compuesta por:
- Cilindro inferior hueco donde se disponen de 8 a 24 tubos de los risers y 8
a 12 tubos para paso de las líneas de
fondeo, que a su vez aloja las guías de
fondeo y campanas de los risers en la
parte baja.
Puede servir este cuerpo como tanque
de lastre ó flotador dependiendo de la
condición de carga del buque y de la
explotación de la unidad.

Figura 7- "Torre Interna con ¡Jrag Chain".
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Se emplean para su fabricación aceros
especiales de alta resistencia, y sus cojinetes pueden ser metálicos inoxidables
o sintéticos. En el primer caso puede llevar un circuito de engrase.

Po I

PCA DE
NG
VIERTICA-

Deben ser desmontables para reconocerse o repararse durante la estancia
del buque en explotación uno a uno: sin
que la seguridad de la unidad corra riesgo alguno. Estas maniobras de desmontaje suelen ser bastante complicadas
y arriesgadas tanto por el peso a manejar como por la zona de riesgo debido a
las demás líneas y risers, profundidad a
que se realiza y limitación de herramientas a usar.

BRIDA
JTORR

POLIN

NT
HIORAUUCO

- VISTA POR 'A"

Los Sistemas de pretensionado de líneas pueden ser:
Figura 8 - "Cojinetes de fricción ".

En ciertos diseños aloja los equipos de
tensionar líneas, y si son de cadena, las
cajas y accesos correspondientes.
La estructura inferior y zonas de cojinetes son "zona especial debido a que
soportan todas las resultantes de las
fuerzas de fondeo que son del orden de
unas 1500 tons. de carga de rotura por
línea. También es "especial", si existe,
la estructura de anclaje de los tensionadores y estopores de las líneas de
fondeo.
- Cilindro plano, superior, denominado collar', el cual tiene como misión principal recibir las cargas de
la torre y transmitirlas a la circumturret. Por esta razón su estructura
debe ser muy reforzada, al igual que
las anteriores. Dependiendo del tipo
de torre puede alojar los winches de
fondeo: o los conectores de los "rise rs'.
- Sobre la parte superior lleva una o dos
cubiertas a modo de plataformas que
sirven para soportar los conectores y
manifolds correspondientes, y si es,
el sistema de transferencia es tipo
"drag chain", éste estará dispuesto
encima.

III) Sistema de Fondeo compuesto por:
- Líneas de fondeo de cable y/o cadena.
Los diámetros de los cadenas: son del
orden de 135/1 40 mm de diámetro .
- Las guías orientables que pueden ser
con rueda para cadena o cable, y también de tipo canal—escoben "bending—shoe", todos los tipos disponen
de cojinetes de apoyo en la parte baja
para soportar las fuerzas radiales y
axiales, y en la parte alta para soportar
las reacciones radiales.
Su función principal es orientar las líneas
de fondeo, y permitir el
deslizamiento motivado
"•/
por el alargamiento de
las líneas debido a las
fuerzas variables que
mueven el buque. También sirven para minimizar el daño por fatiga
de las líneas.
Están diseñadas para
soportar cargas superiores a las de rotura
del cable y su peso oscila entre 20 y 45 tons.
cada una.
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- Maquinillas de cable con alojamientos
para cables mensajero y principal, o de
cadena.
En ambos casos van equipados con frenos y estopores capaces de soportar las
cargas de diseño.
- Tensionadores lineales combinados con
estopores cumpliendo con los mismos
requisitos anteriores.
Tanto las maquinillas de cadena como los
tensionadores pueden disponerse uno
por línea, ó, uno atendiendo a varias líneas dependiendo de los requisitos del
p royecto.

JrTI

Figura 9 - 'Cojinetes tipo Boggies
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a centrar la torre de
forma automática. La
fuerza de empuje es
proporcional al desplazamiento horizontal de
latorre. Son accionadas
hidráulicamente.
La fuerza de elevación
o empuje de cada ruedaes del orden de 210
Tons.
De fricción. compuestos por elementos
verticales y horizontales. Las verticales están
formados por cilindros
con resortes de placas
y los horizontales por
cilindros hidráulicos, y
-la fuerza de elevación o
empuje es opuestamente proporcional a la deformación del resorte o
•
desplazamiento horizontal. En la parte superior dispone de placa
recubierta con un metal
antifricción con un sistema de engrase. También dispone de un
Figura 10 - 'Subsistema de Transferencia de! tipo Giratorio"
sistema hidráulico para
Swi ve!".
desplazarlos a la posiIV) Sistema de colinetes, que pueden ser:
ción deseada o para desmontaje de las placas de fricción.
- De rodadura, ruedas fijas horizontales
y verticales como el de las grandes grúLafuerza de empuje de cada elemento es
as flotantes.
de 100 Tons., y la de elevación de 2x70
Tons ya que cada elemento está com- De rodadura, ruedas autoniveladoras,
puesto por dos cilindros verticales y uno
las cuales van montadas en un sistema
horizontal. El número de elementos por
combinado de eje excéntrico accionatorre es del orden de 50 a 80.
do por cilindro hidráulico. Las ruedas
verticales tienen la función de soportar
V) Sistemas de Transferencia que, puelas cargas de este sentido, y trabajan
den ser:
por grupos, de manera que la carga por
rueda del mismo grupo es la misma,
- Tipo "swivel", con toros horizontales,
pero diferente entre grupos motivado
compuestos por varios pisos depenpor la excentricidad de distribución de
diendo del número de fluidos, potencia
los pesos y fuerzas.
o señales a transferir.
-

NN

Las ruedas de acción radial horizontal trabajan por grupos opuestos que tienden

Su peso puede alcanzar las 100 tons. y
su altura los 10 m.
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- Tipo "drag chain", que tiene un gran
empacho debido al diámetro dependiendo de las mangueras y cables.
Están compuestos por una estructura guía y soporte, carriles de deslizamiento, carros de traslación, bielas de
unión y soportes en la torre y la estructura de la circumturret, y las propias mangueras y cables.
El diámetro es del orden de unos 25-30
m. su altura de 7-10 m., y en consecuencia, su peso es del orden de
300-600 tons.
Ensayos de Canal
Los ensayos de canal son imprescindibles para el diseño de un S.P.T.. La complejidad de las cargas que actúan sobre
el mismo (no lineales), hacen que los resultados de los ensayos en olas irregulares sean de gran valor para el diseñador.
De dichos ensayos se obtienen básicamente movimientos y aceleraciones máximos, fuerzas y momentos sobre la torre
inducidos por el sistema de fondeo. y movimientos relativos del agua en el interior
de la torre ("moonpool").
La figura 14 muestra dos instantes de los
ensayos en las olas irregulares llevados
a cabo en MARINTEK (Trondheim,
Noruega) de una unidad FPSO diseñada
por ASTANO.
Cargas y Excursiones del Sistema de
Fondeo
El diseño del sistema de fondeo es fundamental pues es el que limita las excursiones (movimientos en el plano
horizontal surge" y svay") de la Unidad,
y al mismo tiempo transmite las cargas
que sobre el buque ejercen las acciones
ambientales (viento, corriente y olas).
Las excursiones máximas son un dato
básico para el diseño del sistema de conductores ('risers"), y las cargas que las
líneas de fondeo ejercen sobre la torre
son críticas para el diseño del S.P.T., dado que afectan a los soportes verticales
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damental que se obtiene de los ensayos
de canal.
10
2

1
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Análisis de la Rotación del Viento en
Sistemas de Transferencia tipo "Drag
Chain"
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En dichos sistemas de transferencia, en
los cuales la rotación máxima del buque
alrededor de la torre está limitada, se debe realizar un análisis de la rotación del
viento en la zona en donde va a operar la
Unidad. Dicho análisis se realiza utilizando información meteorológica (básicamente velocidad y dirección del viento en
intervalos de, por ejemplo, seis horas)
sobre un período de tiempo suficientemente largo (normalmente 25-30 años).

¿

II

CONEXIONES EN TORRE

G

De este estudio se deriva la probabilidad
de desconexión del sistema de transferencia debido a una excesiva rotación del
viento y, en consecuencia, la necesidad
o no de ampliar los límites de rotación del
sistema. También es posible fijar una posición "cero" del sistema de transferencia diferente de la dirección media del
viento en el período considerado (esto es
debido a que generalmente el viento rola más en un sentido que en el contrario).

1

Análisis Estructural
Figura 11 - "Subsiste,na de Transferencia del tipo de Cadena de Arrastre ".
"Orag Chain ".

y horizontales. El momento de vuelco producido por la componente horizontal de
las cargas de fondeo es típicamente el dato de mayor relevancia.

que hoy en día se considera como Óptima situada aproximadamente a i.r
25-35% de la eslora del biqi.: ::í.Iuu :1'
la perpendicular de proa.

Movimientos y Aceleraciones

Análisis del Sistema de Rotación y
Bloqueo de la Torre

La magnitud de los movimientos y aceleraciones máximos de las unidades tipo
F.P.S.O. que operan en áreas como la del
Mar del Norte, obliga a considerar la posición relativa del S.P.T. dentro de la eslora del buque, con objeto de minimizar
las cargas dinámicas sobre el sistema de
fondeo, el sistema de conductores, y el
propio S.P.T., sobre todo cuando el número de conductos ("risers") es elevado.
Debido a ésto, la posición relativa de la
torre ha evolucionado hacia una posición

En el cd Culo de sisferru de rotaccn o
bloqueo de la torre el dato fundamental
es el rozamiento de los elementos de soportado de la torre con el buque. Dicho
rozamiento es mínimo en el caso de los
rodamientos de tipo rodillo y ruedas (coeficiente de rozamiento inferior a 0,05).
y máximo en los de tipo fricción
(0,10-0,20) Los momentos inducidos
por las cargas ambientales (viento, corriente y olas), es también un dato fun-
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La estructura principal del SRT. debe ser
suficientemente rígida con objeto de Ii-

Figura 12 - "Servomecanismo del tipo
Corona y Piñón ".
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las líneas de fondeo (con componentes de
alta y baja frecuencia), convierte el procedimiento estándar (Regla de Miner) en un
problema muy complejo.

SOPORTE FiJO CUB. PRINCIPAL
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Análisis del Sistema de Soportado del
S P.T.
El llamado "Bearing Analysis" es el estudio que permite definir la capacidad de
carga de los soportes verticales y horizontales, así como del sistema antivuelco de la torre. Las fuerzas y momentos
de vuelco obtenidos en los ensayos de
canal, se aplican a un modelo sólido de
elementos finitos que tiene en cuenta las
características elásticas de los soportes,
así como los huelgos existentes entre la
torre y dichos soportes. El modelo se resuelve de forma cuasiestática.

