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

-

-.

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

'Hilda
-.nutsen'. un
iunsportador
y productos
c.imicos.

L.

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

E Prinsesse Ragnhild'
cs un crucero de 1752
:)usajeros transformado
Li nauivra (Pilor [ny. El bu'co fue modernizado y
alargado en 35 metros. Camarotes y servicios del más
alto nrve de lujo y seguridad.

Uf , c Ju OS inrv':.roy ll c'o para 1 ECLi
pasajeros construido para la naviera
Limadet. en servicio en el Estrecho de
Gibraltar.

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-fery etre Suecia y Alemania.
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CARTAS AL DIRECTOR

EN DEFENSA DE NUESTRO IDIOMA

E

l idioma español es muy rico y lo es, especialmente, en lo referente a terminología naval.
Por ello, es una pena que se utilicen sin necesidad palabras o expresiones extranjeras o. peor aún, que se
empleen neologismos que. en muchos casos, son auténticos barbarismos.
Digo esto porque, en el número de nuestra revista INGENIERIA NAVAL del pasado mes de Noviembre,
he leído un reportaje y un anuncio publicados por la Empresa Nacional Bazán referentes al buque transbordador rápido "SILVIA ANA" recientemente entregado por el astillero al armador argentino -uruguayo
Buquebús. En ellos se utilizan vocablos incorrectos a mi entender.
En el reportaje se indica que el 'ferry" rápido estará "charteado" por la compañía Color [me. En el anuncio
se dice que el "SILVIA ANA" es el monocasco de alta velocidad de mayor "envergadura" construido en el
mundo.
En primer lugar, existiendo un vocablo tan claro como 'transbordador" no veo la necesidad de llamar
ferry al buque y, menos aún, llamarle "fast ferry" como se le llama en el anuncio. Podría admitir la palabra "ferry" si ésta fuera entre comillas.
Pero esto no tiene excesiva importancia. Mayor la tiene los otros dos vocablos utilizados.
"Charteado" es, sin duda, el participio pasivo del verbo "chartear" que no existe en castellano. Afortunadamente,
la Real Academia de la Lengua no lo ha admitido aún y es de esperar que no corneta el error de admitirlo. Los
vocablos que figuran en el Diccionario son el verbo "fletar' y la acción de fletar que se denomina "fletamento".
La palabra "charter", que se urtiliza en la actualidad especialmente para designar los vuelos no regulares, tiene
su origen, sin duda, en un tipo de contrato utilizado habitualmente en la Edad Media denominado "carta partida".
Este contrato se redactaba en un documento que se partía en varias partes quedando cada una de ellas en poder
de cada uno de los contratantes.
Las pólizas de fletamento de buques, se redactaban, normalmente, siguiendo este sistema. La póliza de
fletamento era, por tanto, una "carta partida". Este nombre se utiliza, todavía, en algunos puertos del Sur de
España para designar a la póliza de fletamento y el citado Diccionario menciona la "carta de fletamento"
como la escritura en que consta el contrato de fletamento.
La expresión inglesa "charter party" que significa "póliza de fletamento" procede de "carta partida".
Hablemos, pues, de fletar y no de "chartear".
El vocablo "envergadura" tiene varias acepciones. Una de ellas es la anchura de una vela, lo que no creo
que pueda aplicarse a un buque propulsado por motores de combustión interna. Otra acepción es la distancia entre los extremos de las alas de un ave lo que, por extensión, puede aplicarse a los aviones pero no a los buques, que no tienen alas, y la tercera podría aplicarse por los pelos a nuestro caso porque
equivale a importancia, amplitud, alcance.
Pero del texto del anuncio se deduce que el vocablo "envergadura" se utiliza como sinónimo de tamaño,
lo que no es correcto. ¿No hubiera sido mejor decir, en lugar de " el de mayor envergadura", simplemente, el mayor?

Javier Pinacho Bolaño-Rivadeneira
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EDITORIAL

DESARROLLOS EN LA ELECTRONICA
DEL BUQUE

D

urante los últimos años es la electrónica la que mueve el mundo, Así las comunicaciones via satélite, las
comunicaciones por ordenador, las comunicaciones máquina - operador y la electrónica de potencia son
parte de la vida cotidiana del buque. En este sentido "Ingeniería Naval" apuesta por los equipos electrónicos en el sector naval, y este número está dedicado a dicho tema.
La electrónica no forma parte sólo de las comunicaciones y equipos de navegación sino que la mayoría
de los sistemas a bordo llevan en una u otra medida sistemas electrónicos. En boga están temas como la
gestión de flotas pesqueras y mercantes mediante comunicaciones vía satélite, el control y vigilancia de las
plantas de propulsión, de la planta eléctrica, de los sistemas auxiliares y del control de averías. No menos
importante aún son el control de la velocidad, la posición en que se encuentra el buque en cada momento
y las rutas óptimas a seguir, empleándose sistemas de navegación GPS, Correderas electrónicas, etc.
Tampoco podemos olvidarnos de las comunicaciones de seguridad y ahí están los equipos de radio GMDSS
(Sistema Global de Socorro y Seguridad Marítima) . Por supuesto, la electrónica también está en el control de niveles de tanques, sondas de red para pesqueros de arrastre, etc. Haremos un recorrido por todos estos temas e intentaremos poneros al día en cuanto a equipos, sistemas y posibilidades que ofrece
el mercado.
Dentro de este tema y continuando con la publicación de las Ponencias presentadas en las XXXIII Sesiones
Técnicas de Ingeniería Naval, se incluye la titulada Desarrollos en el campo del Control Integrado de Buques:
Sistema de Vigilancia Naval', que describe un Sistema de Vigilancia Naval (SVN), desarrollado por la Fábrica
de Artillería (FABA) de la E. N. Bazán, cuya misión es aumentar la seguridad en la navegación detectando
de forma automática la presencia de obstáculos en el curso de navegación, mediante el procesado de señales de sensores electro-ópticos sensibles a la radiación infrarroja. El SVN. que ya se ha montado en
dos ternes rápidos construidos por la Factoría de San Fernando de dicha Empresa, puede ser empleado de
forma aislada o bien como un componente más dentro de un sistema global para control de la navegación.
El número contiene también un reportaje sobre el portaviones 'ChakriNaruebet'construido por la Factoría
de Ferrol de la E. N. Bazán para la Real Marina Tailandesa, que ha sido entregado el día 20 de marzo dentro del plazo establecido en el contrato y que es el primer buque de este tipo que se construye para una
Marina distinta de la del propio país del astillero constructor. La construcción ha supuesto un gran reto para el astillero, ya que el plazo establecido para el proyecto y construcción era de 58 meses, mientras que
ninguno de los portaviones de su tamaño entregados en el mundo ha tenido un plazo de construcción inferior a los 9 años desde la firma del contrato. El éxito conseguido por Bazán en la construcción de este portaviones le consolida dentro de las primeras potencias en el mundo en el mercado de exportación de buques
de guerra.
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ha colaborado en el desarrollo de la ingeniería de este buque
...con

FORAN

naturalmente

En el portaaviones de la Real Armada Tailandesa Chakri Naruebet, tanto
los cálculos básicos de Arquitectura Naval (estabilidad, condiciones de
carga, resistencia longitudinal, etc.) como el proyecto de construcción de
la estructura, se ha realizado con el sistema FORAN.
Bazán comenzó a usar FORAN en 1969 con la primera licencia
concedida por Sener.
En la actualidad todas sus oficinas técnicas están conectadas en red y
equipadas con FORAN.
En todo este período, el sistema ha sido significativamente mejorado y
adaptado a las necesidades de Bazán.

I SENER
DIVISION NAVAL. Severo Ochoa, 4- Parque Tecnológico de Madrid - 28760 Tres Cantos - MADRID - Tel.: (91) 807 70 00 - Fax: (91) 807 72 03
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H.T.M.S. CHAKRI NARUEBET
PORTAVIONES CONSTRUIDO POR LA
E.N. BAZAN PARA
LA REAL MARINA TAILANDESA
Natalio Rodriguez, Ing. Naval (*)
Luis Luengo, Ing. Naval (*}
Javier Cabañas, Ing. Naval (*)
(*) Factoría de Ferrol de la E.N. Bazán.
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1. CONSECUCION DEL CONTRATO
A mediados de 1991 y tras diversas visitas y contactos con los
principales astilleros de construcción de buques de guerra occidentales, la Armada Tailandesa decide someter a concurso la
adjudicación del contrato para la construcción de un Offshore
Patrol Helicopter Carrier (O.P.H.C.), para lo que especifica los
requisitos operativos del buque y los envia a los principales astilleros para que presentaran sus mejores ofertas técnicas. de
precio y de plazo, con el fin de tras un periodo de análisis y consultas, estar en condiciones de firmar el contrato en los primeros meses de 1992.
Dadas las dificultades por las que atraviesa la construcción de
buques de guerra en el mundo debido a las fuertes reducciones
de las asignaciones presupuestarias de los Ministerios de Defensa
ya las dificultades existentes para la exportación, motivadas por
la aparición en el mercado de numerosas unidades que ya han
estado en servicio en otras armadas, especialmente de la antigua Union Soviética y de los Estados Unidos, hizo que la participación en dicho concurso fuera muy numerosa. Por otra parte
no se puede perder de vista la importancia que suponía la consecución del contrato, al tratarse del primer buque de este tipo
que se construía en un astillero, a una Marina distinta de la del
propio país.
Los astilleros invitados a participar en la licitación por la Real
Armada Tailandesa fueron:

1

*
*
*
*
*
*
*
*

J.J.H. Inc. (Estados Unidos).
Vickers Ltd. (Reino Unido)
Vosper Thornycroft Ltd. (Reino Unido).
D.C.N. (Francia).
Yarrow Ltd. (Reino Unido).
Swan Hunter Ltd. (Reino Unido).
Bremer Vulkan (Alemania).
H.D.W./ Blohm & Voss (Alemania)
Fincantieri (Italia).
E.N. Bazán (España).

El resultado del proceso de adjudicación se hizo público en Marzo
de 1992 y a continuación tuvo lugar la firma del acuerdo entre
los Gobiernos de Tailandia y España por el que se establecía que
fuera la Empresa Nacional Bazán la responsable de la construcción y entrega del buque.

2. FACTORES DECISIVOS EN LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
Capacidad tecnológica del astillero.
Como resultado de numerosas visitas de evaluación realizadas
por un comité designado por la Armada Tailandesa a astilleros
Europeos y Americanos fué confeccionada la lista de Empresas
que serían invitadas a concursar, y que a juicio del comité evaluador tenían la capacidad para llevar a cabo un proyecto de es-
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Fig. 1. Planta yperfil
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ta envergadura. La lista se componía de las nueve empresas
Europeas y una Americana que antes se mencionaron.
Producto probado
Para este tipo de buques de elevadas prestaciones, y dada la escasa experiencia disponible de buques en servicio en las diferentes Armadas, es de suma importancia para el comprador,
"tocar" ya ser posible evaluar en operación, una unidad similar
construida por el astillero candidato. En este apartado Bazán podía presentar la mejor tarjeta de visita" pues hacía pocos años
había entregado a la Armada Española el portaviones 'Príncipe
de Asturias", cuyo prestigio conseguido en numerosas operaciones conjuntas con otras marinas de la NATO hace que sea
generalmente aceptado que se trata del buque que posee más
altas prestaciones entre los de su clase.
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Producto intermedio - Módulo de equipos

Apoyo institucional
como ejecutora del mismo, para la construcción de un Offshore
Patrol Helicopter Carrier (OPHC). La entrada en vigor tiene lugar 45 dias después de la firma del mismo.

Otro elemento importante con que contaba la oferta española
era el respaldo del Gobierno Español al programa, lo que permitiría firmar un acuerdo entre Gobiernos (G.to G.), así como el
apoyo de nuestra Armada a la Tailandesa en numerosos campos como el adiestramiento de dotación y pilotos, asesoramiento
en la operación del buque, inspección de la construcción. etc.

Posteriormente en Noviembre de 1995 se firmaría un acuerdo
complementario para la instalación de una serie de sistemas que
inicialmente se consideraron opcionales,así como. el sistema
de combate del buque, y el sistema de apoyo logístico.

Aspectos técnicos
El valor total de ambos contratos alcanza la cantidad de 337 millones de dólares. El plazo para la cumplimentación de ambos
contratos permanece inalterado en los 58 meses citados.

Desde el punto de vista técnico la oferta presentada por Bazán
contenía la relación prestaciones/precio más elevada. Notablemente
superior a las de la competencia gracias a una ponderada combinación de criterios y estándares militares para los sistemas considerados esenciales. con estándares de tipo comercial para los
restantes sistemas.

El contrato no sólo contempla la construcción y entrega del buque y sus elementos de apoyo logístico, sino que incluye un
completo "paquete" de servicios que van desde el apoyo de la
Armada Española a lo largo de toda la construcción, hasta un
prog rama exhaustivo de adiestramiento.

Precio y plazo

El apoyo de la Armada Española se materializará en asistencia
durante la construcción del buque por medio de la Inspección
de la obra, así como revisión de la documentación técnica y
en adiestramiento operativo, especialmente en lo que se refiere a la gestión y operación de un arma aérea embarcada.

Si los factores anteriormente mencionados son importantes en un
concurso de este tipo. el precio y el plazo eran decisivos, y la ofer ta realizada por el astillero español era la mejor con un precio inferior a los 300 millones de dólares y un plazo de 58 meses para
el proyecto y construcción. Aspectos que suponían un gran reto
para el astillero pues simplemente mencionaremos como dato
comparativo, que ninguna de los portaviones de su tamaño entregados en el mundo hasta la fecha, había tenido un plazo de construcción inferior a los 9 años desde la firma del contrato.

En cuanto al adiestramiento, el programa se compone de cuatro tipos de actuaciones:

3. CARACTERISTICAS MAS RELEVANTES DEL CONTRATO
El 27 de Marzo de 1992 se firma el Acuerdo entre el Gobierno
del Reino de Tailandia por medio del Comandante en Jefe de la
Armada Tailandesa, y el Gobierno del Reino de España por medio del Instituto Nacional de Industria, teniendo a la E.N. Bazán
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'Adiestramiento industrial: Con un claro contenido de transferencia tecnológica y por medio del cual se han formado 15 técnicos de la Armada Tailandesa en funciones de tipo industrial
en el astillero, a través de cursos eminentemente prácticos, de
duraciones entre 6 meses y 2 años.
'Adiestramiento operativo en temas de marina de guerra: Su
función fundamental consiste en darlos conocimientos nece-
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sanos de organización del buque, seguridad interior, gestión
del arma aérea embarcada. manipulación de aeronaves, sistema de combate, etc.
Este adiestramiento ha sido llevado a cabo por la Armada
Española a través de más de 20 cursos en sus instalaciones
de Rota, Vigo y Ferrol.
'Adiestramiento operativo de la dotación: El Astillero, a través
de 35 cursos monográficos, de duraciones entre 1 semana y
2 meses, ha preparado a los distintos componentes de la dotación en el manejo de los sistemas del buque.
• Adiestramiento para el mantenimiento de equipos: Los fabricantes de los sistemas más importantes del buque han impartido un total de 10 cursos sobre el mantenimiento a bordo
y en tierra de dichos equipos y sistemas.
En lo que se refiere a la planificación del proyecto y construcción, el contrato recoge una programación básica con los siguientes hitos principales:
Entrada en vigor del contrato
Comienzo elaboración
Puesta de quilla
Embarque equipos propulsión
—Botadura
Pruebas sobre amarras
Pruebas de mar
Entrega

Mayo 92
Septiembre 93
Septiembre 94
Febrero 95
Enero96
Noviembre 96
Enero 97
Marzo 97.

-

-

-

-

-

-

-

4. CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE
El OPHC es un portaviones avanzado con capacidad para operar con aviones de despegue vertical y helicópteros, que incorpora una combinación de las características de proyecto y
construcción más avanzadas, con equipos de tipo comercial
bien probados que proporciona la más alta relación coste/comportamiento compatible con las disponibilidades de compra del
cliente.
Bazán proyectó este portaviones dentro de un marco que cumple con las misiones establecidas por la Armada Real Tailandesa
(RTN), basándose en la experiencia adquirida a través del proyecto y constrLlcción del portaaviones para la Armada Española
PRINCIPE DE ASTURIAS', teniendo igualmente en cuenta el
aporte de datos facilitado por la Armada Española tras varios
años de operación en todo tipo de condiciones.
Misiones
Ajustándose a los requisitos de la RIN, el buque se diseñó para llevar a cabo las siguientes misiones en combinación con las
aeronaves embarcadas.
En tiempos de paz, sus misiones principales serán las operaciones de auxilio en catástrofes, protección del entorno marino y protección de los intereses nacionales.
En tiempos de crisis, sus misiones serán las de guerra aerea, guerra submarina, guerra electrónica y mando y control de la flota.
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Fig. 2. Disposición de las cubiertas de vuelo y hangar
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La Figura 1 nos muestra el perfil del buque en el que se puede
identificar fácilmente sus características principales.
•—:-

i..

La Tabla 1 resume las principales características del OPHC.
La característica principal de la superestructura es la isla que
se encuentra en el centro del buque, a estribor de la cubierta de
vuelo. Sobre el centro de la misma surge el palo, justo a proa
de una única chimenea que combina el conjunto de los escapes
de las turbinas de gas y motores diesel de las distintas cámaras
de máquinas.
En la parte alta del palo se encuentra la antena del radar tridimensional de largo alcance y más abajo. pero también en la parte alta
del palo, van instaladas las antenas de los rádares de control aéreo. estando el de navegación en el techo del Puente de Gobierno.
Las antenas del TACAN. GPS. Radiogoniómetro y Comunicaciones
van dispuestas en el palo todas sobre la isla.
El resto de las antenas de látigo de comunicaciones van distribuidas a lo largo de los costados del buque. Finalmente se puede ver la rampa de vuelo de 12° de inclinación, diseñada
basándose en la experiencia positiva obtenida en el Principe
de Asturias.

Tabla 1
Características Principales del Buque

Instalación modulo cámara de máquinas sobre el bloque

pacidad para alojar hasta 15 aeronaves (aviones de despeque
vertical (VSTOL) y Helicópteros SH-3D o S-70-B7). El hangar
se comunica con la cubierta de vuelo mediante dos ascensores
para aeronaves. A proa del hangar se disponen los talleres de
apoyo para aeronaves. En el extremo de proa del hangar dos ascensores de municiones conectan el hangar con los pañoles de
municiones. situados en niveles inferiores, bajo la flotación.
Dispone de alojamiento para una tripulación de 601 hombres.
Los espacios de máquinas y auxiliares están a popa de la maestra. También se dispone de otra cámara de maquinas auxiliar a proa en la zona de control de averías de proa.
Formas del Casco y Comportamiento Hidrodinámico

Eslora Total
182.6 m
Eslora en la Flotación
164.1 rn
Manga Máxima en la cub. de vuelo
30.5 m
Manga en la Flotación
22.5 m
Punta¡ en la Cubierta de Vuelo
18.5 m
Calado
6.25 m
Desplazamiento a Plena Carga
11.400 1
Velocidad Máxima
26.0 Nudos
Velocidad de Crucero
16.5 Nudos
Tripulación
601 Hombres
Capacidad para Aeronaves en el Hangar:
15 Helicópteros
S-70-B7 (SEA HAWK) o
12AvionesAV8A o
una combinación de ambos
El interior del buque está dividido en tres zonas de control de
averías, separadas por mamparos principales estancos con aislamiento contraincendios. Cada zona dispone de una planta de
refrigeración y aire acondicionado. medios de contraincendios
y una sección para control de averías. El CIC. el Centro de
Comunicaciones y otros espacios operativos se concentran en
el bloque de la isla, entre la cubierta de hangar y la cubierta de
vuelo. El puente de Estado Mayor. el Control de Tráfico Aéreo y
Primario de Vuelo y el local de Equipos del Radar se encuentran
asimismo en la isla. El hangar tiene 100 metros de largo con ca-
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Las formas del casco del OPHC se derivan de la serie BAZAN82 desarrollada por Bazán trás una investigación exhaustiva
en la hidrodinámica para fragatas. Con objeto de mejorar la producibilidad, se modificó el casco básico para minimizar en lo
posible las curvaturas complejas sin afectar negativamente al
comportamiento hidrodinámico.
La configuración de los apéndices representa una disposición
convencional abierta del eje de cola con dos lineas de ejes con
hélices de paso variable, dos arbotantes por eje y dos timones
suspendidos. El buque dispone de quillas de balance y dos pares de estabilizadores de aletas.
Basándose en la potencia transmitida de 33.000 kW (16500 kW
por eje) por las IT.GG., la máxima velocidad esperada resultó
ser de 26.2 nudos para el calado de proyecto de 6.25 m. La
velocidad de crucero predecible para el mismo calado era de
17,2 nudos con una potencia transmitida de 4750 kW por eje
(con los motores diesel).
Estructura
La estructura del buque, del tipo longitudinal, se diseñó de acuer do con las reglas del Lloyd's Register of Shipping (LRS) tal como
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Para conseguir 400 Hz se han instalado cuatro
convertidores, dos estáticos y dos rotativos, situados en dos espacios independientes.
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Fig. 3. Disposición esquemática de las cámaras de máquinas

se contempla en la especificación del buque. Para la cubierta de
vuelo se empleó acero de alta resistencia, y para el resto del casco y superestructura, acero medio. Las cubiertas de vuelo y hangar se diseñaron para poder soportar operaciones con helicópteros
SEA KING y aviones AV-8B. Igualmente se tuvo en cuenta la posibilidad de operar helicópteros más pesados corno los CHINOOK en la zona de papa de la cubierta de vuelo.
Sistema de Propulsión

Se utilizó una planta combinada CODOG (motores diesel y turbinas de gas) con doble línea de ejes y hélices de paso variable concentrados en dos compartimentos contiguos. Cada compartimento
incluye un paquete propulsor independiente, comprendiendo un
motor diesel MTU 16V1 163 TB83 (Pot Máx continua 4750 kW a
1200 rpm), y una turbina de gas GE LM2500 (dispuesta para proporcionar 16500 kW a 3600 rpm) ambos conectados a un eje a
través de un engranaje reductor Royal Schelde/Bazán. Cada compartimento incluye los elementos auxiliares, tuberías y controles
asociados. Se han previsto rutas de desmontaje para los componentes de los motores diesel y turbinas de gas conectando los espacios de maquinaria con el hangar.
Planta Eléctrica

La planta eléctrica se ha proyectado para operar como dos plantas generadoras independientes, separadas por dos compartimentos. Cada planta generadora consiste en dos diesel
generadores de 1200 kW y un cuadro eléctrico dividido en dos
secciones. Cada generador está conectado a una sección del
cuadro eléctrico.
Los cuatro generadores pueden funcionar en modo paralelo o
como planta dividida y ambos cuadros eléctricos se interconectan por medio de una línea de enlace.
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En relación con los sistemas de distribución,
se han provisto diez centros de carga distribuidos a lo largo del buque y situados en el
centro del área a alimentar. Los consumidores vitales reciben energía de los dos cuadros
principales a fin de aumentar la redundancia
que produce una mayor capacidad de super vivencia y los consumidores normales de uno
solo.
Aunque se especifica el reglamento del LRS y los
estándares comerciales para equipos y cables,
los sistemas de distribución eléctrica se han diseñado conceptualmente siguiendo un criterio
puramente naval como buque de guerra.

Sistemas Auxiliares

Los servicios de tuberías se han diseñado en general basándose en
una combinación de criterios militares y equipos comerciales. El criterio naval se aplica específicamente en sistemas relacionados con
el Control de Averías. Así, por ejemplo, el servicio de contraincendios se ha diseñado como un lazo vertical para aumentar el nivel
de supervivencia, capaz de subdividirse en secciones de acuerdo
con la filosofía zonal del Control de Averías. El sistema se alimenta
con agua salada por medio de 7 bombas.
Entre los sistemas mecánicos, destacan los dos ascensores
de aeronaves de 20 toneladas de capacidad, cada uno movido
por una planta hidráulica independiente con la posibilidad de intercomunicación de ambas plantas en caso de fallo. También se
dispone de un diesel de emergencia para accionamiento de ambos ascensores.
Sistema de Vigilancia y Control de la Plataforma

El buque dispone de un sistema de vigilancia y control integrado, desarrollado por Bazán, que lleva a cabo las funciones de
Control de la Propulsión. Control de la Planta Eléctrica, Control
de Sistemas Auxiliares y Control de Averías.
La arquitectura se basa en cuatro consolas principales asignadas a las funciones arriba mencionadas y situadas en la Cámara
de Control Central, así como otra consola situada en el puente
de gobierno. Para las labores de Control de Averías existe una
consola en cada uno de los seis Trozos de Reparación distribuidos a todo lo largo del buque.
El sistema de control y vigilancia de la plataforma corresponde
a un sistema de tipo distribuido en el que las funciones de con-
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trol, vigilancia y señales de alarma dependen de unidades distribuidas localmente.
Todas las consolas y estaciones de trabajo están conectadas por
medio de un Sistema de Transmisión de Datos. que también recoge las señales de los sistemas de la plataforma del buque.
Integrado con el sistema de Control de la Plataforma, y dentro de la zona de Control de Averías, el buque cuenta con el
programa de Control de Estabilidad y Resistencia Longitudinal
SIMBAZ, desarrollado por Bazán. y que permite hacer de forma rápida y precisa todos los cálculos de arquitectura naval
(condiciones de carga, estabilidad, resistencia longitudinal,
etc.) así como los cálculos del buque en averías, definiendo
los compartimientos inundados y recomendando las medidas
correctoras a llevar a cabo para restablecer las condiciones de
estabilidad, asiento, escora o resistencia longitudinal que permitan al buque seguir combatiendo o su retorno a la base.
Sistema de estiba y manejo de aeronaves
Para facilitar el movimiento de las aeronaves entre el Hangar y la
Cubierta de Vuelo: el buque dispone de dos ascensores de tipo en
voladizo, de suspensión en dos pLintos por medio de cables, de 20
toneladas de capacidad, uno situada en el costado de estribor a
proa de la isla, con una plataforma de 16 m. x 9 m., y otro situado a papa en el centro del buque de 11 mxl 3 m. La velocidad de
cada ascensor es de 13,4 m/min.. lo que permite hacer el recorrido entre ambas cubiertas, vuelo y hangar, en 35 seg.
Cada ascensor dispone de un sistema independiente de accionamiento por medio de un grupo hidráulico. Para asegurar el funcionamiento en caso de avería, la maquinaria hidráulica de ambos
ascensores se puede interconectar, de forma que cualquiera de los
dos ascensores se pueda operar con una sola unidad hidráulica.
En caso de emergencia también se dispone de un grupo hidráulico independiente accionado por un motor diesel.
Para realizar el municionamiento de las aeronaves, tanto en la
cubierta de vuelo como en el hangar, el buque dispone de dos
ascensores de municiones, de tipo de suspensión en cuatro puntos por medio de cables, utilizándose el no 1, situado a proa del
hangar para movimiento de bombas. municiones, armas y otros
explosivos desde los pañoles hasta las cubiertas de hangar o de
vuelo, atendiendo el ascensor nR 2 solamente al hangar.