Figura 13 - "Servomecanismo del tipo Gato y Mordaza ".

mitar los esfuerzos máximos en las zonas de concentración (con objeto de
reducir el daño por fatiga), y las deformaciones (debido a las tolerancias tan
bajas que es preciso conseguir). Debido
a las limitaciones de espacio es conveniente integrar al máximo la estructura
resistente y la funcionalidad de los equipos, para reducir el empacho y peso de
los mismos, eliminar la estructura auxiliar, y mejorar las rutas de acceso para
inspección y mantenimiento.
El daño por fatiga en las unidades tipo
F.RS.0. es crítico, dado que dichas unidades deben permanecer largos períodos de tiempo (normalmente 20-25
años) operando contínuamente sin entrar en dique. El coste derivado de la parada de la explotación con motivo de una
avería es elevadísimo, siendo por tanto
necesario prestar la máxima atención a
los detalles de fatiga durante la etapa de
diseño y fabricación (control de calidad)
del SRf.
Las zonas más críticas son típicamente:
Los alojamientos de las guías de las líneas de fondeo ('fairleads"), la estructura soporte de los estopores y chigres, las
zonas de contacto de la torre con la estructura del buque (rodamientos y de-

fensa baja), las cartelas de conexión del
cilindro externo de la torre con la cubierta de conexión de los conductos ('collar'), y los conos de entrada de los
conductores en el fondo de la torre. Las
zonas de contacto de la torre con los mecanismos del sistema de rotación y bloqueo de la torre ('grippers" y "pignon
rack") también son áreas de alta concentración de esfuerzos. Las zonas mencionadas son consideradas por las
Sociedades de Clasificación como "Zonas
Especiales", entrando el resto de la estructura de la torre en la categoría de acero primario.
Para obtener los esfuerzos y deformaciones se
utilizan modelos de
Elementos Finitos (ver
figura 15), refinando las
mallas en las zonas donde existan concentraciones de esfuerzos.
Para el cálculo de fatiga normalmente se utiliza un procedimiento
simplificado (con hipótesis de linealidad), dado que la naturaleza
altamente no lineal de
las cargas inducidas por
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Los resultados que se obtienen son:
Deflexión y carga de cada soporte (vertical y horizontal), y funcionamiento o no
del sistema antivuelco (yen su caso car ga absorbida por la defensa).
La defensa baja, que ha demostrado ser
una solución muy eficiente para evitar
el vuelco de la torre (evitando, en consecuencia, la sobrecarga de los soportes),
es tanto más efectiva cuanto menor sea
el huelgo existente entre la torre y el buque. Ultimamente, se están consiguiendo huelgos de 30 mm para un diámetro
de torre de 17 m aproximadamente.

Figura 14 - Unidad FPSO; Ensayos en las olas ¡iieji,lares
en MARINTEK".
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a) Dividirla en áreas que posteriormente
van a ser físicamente independientes,
como pueden ser: Torre, la estructura,
soporte del sistema de transferencia, anillos soportes de los cojinetes, pedestales
de giro, etc...

h

•_•i

b) Después en cada parte se analiza la estructura con el armamento que le puede acompañar en montaje para
dimensionar los componentes con el
máximo de armamento.

••

Figura 15

-

c) La estructura se divide en secciones
de máximas dimensiones y pesos
compatibles con los medios de elevación a utilizar y éstas, a su vez, en

"Modelos estructurales de Elementos Finitos

3.2 Fabricación
Instalaciones para fabricación

MANGUERAS Y CABLES

Antes de proceder al estudio de la "estrategia constructiva' de un S.P.T. es muy
conveniente conocer:

SI

JJ
=

SISTEMA DESLIZAMIENTO

- - -

a) Lugar de fabricación y herramientas
disponibles
CUB. SOPORTE MANIFOLD
ANILLO

b) Sitio de montaje y medios auxiliares.

SOPORTE
TRANSFER

c) Medios de elevación y transporte,
tanto de los espacios abiertos como
cerrados para fabricación y montajes.

ES

POA5 DE DESLIZATO
CILINDRO Y MORDAZA

p UFRTA

PEACAS CE DESLIZAMIENTO
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CILINDRO '1' MORDAZA

SECCION
SUPERIOR

SO"ORTE DE MDRDAZAS
ACCESOS

L11.1ALE1

ACCLS

SOPORTE DE MORDAZAS

''

ACC_$S

TENSIONAOOR CADENAS

d) Medios de los posibles suministradores de equipos o elementos prefabricados.
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CAJA DE CADENAS
1

e)Máquinas—herramientas especiales para mecanizado.

SICCION

CAJA DE CADENAS

f) Lugar de montaje de los grandes componentes principales, gradas, muelle.
ría, etc.

ACCESO CAJA DE CADENAS

TANU

lo 1

-

COJINETE

Estrategia constructiva
Después de conocer de forma precisa los
componentes principales de la torre, instalaciones para fabricación, plazo requerido, se procede al estudio de la estrategia
constructiva óptima. siendo la más típica la siguiente (ver fig. 16):

1]

COJINETE

COJINETE ALOJAMIENTO GUL'

ON
Z
INF' ~ RIO R

/
CAMPANA RISER

Figura 16
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'Estrategia Constructiva
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STRE

todos de soldadura a usar debido a los
fuertes espesores y gran cantidad de material de aportación, así como los precalentamientos requeridos.
Se deben hacer controles dimensionales
durante la fabricación para garantizar una
unión adecuada como en cualquier otra
estructura, y de forma especial aquellas
que van a ser mecanizadas.

1
oIoc

1

5'.4

Como es normal, dada la responsabilidad
de esta estructura se deben hacer controles de las soldaduras, de forma exhaustiva, tanto de calidad como de las
deformaciones, de acuerdo con las tolerancias previstas para posterior montaje o mecanizado.

fl1l.Z425$

La fase de fabricación más importante es el
mecanizado del alojamiento de las guías y
las superficies de apoyo de cojinetes.

PISO .4*7 SONS

r
'

TjLLj

Los soportes de las guías se mecanizan en
taller con mandrinadoras especiales. En el diseño de esta estructura las zonas de unión se
definirán lo suficientemente lejos para que su
unión no deforme la parte mecanizada.
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Para garantizar sus tolerancias se hace
un útil de dimensiones similares a las que
tendrán los diámetros de giro de la guía
para comprobación.

Figura 17 - "Estrategia Constructiva".

bloques de forma similar a cualquier
estructura curva del buque.
Es importante considerar en esta subdivisión aquellas partes que hay que
mecanizar tales como los alojamientos
de las guías y las partes donde van a
actuar los cojinetes de giro, de manera que la posterior unión, por soldadura, no deforme la estructura de apoyo
fuera de las tolerancias admisibles.
También se contemplará en la estrategia constructiva la máxima incorporación de armamento menor: Tuberías,

A continuación, a las superficies de apoyo
mecanizadas se les aplica un material superficial anticorrosivo que puede ser: recar ga de soldadura, acero inoxidable, y postenor
mecanizado, o por metalización superficial.

equipo metálico, canalizaciones y equipos eléctricos, etc...
Fabricación
La fabricación se lleva a cabo de forma
muy similar a la del resto del buque teniendo en cuenta los requerimientos funcionales posteriores.

En cuanto a la mecanización de la superficie de apoyo de los cojinetes de giro, el
problema es mayor y es necesario diseñar máquinas especiales para este fin,
que consiste en una especie de mandrinadaras portátiles, y útiles también especiales para comprobación y medición.

La estructura se fabrica en bloques de
acuerdo con los talleres utilizados.

En esta zona primero se mecaniza la par te horizontal y después la vertical tomando la primera como referencia.

Es muy importante considerar la mejor
posición y las "camas" necesarias y mé-

Previamente es necesario chequear las
dimensiones de las superficies para de-
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de 120 mm, con acero de alta
resistencia; para ello se hace un
oxicorte de precisión y a continuación se mecanizan en
mandrinadora copiadora. Su fabricación se hace en sectores
de 5m aproximadamente.
Las demás partes en cuanto a
fabricación siguen los procedimientos estándar en construcción naval.
Figura 18 - Secuuncias de la Fabricación de la Torre

3.3. Insta ladón
finir muy bien el material a rebajar dando puntos de referencia en todo el contorno, para las distintas posiciones que
tiene que ir adoptando la máquina en el
proceso de mecanizado.
A continuación se procede al montaje de carriles si es por rodadura al giro, o las bandas si es por deslizamiento. Tanto en las
bandas como en los carriles se utilizan aceros de alta resistencia siendo normalmente del tipo DIN 104112X90CR MOV18y
HB mayor de 350 para las bandas y ASTM
517 para los carriles, y que tiene una carga
de rotura superior a los 9000 Kgs/cm 2

El montaje estructural se hace en grandes secciones al igual que los elementos
principales del buque.(Ver figuras 16y
17).
Es de especial importancia la alineación
estructural del cilindro inferior con la placa superior, collar", a fin de garantizar
el paralelismo y perpendicularidad del plano de apoyo de las distintas superficies
circulares, de los apoyos superiores con
los inferiores, ubicados en distintas secciones, y con una intermedia.

ñón, o brida si es de tipo "gripper", (mordaza). Es preciso tomar referencias entre
estos elementos, el propio plano de unión
estructural y el anillo de giro inferior.
d) Polines de los cojinetes inferiores y superiores alineados ya con la torre, y
polín de apoyo, "Lower rest" si dispone del mismo.
e) Soportes de las máquinas de giro.
f) Cojinetes horizontales tanto sean de
fricción como de rodadura. Disponen
de tornillos de nivelación y centrado y
su taqueado se hace con resma con
lo que su alineación es fácil teniendo
las superficies de referencia bien mecanizadas.
g) Máquinas de giro que generalmente
van niveladas con tacos de acero y topes del mismo material debido a las
posibles vibraciones que estos elementos pueden transmitir.
h) Cilindros estructurales de la cubierta
de conexión y armamento correspondiente de estas zonas.

.

Para el mecanizado previo de ambos elementos se necesitan fresas especiales,
lo mismo que para el taladrado de los alojamientos de los tornillos de unión.
Uno de los detalles que requieren precisamente el máximo cuidado es el montaje de los tornillos de unión, a fin de
mantener la alineación y la continuidad
superficial, cuando las superficies son
bandas, y las bridas de sujección, cuando son carriles.
También reviste especial importancia la
zona de anclaje de las maquinillas de fondeo o tensionadores lineales por el espesor de estructura requerido debido a
las fuerzas que tienen que soportar.
Otra parte de especial fabricación es la
corona dentada de giro la cual puede tener un diámetro primitivo de unos 25 m,
un módulo de 68 y un espesor del orden

El orden de instalación en gradas de los
elementos típicos es el siguiente:
a) Sección inferior del cilindro habiendo
incorporado previamente los alojamientos mecanizados de las guías, topes de guías y campanas de los risers.
b) Sección media del cilindro incorporando los tensionadores, estopores, ruedas, guía, etc. si
asi se requiere.

i) Manifolds de "risers", que requieren ser
montados en soportes deslizantes para permitir la dilatacion de los tubos debido a las altas presiones de los fluidos
y cambios de temperatura.
j) Sistema de Transferencia habiendo realizado previamente el preensamblado
estructural, incorporación de la es-

e) Sección del "collar" incor porando previamente su armamento. Este montaje
requiere el mencionado control dimensional y alineación.
Esta sección tiene un trabajo
muy especial debido a que incorpora cardles y bandas de deslizamiento así como la cremallera
de giro, si el sistema es tipo pi-
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tener en cuenta los siguientes puntos:
—Dimensiones y Pesos
—Posición del centro de gravedad
—Posición idónea de montaje y en
consecuencia colocación de cáncamos.
— Lugar por donde se va a arriar,
costado o moonpool.
—Medios de elevación disponibles
Figura 20 A - 'Secuencias de la Fabricación de la
del buque o externos
Torre".
—Medios de transporte, bateas, remolcadores, etc.
tructura auxiliar de deslizamiento, ca—Maniobra propia de arriado y recuperarriles, carros, mangueras, cables, acción.
cesos, etc., si es tipo METOOL Drag
—Medios o sistemas especiales instalaChain".
dos en la torre para esta maniobra.
—Permanencia y vida de estos elementos
Cubierta "Swivel", con su cubierta de la
de maniobra anteriores.
grúa, si es de este tipo, habiendo incor—Posibilidad de utilizar esta maniobra duporado previamente:
rante la operación de la unidad.
—Medios de comunicaciones entre los bu- Swivel con su sistema de giro.
ceadores y buque.
- Maquinillas de montaje de "risers", con
—Personal de buceo experto en estas masus poleas—guía
niobras.
- Maquinillas auxiliares
—Utiles y herramientas varias.
- Grua de desmontaje del 'Swivel"
—En algunos casos, cámaras submarinas
- Antenas de aparatos de comunicaciode T.V. para facilitar la dirección de la
nes.
operación.
- Centrales Hidráulicas.
- Unidades de limpieza de obturadores
ñ) Los "risers", que suelen ser montados
del swivel
por el operador de la unidad y que pre- Accesos y protecciones.
cisa, en general, los siguientes medios:
—Etc.
- Maquinilla auxiliar.
En ambos sistemas es muy recomenda- Poleas y guías.
ble hacer este prearmamento para evitar
- Campanas adecuadas.
la aglomeración de personal y el necesa- Tensionadores.
rio andamiaje.
- Utiles portátiles para unión a los conectores.
k) Mangueras de unión sistema de trans- Eslingas o cables con terminales espeferencia/ manifolds con sus protecciales para suspensiones de los risers'.
ciones.
—Etc.