Bloque superestructura siendo transportado a la grada.

gar de una capacidad de 3 toneladas y que permite el desmontaje de las transmisiones, cajas de engranajes, rotores y turbinas de los helicópteros y aviones.
Para la manipulación de posibles aeronaves accidentadas que
obstaculicen las operaciones aéreas en la cubierta de vuelo, el
buque dispone de una grúa móvil (crash crane) accionada por
motor diesel. de 12 tons. de elevación y 6 m. de alcance y 20
tons. de empuje.
El hangar puede dividirse en dos zonas independientes por medio de una cortina ignífuga que se compone de dos secciones
accionadas por un sistema primario eléctrico o por un sistema
secundario neumático que proporcionan una barrera térmica y
contraincendios, y que también actúan como retardadores de
a difusión de humos durante el tiempo necesario para que se
active el servicio de contraincendios del buque.

El ascensor de municiones n 1 puede utilizarse asimismo para
el transporte de personal herido desde el hangar o la cubierta
de vuelo hasta los espacios médicos.

Dotación y alojamientos

Para realizar los trabajos de mantenimiento de las aeronaves, el
buque cuenta con 16 talleres y laboratorios cubriendo todos los
componentes de las mismas; tales como: fuselajes, motores,
ruedas, aviónica, etc. y con un puente grúa en el techo del han-

El buque se ha diseñado con un alto standard en cuanto a habitabilidad de buque de guerra, cumpliendo con amplios már genes los criterios de marinas occidentales (europeas y
americanas)
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La tripulación está constituída por 601 hombres que se desglosan en las siguientes categorías:
Almirante
Comandante
20 Comandante
Jefes
Oficiales
Suboficiales
Cabos
Marinería

1
1
1
10
60
113
140
275

TOTAL

601

- Alojamiento de evacuados: Se han dispuesto dos grandes
locales con instalaciones para alojamiento de personal evacuado. Adicionalmente el propio hangar se podrá utilizar para aumentar la capacidad de transporte de personal.
- Traslado de personal evacuado: El buque, para traslado del
personal afectado por la catástrofe. cuenta con los medios
propios de helicópteros y lanchas de desembarco LCVPs.
- Espacios médicos: Los espacios médicos, situados en el nivel 01 a popa del comedor. están conectados a las cubiertas
de vuelo y hangar por medio del ascensor de municiones de
proa y cuentan con los siguientes locales:

Los espacios dormitorio y de recreo de Jetes y Oficiales se concentran a proa de la cubierta galería. Los suboficiales están concentrados en la segunda cubierta a proa.
Los alojamientos de cabos y marinería se distribuyen entre la 2'
y 3 cubiertas, a proa y popa de los espacios de maquinaria.
Los comedores de la tripLilación están situados en el nivel 01 alrededor de la cocina.
Los espacios de víveres refrigerados están situados en la 3 1 cubierta en la perpendicular de la cocina a la que va conectado por
medio de un ascensor.
La lavandería se localiza en la 3 cubierta, a popa de los espacios de maquinaria, y la peluquería y biblioteca en la 2 1 cubierta, en el pasillo principal.
Todas las oficinas generales del buque se han concentrado en
el centro del mismo, en la 2 cubierta, a lo largo del pasillo principal.
Las oficinas de mantenimiento y apoyo de la unidad aérea embarcada se han situado en la isla, entre la cubierta de hangar y
la cubierta de vuelo.

- Sala de operaciones para el reconocimiento médico o intervención quirúrgica.
- Enfermería para tratamiento y cuidado de 12 pacientes, con
baño independiente.
- Oficina de consulta del médico para administración y reconocimientos.
- Zona de infecciosos para el tratamiento y cuidado de 3 pacientes infectados o quemados, con baño independiente.
- Sala del dentista con sus aparatos.
Adicionalmente, y en caso de necesidad, se ha previsto la utilización del comedor de Suboficiales como enfermería de emergencia, pudiendo ser retiradas las mesas de forma fácil y
disponiendo este local de servicios auxiliares de enfermería.
- Transporte de material de auxilio: Se ha dotado al buque
de diversos pañoles y locales para el transporte de material de
auxilio a zonas catastróficas.

Los trozos de reparación se distribuyen entre las áreas de control de averías por encima de la 2 cubierta.

- Suministro de agua potable y corriente eléctrica: El buque
está dimensionado para el transporte de más de 100 tons. de
agua dulce para suministro a las zonas que lo necesiten.
Adicionalmente dispone de los medios para suministrar energía eléctrica a una zona determinada.

Los pañoles se reparten entre los extremos de proa y popa. ocupando las superficies libres de los espacios principales.

5. DESARROLLO DEL PROYECTO

Apoyo a Zonas Catastróficas

Introducción

Con el objetivo de dar cumplimiento a la principal misión del
OPHC como es la de apoyo a zonas catastróficas, el buque se
ha diseñado con capacidad de alojamiento y traslado de personal evacuado, atención médica y transporte de material de auxilio y suministro de agua potable y corriente eléctrica a las zonas
afectadas, para ello el buque cuenta con:

Los programas de buques de guerra suelen desarrollarse de
acuerdo con una metodología propia del mundo de la Defensa
(PAPS), de modo que los programas se articulan en diversas
fases encadenadas en el tiempo, unas previas a la firma del contrato (previabilidad, viabilidad y definición) y otras posteriores
a este acontecimiento (desarrollo, construcción y pruebas de
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validación). El resultado de este modo de encauzar los programas de buques de guerra se
traduce en que los contratos para la construcción del buque suelen producirse cinco o
seis años después del comienzo de las actividades de proyecto y las entregas de los buques no antes de los diez o doce años desde
el nacimiento del programa.
Sin embargo, cuando en Marzo de 1992 se firmó el Acuerdo para la construcción del
Portaaviones "Chakr/ Naruebet" (con un período para proyecto y construcción inferior a los
cinco años). la documentación técnica existente era la equivalente al resultado de una Fase de
Viabilidad. Por ello, el reto de Bazán en aquellos
momentos se centró en cómo abordar. en un
tiempo muy escaso, el proyecto de un buque de
la envergadura del "Chakri Naruebet. " Este reto se hacía, si cabe, más difícil al tener que generar la documentación para la construcción del buque de modo que se pudieran
aplicar conceptos de modularización y prearmamento que garantizasen el otro reto de la compañía: la construcción y pruebas
del buque en, aproximadamente. tres años.
La decisión para abordar con éxito un programa de las características del Cha kri Naruebet' fue la de organizar el proyecto en
tres fases o etapas. aplicando de una forma exhaustiva los grupos multidisciplinares de alto rendimiento : una primera fase de
definición, en la que se consolidase el proyecto conceptual y
se garantizase la producibilidad del buque, una segunda fase
funcional, en la que se resolviese la ingeniería básica, se concretase la información de los equipos y materiales y se definiese, en detalle, la estrategia de la construcción y, finalmente,
una tercera tase de desarrollo de planos de construcción, en la
que se realizasen éstos, de acuerdo con los criterios establecidos para la construcción y en las fechas necesarias por el departamento de Producción.

Fase de Definición
La fase de definición se juzgó necesaria dado que la madurez
técnica de la oferta que soportaba el Acuerdo para la construcción del buque equivalía al resultado de una fase de viabilidad
(proyecto conceptual) y que la trascendencia del programa era
muy alta, tanto internamente, como de cara al exterior.
Los objetivos de la fase de definición fueron establecer unos
buenos cimientos para el proyecto y construcción del buque,
consolidando la siguiente documentación:
a) Definición técnica del buque, incluyendo la realización de planos guía para el desarrollo posterior del proyecto, cálculos
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e informes justificativos de la operatividad del buque y sus
sistemas, así como una buena y fiable estimación de pesos
y los ensayos de canal necesarios.
b) Desarrollo de una especificación definiendo la metodología de
construcción y como consecuencia de la misma el proceso de
desarrollo del proyecto para sustentar dicha construcción.
c) Planificación del proyecto de desarrollo y de la construcción del buque, definiendo las fases restantes del proyecto,
el tiempo necesario para ellas y la integración de las actividades principales: proyecto, materiales y fabricación.
di Definición y desarrollo de los paquetes de trabajo, correspondientes al proyecto de desarrollo y construcción.
e) Estimación fiable del coste del buque, consolidando el
Presupuesto Cero para el Control de Proyecto.
La fase de definición se encauzó formando un grupo de proyecto interdisciplinar, con la dirección y liderazgo de personas
de la O.T. de Ferrol, con apoyo de los mejores especialistas de
las otras O.T's de la compañía. Esta solución, denominada
'task force' en la bibliografía de organización de proyectos. se
consideró la más conveniente entre las alternativas estudiadas, porque asegLiraba la transición del proyecto al final de
la fase. La solución adoptada se perfiló con un grupo de trabajo dedicado exclusivamente a este proyecto, trabajando también en un espacio especialmente dedicado al grupo, con el fin
de mejorar la comunicación. En el grupo de proyecto y desde el primer momento se incluyeron personas de otros centros de la factoría (Aprovisionamientos. Planificación, Logística,
Ingeniería de Producción y División de Buques), como aplicación de ingenierías concurrentes y con el fin de definir la estrategia constructiva del buque.
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La fase de definición tuvo una duración aproximada de seis meses y en ella se invirtieron del orden de 50.000 horas (25.000
horas de ingeniero y 25.000 horas de otros técnicos).

adquisición de los equipos y obtención de la información necesaria para el desarrollo de los planos de construcción.
h) Definición y desarrollo de la Estrategia de Construcción del
buque, dando lugar a las planificaciones detalladas de planos
y de recepción de equipos y sistemas.

Fase Funcional
La fase funcional se corresponde con los primeros meses
del proyecto de desarrollo y su objeto es definir la ingeniería
básica del buque (disposiciones de espacios. esquemas de
sistemas de tuberías, eléctricos y electrónicos. etc ) y adquirir
los equipos y sistemas que permitan, posteriormente, el desarrollo de los planos de construcción, de acuerdo con la metodología elegida para dicha construcción (estrategia
constructiva).
...

Los objetivos de la fase funcional fueron adquirir y preparar la
información necesaria para el desarrollo masivo de planos de
construcción del buque, desarrollando, entre otra, la siguiente
documentación:
a) Desarrollo del proyecto de bloques estructurales, en base a
los planos de hierros y a los detalles estándar del astillero.
b) Desarrollo de los esquemas de sistemas de tuberías y aire
acondicionado, preparando estimaciones de material por líneas y desarrollando una base de datos de materiales para el
posterior desarrollo de planos.

i) Definición de todos los paquetes de trabajo correspondientes a las fases funcional y de construcción (aproximadamente
2000), con su presupuesto y fecha de finalización de acuerdo con la Estrategia de la Construcción del buque.
La fase funcional se encauzó manteniendo y ampliando el grupo
de proyecto de la fase de definición. Esta solución se eligió porque
garantizaba la transición entre ambas fases y daba respuesta a la
organización del proyecto de construcción. En el grupo de proyecto se mantuvieron las personas de otros centros de la factoría
(Aprovisionamientos. Planificación. Logística, Ingeniería de
Producción y División de Buques) que ya venían trabajando en el
programa, para realizar ingenierías concurrentes, definir una
Estrategia de Construcción detallada para el buque y coordinar adecuadamente la definición y adquisición de equipos y sistemas.
La fase funcional tuvo una duración aproximada de ocho meses y en ella se invirtieron del orden de 80.000 horas (30.000
horas de ingeniero y 50.000 horas de otros técnicos).
Fase de Proyecto de Construcción

c) Desarrollo del control de diseño (coordinación básica de las
conducciones - tuberías, conductos de ventilación y canalizaciones de cables) de los espacios de máquinas y demás zonas geográficas del buque, prestando especial atención a la
identificación de posibles módulos.
d) Desarrollo de los esquemas unifilares de fuerza y alumbrado
para cada zona del buque y de los unifilares especiales en todo el buque, preparando estimaciones de material y desarrollando una base de datos de materiales para el posterior
desarrollo de planos.
e) Desarrollo de los diagramas de cableado de los sistemas electrónicos y de armas del buque, preparando una base de datos
de materiales para el posterior desarrollo de planos y validación
de las disposiciones generales de los locales operativos.
f) Validación y desarrollo de las disposiciones generales de todos los espacios del buque, creando bases de datos con información de locales, bloques, equipos. etc... Dentro de los
estudios de habilitación, también se analizó la viabilidad de
utilización de cabinas modulares en algunas áreas del buque.
g) Preparación de la especificaciones técnicas de compra de todos los equipos/sistemas del buque, selección de los suministradores y modelos a incorporar en el proyecto y
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Una vez completada la fase funcional, se dio comienzo a la fase correspondiente al proyecto de construcción (planos necesarios para la construcción de las distintas zonas del buque).
La organización del proyecto consideró el buque dividido en
once zonas y a cada una se le asignó un grupo específico de
trabajo con unos objetivos de plazo y recursos técnicos y humanos. Dada la importante necesidad de horas de ingeniería
para el desarrollo del proyecto de construcción del buque (más
de 500.000), el muy elevado objetivo de prearmamento y modularización impuesto desde el proyecto (90 de avance de
proyecto y 70% de avance de la construcción, en la botadura)
y lo apretada de la planificación de la construcción (27 meses
desde el comienzo de la elaboración hasta la botadura) fue preciso realizar un enorme esfuerzo de planificación y coordinación de los distintos grupos de trabajo, agravado por el hecho
de que algunos de estos grupos (otras Factorías de Bazán, colaboradores externos, etc.) se encontraban localizados en ciudades distintas a Ferrol y emplando en ocasiones herramientas
diferentes a las nuestras que hubo que compatibilizar.
El lado positivo de la división del proyecto en las 11 zonas geográficas antes mencionadas, abandonando la tradicional forma de desarrollo funcional, fue que permitió la ejecución
simultánea del proyecto en varias zonas, lo que acortó notablemente el tiempo necesario para el desarrollo del proyecto.
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El proyecto de construcción se orientó a los productos intermedios
que se habían definido en la Estrategia Constructiva, de tal modo
que la mayoría de los planos (todos aquellos que tenían que ver con
los trabajos de prearmamento a realizar en taller) se refirieron a las unidades bloque y módulo. Mediante esta organización del proyecto, cada bloque del buque tuvo asociada una colección de planos específicos
de todas las disciplinas técnicas, incluyendo estructura, polines, sistemas de tuberías, conductos de ventilación, canalizaciones de cables,
equipo eléctrico y cableados locales, escotillas, puertas, escalas, etc...
Del mismo modo, para aquellos trabajos a realizarse en grada o a
flote, por ser necesario disponer de grandes partes del buque ya unidas o incluso el buque completo, se prepararon planos específicos
orientados, generalmente, a las zonas de proyecto y construcción.
Ejemplos de este tipo de planos son rutas de cables, carpintería metálica, falsos pisos, recubrimientos, falsos techos, etc...

.

.....

Sistemas Informáticos.

Situación del buque en grada (Instalación).

Tanto los cálculos básicos de Arquitectura Naval (estabilidad, condiciones de carga. resistencia longitudinal, etc.) como el proyecto de construcción de la estructura se realizó,
básicamente, con el sistema Foran de Sener. El proyecto de
construcción (armamento) de las zonas 01, 02, 06, 07. 08 y
09 se realizó con el sistema Intergraph (módulos PDS para tuberías y Microstation para el resto de las disciplinas). El proyecto de las restantes zonas del buque se realizó con el sistema
PMS de Cadmatic, para sistemas de tuberías y Autocad para
el resto de las disciplinas.

ras/hombre y el plazo de construcción sin afectar negativamente a la
calidad del producto, BAZAN ya ha dado pasos reales y firmes en esa
dirección a lo largo de sus más recientes construcciones navales. Estos
pasos se enmarcan en una Estrategia Constructiva que incumbe a todos los Departamentos del Astillero. El proceso completo se denomina internamente CONSTRUCCION INTEGRADA y se estáaplicando
plenamente a la construcción del portaeronaves OPHC para la RTN
(Mauna Real Tailandesa), y al buque anfibio LPD para la Armada Española.

El control de materiales y avance de proyecto y construcción se
llevó a cabo utilizando los programas NECORA y COBRA respectivamente, desarrollados por Bazán para dichos trabajos.

6. DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN
Mientras que la mayoría de los astilleros militares estudian la viabilidad de incorporar nuevos métodos para reducir el número de ho-

Aunque el proceso es algo complejo de explicar en pocas palabras, hay algunos aspectos clave que pueden ofrecer una impresión general del mismo.

Prearmamento extensivo
La aplicación de un nivel muy alto de prearmamento desde las
primeras fases de la construcción, permite llevar a cabo muchos
trabajos en distintas líneas de producción al unísono, fabricando e instalando toda suerte de elementos durante la fabricación de los bloques estructurales. De este modo se anticipa
un tanto por ciento importante desde A BORDO a EN TALLER
con las ventajas siguientes:
• Aumentar la Calidad del Producto basándose en las óptimas
condiciones ambientales en las que se desarrolla el trabajo.

EE-

• Reducir las horas-hombre y su coste asociado por los mismos
motivos.
• Reducir los plazos del programa de construcción basándose
en la anticipación de la carga de trabajo y reducción de las horas hombre. Esto también permite reducir los costes asociados al período de construcción.
'Aumentar el bienestar de los trabajadores, lo que afecta positivamente a todos los puntos anteriores.

Montaje en grada del molar principal.
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Aplicación de la CONSTRUCCIÓN INTEGRADA al Portaviones

.T

Durante los primeros meses del programa se diseñó lo que
sería la Estrategia Constructiva a emplear, definiéndose los productos intermedios, las formas de ejecución de cada uno de
ellos, elementos a modularizar. planificación básica de recepción de equipos, materiales y documentación de proyecto, etc.
Como ejemplo significativo y tras un estudio y análisis de ventajas e inconvenientes, se decidió llevar a cabo la instalación de
tuberías, equipos, etc., situados en los dobles fondos de Cámaras
de Máquinas, por medio de módulos en las dos cámaras de proa
y utilizando prearmamento sobre el bloque en las cámaras de
popa.

--

Los productos intermedios últimos fueron 99 bloques estructurales cuyo montaje en la grada se inició en Julio de 1994 con
la puesta de quilla, y finalizó en Noviembre del 95 con el montaje de la superestrLlctura.

Montaje en grada de la ¡urbina de gas.

Aplicación extensiva del concepto de modularidad
Este aspecto es crucial para incrementar el tanto por ciento de trabajo anticipado del buque al taller En la construcción del OPHC Bazán
ha utilizado todo tipo de módulos: módulos de taller, módulos de
equipos y módulos de habitabilidad. Los módulos de equipos y tuberías se han instalado con éxito en todos los espacios de maquinaria. Los módulos de habitabilidad se utilizaron en la zona de
camarotes de oficiales, donde se han modularizado 26 cabinas de
acuerdo con los requisitos geográficos específicos de este buque.
Soporte técnico y de aprovisionamiento
La construcción integrada exige el desarrollo de la mayoría de
los planos de construcción y la adquisición de equipos y materiales en plazos menores y más tempranos que la construcción convencional. Esto obliga a organizar, llevar a cabo y dirigir
las labores de aprovisionamiento de unaforma totalmente nueva y distinta. Corno soporte de este proceso se han de cumplir
varias condiciones:
• Definición de una estrategia constructiva en la etapa inicial del
programa, con la colaboración de todos los departamentos directamente involucrados (Oficina Técnica, Aprovisionamientos,
Producción y Servicios Industriales).
• Plazos de proyecto y desarrollo dependientes de la estrategia
constructiva. Esto exige trabajar con algunas colaboraciones
externas. La coordinación de estos colaboradores, integrando
varios sistemas CAD y CAM constituye un reto de gestión de
primer orden.
Ha de elaborarse la información para Producción de acuerdo
con la configuración de los paqLletes de trabajo de producción
y entregarse cumpliendo con el Programa de Construcción de
Bloques.
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Cada uno de estos bloques fue considerado desde el principio
del proyecto como un producto con entidad propia, de tal manera que una vez planificado el momento de su maniobra para
montaje en la grada, se programaron los períodos para las actividades de elaboración, prefabricación y prearrnamento que,
desarrolladas sucesivamente y en algunos casos de forma simultánea, condujeron a disponer de cada bloque en el momento previsto para su montaje en grada, ni antes ni después, con
el nivel de avance previsto.
Con esta consideración del bloque corno unidad básica donde se
iban integrando, en sus fechas programadas. otros productos
intermedios (módulos de equipos, racks de tuberías, módulos
de habilitación) y con una aplicación exhaustiva de prearmamento que lograba avances simultáneos de los trabajos de acero, armamento, pintado, aislamiento, etc., y con un cumplimiento estricto
de suministro a producción de planos constructivos, materiales
y productos intermedios, se logró el objetivo básico para el éxito
del programa, de alcanzar un avance superior al 70% en el momento de la botadura del buque.
Si analizarnos las curvas de avance del programa de planos y
del programa de construcción (figura 4) podernos observar que
cuando se pone la quilla, el avance del proyecto era de un 30%,
y no sólo de planos de estructuras, sino de servicios, equipo,
electricidad, etc., en la medida que fueron necesarios para elaborar y montar los productos intermedios que contuvieran los
primeros bloques.
En el momento del embarque del equipo propulsor el avance del proyecto ya era del 65%, y el proyecto de construcción en el momento de la botadura estaba prácticamente finalizado.
En el mismo gráfico se puede observar cómo la construcción
comienza con un avance muy lento, pero una vez que se mon-
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Fig. 4. Gráfico de avance real de proyecto (verde) y cons frucción (rojo)

tan en grada los primeros bloques sep/nov. 94, y debido al gran
contenido de armamento que poseen, el avance se dispara pasando en poco más de un año de un 20 a un 70 1
'0.

lina vez realizada la botadura, el buque fue atracado a uno de
los muelles de la Factoría para continuar con los trabajos que.
por la delicadeza de los equipos electrónicos a instalar, o por que requirieran la continuidad de todo el casco, no se habían
podido realizar en bloque, así como iniciar el programa de pruebas de puerto.

Otra de nuestras 'costumbres", que sorprende a nuestros clientes cuando contratan un buque por primera vez en Bazán, es
el corto período de tiempo dedicado a las pruebas de mar (alrededor de 10 días) en comparación con lo que se acostumbra en otros astilleros (10/12 semanas). La clave está en que en
nuestro caso no se sale a la mar a ajustar y poner a punto sistemas que apenas han funcionado, sino que siempre hemos optado por comenzar las pruebas de mar cuando todos los equipos
y sistemas implicados han sido ajustados y, exhaustivamente,
probados en puerto hasta adquirir la experiencia y seguridad necesaria que hacen que las pruebas de mar sean más unas demostraciones de funcionamiento que unas pruebas propiamente
dichas.
De acuerdo con esta filosofía, para el "Chakri Naruebet" se programó un período de pruebas de puerto con una duración de un
año aproximadamente (Feb. 96-Feb.97), con el fin de desarrollar un total de 290 pruebas, en las que se verificaba el funcionamiento y prestaciones de todos los elementos, equipos y
sistemas del buque en fases sucesivas; así, y haciendo un breve resumen, las pruebas se clasifican en las siguientes etapas:
Etapa B Pruebas de los elementos (no equipos) del sistema, verificación de instalación adecuada (Pruebas hidráulicas,
pruebas resistencia de aislamiento y continuidad, pruehas de carga estáticas).

7. PRUEBAS DE PUERTO Y DE MAR

Etapa D Prueba de funcionamiento individual de equipos.

Otra de las peculiaridades de la construcción de un buque de
guerra es el programa de pruebas y el período de ejecución
del mismo.

Etapa F Prueba de funcionamiento del sistema en conjunto.

En la mayor parte de los astilleros que trabajan para las marinas
militares, acuerdan con las Armadas para las
que trabajan, y sobre todo en el caso de buques prototipo, que el periodo de pruebas. o
al menos lo relativo a los sistemas menos convencionales, se lleve a cabo una vez entregado el buque, por la propia Armada que lo ha
recibido y con una mayor o menor colaboración del astillero constructor en la ejecución
de dichas pruebas.
Quizá una de las características diferenciadoras de Bazán es que en sus contratos se
compromete a la entrega de los buques con
todos los sistemas, incluidas armas y el propio sistema de combate, operativos y habiendo demostrado todas las prestaciones
contractuales. Esto obliga a programar un período dilatado de al menos un año para la ejecución de pruebas de puerto y de mar de un
prototipo de portaviones.

Dado lo dilatado del período de tiempo necesario para pruebas,
es un objetivo imprescindible poder comenzar dichas pruebas
lo antes posible, y este momento está condicionado funda-

O-..... -
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mentalmente por el nivel de acabado del buque y sus sistemas, ésta es la razón principal de perseguir un avance en el
momento de la botadura superior al 70%, pues este avance
permite iniciar inmediatamente las pruebas de equipos y sistemas.
En el caso del 'Chakr/ílJaruebet' la botadura tuvo lugar en Enero
de 1996 y el programa de pruebas se inició de inmediato, efectuándose los primeros arranques de los diesel-generadores en
Febrero/Marzo del 96.
Una vez en marcha el programa de pruebas se decidió acelerar
su ritmo con el fin de adelantar la fecha prevista para las pruebas de mar, ya que al tratarse de un prototipo se pretendió evitar sorpresas indeseables que. de haber surgido en Enero del
97, no hubiera habido capacidad de respuesta compatible con
el plazo contractual de entrega del buque.
Con este nuevo objetivo se reprogramaron las pruebas de puerto y a finales de Noviembre del 96 el buque estaba en condiciones de salir a sus primeras navegaciones para realizar la
primera fase de pruebas de mar que incluían todos los sistemas
de plataforma.
La segunda fase de pruebas de mar correspondientes al Sistema
de Combate tuvieron lugar durante la primera semana de Febrero
simultáneamente a las Pruebas de Aceptación.
Fué una gran satisfacción para el astillero comprobar las prestaciones del buque en su medio natural y en condiciones de mar
muy duras con estado de la mar 4/5 y vientos de 50/60 nudos.
El comportamiento del buque es excelente y sus prestaciones
mejoran notablemente las previsiones técnicas.

.

X20-

1
-
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Instalacion en taller nuidiílos fondo cám. maquinas diesel
generadores.

8. PERSPECTIVAS DE MERCADO
El proyecto y construcción del OPHC constituye un paso importante en la construcción naval dada su inmejorable relación
coste / prestaciones. Una combinación equilibrada de 1) criterios militares y equipos comerciales, 2) plataforma de dimensiones limitadas pero altamente operativa y 3) estrategia de
construcción de un alto rendimiento en costes, permite conseguir un precio final similar al correspondiente a una fragata
de porte medio.
El coste de la plataforma del OPHC que ronda los 300 M$ o entre
350 y 4001VIS, dependiendo de la configuración del Sistema de
Combate seleccionado lo hace asequible para numerosas armadas. De este modo entendemos que varios países se encuentran
en posición de dar un paso adelante en sus
capacidades operativas, incorporando a su
flota un buque con capacidad de operar helicópteros y aviones de despegue vertical,
lo cual significa cambios cualitativos trascendentales en su poder naval.
La E.N. Bazán es consciente del creciente
interés que diversos países están mostrando por el OPHC y la necesidad de la incorporación o consolidación del arma aérea
dentro de sus Armadas respectivas. Este
rograma consolida a Bazán dentro de las
primeras potencias en el mundo en el mercado de exportación de buques de guerra y
especialmente como líder en el de portaviones de mediano porte, sirviendo como
una experiencia de incalculable valor para
desarrollos posteriores, como el portaviones SAC-220 para aviones de ala fija y despegue convencional.