I

1) Idem unión sistema de transferencia/
proceso.
m) Tubería de unión sistema de transferencia/ proceso.
n) Montaje de las guías de fondeo.
Por su peso y dimensiones es necesario

4.

DESARROLLOS FUTUROS

El Departamento de Investigación y
Desarrollo de Astano ha puesto en marcha un proyecto propio de S.P.T., cuyo
objetivo es el de implantar toda la experiencia acumulada en el diseño, fabricación e instalación de estos artefactos, tal
y como se ha descrito en apartados anteriores.
Dicho proyecto incluye el desarrollo de
un prototipo con unos parámetros de diseño predeterminados (dimensiones, n°
de conductores, n° de líneas de fondeo,
etc.), y que son los típicamente más utilizados por los FPSO's que operan en la
actualidad.
Entre los aspectos más destacables de
mejora respecto a proyectos anteriores
se pueden destacar los siguientes:
- Simplificación del sistema de soportado, pasando de un sistema activo a
otro pasivo, salvo para operaciones de
inspección y mantenimiento.
- Modificación de la parte baja de la torre y estructura circundante del buque,
con objeto de permitir la instalación de
las guías de las líneas de fondeo antes
de la botadura de la unidad.
- Utilización de nuevos materiales resistentes al ambiente marino, aceros
especiales (neoprenos, teflones, composites, etc.) que presentan propiedades óptimas de funcionamiento en el
medio marino, fatiga, y responsabilidad funcional y ecológica, requerimientos éstos imprescindibles en las
explotaciones "ofíshore". as

Todos estos elementos se estudian durante la etapa de desarrollo del proyecto.
y están generalmente disponibles en el
S. P.T.
Las figuras 18, 19 y 20 muestran distintas secuencias durante la fabricación de
la Torre de la última unidad FPSO entregada por ASTANO
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PRESENTE Y FUTURO DE LA
CONSTRUCCION OFFSHORE
Amable Dopico Freire
Ingeniero Naval

¿QUÉ ES EL OFFSHORE? EVOLUCIÓN
HISTÓRICA
Los esfuerzos iniciales en la exploración
de hidrocarburos se concentraron en tierra. Antes de la Segunda Guerra Mundial,
la actividad en medio marino estuvo restringida a perforaciones en aguas someras del lago Maracaibo y marismas y
regiones costeras de Luisiana en los
Estados Unidos. En 1947, la producción
de pozos perforados en el Golfo de Méjico
comenzó desde la primera plataforma
offshore". Los años 60 fueron el 'boom'
de la industria del petróleo con muchos
descubrimientos en zonas nuevas geográficas - Sur del Mar del Norte, Sur del
Mar de China, Australia. Golfo de Suez.
Los dos sustos de los años 70 provocaron incrementos dramáticos de los precios del crudo y la percepción general de
una escasez en el suministro. Esto ha estimulado la exploración en una escala sin
precedentes hasta el punto de que casi
no quedó una cuenca sedimentaria en
el mundo sin ser investigada. El medio
marino resultó ser la fuente de la mayor
parte del incremento de reservas así conseguido. Los altos precios del crudo justificaban los altos costes de producción:
en los últimos años de los 70 y principios
de los 80 se construyeron las plataformas gigantes en e! Mar del Norte, y se
comenzó la producción en el Norte de
Alaska y en las aguas profundas del Golfo
de Méjico.
Con el colapso de los precios del crudo
en 1986, muchos de estos proyectos fueron puestos en el dique seco o cancelados ya que no eran viables con unos

En general, sin embargo, la producción
oftshore ha ido en aumento en las dos últimas décadas. Al principio de los años
70, la producción offshore, proveniente
de unos 18 países, suponía alrededor de
8 millones de b/d (15% de la producción
total) y a la fecha. más de 40 países producen un total de 20 millones de b/d (1/3
de la producción total). El curso del gas
natural es similar: de 14 billones de pies
cúbicos/día (14% del total a principios de
los 70) a 37 billones de pies cúbicos ¡día
(18%) en la actualidad.

precios del crudo inferiores a 20S por barril. Desde entonces, y con pocas expectativas de cambio en un futuro próximo,
la industria ha concentrado esfuerzos en
reducir los altos costos de la actividad
offshore. sin comprometer los niveles de
seguridad y ambientales

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LAS
RESERVAS.
Más de un cuarto del petróleo mundial y
más de un 15% de las reservas de gas natural se hallan en medio marino. Las reservas probadas han aumentado de una
forma regular en la pasada década: a la fecha, varios miles de campos han sido descubiertos en el mar en más de cuarenta
países. Las proporciones de reservas encontradas offshore varían considerablemente de unas regiones a otras. Menos de
un 6% de las reservas en la ex-URSS y
Europa del Este están off shore, comparado con casi el 90% para Europa.

ACTIVIDAD ACTUAL Y TENDENCIA
La mayor parte de la actividad offshore
se halla concentrada en unas pocas cuencas, Mar del Norte. Golfo de Méjico, Mar
del Sur de China y Brasil.
El Mar del Norte es la cuenca de mayor producción actual en la industria. La mayor
parte de las reservas se hallan en profundidades de agua de menos de 200 m., aunque también varios proyectos de aguas
profundas se desarrollan en Noruega y
West of Shetlands (NW Reino Unido).

Más del 40% de las reservas mundiales en
medio marino están en países no pertenecientes a la OPEP, en contra de sólo un
quinto de las reservas en tierra. Esto indica la importancia estratégica en estos países, como un medio de diversificación e
incremento del suministro energético.

Una característica importante de la producción en esta región es el desarrollo de
campos 'satélite", en general pequeñas
acumulaciones que se hallan a distancias
relativamente cortas de plataformas existentes. Más del 10% de la producción actual del Reino Unido proviene de estos
campos.

Como resultado de una abundancia de
petróleo en los mercados internacionales y la distorsión del suministro causado por las guerras en la región. los países
del Oriente Medio han recortado su producción offshore y se han concentrado
en sus vastas reservas offshore con costes de producción más bajos.
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En la actualidad, EE.UU produce sólo el
5% del crudo mundial oftshore contra el
20% de hace dos décadas, cuando por
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otra parte el Golfo de Méjico yen menor
parte las costas de California y Alaska
contribuyen significativamente al total de
la producción nacional. Por ejemplo, el
Golfo de Méjico - la cuna mundial de la
industria offshore.- significa más del 6%
de la producción nacional de crudo y condensado y más de 1/4 de la producción
de gas natural. Actualmente la atención
se concentra en aguas profundas más allá
de la plataforma continental donde la lámina de agua alcanza 3.500 m.
En Brasil, en particular en la cuenca de
Campos, Petrobras está batiendo varios
records en desarrollos de aguas profundas y ha aumentado sus reservas a 7 billones de barriles, una 70 veces más de las
reservas estimadas a principios de los 70.
La industria está también activa en áreas denominadas fronteras, como Alaska,
West Shetlands y Mar de Barents (norte de Noruega). Estas zonas están en
ambientes muy hostiles debido a la conjunción de factores como lejanía, profundidad de agua. icebergs. vientos y
oleaje, temperaturas ambientales. Algunas
de las regiones árticas se hallan congeladas durante 10 meses al año y oponen
limitaciones severas a las actividades de
perforación.
La apertura de la ex-URSS a las compañías occidentales está provocando gran
interés por las enormes reservas de hidrocarburos allí existentes. Algunas estimaciones indican que su plataforma
continental puede contener más de 115
de las reservas de petróleo y gas mundiales y hasta la fecha sólo una pequeña

r

porción de este enorme área ha sido explorada.

CAMPOS MARGINALES. REEVALUACIÓN. AGUAS PROFUNDAS
En los últimos años no se ha hecho ningún descubrimiento de la escala de los
de los 70 tales como Alaska o el Mar del
Norte. Ahora bien, se han hecho descubrimientos, alguno de ellos estimados en
más de 500 millones de barriles. Como
la probabilidad de hacer descubrimientos importantes es menor, la industria
se concentra en identificar campos más
pequeños y en áreas ya conocidas. Una
actividad clave, por tanto. es la REEVALUACION. Una vez descubierto, un campo va a ser desarrollado sólo si el
proyecto es económicamente viable.
Existen al menos 1.000 descubrimientos
pequeños o marginales que no están desarrollados debido a los bajos precios del
crudo, los altos costos de producción o
falta de tecnologías probadas.

que en tierra las etapas pueden ser más
paulatinas a medida que la evolución de
las reservas se conoce. En offshore, por
contra, es preciso hacer previsiones para poder acomodar aquellas contingencias que puedan surgir durante la vida
del campo, ya que ciertos cambios pudieran ser extremadamente difíciles de
implementar a posteriori. Además, todos los trabajos son más costosos que
en tierra, desde la sísmica inicial a las
instalaciones y su soporte.

ETAPAS DEL DESARROLLO DE LOS
CAMPOS

Un proyecto de exploración y producción
puede dividirse en un número de ETAPAS
sucesivas (Fig. 1). En la etapa inicial se desarrolla la actividad SISMICA y se determina si y en su caso dónde el sondeo
exploratorio va a realizarse. Si se descubren hidrocarburos, tendrá que evaluarse
si un desarrollo es económicamente viable. A partir de aquí, se perforarán más sondeos de EVALUACION y eventualmente
más registros sísmicos a fin de estimar el
tamaño del yacimiento y el número de
pozos necesario para un cierto nivel de
producción. Esta información es utilizada para determinar el tipo de instalaciones más apropiado. Una vez diseñadas
éstas, construidas e instaladas en el campo y los pozos disponibles, el campo es
puesto en PRODUCCION. Durante la fase de producción, con más información
sobre el comportamiento tanto del yacimiento como de las instalaciones, estas
últimas pueden ser modificadas o renovadas, en el caso de una extensión de la
vida del campo.

La mayor diferencia entre la búsqueda
de hidrocarburos en tierra o en mar es

El proyecto debe también tener en cuenta provisiones para la fase final - ABAN-

El otro punto de atención de la industria petrolera son las aguas profundas. Las cuencas sedimentarias en medio marino se
estiman en 50 millones de km. Con unos
2/3 de este área en más de 200 m. de lágrima de agua, la capacidad para la actividad en aguas profundas es considerable.

ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN CAMPO

PLAN DE
EXPLORACION

1

SISMICA
PERFORACION

EVALUACION

1 DESARROLLO
FABRICACION

___

eoouccio

•'

OPERACIONES

Figura 1
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DONO. Esto incluirá el desmantelamiento total o parcial de las instalaciones de
acuerdo con las directrices y normativas
de los gobiernos, convenciones adoptadas por los mismos y organismos internacionales como la 'International
Maritime Organization (IMO)".

que algunos se incrementen. Y por supuesto la rentabilidad global de la
Inversión aumenta al poner en producción el campo mucho antes. (Fig. 2)
Ello obliga a que por parte del constructor la FLEXIBILIDAD debe ser muy alta.

ENFOQUE MLJLTIDISCIPLINAR

CAMPO, SOCIOS Y OPERADORES

En el pasado, las compañías se organizaban por disciplinas en diferentes departamentos. Cada una de estas
disciplinas se desarrollaba secuencialmente, para cada etapa del proyecto. Esta
separación permitía a la alta gestión observar lo que pasaba entre etapas.
Actualmente, la tendencia es la adopción
de un enfoque multi-disciplinar desde el
inicio de la exploración o cuando se retome un proyecto hasta el final de la vida
productiva del campo. Estos equipos integrales aglutinan el conocimiento y la
experiencia en un espectro más amplio
de disciplinas. El objetivo primordial es
asegurar que las instalaciones son las
más adecuadas para el yacimiento en
cuestión. El éxito de estos equipos depende de un enfoque innovador de gestión y la voluntad de adaptar las prácticas
de trabajo tradicionales. Desde mediados
de los años 80, se ha demostrado que estudios integrados de campos ya existentes y pequeños nuevos campos son
viables, debido a estas cuantificaciones
más precisas.

El campo es una zona que el Gobierno
concede en licencia a una compañía y en
la que ésta explora y eventualmente, si
tiene éxito, plantea su explotación. A fin
de conseguir financiación suficiente y cubrir riesgos, lo habitual es que haya un
intercambio accionarial de manera que
los "propietarios" o socios suelen ser varias compañías.
Habitualmente los socios encargan la ejecución del desarrollo al socio mayoritario que se convierte en el "OPERADOR"
del campo.

PRODUCTOS
Las primeras plataformas diseñadas específicamente para uso offshore son estructuras de acero pilotadas. Consisten
en una subestructura -"jacket" o torrey unos cimientos que son, en general,
pilotes. Dependiendo de la función de la
plataforma, la superestructura - "topsides"- puede ir desde una simple cubierta -"deck"- hasta un cuerpo
integrado de módulos de perforación,
producción y acomodación de miles de
toneladas. De acuerdo con estos requerimientos, la capacidad de izado offshore ("heavy 11ff cranes") se ha triplicado
en los últimos 10 años hasta unas
14.000 toneladas. (Fig. 3)
Las plataformas denominadas de gravedad - apoyadas en el fondo, por su
propio peso- de hormigón fueron desarrolladas por primera vez en Noruega en
el 70 y más tarde se instaló la primera
de acero en el Congo. Estas plataformas

PARALLELENGINEERING
Discovery

Firsí Oil

3.5 vears
PROJECTS

AI'RAISAI

LA "CONGELACIÓN" DEL DISEÑO
Estos nuevos enfoques suponen un cambio muy importante frente a lo que es tradicional en la industria naval.

TRADITIONAL METHODS
En Construcción Naval, lo primero es
CONSOLIDAR o "CONGELAR" el diseño
para después evaluar su coste y constru ir.

Discovery

AI'R.&ISAL
' N.,PRE-PROjECTSN PROJECTS
eixnzic drilling ,,/conceP1 .çeleclion
desing constructiox ,,,

En el Offshore se vive en permanente
cambio y adaptación.
Ello permite reducir dramáticamente los
tiempos y también los costes totales, aun-

First Oil

9 vea rs

Fig. 2
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Steel
piled
platform

El diseño conceptual de estas plataformas fue hecho hace 20 años, si bien la
primera no fue construida hasta el año
1984 por Conoco para el campo Hutton,
en el Mar del Norte. Conoco es la única
compañía operadora con TLP's, habiendo instalado su segunda Jolliet en el Golfo
de Méjico en 538 m. de agua y ahora su
última. Heydrun, de casco de hormigón,
en Haltenbanken (Noruega).

vertidos, mientras que para ambientes más
hostiles como Mar del Norte e incluso Mar
de China se construyen nuevos diseños
con mejor comportamiento dinámico.
En este segmento es donde Astano ha fabricado el Gryphon A para Kerr McGee,
el Petrojarl IV para Foinaven y el TexacoCaptain. (Fig. 6)

PROSPECCIÓN
Sistemas de producción flotantes
(FPSO's)

Figura 3

se hallan limitadas en tamaño y aplicación al requerir unas condiciones de suelo especiales y calados profundos en los
lugares de construcción y transporte
(Fig. 4).
Estas estructuras fijas constituyen el diseño más común y probado con más de
6.000 en operación en el mundo y más
de la mitad en el Golfo de Méjico.
Bullwinkle de Shell, instalada en 412 m.
de agua - más alta que la Sears Tower de
Chicago y con un peso aproximado de
55.000 toneladas-, puede considerarse
como el límite actual tanto técnico como
económico. La mayor parte de estas plataformas tendrán que ser aprovechadas
para enlazar con pequeños campos satélites cercanos, antes de ser abandonadas (Fig. 5).

Un sistema de producción flotante consiste en una estructura flotante, con instalaciones de producción incorporadas,
que recibe el petróleo y el gas de pozos
submarinos por medio de conductos conocidos como "risers"
La estructura flotante puede ser una plataforma semisumergible o un buque de
nueva construcción o convertido.
Estos últimos sistemas, basados en un buque convertido o nuevo, están ganando terreno a la opción de la semi-sumergible,
por razones de disponibilidad de espacio,
capacidad de carga y sobre todo capacidad de almacenamiento. Estos sistemas
se conocen con el nombre de "Floating
Production, Storage & Offloating vessels
(FPSD's)'. Para zonas relativamente calmas se están utilizando petroleros conConcrete
gravity
plattorm

Estos sistemas no deben confundirse con
las plataformas usadas para la perforación - Drilling- en las que el objetivo es la
búsqueda de nuevos campos petrolíferos (Fig. 7)
DIFERENCIAS CON EL BUQUE CONVENCIONAL
A)En el objetivo
Buque. Transporte de Mercancías
FPSO. Soporte de Planta de Proceso y almacén de crudo.
B)Característica fundamental - No navega
Permanece en el sitio. En principio se diseña para permanecer "en el campo" toda la vida del mismo (10-20 años).
No se puede parar la producción bajo ningún concepto.
C)Problemas específicos de los FPSO's
- Sistema de Fondeo (Stationkeeeping)

Plataformas de patas tensadas (TLP's)
Las plataformas de patas tensadas - 'tension leg platforms (TLP's)" construidas en
acero o en hormigón consisten en un casco anclado al fondo del mar por medio de
tensores verticales. Estos tensores impiden virtualmente el movimiento oscilatorio vertical de la plataforma por lo que las
cabezas de pozo se instalan en cubierta y
las operaciones de producción son similares a las de las plataformas fijas.

- Trasiego de los fluidos desde la Torre
Estacionaria al Buque (Orientable)
- Movimientos y Seakeeping (Rendimiento
Planta de Proceso ¡Confort)
O) En función del sistema de fondeo
pueden ser

Figura 4
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- Turret a proa y Fondeo Pasivo (solo cadenas)
Weathervaning
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PONENCIA

1

4. Control
- El grado de Automación es total. Un
FPSO tiene aproximadamente 5000 puntos o señales con todo el software correspondiente. (Un buque convencional
UMS tendrá aprox. por reglas <400)

872

G) Seguridad - tema absolutamente
esencial y diferente.
- Hay que presentar y conseguir aprobar
un "Safety Case"
- Todos los sistemas esenciales se analizan por medio de técnicas de HAZOPS/HAZAN, etc. para detectar riesgos
y tomar medidas de tal modo que el
Objetivo de seguridad de la compañía
(Goal Setting) sea aceptable por las
Autoridades.
- El sistema es conseguir y aplicar el concepto de ALARP As Low As Reasonable
and Practical"

1947

1955

1959

1965

1967

1970

1976

1978

1986

1989

1993

Esto implica estudios de riesgos
Cualitativos y Cuantitativos de todos los
equipos, servicios y elementos esenciales.

Figura 5

TIPOS DE CONTRATO.
Ejemplo: Alba
- Turret no totalmente a proa y Fondeo
Activo (cadenas + hélices DP)
Ejemplos: PTS, Petrojari IV, Texaco
E)Sistema de trasiego de fluidos
- Swivels
- Drag Chain
F)Las diferencias técnicas más impor tantes con relación a un buque convencional:
General - Diseño y Construcción Fit for
Purpose"
Diseño para un campo específico
- Lámina de Agua (Profundidad)
- Cargas ambientales. Temperaturas
- Alturas y Espectro de Olas. Viento.

Debe diseñarse específicamente para soportar la ola de 100 años de ese campo.
1. Implicaciones estructurales
- Estudios especiales (FEM/Fatiga)
- Standard de Construcción muy alto
- Traceabilidad

El contrato a precio cerrado habitual en
Construcción Naval no es en el Offshore lo
mismo, o no lo ha sido históricamente.
En las primeras etapas del offshore el
componente de ingeniería que desarrollaba la propia compañía petrolera era

2.Planta de Potencia
- Puede llegar a 50 mW; Un Suez
Max tiene de Motor Propulsor
12-16 mW
3. Sistemas de Tuberías
- Dado que no puede parar producción aparecen:
• El concepto de Redundancia
(2/3 C. Máquinas)
• Necesidad de diseñar para mantenimiento en la mar (Revisión
Casco, Toma de mar, Hélices,
Guías de Cadenas, etc.)
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muy alto. Ello unido a necesidades de poder efectuar cambios sobre la marcha
aconsejaban el usar para un alto porcentaje del Contrato los Precios Unitarios
(ptas/metro, kilo, tubo, etc.)

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

La necesidad de rebajar costes llevó a las
compañías a disminuir su propia plantilla y en cierto modo copiar' de la
Construcción Naval usando el concepto
E.P.0 (Engineer Procurement and
Construction). Con ello el margen para
precios unitarios y cambios se redujo mucho incrementando con ello el riesgo del
constructor.

El Astillero debe "cruzar" su organización
departamental con una organización de
Equipo de Proyecto".

Hoy día ha surgido un nuevo concepto
LA ALIANZA.
Se trata de una colaboración estrecha entre compañías petroleras y constructor
de manera que se difuminan los papeles cliente/constructor.

La complejidad de los proyectos lleva aparejada la complejidad de las organizaciones.

Se trata de no "agarrarse" tanto a la letra
de los contratos y sí colaborar para el mejor riesgo y más barato resultado.
La necesidad obliga a una política contínua de reducción de coste.

Ante la caída de los precios en el segmento de Construcción Naval tradicional,
astilleros que no estaban o habían abandonado el Offshore han vuelto al mercado. Es el caso de Japón con Hitachi o
Mitsubishi. Esto ha provocado mayor
competencia con la siguiente bajada de
precios.

• Grandes Compañías de Petróleo.
• Forma parte de un Contrato más complejo y de un negocio seguro.
• Sin problemas de financiación.
Producto
• Diseño para cada caso (No hay reglas)
• Proceso a seguir específico para el
Campo
• Complejo
• Con muchas Interfaces"
• Alta fiabilidad/Calidad
• Alta seguridad en el funcionamiento
• Gran contenido tecnológico
• Equipos caros.
Relaciones contractuales
• Equipos de Proyecto grandes
• Riesgo/Recompensa. Alianzas
Elementos críticos

Las prospecciones del mercado indican
que para los próximos cinco años aparecerá un número importante de FPSOs
a construir. Los más optimistas lo cifran
en 100 pero no parece que vaya a ser menos de 50. Hay pues un mercado cierto y
donde la retribución del Constructor es
mejor que en buques tradicionales.
Como siempre, el énfasis estará en la
Reducción de Costes y ofrecer al Cliente
la satisfacción de sus necesidades cada
vez de manera más integral.
En este sentido el completar la Planta de
Proceso en el propio Astillero es un avance muy importante.

Figura 7 - Semisumergible 'Dril/mar 1'

RESUMEN FINAL
Cliente diferente

La gran cantidad de "Interfaces' o relaciones entra las ingenierías, equipos, sistemas, etc. obliga a un seguimiento
complejo y cuidadoso de todos los detalles. Esto supone la dedicación, según los
casos, de un alto número de personal
muy cualificado integrado en estos equipos. 50/70 personas no es una cifra exagerada, cuando para este mismo papel
en un contrato de Construcción Naval tradicional puede ser de 3 -4 personas.

FUTURO
El Cliente o Compañía cubre parte de los
riesgos del sobrecoste a cambio de que
el Constructor bajado su riesgo cumpla
mejor las exigencias del Proyecto.

tempranas de definición y estudio, podrá escapar de su papel de mero constructor y conseguir un mejor
posicionamiento para incrementar sus
ingresos.

En la medida que el Astillero también se
integre en el Proyecto en las etapas más
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• Solvencia Técnica
• Garantía de Plazo
• No hay margen para consolidar el diseño
Oportunidad
• Complejo técnicamente
• Se pueden vender horas caras"
• Se vende la capacidad de Management"
Futuro
• Más competencia
• Reducción de costes
• Satisfacer al Cliente resolviéndole sus
necesidades
• Integrar la planta de proceso
• Participación en fases iniciales a

INGENIERíA NAVAL N 2 734

LAS EMPRESAS iNFORMAN

4

Multi Purpose Operation Station

11141
NAVAC E L

BUREAU VERITAS HA SIDO
RECONOCIDA PARA REALIZAR LA
APROBACION TIPO DE EQUIPOS
MARINOS DE SEGURIDAD Y
EMBARCACIONES DE RECREO

E

CYBERBASE SISTEMA
MONOPU ESTO DE CONTROL
APLICABLE A OFFSHORE
-

1 organismo británico Marine SafetyAgency
(MSA.) y el Ministerio de Industria y
Transportes de Francia han reconocido la capacidad de Bureau Ventas para aplicar en su nombre las directivas comunitanas relativas a:
- Equipos mah nos
- Embarcaciones de recreo
Esto significa que, desde el 1 de marzo de 1.996,
Bureau Ventas desarrolla las actividades de examen y evaluación de la conformidad para la aprobación de tipo de los Equipos mahnos estatutohos,
es decir, equipos de seguhdad y/o regulados por
convenios 1 MO. Se trata de dispositivos de protección y lucha contra incendios, equipos de salvamento, dispositivos menicos asociados, equipos
de navegación, equipos MARPOL, etc.
Este proceso de aprobación de tipo conducirá, a
partir de la entrada en vigor de la citada Directiva,
prevista para 1.999, a la posibilidad de obtener la
marca CE que establece la conformidad con los requisitos esenciales de seguridad establecidos en la
Directiva.
Los fabhcantes de embarcaciones de recreo, desde 2,5 m hasta 24 m de eslora, y de ciertos equipos instalados a bordo de ellas, deberán demostrar,
a través de la aplicación del procedimiento correspondiente, la conformidad con los requisitos
esenciales definidos en la Directiva de embarcaciones de recreo.
Bureau Ventas realiza el examen de la documentación técnica, audita el sistema de aseguramiento de la calidad del fabricante y efectúa las
inspecciones o ensayos establecidos, en función
del tipo de equipo o embarcación. Si el resultado
es satisfactoho emite los correspondientes certificados de conformidad y habilita el marcado CE
que ampara el producto.
El periodo transitorio actual de aplicación de la
Directiva finaliza el 16 de junio de 1.998. A partir
de entonces todas las embarcaciones y equipos
definidos deben disponer de la correspondiente
marca CE.

yberbase (Man Machine Computer,
MMC), la más nueva estación de
control de HITEC. está diseñada para incrementar la productividad mejorando la capacidad de la persona para
controlar la maquinara y los procesos.
Es especialmente adecuada para las industrias que necesitan observar y controlar el movimiento y transporte del
equipo, así como la vigilancia de la maquinaria rotativa.

C

Es una estación de trabajo ergonómica diseñada para uso continuo, en la
que es posible obtener diferente tipo
de información a través de una pantalla. La integración total con otros sistemas es totalmente posible.
Es un producto estándar de HITEC, basado en un software estándar, hardware eléctrico, y partes mecánicas. Por
medio de un conmutador 'modo", se
decide el tipo de operación a controlar.
Proporciona una nueva generación de
capacidad de supervisión y control con
una necesidad limitada de personal.
Tiene una interface uniforme, flexibilidad de configuración "ilimitada", ms-

talación simplificada, menos tiempo de
puesta en marcha, y capacidades mejoradas para entrenamiento y simulaci ó n.
Consta de los siguientes elementos (diseñados e integrados en una unidad
completa que está presurizada para uso
en áreas peligrosas):
• Una silla de operador, diseñada ergonómicamente para operación continua sentado.
• Conmutadores, joysticks, teclados
numéricos y funcionales, y apoyabrazos.
• Un PLC para manekjo de señal y funciones lógicas.
• Dos monitores en color de alta resolución.

HITEC Control Integrado -Cyberbase
La entrega incluye:
Control del propulsor transversal
Control SDS/STL
Control del rumbo
Parada de emergencia
Detección de incendio/gas
Control de HVAC
Interface a:

* 't3
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Sistema de control del buque
Cuadros eléctricos
Motores de alto y bajo voltaje
Transformadores
Carga & lastre
Sistema chigre
Sistemas de control de la Planta de
Proceso.
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ASISTENCIA DEL L.R. PARA
PREPARAR LOS MANUALES DE
ASEGURAMIENTO DE
LA CARGA

ABB STAL SUMINISTRARA LAS TURBINAS DE GAS PARA
UN FERRY EN CONSTRUCCION POR
BAZAN-SAN FERNANDO

III,"
"PI,

E

1 Lloyd's Register ha desarrollado un paquete de medidas prácticas para ayudar a
los armadores a cumplir con el nuevo requiso SOLAS sobre Manuales de Aseguramiento
de la Carga aprobados, que serán obligatorios, a
partir del 31 de diciembre de 1.997, para todos
los buques excepto los que únicamente transportan cargas a granel, líquidas o sólidas.
La preparación de los manuales requiere un esfuerzo considerable por parte de los armadores y directores y, como para la fecha de
cumplimiento falta poco más de un año, L.R.
urge a los operadores a que actuen sin demora para evitar las prisas en el último minuto.
El paquete de ayuda del L.R. incluye un folleto
titulado 'Manual de aseguramiento de la Carga
- Una guía para los armadores" que convierte
las líneas guía publicadas por la Organización
Marítima Internacional (IMO) en procedimientos prácticos de trabajo necesarios para la preparación de un manual. Con el folleto se entrega
un disco que facilita a los usuarios la extracción
de las partes importantes de la guía.
El paquete incluye también un programa de ordenador que, utilizado conjuntamente con un
manual aprobado, permite que el personal del
buque calcule, rápida y fácilmente, las fuerzas
que actuan sobre las unidades de carga. Basado
en las recomendaciones del IMO, el Programa
de trincado de la carga (Vl.1 Agosto 1.996) es
útil en el caso de cargas tales como calderas,
vehiculos y bobinas de acero.
Además, si lo solicitan los armadores, el
Departamento MARSPEC (Servicios de
Especificaciones Marinas) del L.R. efectuará la
preparación de los Manuales de Aseguramiento
de la Carga, en su nombre. Este servicio está
disponible para todos los buques que necesiten manuales y cubre la inspección del buque
para obtener o verificar detalles, la elaboración
y presentación de un borrador del manual a los
armadores y la preparación y presentación a
aprobación de la copia final. Ig

F

rente a una fuerte competencia,
la firma sueca ABB Stal ha recibido un pedido para el suministro de dos turbinas de gas GT35 para
la propulsión del ferry Buquebus B60
de alta velocidad que la Factoría de
San Fernando de la E. N. Bazán está
construyendo para Buquebus.

Una vez entregado, a finales de 1.997,
el ferry hará el servicio regular entre
Buenos Aires y Montevideo.

ABB Stal será responsable también
del suministro del sistema de automación del ferry, mientras que ABB
Stal y Bazán se repartirán la entrega
del equipo eléctrico.

En 1.995 ABB Stal recibió un pedido de Stena Line para el suministro de 4 turbinas de gas GT35
para la propulsión de los ferries de
alta velocidad HSS900. Las dos primeras unidades fueron entregadas
en la primavera de este año mientras que las otras dos turbinas han
sido entregadas en el pasado mes
de agosto.

El ferry Buquebus B60 está proyectado para una velocidad de crucero
de 60 nudos, que hace que sea el
ferry de coches/pasajeros más rápido del mundo en tráfico regular. Las
dos turbinas proporcionan una potencia total de 34.000 KW (46.000
HP) y, para lograr bajos costes de
operación, han sido desarrolladas
para funcionar con fuel oil del tipo IF
30, de bajo coste.

ABB Stal, que antes era conocido
con el nombre de STAL-LAVAL, fue
el principal suministrador mundial
de turbinas de vapor para propulsión marina durante los años
1.9605 y 1 .970's. Actualmente la
compañía es miembro de ABB
Group, tiene unos 2.000 empleados
y cuenta en su catálogo de productos con turbinas de vapor y gas industriales.

"1
T!4
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INTERNACIONAL

LOS ASTILLEROS EUROPEOS DEBEN
SACAR PROVECHO DEL BOOM DE
FPSO'S

E

n los próximos cinco a siete años
las necesidades estimadas de conversión y reparación de unidades flotantes de producción, almacenamiento y
descarga de petróleo (FPSO's) alcanzarán las 100 unidades. Robert Bos, de
Bluewater Engineering, ha declarado que
los astilleros de conversión y reparación
de buques no deben perder la oportunidad de jugar un papel importante en estos proyectos. El número de petroleros
adecuados de segunda mano se está reduciendo y, por tanto, las nuevas construcciones con estructuras comprobadas
contra la fatiga y revestimientos reparables ofrecen una solución atractiva".
Los astilleros dedicados al trabajo de conversión deberían considerar las formas
de mejorar la tecnología FPSO, por ejem-

pb, produciendo conceptos modularizados y desarrollando métodos sencillos
de interface que permitan la conversión
rápida del buque.

que en los últimos años ha crecido fuertemente el área de competencia directa entre el Lejano Oriente y Europa del
norte.

Actualmente, la fuente importante del trabajo de conversión para los astilleros de
reparación es la adaptación de los petroleros convencionales. En este mercado
participan astilleros de España, Reino
Unido, Corea del Sur, Singapur, y Brasil.