Representación artísí,'ca del buque SAC-220
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BAZAN-CARTAGENA SUMINISTRA EL SISTEMA DE
VIGILANCIA Y CONTROL DE PLATAFORMA PARA EL
PORTAVIONES 1,1 CHAKR1 NARUEBET"

L

a Línea de Sistemas de Control de la
Factoría Naval de Cartagena de la
Empresa Nacional Bazán ha diseñado,
desarrollado y construido el Sistema de
Vigilancia y Control de Plataforma del
Portaviones para la Marína Tailandesa 'Chakri
Naruebet"que comprende los Sistemas de
Propulsión, Planta Eléctdca, Control de Averías
y Auxiliares.
El Sistema está formado por 20 Unidades de
Adquisición de Datos y Control (DACU) y 13
Puestos de Operador, de los cuales cuatro se
dedican a controlar los Sistemas, dos a los
Supervisores y siete a los Trozos de
Reparación RSC (Repear Station Console).
El sistema desarrollado para este buque tiene una capacidad de proceso de cuatro mil
señales de entrada ¡salida (señales I/O) con
un treinta por ciento de crecimiento potencial. Las DACU's son las unidades encargadas de recoger la información de los sensores
montados en los equipos y transformar en
señales eléctricas las órdenes para los actuadores. Estas unidades están directamente cableadas a los sensores y actuadores y
próximas a las unidades que controlan y vigilan.

Dado que los sistemas del buque han de ser
manejados por los operadores desde el Local
de Control de Máquinas y desde el Puente,

El Sistema va dotado además de dos impresoras situadas en las Consolas de los
Supervisores, las cuales registran la hora en
que se producen las alarmas y la hora en que
desaparecen, creando así un históríco de alarmas para un posterior análisis de las posibles
causas que las hayan podido producir.
Asimismo, las impresoras se programan para registrar periódicamente, o en cualquier
momento a voluntad dei operador, aquellos
parámetros más relevantes del proceso de
control que se está efectuando. Al mismo
tiempo que se está realizando este tipo de registro, la misma información se almacena en
un soporte magnético.

La información en las estaciones de trabajo
se presenta por medio de pantallas gráficas
y pantallas de texto en los monitores de video
olistados en la impresora, y las órdenes se
generan por acciones sobre el teclado y por
••'•- 1

Se han desarrollado un total de noventa y cinco pantallas gráficas con representación es-
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Los Puestos de Operador están situados: los
cuatro de control y los dos de supervisión en
el Local de Control de Máquinas y uno en cada Trozo de Reparación de los siete que dispone el buque.
Las estaciones de trabajo y las DACU's están
comunicadas entre sí por medio de una doble red Ethernet 10 Base-5 con conmutación
automática entre ellas, de 10 MB de velocidad de transmisión, que constuye la red pnncipal de intercambio de información.

medio de los pulsadores del irack bali", siendo este último medio el más ampliamente utilizado.

y con objeto de minimizar la pérdida de operatividad en el caso de fallo de algún component e. el Control de Plataforma es un sistema
del tipo llamado descentralizado, en el que los
programas de control (automático o manual)
y vigilancia de los equipos residen en las subestaciones (DACU's) que los controlan yvigilan, comunicando las subestaciones a las
estaciones de trabajo, por el bus" de transmisión de datos, la información que recogen
de los sensores, y recibiendo por el mismo
medio las órdenes emitidas por los operadores de los puestos de trabajo. Estas órdenes son procesadas por las subestaciones
y transformadas en señales eléctricas a los
actuadores de los equipos.

li]!lECllECC

rziIrcc
DCC

fil

DCC '

j1

OCC

'

I
bcc

Fig. 1.- Puestos de Operador en el Local de Control de Máquinas. Las MWS 1 y 2 son
las dos Consolas de los Supervisores, que son los que. basándose en el cuadro que se
ve en el centro de la pantalla, deciden qué consola va a llevar el Control de cada
Sistema.
DCC Dama ge Control Console
ACC Auxiliary Control Console
LM Load Master
ECC Electrical Control Console
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PCC Propulsion Control Console
MWS Main Work Station (es una de las
consolas del Supervisor)
RSC 1 Repear Station Console.
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sacoplando grupos en función de la demanda de potencia. En modo Semiautomático. es
el operador el que establece la conf iguración
de la Planta. En ambos modos, la sincronización de los grupos y el reparto de cargas lo
hace el Sistema. En modo Manual es el operador quien realiza todas las operaciones actuando sobre la instrumentación de los
Cuadros Eléctricos.

-
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Fig. 2.- Presentación esquemática de la Planta Eléctrica

quemática de los sistemas del buque ya las
que se accede con el "track bali" de forma jerárquica dentro de cada sistema. En cada pantalla gráfica se presenta el estado de alarma
o normal de los distintos equipos y los valores de sus parámetros de funcionamiento, así
como los mandos de control para gobernarlos por medio del "track bali'.
Las pantallas de texto muestran la identificación de los parámetros o estados que están
en condición de alarma, con la fecha y hora
en que ésta se produjo, ordenados por el instante en que se detectó la condición de alarma. En todas las pantallas, aparece una
indicación de la última alarma que se ha producido.
Los Supervisores asignan a cada consola las
funciones de control que ha de realizar, pero
independientemente de esta asignación, todas las consolas presentan toda la información de todos los Sistemas que lleva el buque.
Hay cuatro opciones para cada uno de los
Sistemas a Controlar, pero nunca pueden ser
asignadas das consolas diferentes a un mismo sistema a controlar

el Local de Control de Máquinas o desde el
Puente de Gobierno y en modo manual desde los paneles Locales (LOP's) situados en
las Cámaras de Máquinas
Los motores diesel se controlan siempre en
modo rpm., mientras que lasturbinas de gas
se pueden controlar o bien en modo PLA
(Power Lever Angle) para dar órdenes de potencia o bien en modo r.p.m. para dar órdenes de revoluciones. En este último caso, las
DACUs de propulsión ejecutan el correspondiente algoritmo PID.
La Planta Eléctrica está formada por cuatro
grupos generadores, y puede ser operada en
modo Automático, Semiautomático o Manual.
En Modo Automático. el Sistema establece la
configuración de la Planta, acoplando o de-

.

.

El Sistema de Auxiliares vigila y controla servicios tales como: combustible, ventilación,
aire acondicionado, etc. y el Sistema de Averías
servicios, tales como contraincendios, carga
y lastre, etc. En este buque se ha diseñado un
Sistema de Correo Electrónico bidireccional,
mediante el cual, se pueden enviar mensajes
mediante iconos" y mensajes de texto para
comunicaral Local de Control aquellas anomalías ocunidas en las zonas correspondientes
que no son susceptibles de ser detectadas mediante los correspondientes sensores.
Con el fin de tener una mayor información
sobre el comportamiento del Sistema, independientemente de los registros que secuencialmente se van realizando en las
correspondientes impresoras, se han desarrollado unos 'diagramas de tendencia"
mediante los cuales se pLieden seguir el
comportamiento de algunas de las señales
más significativas del Sistema.
Este Sistema ha finalizado satisfactoriamente las pruebas de mar el pasado mes de
Febrero.

.

ji

La Planta Propulsora es del tipo CODOG y está formada por dos motores MTU 16V 1163
y dos turbinas LM 2500 de General Electric,
moviendo dos ejes a través de un reductor.
Cada línea de ejes puede funcionar en modo Dieseloen modoTurbina, pudiéndose realizar el control de ambas Cámaras de
Máquinas y la transferencia de un modo a
otro de forma totalmente automática desde

iIO
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Fig. 3.- Presentación esquemática del Servicio de Contraincendios por agua salada
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LAS TUBERIAS INFORMAN

• CLASIFICACION DE CONTENIDO POR COLORES
• DIRECCION DE LA CORRIENTE
• EL TEXTO DE LA ETIQUETA NOS INDICA:
— EL CONTENIDO
— ALCANCE
- FUNCION
- PRESION
- DESTINO
- TEMPERATURA, ETC...

Agente exclusivo para España y Portugal.

FLO-CODE IBERICA, S.A.
Urb. Sierra de Altea n° 164
03590 Altea (ALICANTE) ESPAÑA
Tel.: 96/584 68 68 - Fax: 96/584 68 67

REPORTAJE

EUTELTRACS
SISTEMA DE GESTIÓN DE FLOTAS

E

UTELTRACS es un sistema de comunicaciones móviles integrado, especialmente diseñado y desarrollado para aquellas actividades económicas en las que se hallan implicados,
de forma estratégica. unidades móviles de transporte o producción que necesitan ser gestionadas de forma global, con agilidad, seguridad, y confidencialidad. Su potente capacidad de
generación de informes de posición e intercambio de mensajes
ofrece una completa y flexible variedad de opciones en la gestión de flotas, con la tecnología única del proveedor del sistema
"ALCATEL QUALCOMM" y de la red de satélites líder en Europa,
la constelación de satélites "EUTELSAT".
El sistema de comunicaciones móviles por satélite EUTELTRACS (denominación para Europa) permite simultáneamente, a lo largo y ancho de todo el continente y los mares que lo circundan:
• La localización de un buque por parte de la base, con una precisión de 80 metros
• El servicio de mensajería entre bLique y base, en ambos sentidos
con absoluta conf idencialidad y seguridad
• La monitorización y registro en la base de diferentes datos del buque
• El acceso a bases de datos (mercados de pesca, datos meteorológicos, fax ytelex, temperatura de aguay corrientes ..... )
• Mensajes de alarma y socorro.

se necesite. Un aspecto importante a considerar es que la oficina central puede integ rar todos los datos recibidos desde los buques, en los
sistemas de gestión y contabilidad generales de la empresa.
Dentro de cada flota se pueden transmitir mensajes de hasta 2000
caracteres en sentido base-buque, buque-base, y buque-buque, todos ellos con total fiabilidad y conf idencialidad, con acuse de recibo
automático, y confirmación de lectura a petición de la base.
Seguridad
Se puede generar de forma automática un mensaje que se transmite con absoluta prioridad a tierra, fijando la posición del buque con
un margen de error de 80 metros, y activando las comunicaciones
a los organismos previamente programados.
Fiabilidad y confidencialidad
Debido al diseño del sistema se tiene un 100% de posibilidades de
que un mensaje seatransmitido. Por otra parte. la señal setransmite unidireccionalmente y "repartiéndola" en todo el espectro de frecuencias, por lo que es inviable su interceptación. Los cálculos de la
posición se efectúan en tierra de forma automática, ello hace imposible el "trucaje" de los mismos.

Funcionamiento
Cobertura
Un satélite para la mensajería y otro adicional como apoyo para el cálculo de la posición de triangulación, conectan los buques con la estación central de control de EUTELTRACS, desde la cual por línea telefónica
se conecta con la base de operaciones de los buques, a través del proveedor del servicio EUTELTRACS en cada país. todo ello de forma automática, controlado por los diversos ordenadores del sistema.
Los informes de posición de los buques se pueden obtener a intervalos variables, incluso hasta cada cinco minutos, de forma automática, y además mediante petición expresa al sistema siempre
que se quiera.
Dichas posiciones se obtienen sobre mapas y cartas marinas "escaneados" en un PC normal instalado en la base, permitiendo así una
gran mejora en el control y gestión de la flota. Aparte de las posiciones sobre mapa o carta marina, se dispone del listado "escrito" de
todas las posiciones históricas del buque, lo que permite, además
de la posibilidad de comprobaciones posteriores, su uso en otras aplicaciones de gestión de la empresa.
En la base. el armador puede comunicarse con la flota completa en
tiempo real. Los mensajes se transmiten en el momento a unidades
individuales, grupos de buques o a la flota completa. Todos los mensajes pueden ser almacenados informáticamente, tanto a bordo como en la oficina de tierra, para su consulta en el momento en que
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En Europa, EUTELTRACS alcanza en el Atlántico Norte hasta 40
Oeste en algunos puntos. Cubre completamente el norte de Europa,
hasta 80 de latitud Norte en algunos puntos. incluyendo el mar de
Barents. Hacia el sur, cubre completamente el mar Mediterraneo, y
la costa oeste de Marruecos.
Equipamiento
La persona designada en la base controla el servicio EUTELTRACS
usando un PC que se conecta por vía telefónica con el proveedor
del servicio EUTELTRACS en cada país. El PC está equipado con un
software especial para esta aplicación, que incluye cartas marinas a
diferentes escalas y capacidad para registrar las posiciones actuales e históricas de toda la flota.
El terminal de comunicaciones en el buque consiste en:
'Un teclado portátil, con una pantalla capaz de visualizar cuatro líneas de 40 caracteres cada una.
• Una unidad de comunicaciones de tamaño pequeño (32 cm. x 23
cmxli cm.)
• Una unidad exterior que incluye, básicamente. la antena y el amplificador.
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CRAME MARINA
nual y automáticamente hasta 50 blancos proporcionando los
datos de cada uno de ellos de rumbo, velocidad., CPA. TCPA
y distancia; escalas hasta 96 m.n.; permite el establecimiento de zonas de vigilancia; incorpora dos cursores electrónicos
(EBL) y dos anillos variables (VRM); opcionalmente se pueden incorporar facilidades de Mapping a través del uso de
Navcards; manejo muy sencillo por medio de solo tres botones y un trackball; alimentación: 110/220 Vea. monofásica.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE SKANTI MODELO TRP 9500
DE 500W,
CRAME como Agente en exclusiva de la firma SKANTI para todo el territorio nacional, anuncia la próxima aparición en el mercado de un nuevo Sistema de Comunicaciones de MF/HE el TRP
9500 con una potencia de 500 vi.
El TRP 9500 es totalmente de nuevo diseño y está construido
para soportar los ambientes marinos más duros. Se compone
de tres unidades solamente:
Unidad de Control TCU 9000, en la que se incluyen todos los
mandos y funciones para un fácil manejo y control del equipo.
Permite distintas formas de montaje (techo: empotrado. sobremesa, etc.) y se pueden instalar hasta 5 unidades de Control
con sistema Prioridad y facilidad de intercomunicaciones.
Unidad Transceptora TU-9500S con construcción modular, que
permite comunicaciones en simplex/semiduplex en el margen
de frecuencias de 150 kHz a 30 MHz. en recepción y de 1,6 a 30
MHz. en transmisión. Esta unidad se puede situar hasta 100 m.
de la unidad de control ya 100 m. de la unidad de sintonía de
antena. Opcionalmente se puede incorporar internamente, llamada selectiva digital (DSC) y radiotelex.
Unidad de Sintonía de Antena ATU 9500 que permite la sintonía totalmente automática, no preseleccionada. con antenas de
látigo o de hilo. La conexión se realiza por medio de un simple
cable coaxial.
lnclLlye también funciones de exploración de canales y frecuencias
y de arranque programado.
El mantenimiento se realiza por un simple cambio de módulos.