Existe una fuerte evidencia de que la creciente naturaleza técnica y especialización de los trabajos de conversión está
dando lugar a que Europa del norte consiga una cuota más alta que Singapur en
buques que no sean grandes petroleros.

Los crecientes niveles de precios de
Singapur están conduciendo a un punto en el que Europa del norte es capaz
de competir más fuertemente en precios, aunque el crecimiento de la capacidad técnica de aquel país está dando
lugar a que sea capaz de competir por
un trabajo más técnico. Esto significa

En los contratos en que la combinación
de requisitos técnicos y obra de acero hacen que la comparación de capacidad y
niveles de precios entre Europa del norte y el lejano oriente esté muy nivelada,
los factores decisivos tenderán a ser la
calidad, el plazo de entrega y la disponibilidad garantizada de diques.

SAMHO, NUEVO ASTILLERO DE HALLA
ENGINEERING AND HEAVY INDUSTRIES
alla Engineering and Heavy
Industries ha aumentado drásticamente su capacidad de construcción naval con la apertura de Samho
Shipyard en 1.996. Este moderno astillero en Mokpo, en el sudoeste de Corea, ha
reemplazado al viejo astillero de Halla en
Inchon, cerca de Seul.

H

El Samho Shipyard ha costado 750 millones de dólares y ha tardado tres años
en construirse. Su capacidad anual de
construcción es de 30 buques con un to-

tal de 1,5 millones de gt. Un alto nivel de
automatización le permiten construir buques de gran tecnología, como transportes de LNG. Tiene dos diques secos,
uno de ellos con una capacidad de producción de 1 millón de tpm, con capacidad semi-tandem, y el otro de 500.000
tpm para buques de alta tecnología. Está
proyectado especialmente para la construcción de buques de gran tonelaje, tales como VLCC's y grandes graneleros.
La cartera de pedidos para 1.997 está re-
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pleta y el astillero está trabajando en buques con entrega en 1.998.
Mediante un extenso programa de formación del staff está intentando mejorar
la calidad a lo largo de la producción. El
objetivo principal es que los 4.000 nuevos empleados tengan una actitud general hacia la calidad. El presidente de
Samho Shipyard ha manifestado que están satisfechos de haber visto una mejora de la productividad, mes tras mes,
desde su apertura.
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INTERNACIONAL

LA SEGURIDAD DE LOS GRANELEROS
Y EL CODIGO ISM SON ELEMENTOS CLAVE DE
LA SEGURIDAD

A

l dirigirse el pasado día 17 de diciembre, en Madrid, a un grupo de
armadores, constructores y representantes de la industria naval, durante
una reunión del Comité Español de LR,
presidido por D. Enrique Kaibel Murciano.
el Sr. Patrick O'Ferrall, presidente del LR,
declaró que 'en su trabajo dentro de la
Asociación Internacional de Sociedades
de Clasificación (IACS), Lloyd's Register
está comprometida con el desarrollo e
implementación de medidas dirigidas a
mejorar la seguridad de los graneleros
nuevos y existentes".
"LR ha introducido cambios en las reglas
para graneleros que no tienen doble casco, encaminados a mejorar su capacidad
de sobrevivir a la inundación de una bodega cualquiera. Estas enmiendas, que
incluyen el aumento de la resistencia de
los mamparos estancos corrugados han
entrado en vigor el 1 de enero de 1.997".
"Se han desarrollado también propuestas para mejorar la seguridad de los gra-

neleros existentes que no tienen doble
casco. Se ha encontrado que la mayoría
de pérdidas y accidentes serios de graneleros han afectado a buques del5
años de edad o más. Por lo tanto, como
primer paso, LR y otros miembros de
IACS han decidido requerir, como una
condición de clasificación, que en los
grandes graneleros de más edad, el
mamparo entre las bodegas 1 y 2 y la
estructura del doble fondo debajo de él,
cumpla requisitos nuevos, más exigentes. Para facilitar a la industria que lleve
a cabo el trabajo necesario de manera
ordenada, los buques de más edad deben cumplir con el requisito en la inspección especial que tenga lugar entre
el 1 de julio de 1.998 y el 1 de julio del
2.003 a más tardar. El resto de los buques deben cumplir cuando hagan la tercera inspección especial".
Refiriéndose al Código Internacional
para la Seguridad Marítima (Código
ISM), el Sr. O'Ferrall declaró que LR está bien preparada tanto para facilitar

ayuda como para llevar a cabo la certificación y dijo: 'A medida que la fecha
de entrada en vigor, julio de 1.998, se
acerca para una gran parte de la flota
mercante mundial se demandará más
guía y ayuda experta. El Código ISM requiere que todos los operadores establezcan un sistema de gestión de la
seguridad documentado, algo que muchas compañías aún no tienen. La preparación e implantación de todos los
sistemas se lleva un tiempo y esfuerzo
considerables y la mayoría de las compañías necesitan alguna forma de ayuda sobre cómo proceder".
"Inevitablemente habrá un gran número
de armadores y navieros que dejarán la
certificación para el último momento.
Como consecuencia, la presión sobre las
administraciones de los países en que se
abanderan los buques y sobre las
Organizaciones Reconocidas en quienes
delegan será tremenda cuando las compañías se esfuercen por cumplir con la
fecha límite de julio de 1.998".

DAEWOO SHIPYARD - DE PETROLEROS A
PORTACONTENEDORES

D

aewoo, uno de los principales astilleros de Corea del Sur está implicado en todos los tipos de
buques importantes. Durante 1.996,
Daewoo ha entregado dos portacontenedores, cinco VLCC's. 18 graneleros, dos
petroleros Aframax y dos petroleros de
productos. El astillero tiene 11.000 empleados.
Para Daewoo, 1.997 será un año dominado por la entrega de buques porta-

contenedores. De los 30 nuevos buques
que entregará en 1 .997, 13 son portacontenedo res.
En su cartera de pedidos no existen
VLCC's. El mercado de VLCC's y grandes
graneleros está muy deprimido aunque
se espera que se recupere en 1.998. La
única forma de contrarrestar los bajos
precios de estos buques es reduciendo
los costes de producción y mejorando la
productividad.
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Los costes de la mano de obra en Corea
están creciendo por lo que tiene que buscar nuevas formas de llegar a ser más
eficaz desde el punto de vista del coste.
Una forma es la construcción de módulos en China; otra es la compra de astilleros fuera de Corea. Daewoo ha
comprado recientemente un astillero
existente en Mangalia, Rumania, que tiene contratos para la construcción de
ocho graneleros y algunos trabajos de
reparación.
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LA OCDE INTENTA AMPLIAR LA PARTICIPACION EN
EL ACUERDO PARA ELIMINAR LOS
SUBSIDIOS A LA CONSTRUCCION NAVAL

L

a OCDE pretende celebrar una reunión, en la segunda mitad de 1.997,
con las naciones de Europa Oriental,
China y otros países de construcción naval de Asia, que han de unirse aún al
acuerdo para eliminar los subsidios a la
construcción naval.
Es probable que esta reunión sirva de familiarización . Posteriormente, la OCDE
espera poder persuadir a estas naciones
para que se unan al pacto.
Sin embargo, el futuro del acuerdo total
es incierto después del fracaso para que
Estados Unidos lo ratificara al comienzo
de 1.996. En una reunión celebrada recientemente, las naciones que lo firmaron - Japón, Corea del Sur, la Unión
Europea, y Noruega- acordaron reunirse
con Estados Unidos en el próximo mes
de marzo para discutir las perspectivas

de ratificación. En caso de que EE.UU.
no lo ratifique es posible que los otros
participantes puedan continuar solos.
Después de la citada reunión, los firmantes del acuerdo advirtieron que "el
mercado internacional de construcción
naval ha continuado evolucionando hacia una competencia más feroz mientras
que la capacidad mundial de construcción naval está creciendo más que la demanda".
Como resultado, los astilleros pueden
"verse tentados a utilizar prácticas desleales de precios o a que los gobiernos
concedan subsidios a sus industrias de
construcción naval".
Los firmantes urgieron a otros Estados con
una construcción naval mercante e industria de reparación importantes para que con-

sideren su adhesión al acuerdo. El primero
en engrosar la lista puede ser Polonia ya
que ha acordado entrar en negociaciones
formales dentro de los 30 días siguientes
a la implementación del acuerdo.
Para la OCDE, el objetivo más importante
es China ya que, con una cartera de pedidos de buques de 2,32 millones de gt (5
o,/
del total mundial), ocupa la tercera posición , después de Japón y Corea del Sur,
entre las naciones con mayor cartera de
pedidos de buques. Recientemente, el grupo estatal China Shipbuilding Corporation
ha manifestado su intención de conseguir
una cuota del 10 % del mercado para el
año 2.000.
Otras naciones importantes en construcción naval que la OCDE espera que
se incorporen al pacto son: Taiwan,
Rumania, Ucrania, Croacia y Rusia.

SAMSUNG HEAVY INDUSTIES CONSTRUIRÁ UN
NUEVO ASTILLERO EN CHINA

L

a mitad de los 30 buques entregados en 1.996 por la factoría Koje
Shipyard de Samsung Heavy
Industries son portacontenedores.
Samsung está especializado en portacontenedores y también tiene un interés
creciente por los buques avanzados como los de producción flotante y las embarcaciones ligeras de alta velocidad.
La situación actual de Samsung es bastante confortable en lo que respecta a la
cartera de pedidos para 1.998.
El staff realiza un curso de formación dos

veces al año con el fin de mantener el interés sobre la calidad . El reto principal
en Koje es aumentar más la productividad, lo que sólo puede conseguirse mediante una mejora de la calidad.
Con el fin de aumentar la productividad en
Koje Shipyard, ha comenzado la construcción de bloques del casco en astilleros de
China, los cuales son transportados hasta Koje para su integración en la producción.
En 1.997 comenzarán la construcción de
su propio sastillero en China. La mano de
obra china será adiestrada en Koje Shipyard
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mientras que expertos del astillero irán a
China para asegurar una calidad satisfactoria en las nuevas construcciones del astillero de China. jo
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INTERNACIONAL

FINALIZADO EL PROYECTO
EUROPEO
CONJUNTO SOBRE
ESTABILIDAD DE LOS BUQUES
RO-RO

D

espués del desastre del
"Estonia" en el Báltico en
1994, las autoridades marítimas y asociaciones de armadores de los países nórdicos. la
Agencia de Seguridad Marítima
de Gran Bretaña, y tres sociedades de clasificación unieron sus
esfuerzos en un proyecto conjunto de l+D, con un presupuesto de 12 millones de coronas.
El proyecto fue dividido en dos fases: una
de ellas para desarrollar un nuevo marco para los cálculos de estabilidad y la
otra para desarrollar y aplicar métodos
de análisis de riesgos para los buques de
pasajeros/ro-ro. Comprendía los nueve
subproyectos siguientes:
Estabilidad

Modelización de la estabilidad después
de averías
Averías e inundación a gran escala
Efectos dinámicos en olas
Desplazamiento de la carga/aseguramiento
Modelo teórico y desarrollo de criterios
Marco para el nuevo Estándar de estabilidad después de averías
Ejemplos de nuevos diseños
Análisis de riesgos

Estudio de viabilidad
Métodos para evaluación de la seguridad
en buques ro-ro
Los resultados fueron presentados en un
seminario celebrado en Londres el 7 de
junio de 1.996, después de la reunión del

VENTA DE STN ATLAS
ELEKTRONIK
Un consorcio que incluye a la compañía British Aerospace ha pagado 361 millones de dólares por la compañía STN
Atlas Elektronik, subsidiaria del grupo
Bremer Vulkan. Los nuevos dueños serán Rhenmetall Berlin (que asumirá el
control ejecutivo) y Badenwerk. con el 51
por ciento de las acciones, y British
Aerospace, con el 49 por ciento restante. La venta es efectiva a partir del 1 de
Enerodel997.