RADAR DE ALTA RESOLUCION EN COLOR KELVIN HUOHES,
mod NUCLEUS 5000 ATA/2/6U
Cumple con la resolución IMO A477 como radar principal para buques menores de 10.000 TRB y como secundario para los mayores
de 10.000 TRB. Manejo muy sencillo por medio de sólo tres botones
y un trackball; pantalla con presentación de imagen en color de 12
pulgadas de diámetro efectivo (500 mm. en diagonal); potencia: 25

RADAR ARPA DE ALTA RESOLUCION EN COLOR KELVIN HUGHES, mod. NUCLEUS-2 6000A
Cumple con la resolución IMO A477 como radar principal para
buques mayores de 10.000 TRB y la A422 para ARPA; pantalla
con presentación de imagen en color de 16 pulgadas de diámetro efectivo (660 mm. en diagonal): potencia 10kW; antena
de 6 pies con transceptor incorporado: capacidad de plotear ma-
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kw.; antena de pies con transceptor incorporado; capacidad de
plotear man ual y automáticamente hasta 20 blancos sim ultáneamente
en el margen de 0,1 a 80 m.n. presentando en pantalle simultáneamente los datos de hasta 6 de ellos y proporcionando los datos de
cada uno de ellos de rumbo, velocidad. TCPAy distancia; Escalas hasta 96 m.n; permite el establecimiento de hasta 14 distintos sectores
de vigilancia; incorpora dos cursores electrónicos (EBL) y dos anillos
variables (VRM): presenta en pantalla la hora UTC; permite las siguientes presentaciones: proa arriba, rumbo arriba y norte arriba;
dispone de un simulador de maniobra; control de pantalla luz de día
o luz de noche; opcionalmente se pueden incorporar: facilidades de
Mapping a través del uso de Navcards, tarjeta de conexión a GPS, tareta de conexión a corredera, salida para impresora, etc. Alimentación
11011 220V ca. monofásica.
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REDCAI

L

a firma REDCAI es distribuidor oficial de equipos de radiocomunicaciones y radionavegación FURUNO para buques mercantes.
A continuación se mencionan las características y aspectos más
relevantes de algunos de los equipos que comercializa:
Estación móvil de comunicaciones lnmarsat-B, mod. FELCOM 81
FELCOM 81 es una estación avanzada de comunicaciones para los
buques que requieran comunicaciones de calidad en todo el mundo. Está disponible en las configuraciones clase 1 (FELCOM 81A)
y clase 2 (FELCOM 81 B). La configuración clase 1 proporciona servicios de teléfono, facsimil. telex, "polling', e informes de datos y
satisface los requisitos GMDSS. Está constituida por:

Ante na IB-1 81
—Terminal de control. que funciona como un terminal de telex
así como un terminal de control interactivo para la unidad de comunicaciones
- Unidad de comunicaciones IB-281
- Impresora PP-510
- Facsímil
La configuración clase 2 consta de los mismos componentes que
la clase 1 menos el ordenador y la impresora.
-

Estación móvil de comunicaciones Inmarsat-C, mod. FELCOM11

Radioteléfono BLU Marino de 150 w, mod. FS-1562
El radioteléfono FS-1 550 utiliza la más moderna tecnología en comunicaciones marinas. Está alojado en un chasis de aluminio fundido, notablemente compacto, con un disipador de calor integral.
El sintetizador PLL de gran rendimiento está controlado por micro-procesador para producir todas las frecuencias autorizadas
entre 1,6-23 MHz, en pasos de 210 Hz.
Las comunicaciones en la banda MF con las estaciones costeras
u otros barcos son fácilmente realizadas por medio de controles
ndependientes para las frecuencias de transmisión y recepción.
El estado operativo se muestra a través de una gran presentación LCD iluminada claramente, incluyendo las indicaciones de
la fuerza de la señal recibida, la corriente de antena en transmisión,
frecuencias de transmisión y recepción conmutadas, y el número del canal.
Receptor NJWTEX mod. NX-500
Sus aspectos más relevantes son los siguientes:
• Receptor telex de navegación ligero y compacto, de acuerdo con
IMO A.525 (XIII). CCIR Rec. 476-3, modo B, Colectivo y CCIR
Rec. 540-1.
• Impresión silenciosa, fiable por mecanismo de registro térmico
• Alimentación de 10,8 a 40 VCC
• Funciona sólo y continuamente

La estación FELCOM1 1 ofrece todas las funciones y servicios que
proporciona INMARSAT: Llamada de grupo (EGC), E-mail, manejo de mensajes de socorro, "palling", informe de datos, etc.
Consta de una antena omnidireccional en forma de cono, una unidad compacta de comunicaciones, y una unidad terminal con teclado. El cumplimiento con GMDSS puede alcanzarse mediante la
adición de una impresora, una unidad de alerta de socorro y una
fuente de alimentación CC/CA. Estas unidades compactas permiten un ahorro de espacio y su instalación en el puente junto con
otros equipos de comunicaciones en la consola.
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'Diagnosis del sistema
'Alarma audible y visual para mensajes urgentes
'Almacena 64 ID mensajes durante 66 horas
• Antena activa optativa
'Respaldo de memoria durante 6 horas en caso de que la alimentación falle
• Puede ser usado como un registrador de datos cuando se conecta con un equipo con salida en formato CIF o NMEA 0183.

--

-

3

,L.

1

Naveaor GPS, mod. GP-80
El nuevo navegador GPS de alto rendimiento GP-80 proporciona
todos los medios necesarios para una navegación segura y eficiente a bordo de cualquier buque.
El sofisticado software asegura datos de gra precisión, permitiendo la presentación de información de navegación (faros y boyas)
adquirida vía PC.
Sus aspectos más
relevantes son:
• Presentación LCD
en pantalla de 6'
• Displays alfanuméncos y gráficos para:
r
1.TrackPlotter
2.Compás
I
3. Autopista 3D
4. Datos de navegación
5. Monitorización GPS
• En el modo autopista 3D los datos de recalada aparecen en forma gráfica, siendo evidente su posición con relación al barco y
cómo gobernar al punto.
• Capacidad de memorizar. 2.000 puntos, 200 Waypoint y 30 Rutas.
• Información de posición. velocidad, rumbo : distancia/demora,
TTG y presentación MOB en caracteres de gran tamaño.
• Capacidad para trabajar como DGPS.
• Cuatro puertos para intercambio de datos NMEA, LOG. DGPS o
PC.
'Caja de aluminio completamente estanca.
'Alarmas de llegada, fondeo, error de rumbo. velocidad, etc.
Consola de radio GMDSS RC-1 500-1T
La consola de radio RC-1 500-1T incluye los siguientes equipos:
- Estación de comunicaciones lnmarsat-C. mod. FELCOM-1 1
- Radioteléfono de MF/HE FS-1 562-15 (150W) ó FS-1 562-25 (250
W)
—Terminal DP-5
—ReceptordeMF/HF
—Terminal DSC-6
- Fuente de alimentación CA1CC
- Impresora
- Radioteléfono de VHF mod. FM-800
—Terminal DSC-8V
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Los aspectos más relevantes son los siguientes:
'Cumple los requisitos GMDSS para buques que naveguen en áreas marítimas A1-A2-A3
• Operación de socorro sencilla y fiable
• Instalación flexible y que permite ahorro de espacio
'Cumple con todas las regulaciones relevantes IMO/SOLAS estándar, ETS e IEC
Recomendaciones de REDCAI para cumplir con & sistema
GMDSS utilizando equipos FURUNO
El sistema GMDSS (Sistema Global de Socorro y Seguridad
Marítima) ha sido desarrollado por las naciones marítimas pertenecientes a IMO para mejorar las radiocomunicaciones marítimas
en general y las radiocomunicaciones de socorro y seguridad en
particular, mediante el uso de la más actualizada tecnología terrestre y de satélites.
El sistema GMDSS define cuatro áreas marítimas (Al. A2, A3 y
A4) basadas en la localización y capacidad de las instalaciones
de comLlnicaciones terrestres.
Para cumplir con GMDSS, REDCAI recomienda los siguientes
equipos:
Area marítima 1
- Radioteléfono de VHF FM-8000
—Terminal DSC-8V
Area marítima 2
- Radioteléfono de VHF FM-8000
—Terminal DSC-8V
- Radioteléfono de MF/HE FS-i 562-15 Ó FS-i 562-25
—Terminal DSC-6A
A reas marítimas 3y 4
- Radioteléfono de VHF FM-8000
—Terminal DSC-8V
- Radioteléfono de MF/HE FS-1562-15 Ó FS-1562-25
- Receptor de ME/HE AA-50
—Terminal DSC-6A
—Terminal telex DP-5

0
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ELECTROSHIP
GESTION Y CONTROL DE FLOTAS
VÍA SATÉLITE

a aplicación de las nuevas tecnologías informáticas y de telecomunicaciones se está convirtiendo en un elemento prácticamente imprescindible para la gestión eficaz de flotas
pesqueras, mercantes y de transporte marítimo en general.

L

Cuando se intercambian mensajes entre el centro de control y el
barco, o viceversa, una Estación Costera (LES) se encarga de enlazar la comunicación procedente del satélite con la red convencional de comunicaciones.

Por ello, el aumento del uso de comunicaciones vía satélite es notable ya que se trata del único sistema que permite transmitir datos desde cualquier punto del globo y en cLialquier circunstancia.

Estas estaciones son propiedad de las Compañías Centrales de
Comunicaciones de cada uno de los países. Actualmente veinte
países ofertan ya servicios de INMARSAT-C y muchos otros se están preparando para poder ofrecerlos antes de que finalice 1.998.

Corporación INMARSAT

Los mensajes que se envían desde un terminal móvil enlazan con
la estación costera a través de uno de los satélites. En esta estación costera se almacenan los mensajes a fin de irlos enviando, de
forma inmediata, a su destino: otro terminal, una oficina, un centro de control o bien un domicilio particular. Esto se consigLie através de las redes de datos o bien a través de las redes telefónicas.
También es posíble hacer uso del servicio de buzón electrónico.

INMARSAT es una asociación internacional sin ánimo de lucro cuyo objetivo fundamental es proveer a sus usuarios al mínimo costo posible, de distintos tipos de comunicaciones con cobertura
mundial, vía satélite.

Sistema INMARSAT-C
El sistema de comunicaciones INMARSAT-C cumple con todas las
normativas internacionales de transporte marítimo y ha sido diseñado especialmente. para la transmisión/recepción de datos desde barcos.

Cuando se desea enviar un mensaje desde la oficina hasta un terminal instalado en un barco, se genera desde un ordenador (o bien
un télex) y se envía directamente, a través de ¡a red internacional.
a las estaciones costeras que a su vez lo envían, de forma automática, al barco.

Servicios básicos que ofrece INMARSAT-C
Algunos de los servicios que pueden solicitarse a una estación costera son: la transmisión de mensajes, el envío de mensajes cortos
data reporting ' el servicio de preguntas polling"o bien el de
llamadas en grupo. Pueden solicitarse al operador de flota a través de telex. X-25 o bien a través de módem telefónico.

(

'

J

f

)A '

1

El servicio de mensajería permite la transmisión de hasta 32.000
caracteres de texto escrito. Se utiliza fundamentalmente para enviar grandes cantidades de información desde el Centro de Control
hacia el terminal del barco, o viceversa.

Los servicios de INMARSAT-C están operativos desde 1.991. La
cobertura mundial es posible gracias a una red de satélites geoestacionarios que se sitúan a 36 Km aproximadamente sobre el
Ecuador.

El servicio data reporting" se ha diseñado básicamente para
aplicaciones en las que se requieren transmisiones periódicas
de pequeñas cantidades de datos. Resulta muy útil cuando se
desean enviar mensajes predefinidos desde el barco, como pue-
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SISTEMA de COMUNICACIÓ ¡ LÓCAUTZACIÓ DE VAIXELLS

TT.GGOOA
Esnci6 terr(re

TT-3024A
TRANSCEPTOR

—Transceptor de INMARSAT-C (modelo TT-3022D)
- Antena omnidireccional, modelo TT-300513, que, al mismo
tiempo, es receptor de señal de GPS
- Terminal de datos (modelo TT-3606C) o un ordenador, para
preparar, enviar o recibir mensajes desde el barco.
El transceptorTl-3022 incopora una tarjeta receptora de GPS
de 5 canales. Este sistema. que es uno de los más precisos del
mundo, calcula la posición del barco, independientemente del
lugar en que éste se encuentre, actualizándola segundo a segundo y con un error inferior a los 100 m.

Equipamiento del Centro de Control
El II- 3640 A es el eje del Centro de control y se compone de
un ordenador, una impresora y el software de control y gestión
de flotas.

sensor

ARCNET
TT-3640A
Cap MANAGER

Implessora

El responsable del centro de control utiliza este software a fin
de generar, enviar y recibir mensajes mediante la red de satélites INMARSAT. Este sistema almacena todos los mensajes enviados, además de facilitar la visualización del posicionamiento
de la flota sobre mapas digitalizados en un ordenador. Cada uno
de los barcos queda representado por una serie de parámetros
identificativos.

aIde dades

INMARSAT C + SISTEMA IDRIS
den ser la posición, el rumbo, datos del anemómetro, temperaturas de la carga, alarmas de naufragio, etc. Este tipo de transmisiones pueden programarse para realizarlas sin necesidad de
que intervenga el operador. con secuencias periódicas y de manera automática.
El servicio de preguntas "polling" se utiliza, fundamentalmente,
para enviar órdenes individuales o de grupo desde el centro de
control a terminales móviles instalados en los barcos.

ARXIU GR.AFIC

El servicio de llamadas de grupo se utiliza, fundamentalmente,
para enviar desde el centro de control un mismo mensaje a todo un grupo de barcos localizables dentro de una misma área
geográfica.

•

.

INMARST -C 4 rflDdem

El sistema IDRIS se utiliza para poder comprimir las imágenes a
formato JPEG y obtener así un nivel de transmisión correcto.
:

Equipos suministrados por ELECTROSHIP
ElectroShip comercializa los siguientes equipos de la marca TRANE&TRANE

PC port.1iI + IDRIS

Equipos a bordo del barco
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DI VON

E

ntre los equipos electrónicos que DIVON presenta en el
mercado hay que citar los siguientes:

Sistemas de medición e indicación de niveles de tanques
CALM
El C,ALÍV1 es un sistema electroneumático de medida del nivel de
tanques con ayuda de un ordenador (PC /PLC). El núcleo del
sistema es un "bloque de medida". Cada bloque contiene un
Controlador Digital de Flujo. un Transmisor de Presión y hasta
seis válvulas solenoides dedicadas a los tanques de agua de lastre, fuel-oil, tanques de carga, etc.

Sistemas de control de Temperatura de Contenedores
Refrigerados REFCON.
REFCON es una herramienta potente para vigilancia y control de
las unidades de refrigeración de contenedores. Puede utilizarse
tanto a bordo de los buques como en los terminales.

Cuando se mide un tanque, la válvula correspondiente se abre durante unos pocos segundos. La secuencia puede ser determinada
manualmente o por el PC. Los datos medidos son presentados en
forma tabular por el PC para la realización de cálculos adicionales.

La función del sistema comienza tan pronto como las unidades
de refrigeración han sido conectadas a la red de distribución de
corriente eléctrica. La señal de temperatura se envía al procesador del sistema a través de los conductores eléctricos de fuerza que alimentan el compresor de la refrigeración. La señal de
temperatura se registra y se compara con la temperatura deseada, provocando alarmas, maniobras del compresor, etc.

Los aspectos principales del sistema son los siguientes:
-
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?BATION

- Medida sencilla de la densidad
- Bajo consumo de aire (0:05 llmin por tanque)
- Control automático de purga
- Autocalibración
- Control de pérdidas
- Prioridad de los tanques

- Escora
- Peso muerto
- Desplazamiento
- Estabilidad mínima según IMO (estabilidad del buque intacto)

Sistemas de medición e indicación de niveles de tanques LEVELMASTER

- Interface on-line para comunicaciones con cualquier sistema de
medición de niveles de tanques
- Cálculo directo de la estabilidad dinámica utilizando curvas GFV1/GZ
predeterminadas
- Cálculo directo de la estabilidad después de averías, basado en la
situación real de carga

El sistemas de medición e indicación de niveles de tanques LEVELMASTER de Kockum Sonics ha sido proyectado para:
- reclLicir los costes de inversión
- aumentar la exactitud
- simplificar la operación
- incrementar la compatibilidad con todos los tipos de tanques y buq ues
- reducir los costes de mantenimiento
El sistema modular KSL 400 incluye opciones para funciones vitales
tales como sensores para calado, tanques auxiliares, presión y temperatura del gas inerte.
El sistema consta de los siguientes componentes:
- Estaciones de trabajo
- Impresora
- Inclinómetro
- Sensores de temperatura
—Transmisores de presión PT300
- Unidades de adquisición de datos (DAU 300 y DAU 400)
- Sensores radar VP 64 MKS
- Panel de alarmas
El software estándar puede transmitir datos on-line al sistema Load Rite
o a cualquier otro ordenador utilizado para cálculo de la carga y estabilidad.

Sistema de Planificación de la Carga LoadRite
El Sistema de Planificación de la Carga LoadRite consta de un paquete de software básico, una gama completa de opciones de softvare y un PC esándar paVa USO marino. Existe un programa LoadRite
para cada tipo de buipaquete de software
básico puede ser en-

-Calados
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Entre las opciones de software se incluyen:

Sistema de comunicaciones integradas
Permite disponer, en una sola consola, del conjunto de altavoces y
teléfonos necesarios para:
•Transmisión de mensajes, órdenes. alarmas, música ambiental, y,
en su caso, recepción de respuestas
• Comunicaciones punto/punto mediante una red telefónica combinada con fax, con las líneas del sistema lnrnarsat e incluso con la línea
de tierra, o la telefonía móvil si el barco está en puerto o cerca de él.
• Comunicaciones en emergencia mediante teléfonos autónomos o
autogenerados.

Luces de Navegación
Totalmente desarrolladas en España, verificadas en el Laboratorio
Central de Electrotecnia de la ETSI Industriales y aprobadas por las
Autoridades Españolas,
de acuerdo con el Reglamento COLREG 72.
El sistema de Control de
estas luces incluye un
panel mímico montado
enel Puente : con Diodos
¶1
Luminosos que indican
el estado de las mismas
y permiten la sustitución
automática por la lámpara de reservaen caso
de fa lb.

Proyectores de Luz
De largo alcance, para salvamento y señales, detección de hielos, paso de canales con normas específicas, como el Canal de
Suez, el de Panamá, etc; estos proyectores suelen estar dotados
de sistemas de control remoto, que permiten desde un panel de
mando en el Puente, enfocar el haz del proyector y dirigirlo en sentido horizontal azimutal, o accionar el dispositivo de señales. estando el proyector instalado en una cofa, lugar dificilmente accesible.
Todo ello mediante sistemas electrónicos.
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FURUNO
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URUNO está introduciendo en los sectores de Pesca y
Marina Mercante los siguientes equipos electrónicos:

Sonar PPI CH-36

Sonar multisector con
pantalla de 14" con
presentación en 16 colores, exploración de
(
círculo completo y de
barrido vertical. Opción
de presentación con
gráficos en tres dimensiones. Presentación de
la posición del propio
barco y trazado del curFácil manejo mediante controles giratorios y bola de control.

barco y trazado del curso para una visión óptima de la maniobra de pesca. El menú en castellano y la combinación de teclas,
mandos giratorios y la bola de control, ofrecen un manejo muy
fácil e intuitivo. Opción de interfase para su interconexión con
otros eqUipos.
Radar FR-7111

-

IsJ

1

Radar banda X con pantalla de 12" con 8 niveles de gradación
de los ecos. Cuenta con una potencia de 10 Kw para un alcance

rti

Sonda de red a color
CN-24

Li

Especialmente diseñada para barcos de pesca de arrastre de
cualquier tamaño,
cuenta con una pantallaacolorde 14", en la
* .
que se representa el
comportamiento de la
red de arrastre y de la
localización del pescado con respecto a la
red. Incluye diversos modos de presentación, sondeo hacia
abajo, dual (sondeo hacia arriba y hacia abajo) y profundidad
real. Cuenta con una unidad transmisora especial para operación en aguas de gran profundidad y transmisión de los datos
a larga distancia.

de 72 mn. El tamaño de la unidad de antena es de 6 pies.
Incorpora dobles EBL y VRM, además del descentrado, zoom,
seguimiento de ecos, zona de guardia, datos alfanuméricos,
etc. Admite la entrada de datos por medio de un sensor de
rumbo.

EF ti

ti

-

()

Scannirig Sonar CSH-5 Mark-2

Scanning Sonar con pantalla de 14 ", alta resolución en 16 colores. Presentación de la situación submarina en los 360 0 .
Exploración con inclinación automática para búsqueda de cardúmenes en gran área. Presentación de la posición propia del
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Radar FR-8111

Radar banda X de 1 2' con presentación de los ecos en 8 niveles de gradación. Potencia de 10 Kw para un alcance de 72 mn.
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obtener el seguimiento de hasta 20 blancos de manera automática. Las características de este Auto-Plotter son similares
a las del ARP-15, con la diferencia de que es mayor el número
de blancos que se pueden obtener, además de su representación en pantalla.

I.t
1'I
I-1
1

Se suministra con un radiador de antena de 6.5 pies. Incorpora
además de doble EBL, VRM y zonas de guardia, seguimiento de
10 blancos, zoom, descentrado, aumento de la señal de eco, etc.
Hay que resaltar especialmente las funciones del Auto-Plotter
ARP-1 5 como especialmente útiles para barcos pesqueros, permitiendo obtener de manera automática el seguimiento de hasta 10 blancos.
Radar FR-8251
Radar banda X de 1 2" con presentación de los ecos en fósforo
verde de 8 niveles de gradación. Potencia de 25 Kw para un alcance de 96 mn. y antena de 6,5 pies. Las características son
las típicas de un radar de este tipo, pero es sobresaliente el AutoPlotter ARP-1 5, con el que se consigue el seguimiento de hasta 10 blancos de forma simultánea, y de ahí su gran utilidad para
las embarcaciones pesqueras.
Radar FR- 1525 Mark-2
Radar banda X con pantalla de 15, presentación de los ecos en
8 niveles de gradación. Potencia de 25 Kw para un alcance de
96 mn. Se puede utilizar como radar principal para barcos de
hasta 1.600 GT y como secundario de barcos de hasta 10.000
GT. Las características de este radar son la posibilidad del AutoPlotter por medio del ARP-15. lo que permite obtener el seguimiento de hasta 10 blancos de forma simultánea. Los datos
de los blancos aparecen en pantalla de forma alfanumérica y
vectores, de tal manera que son sencillos de leer e interpretar.
Además de EBL, VRM, y zona de guardia, incorpora varios modos de presentación Norte Arriba, movimiento verdadero, etc.

NaveadorG.P.S. GP-80
Es un nuevo navegador GPS de 8 canales paralelos para asegurar la posición actualizada en todo momento. La unidad de
presentación es de LCD de 6 retroiluminado, lo cual asegura
su perfecta visión tanto de noche como con la luz de día. La unidad de presentación está fabricada en aluminio, es estanca, según las regulaciones ISC 529 IPX5, USCG CFR46, es decir, el
GP-80 está perfectamente diseñado para soportar
el duro ambiente marino.
Tiene una capacidad de
:
200 waypoints. 99 marca
de evento y 30 rutas (30
waypoints/ruta) y 2.000
puntos para puntos de trazado, track-plotter, alarma
XTE, velocidad, llegada. fondeo. hora de llegada t de tiempo de
llegada a un waypoint. Opcionalmente se suministra el Kit
Diferencial DGPS para obtener una posición aún más precisa.
Se puede interconectar con Autopiloto/Sonda/Radar/VideoPlotter/Sonar por medio de cable de interconexión de NMEA
0183.
Radioteléfono modelo FM-8500, con D.S.C. incorporado
Este novedoso modelo es perfecto para el mercado G.M.D.S.S.,
y su precio es bastante más bajo que el del radioteléfono VHF.
FM-8000 y terminal D.S.C. DSC-8V.

Radar FR-2120
Radar banda X de 20", con presentación de los ecos en un CRT
de color. Cuenta con una potencia de 25 Kw y un alcance de
96 rnn. Las características de este modelo de radar son su fácil manejo, su potente procesador de antiparásitos del mar, y
posibilidad de Auto-Plotter gracias al ARP- 23, lo que permite
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El FM-8500 combina la cobertura de VHF. marina estándar, canales internacionales y U.S.A.. e incorpora un terminal D.S.C.
con función de escucha continua en el canal 70 para G.M.D.S.S.
que cumple con IMO.
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I.P.P.
Integrated
Propuls*ion
Package
from
1,000to
10ir000 kW*

Proporciona las funciones D.S.C. clase A para transmisión/recepción de socorro. así como para llamadas individuales a todos los barcos y áreas. También tiene entrada automática vía
NMEA 0183 V2.0 de la posición del barco propio. Posee alarmas
acústicas y visuales para avisar la recepción de mensajes.
Proporciona la vigilancia continua en el canal 70. independientemente del manejo en otros canales, lo que es posible por el
uso de antenas individuales para el canal 70 y el V.H.F. estándar en operación simplexlsemi-duplex.
La función D.S.C. también repite las transmisiones de socorro
a intervalos regulares y la memoria contiene 50 mensajes para
llamadas de socorro con 99 ficheros para la estación ID. etc. La
recepción tiene capacidad para 50 llamadas de socorro y para
50 mensajes.
Unidad de presentación remota en LCD de 8", modelo FMD811, para radares FURUNO
El FMD-81 1 es una unidad de presentación remota en LCD de
8" extraplana para radares FURUNO, que sustituye al FMD-1 800
Las características de este nuevo equipo son las siguientes:

:eirdencia muid al hacia la aI:.
tecflcogia y la especiaización e'
la construcción naval plantea ex
gencias cada vez mayores a los
fabricantes de maquinaria.
REINTJES y BERG han aceptad:
este reto alidndose para prodicir
Lina completa gama de unidaos:
propulsoras que comprende
reductores y hélices de paso
.ariable, como un sistema total
ira aaesfacm las demandas de
El resultado es l.P.P.