SEMBAWANG
ADQUIERE
JURONG
Comité de Seguridad Marítima de IMO. La
inauguración del seminario, que contó con
la asistencia de 130 participantes con amplia representación internacional, corrió a
cargo de Willian O'Neil. secretario general de IMO.
Se propusieron nuevos métodos y criterios para el cálculo de la estabilidad después de averías de los ferries ro-ro, que
se espera den lugar a cambios en los requisitos internacionales para los nuevos
buques.
Todos los que han cooperado en el proyecto han demostrado su capacidad y
buena voluntad para alcanzar los objetivos definidos.
Los resultados muestran que es muy posible realizar el proyecto de ferries ro-ro
con las necesarias mejoras de estabilidad después de averías, manteniendo los
principios roll-on/roll-off.
El marco de reglas propuestas proporcionará una barrera secundaria de defensa contra el fallo técnico y humano y
asegurará que no se repitan nunca más
las tragedias como la pérdida del
"Estonia".
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La compañía Sembawang Corporation
adquirirá el astillero Jurong Shipyard, formándose así el mayor grupo de reparaciones del mundo. Sembawang inyectará
198 millones de dólares en el astillero y
controlará el 41,6 por ciento de las acciones del mismo. Con esta nueva adquisición, son tres los astilleros de
reparaciones en Singapur: Sembawang.
Keppel e Hitachi.

EL GRUPO THYSSEN
REORGANIZA SUS
EMPRESAS
El grupo alemán Thyssen se ha embarcado en un nuevo plan de reorganización, poniendo en duda el futuro
de sus astilleros Blohm+Voss y
Thyssen Nordseewerke. El grupo pretende enfocar sus actividades principales en cinco sectores: ascensores,
acero, componentes de coches, sistemas
de producción y materiales. Los astilleros no se encuentran en este grupo. Se
especula con la unión de Blohm+Voss
y TNW con Howaldtswerke Deutsche
Werft, controlado por el grupo
Preussag.
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NUEVO BUQUE
PETROLERO/FPSO
El nuevo petrolero shuttle multipropósito "Berge Hugin" de 103.000 tpm, construido para la compañía noruega Statoil
por el astillero surcoreano Samsung, se
ha entregado antes de lo previsto, a finales del mes de Diciembre. Este buque
marca un nuevo hito en la construcción
de petroleros. combinando los requerimientos de un petrolero shuttle con los
de un buque FPSO, a un precio económico. Tiene 233 m. de eslora entre perpendiculares, 42 m. de manga. 15 m. de
calado y 23,2 m. de puntal.

EL ASTILLERO TEMA,
ADQUIRIDO POR
PENANG SHIPBUILDING

KVAERNER: NUEVOS
BUQUES DE PASAJE

EL GRUPO HANJIN,
FAVORITO PARA
ADQUIRIR
DSR•SENATOR LINE
El grupo surcoreano Hanjin negocia el
hacerse con la compañía alemana DSRSenator Line. El 50 por ciento de la
compañía pertenece a DSR Lines, el 45
por ciento a Hiberg y el 5 por ciento restante al Commerzbank. La compañía
posee una flota de 40 buques.

IX FIRA ESTATAL
NÁUTICO PESQUERA

El astillero Tema (Ghana) ha sido recientemente adquirido por la compañía malaya Penang Shipbuilding, como
consecuencia de la joint venture entre el
Gobierno de Ghana y dicha compañía. El
astillero malayo es subsidiario de PSC
Industries, que pagó 4,4 millones de dólares por su participación mayoritaria en
la joint venture creada con el nombre de
PSC Tema.

CARTERA MUNDIAL
DE NUEVAS
CONSTRUCC ION ES
La cartera mundial de nuevas construcciones ha aumentado a finales del mes
de Septiembre hasta llegar a los 45.9
millones de gt. La carga de trabajo es
una fracción menor que la media de
1995. Los líderes continúan siendo
Japón y Corea del Sur, con el 60 por
ciento del mercado mundial. China se
asegura el tercer lugar, aumentando su
contratación en un 32 por ciento con
relación a 1995. Los astilleros de
Europa occidental poseen el 18,5 por
ciento de la cartera mundial, destacando Alemania e Italia.

El grupo finlandés Kvaerner Masa-Yards
ha conseguido el contrato para llevar a
cabo la construcción de dos buques de
pasaje de 130.000 gt para la compañía
estadounidense Royal Caribbean Cruise
Line por 1.000 millones de dólares. Los
dos buques tendrán capacidad para 3.100
pasajeros y se entregarán en los años
1999 y 2000. Serán los buques de pasaje más grandes del mundo.
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XXV ANIVERSARIO DE LA
PROMOCION DE 1
PLAN DE 1,9964

E

pasado 12 de octubre, un grupo de
compañeros de la promoción de
1.971 pIan de 1.964, que acababan
de cumplir los 25 años de ejercicio profesional, celebraron en Madrid, con una
Eucaristía y un vino ofrecidos por la
Dirección, en la Escuela, por la mañana
y una cena con baile en el Casino de
Madrid, por la noche, una jornada de fraternidad que ha deparado a todos un excelente recuerdo.
En dicho acontecimiento estuvieron
acompañados por un nutrido grupo de
los que fueron sus pofesores, a los que
expresan su agradecimiento. JE

NOTICIAS DE LA E.P.S. FERROL

E

l pasado 17 de Junio de 1996 se
constituyó el "Club Náutico Campus
de Ferrol" en la Escuela Politécnica
Superior de Ingeniería Naval y Oceánica
e Ingeniería Industrial. El club fundado
por varios alumnos pretende fomentar
el deporte de vela en todos sus aspectos. desde la iniciación hasta la competición. desde la vela ligera hasta
cruceros, pasando por la organización
y participación en regatas. Haciendo hincapié en los temas relacionados con la
construcción, reparación y remodelación de embarcaciones, para su posterior uso y disfrute.

Desde su fundación se iniciaron una serie de contactos y negociaciones con
el fin de llegar a los objetivos planteados. De esta forma se ha logrado comenzar una colaboración con la
"Comisión Naval de Regatas de la
Armada Española", gracias a la cual
alumnos de la Escuela están participando en las regatas de la clase Snipe organizadas por la C.N.R.F., estando a la
espera en su participación en la clase
crucero, como dotación de éstos.
También tienen programado un Curso-Taller
de Construcción de Embarcaciones en Fibra
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de Vidrio, que se desarrollará en los talleres de la Escuela Universitaria Politécnica
de Serantes. donde se construirán dos embarcaciones tipo "vaurien", para el
Ayuntamiento de Ferrol y con uso autorizado al C..N.C.F. Para este curso se cuenta con la colaboración y apoyo de las
Direcciones de ambas Escuelas, el Exmo.
Ayuntamiento de Ferrol, Federación Gallega
de Vela, Ferrol 97-99 y Universidade da
Coruña.
Por otro lado se está a punto de conseguir
la cesión de un "casco", de 28-30 pies, para la remodelación y puesta a punto.
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NOTICIAS ETSIN

PROYECTO Y CONSTRUCCION DE UNA
EMBARCACION A VELA PARA LA ETSIN
INTRODUCCION
Ante el vacío existente en la Carrera de
Ingeniero Naval dentro del ámbito de las embarcaciones deportivas, surge la idea de realizar el proyecto y construcción de una
embarcación de crucero a vela, como una
forma de aprovechar las colaboraciones que
se están desarrollando entre la E.T.S.I. Navales
y empresas relacionadas con el sector en los
últimos años, como por ejemplo con los
Desafios Españoles de COPA AMER ICA. Esto
permite contar con la colaboración y ayuda
técnica necesaria para lleva a cabo un proyecto de este tipo.
Por otra parte este Proyecto permite llevar al entorno académico una especialidad de la Ingeniería Naval totalmente
ignorada en España hasta la fecha y que
dice mucho de la evolución de la Industria
Naútica de recreo en los últimos años en
que ha, prácticamente, desaparecido en
favor de países como Francia, Italia,
Inglaterra, etc, e incluso países del Este
Europeo que están entrando con fuerza
en el mercado y que parecen difíciles de
frenar si no es ofreciendo productos de
más alta tecnología' que no pueden estar basados sino en una investigación y
desarrollo de base.

OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo del Proyecto, es llevar a cabo dentro del ámbito de la E.T.S.I.
Navales la construcción de un prototipo
de crucero de regatas a vela que posteriormente sea utilizado por la
Universidad Politécnica de Madrid, bajo la gestión del Club Deportivo de la

E.T.S.I. Navales, en diferentes representaciones de aquella, en las regatas más
importantes del calendario nacional e internacional. Por otra parte se aprovechará su proyecto y construcción para
introducir dentro del mundo académico
las tecnologías en este campo de la
Náutica, dentro del entorno de la Escuela
que debe ser su cuna natural.

Precedentes
Este proyecto no es ni mucho menos una
originalidad' de la E.T.S.I. Navales. Existen
precedentes en otras Universidades
Españolas como Valencia, Cádiz, Vigo, etc.
En algunas, como es el caso de Vigo, dentro del ámbito de un 'taller' de carpinteros
de ribera y habiendo siendo construida la
embarcación de una forma similar a la que
se propone en este proyecto.
Fuera de España los ejemplos son más
comunes aún, con múltiples Escuelas y
Universidades que compiten al más alto nivel en muchos casos con embarcaciones construidas del mismo modo.
Nos parece pues interesante el proyecto en las dos facetas anteriormente señaladas, la deportiva por el interés
de tener una representación de la
Universidad Politécnica de Madrid en
regatas de crucero de alto nivel, y la técnica por el interés académico y didáctico de llevar a cabo en el ámbito de la
E.T.S.I. Navales la construcción de un
prototipo de competición siguiendo las
técnicas más avanzadas en el proyecto y construcción de este tipo de embarcaciones.
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ELECCION Y JUSTIFICACION DEL TIPO
DE EMBARCACION A CONSTRUIR.
Uno de los principales condicionantes a la
hora de la elección del tipo de embarcación
a construir es el tamaño de la misma. Este
factor va a condicionar de forma importante, por una parte, el coste de la construcción,
equipos del barco y amarre y, por otra, la facilidad para disponer de instalaciones adecuadas en las que se pueda construir el barco
en un tiempo razonable y con unos medios
humanos necesariamente limitados.
Desde el punto de vista deportivo, el tipo
de barco idóneo sería aquel que permita
dentro de su tamaño poder conseguir un
barco plenamente competitivo al más alto nivel.
Dado que el IMS (International Measurement
System) es el sistema de compensación
más ampliamente utilizado en las modernas regatas de yates, el barco será diseñado para navegar de forma eficiente dentro
de este sistema, aunque con posiblidades
de competir en otros como CHS. Dentro del
IMS, la creación de las llamadas level class'
que permiten regatear entre sí barcos de tamaño similar hacen interesante la inclusión
del barco en una de ellas, con la consiguiente
posiblilidad de correr campeonatos del mundo de su clase, etc.
Con todas esta consideraciones se propuso construir un barco de entre nueve
y diez metros de eslora, que en este caso dentro de IMS podría estar encuadrado dentro de la categoría 1evel class'
denominada ILC 30, que cumple con los
requisitos mínimos de tamaño para poder cumplir su función, al tiempo que
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mantiene los costes dentro de unos límites razonables.

La quilla está fundida en plomo con un
pequeña estructura interna y los pernos
de fijación al casco incluidos.

Descripción del barcD

La construcción del timón es también en
materiales compuestos (los mismos que
el casco).

El barco, un ILC 30 como se propone en
el punto anterior, es un velero aparejado
en sloop' con las siguientes características aproximadas:
Eslora total
Eslora en flotación
Manga máxima
Calado máximo
Puntal máximo (sin quilla)
Puntal máximo (con quilla)
Altura de mástil sobre
el agua
Superficie vélica
Desplazamiento
J
P
E
Motor

9,600 m
8,200 m
3,100 m
1950 m
2,210 m
3,500 m

12000 m
65 m2
2300 kg
10,000m
3,000 m
9,000 m
4,500 m
Volvo 2020 Saildrive 19 Hp

La construcción del casco y cubierta del bar co es en materiales compuestos, con una
estructura tipo sandwich construida en resina epoxy reforzada con fibra de vidrio y
Kevlar, con núcleo de espuma de PVC y todo ello curado al vacio. Este tipo de construcción permite la obtención de un casco
ligero y robusto, a la par que facilita su construcción en One-Off', es decir, una unidad
sin molde previo. Además el uso de resinas epoxy reduce en gran medida la peligrosidad potencial del trabajo con resinas,
al carecer prácticamente de volátiles inflamables, como es el caso de las resinas de
poliester donde se trabaja con productos tan
delicados como acetona o estireno. Aunque
evidentemente no se trata de una resma inocua, el uso de elementales normas de seguridad (ventilación adecuada, uso de guantes,
uso de mascarillas, etc ... ) ligadas de forma
habitual a la correcta práctica constructiva
reduce sus riesgos y efectos a los propios
de cualquier proceso constructivo naval.
El mástil es de aleación de aluminio con
dos pisos de crucetas, estay en popa y
bu radas altas y bajas.

cado, pero en los que contactos previos
aseguran conseguir dicho material al precio señalado. En todo caso es posible
conseguir reducciones de presupuesto
en partidas que si bien son deseables en
un prototipo de regatas se pueden disminuir sin penalizar excesivamente la
competitividad del barco.

Estimación del presupuesto
Una estimación resumida del presupuesto
es la siguiente:
Trabajo constructor
Arboladura
Quilla
Material estructural
Ingeniería
Moldes
Pintura
Electrónica y navegación
Velas
Maniobra
Motor
Herrajes
Varios
Seguridad
Jarcia de labor
Becarios
TOTAL

1.250.000
1.300.000
450.000
2.050.000
850.000
350.000
160,000
400.000
2.000.000
350.000
900.000
400.000
450.000
350.000
150.000
1.250.000

Para el proceso de construcción se estima necesario contar con la ayuda permanente o al menos asidua de un
constructor profesional o boat builder'.
habituado tanto al método de construcción como al proceso en sí, que actuaría como jefe de taller y organizaría las
tareas puramente constructivas. Se ha
presupuestado su presencia durante unas
diez semanas que se podrían repartir a
los intervalos que fueran más adecuados,
de acuerdo con la evolución del proceso de construcción.
Una descripción del proceso de construcción ordenada de forma aproximadamente cronológica (bastantes tareas
se superponen) es la siguiente:

12.660.000

(precios en ptas. sin incluir IVA)
Se ha considerado para el mismo una mano de obra consistente en al menos un
constructor profesional experimentado
trabajando a tiempo completo, y la existencia de becas para alumnos para cubrir
el resto de las horas necesarias para la
construcción. En todo caso, el coste global de mano de obra es el equivalente a
la construcción del barco por un equipo
profesional de 4 personas en unas 10 semanas.
Se ha considerado asimismo un presupuesto ajustado en todas las partidas, de
forma que consiguiendo ahorros en algunas de ellas se podrían mejorar otras
de cara a obtener el mejor equipamiento posible. De hecho se parte en algunos
casos de precios inferiores a los de mer-
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MÉTODO DE TRABAJO, PLANIFICACIÓN
DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Ja

• Trazado de secciones de casco y cub ie rta.
• Cortado de secciones de casco y cub ie rta.
Preparación y alineación de base de
construcción de casco y de cubierta.
* Montaje de cuadernas.
* Montaje de secciones de cubierta.
* Enlistonado de casco y de cubierta.
* Chapado de molde de cubierta.
• Montaje de núcleo de espuma en molde.
• Preparación y alisado de espuma.
• Laminado y curado de la piel exterior
del casco.
• Laminado y curado de la piel exterior
de cubierta.
• Pegado y preparación de núcleo de cubierta.
• Laminado y curado de la piel interior de
cubierta.
• Enmasillado y lijado previo de casco.
• Fabricación de soporte de cuna del barco.

INGENIERÍA NAVAL N 731

• Montaje de herrajes de cubierta.
• Acabado y pintado de casco y cubierta
• Botadura y arboladura del barco.

• Laminado y curado de la cuna de apoyo del casco.
• Volteado y desmoldeado de casco.
• Preparación del núcleo del casco para
laminado.
• Laminado y curado de la piel interior
del casco.
• Laminado y curado de los mamparos
y la estructura.
• Montaje de mamparos y estructura.
• Montaje de cubierta.
• Unión de casco y cubierta.
Acabado de unión casco y cubierta.
• Construcción del timón.
• Montaje de cojinetes de timón.
• Montaje de motor e instalación eléctrica.
• Montaje y acabado de interiores.
• Fabricación de modelo de fundición de
quilla.
• Construcción de estructura de quilla.
• Fabricación de molde de fundición de
la quilla.
• Fundición en plomo de la quilla.
• Acabado de la quilla.
• Montaje de la quilla.
• Acabado de zona de quilla.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
El proyecto servirá para dotar a la
E.T.S.I. Navales y a la Universidad
Politécnica de Madrid de una embarcación de regatas competitiva, para poder representar a éstas en todas las
competiciones que permita el presupuesto. A medio plazo la meta era participar en el Campeonato del Mundo de
la clase 1 LC 30 en 1996, con una tripulación mixta compuesta por alumnos
de la Universidad y tripulantes profesionales (posiblemente tripulantes del
Copa América Español). Otras regatas
a las que se pretendía asistir son: Copa
de S.M. El Rey, Regata Internacional
del Sherry, Trofeo Conde de Godó,
Memorial Sánchez Barcaiztegui y Trofeo
Príncipe de Asturias, todas ellas entre
Junio y Septiembre.

PARTICIPACIONES DE ALUMNOS E.T.S.I.
NAVALES
Una de las metas, es que todos los alumnos de la Escuela puedan participar y seguir el proceso de proyecto y construcción
de una embarcación deportiva, en las instalaciones de la Escuela.
Durante este periodo se generaría material para un pequeño 'Ciclo de conf erencias' sobre el desarrollo de este
Proyecto, preparándose asimismo un
documental fotográfico y en video sobre el proceso de construcción en sí
que tiene un evidente interés académico y divulgativo.
Como se ha mencionado anteriormente, se cuenta con una participación importante del alumnado de la
Escuela, para el que se han presupuestado becas.
Por otro lado, el Proyecto sería de interés a asignaturas como:
• Construcción Naval
• Materiales Compuestos Aplicados a la
Construcción Naval.
• Máquinas Marinas.
• Teo ría del Buq ue.
• Geometría Descriptiva y otras.

._

Asimismo se cuenta con la ayuda de diversos profesores y personal de la
Escuela que han ofrecido su ayuda de forma desinteresada para este Proyecto.

..L. /

FINANCIACIÓN
Para la financiación de este proyecto
se cuenta principalmente con la ayuda
institucional, al menos en su primera
fase, aunque para la campaña deportiva se plantea contar con un patrocinador privado que permita cubrir todos
los gastos de material, transportes, inscripciones, etc, de cada campaña deportiva. De hecho, contactos preliminares
realizados en este sentido permiten
augurar buenas posiblilidades a corto
plazo.

•
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OBRAS Y AUTORES
PTAS.
• ALBtJM 1)1 1)EFEClOS EN l.ING()TES Y EN PR()DtJClOS FORJAI)OS Y LAMINADOS.................4.500,Autores: Florencio Casuso y Antonio Merino.
• CIRCI ITOS LÓGICos Y Ml(;OPR0CE5AD0REs.....................................................................2.700,Autores: RoI)crto Faure Benito, Jaime Tamarit Rodiiguez y Amable López Piñciro.
• Cl IRSO DE I)lB(IO TECNICO. ........................... ................................ ..................................... 4.500,Autor: José Luís 1 -lernairi. Blanco.
• l)IRECCJ()N l)L LA FUNCIÓN INFORMÁTICA. .......................... . ........................................... 1.000,Autor: Guillermo Serrano (le Entrambasaguas.
• EL BUQUE I)E (;UERRA. COMO) APLICACIÓN MÁS AVANZADA
l)E LA TE(:NOLOGÍA NAVAL ...................................................... ............................................ 5.000,Autor: Enrique Casanova Rivas.
•

EL PR0YE(;To BASIC() DEL BI IQUE MERCANTE. .................................................................. 8.000,Autores: Ricardo Alvariño Castro, Juan José Azpiros Azpiroz

•

Manuel Meizoso Fernández.

EVOLI CION DE lA PROPIJLSION NAVAL MECANICA......................................................... 4.000,-

Autor: Luís de Mazarredo y Beutcl.
• FUNI)AMENTOS 1W PESCA. .................................................................................................... 7.000,Autoi-cs: Luís Santos ROCIrigLLCZ y José F. Núñez Basañez.
•

LAS lÍNEAS REGULARES I)l NAVEGACION Y S E INFLI ENCIA EN LA BALANZA DE
FLEJES MARÍTIMOS I)l ESPAÑA............................................................................................. 1.600,Autor: Joaquín Membrado Martínez.

•

LAS TENSIONES TANGENCIALES EN LA FLEXIÓN. ................................................... . ............ 4.500,Autor: José M Sáez (le Benito.

•

MATERIALES COMPUESTOS. TECNOLOGIA I)E LOS PLkSTICOS REFORZADOS. .................. 5.000,Autor: José Luís González I)ícz.

•

NAVEGACIÓN FLUVIAL. POSIIEII,lI)ADES l)E NAVEGA(:IÓN I)E lA RU) FlUVIAL
ESPAÑoLA . ................................................................................................................................ 1.100,Autores: José F. Núñez Ilasáñez y Amadeo García Gómez.

•

REPRESENTACIÓN I)E CURVAS Y SUPERFICIES. (;EOMETRÍA I)ESCRII'TIVA. ...................... 5.000,Autor: Víctor Villoria.

•

SEGE :RIDAI) Nl :CLEAR. PROTECCIÓN l)El. .\i Il)lO AMBIENTE ............................................ 1.700,Autor: José luis González l)íez.

•

IIiORIA ELEMENTAl. I)I AI)APTAI)() I)EL MO1OR I)IESEL I)E DOSTIENIPOS ..................... 3.000,Autores: Luís Aserijo y Alvaro Zurita.

•

lRÁFIC() MARÍTIMo.. .............................................................................................................. 5.000,Autor: Javier Pinacho.
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Metopa fundida en bronce sobre madera noble

5.000
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2.000

Corbata de seda con anagrama

3.000

275

350

Sujeta corbatas en plata con baño de oro y esmaltado

4.000

250

300

Gemelos en plata con baño de oro y esmaltado

7.000

250

300

Nota: Estos precios llevan incluido el I.V.A.
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