Unidad de presentación a prueba de agua, cumpliendo con las
normativas IEC 5219 IPX5 y USCG CFR 46.
Incorpora el cursor de control "Omnipad", el cual facilita el uso
del cursor en pantalla por su rapidez y precisión.
Unidad de presentación en LCD de alta resolución (480x640' pixels) y 4 niveles de grises.
Posibilidad de conexión con navegadores externos en formato
NMEA 0183, pudiendo visualizar en pantalla la posición del barco en latitud/longitud, velocidad del barco. demora al punto de
destino seleccionado.

E Ial re; [socia
REINTJES ESPAÑA, S.L.
Parque de Actividaces
Empresar:ales Casabiarca
c José Echegaray, s/n - Edificio
A-4 Planta 2
28100 Alcobendas
VADRID
Te.: (91) 657 23 11
Fax: (91) 65! 23 14
E-ns 1: rrevsts
-- a smoc:in es

Funciona completamente como una segunda pantalla de radar,
es decir, se puede cambiar de escala, incluye línea de demora electrónica (EBL), y anillo variable (VRM), zona de guardia, modo "multiventana", datos de navegación, y descentrado de pantalla.

EISENWERKE REINTIES GMBH
D-3 785 Hame
Phone - 495151 - 104-0
Fax + 495151-104-0
BERG PROPULSION AB
8-4 30 90 Ockeró
Pnone + 46 3 9690 20
Fax .-c6319[9:5[

Posibilidad de visualizar durante el modo ST-BY gráficos con
la temperatura del agua y presión atmosférica.

ACTUALIDAD

PROYECTO TELEMÁTICO NAVAL

E

1 mundo, a punto de comenzar el
siglo XXI, está viviendo una auténtica revolución tecnológica y cultural
en el entorno de las comunicaciones. Una
revolución que está cambiando las relaciones comerciales entre las personas.

El sector naval, tanto en España como
a nivel internacional, no debe permanecer ajeno a esta nueva era que representan las redes internacionales de
comunicación.
La Asociación de Ingenieros Navales de
España y el Colegio Oficial de Ingenieros
Navales con la colaboración de AseNet
Ingenieros, S.L. , está desarrollando una solución global a la dificultad que representa
la falta de un sistema de comunicación adecuado dentro del sector naval: el proyecto

cualquier ordenador, de plataformas
distintas, es capaz de reconfigurarse
en caso de caída de red.

relativa a un tema en concreto e intercambiar opiniones entre los profesionales del sector, académicos, etc.

Así mismo cualquier profesional del sector podrá acceder a la red a través de
la red Infovía de Telefónica beneficiándose de este modo de las ventajas económicas que ello conlleva.

- Lanzamiento de ofertas entre distintos clientes.

Con el fin de agrupar toda la información relativa al sector naval, facilitando
a los profesionales la localización de la
información deseada, el acceso a la red
de información se podrá realizar a través de un índice o directorio naval localizado en un único nodo de acceso, el

- Creación de listas de correo que permitirán a los profesionales del sector
subscritos a las mismas recibir información actualizada sobre determinados temas de interés.

—Video-conferencias que permitirán
reuniones virtuales en tiempo real.

SERVICIOS

- Acceso a información de interés general
relativa a organismos públicos, astilleros,
sociedades de clasificación, empresas del
sector. centros de enseñanza. etc.

Entre los servicios inherentes al proyecto
destacarán:

- Direcciones, teléfonos, faxes, correo
electrónico.

- Noticias relativas al sector naval, a través de las distintas publicaciones técnicas especializadas cuyas ediciones
estarán integradas en la red.

- Información sobre los diferentes productos y servicios ofrecidos, a través
de páginas Web propias.

centro servidor naval.

telemático naval.
El proyecto telemático naval tiene como objetivo principal crear una red de
información que ofrezca una serie de
servicios de gran utilidad para todos los
profesionales del sector naval,
La red de información naval estará integrada en la red Internet con el fin de beneficiarse de las características propias
de la red, así como de una infraestructura ya establecida.
Internet es una red física sobre la cual
se montan los protocolos TCP/IP. El protocolo IP asigna direcciones IP identificando una dirección en concreto. El
protocolo TCP es el protocolo de transmisión. Aunando ambos protocolos tenemos una red versátil en la que

- Una cuenta de correo electrónico para
cada profesional del sector permitiéndole
el intercambio de mensajes directamente desde su puesto de trabajo.

- Acceso a diferentes bases de datos
conectadas a la red.
- Bases de datos de buques en servicio
(Navieras)

Posibilidades reales de transmisión de
ofertas e información técnica de forma
absolutamente confidencial,y en cuestión de minutos.

- Bases de datos de suministradores y
agentes en España y en el extranjero

- Acceso a distintos grupos de debate con
el fin de crear y compartir información

- Bases de datos de referencia de buques (Astilleros).
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- Bases de datos de equipos
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- Transmisión de ficheros (FTP) de datos
entre las diferentes empresas del sector naval.

ción del mercado potencial a todo el
mundo de forma inmediata,

- reducción de los costes logísticos internos o externos de la creación o suministro
de un producto o servicio específicos.

- mejora en la productividad,
VENTAJAS

- eliminación de las inversiones en concentrad ores y reducción drástica de costes.

- mayor rendimiento,
Todos estos servicios llevarán asociados
una serie de ventajas que redundarán en
nuestro sector de una forma importante,
como son:

- reducción en tiempo de búsqueda
de equipos y posibles suministradores,

- Comercialización más rápida y efectiva de los productos y servicios: amplia-

- reducción de los costes de distribución
de información,

IX FIRA ESTATAL
NAUTICO PESQUERA

- Menor gasto telefónico: (la tarifa por
e©mail transmitido rebaja los costes de
métodos convencionales de mensajería
como telefax o télex).
- Reducción de los gastos en viajes, red uciendo al mínimo la ausencia de los directivos cuyas decisiones resultan relevantes
para la buena marcha de la empresa: (video-conferencia, grupos de debate).
- Menores gastos en mensajería: (FTP).
- Mayor acceso a todo tipo de información.
El tipo de acceso a la información disponible
en la red vendrá determinado por las exigencias que el propio suministrador de la información considere oportuno. De esta forma
se abre una nueva vía de negocio para los
Astilleros, Suministradores. Editoriales, etc.,
que podrán restringir el acceso a posibles
subscriptores. Se están considerando dos niveles de seguódad:
—Acceso: Control de usuarios (UserName.
Login), verificación de fallos, políticas de
cambio de Login y firewalls.
- Firewafls (cortafuegos): se instala un filtro en
el router que sólo deja pasar paquetes provinientes de una serie de direcciones IP.
- Tarjetas de red: para intercambio de protocolos.
- Servidores Proxy
- Tránsito por el servidor: se puede interceptar la información a través de un sniffer (cifrado y encriptado).

Sant Caries de la Rápita
DE Li AL 4 DE MAIG
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Por último no quisieramos dejar pasar esta
oportunidad para animar a profesionales y
empresas del sector naval a incorporarse
al proyecto y a formular cuestiones y sugerencias que crean oportuno.
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EL GOBIERNO APRUEBA EL PROYECTO

DE LEY DE PUERTOS

E

n el Consejo de Ministros del 7 de
marzo, el Gobierno ha aprobado el
Proyecto de Ley de Puertos, que reforzará la autonomía funcional y de gestión de los puertos de interés general y
regulará la participación de las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se
localizan
A estos efectos, el Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno establece los siguientes puntos:

Incrementa la autonomía funcional y de
gestión de las Autoridades Portuarias,
afin de que desarrollen su actividad con
criterios empresariales, garantizando de
esta forma, los mayores niveles de eficacia y eficiencia de dicha gestión.

Potencia la participación de las Comunidades Autónomas y las ciudades de
Ceuta y Melilla en la gestión de los
Puertos de interés general, a través del
nombramiento por las mismas de los
órganos de gobierno de las Autoridades
Portuarias, incorporando, de esta forma
la representación de sus legítimos intereses territoriales a la gestión portuaria. incardinándolos con los generales
del Estado.

Portuarias de las entidades interesadas
en la actividad: Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación, organizaciones
empresariales y sindicales y sectores
económicos relevantes en el ámbito portuario.

límites máximos y mínimos de las tarifas de modo que el margen entre ellos
no sea superior en ningún caso al 40
por cien.

El Fondo de Contribución habrá de cubrir:

Configura el ente Público Puertos del
Estado como órgano encargado de la coordinación y supervisión de la eficacia
del sistema portuario de titularidad estatal, ejerciendo, además, funciones consultivas y de asesoramiento para el
conjunto del sistema.

Los gastos e inversiones de Puertos del
Estado y los servicios comunes que este presta a las Autoridades Portuarias.
Las aportaciones que realicen las
Autoridades Portuarias a estos efectos
no deberán superar el 4 por cien de los
ingresos del conjunto de los puertos de
interés general.

Libertad tarifaria. Las Autoridades
Portuarias aprobarán las tarifas por los
servicios portuarios que presten conforme a los criterios de rentabilidad que
se establezcan en el marco de la estructura tarifaria que establezca el
Ministerio de Fomento. Estas tarifas de-

Las inversiones que realicen las
Autoridades Portuarias a través de
Puertos del Estado. Las aportaciones de
las Autoridades Portuarias, a estos efectos, no podrán superar el 5 por cien de
los ingresos del conjunto de los Puertos
de interés general. La distribución de estas inversiones se encomienda a un
Comité en el que estarán representadas
todas las autoridades Portuarias.

berán garantizar el objetivo de autofinanciación del conjunto del sistema
portuario y evitar prácticas abusivas o
discriminatorias en relación a tráficos
cautivos. Transitoriamente durante el
plazo de tres años, se establecerán los

-

Los Presidentes de las Autoridades
Portuarias y los vocales del Consejo
de Administración seran designados
por las Comunidades Autónomas y las
ciudades de Ceuta y Melilla, garantizando un mínimo del 20 % en representación de la Administración General

-

-

-

del Estado. El Estado conserva la titularidad y la competencia legislativa.

Garantiza la presencia del sector privado en la actividad portuaria, regulando la representación en los Consejos
de Administración de las Autoridades
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REDUCCION DEL CONSUMO DE FUEL
OIL Y DE LAS EMISIONES DE
EXHAUSTACION EN PETROLEROS

L

a compañía petrolífera pública
Statoil, de Noruega, y MAN B&W
Diesel NS de Dinamarca, han desarrollado conjuntamente un sistema innovador que permitirá un ahorro
importante en el consumo de HFO para
los petroleros shuttle (hasta un 90 %) y
de transporte de crudo, junto con unas
emisiones de los gases de exhaustación
sustancialmente más bajas y unas descargas reducidas de VOC (Compuestos
Orgánicos Volátiles) desde el buque.
Las tecnologías clave del sistema, que
está pendiente de ser patentado, son un
sistema de recogida y almacenamiento
del VOC, desarrollados por Statoil, y el
motor MC-Gl de inyección de gas a alta presión, adaptado por MAN B&W
Diesel A/S para quemar el VOC como
combustible principal en el motor.

Statoil ha controlado las emisiones de
VOC de los petroleros shuttle. Estas investigaciones han confirmado que no
sólo durante el viaje del buque sino, en
particular, durante la carga se descarga a la atmósfera una cantidad substancial de vapores de petróleo (Fig. 1).
Con el fin de reducir los efectos sobre el
medio ambiente de la operación del barco,
Statoil ha estudiado las formas de reducir
las emisiones de VOC desde su flota y ha
iniciado la puesta en marcha de soluciones
tales como diseño del tanque modificado, nuevos procedimientos de carga, menores presiones del vapor del petróleo y
temperaturas más bajas en la carga, así como absorción del VOC en el crudo (sin embargo, esto transfiere el problema de los

gases al siguiente eslabón en la cadena de
prodcción).
Statoil ha comprobado que la magnitud
de la pérdida de energía por la descarga de VOC a la atmósfera era comparable al consumo total de HEO por el buque
y llegó a la idea de la utilización del VOC
como combustible principal para los motores del buque: esto reduciría sustancialmente los efectos de la descarga de
VOC sobre el medio ambiente, proporcionaría un ahorro importante en los
costes de HEO y reduciría considerablemente las emisiones de gases de exhaustación desde los motores del buque.
Como la mayoría de los motores propulsores de la flota de petroleros shut-

Aunque este nuevo concepto es particularmente atractivo para los petroleros
shuttle. también es muy relevante para los transportes de crudo en general.
Las investigaciones han demostrado que
la descarga de VOC desde un petrolero
de 300.000 tpm transportando crudo ligero iraní desde el Golfo Pérsico hasta
Europa Noroccidental equivale a un 6%
de la carga, cantidad que corresponde a
unas tres semanas de consumo de HEO
por el buque y. por tanto. representa un
importante ahorro potencial.

Antecedentes
Statoil es el operador líder de petroleros
shuttle en el Mar del Norte. Desde 1.986,

Motor 12K8OMC-Gl de inyección de gas a alfa presión
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to, los hidrocarbonos mencionados anteriormente así como
gas inerte. Durante la carga, la
proporción de gas inerte varía
desde aproximadamente el 80 %
del volumen emitido al comienzo de la carga hasta aproximadamente el 30 9' cuando los tanques
de carga están casi llenos. La composición del hidrocarbono. parte
de las emisiones de VOC, variará
también durante la carga, y la composición del VOC de los diferentes
campos petrolíferos puede ser
muy diferente. También varía durante el período de producción de
dichos campos.

Based on measurements and recordings 1986- 1996
ALFA
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Fig. 1 - Componentes de las emisiones de VOC

tle de Statoil han sido fabricados por
MAN B&W, Statoil contactó con dicha
empresa, que confirmó que el motor MC
de inyección de gas a alta presión podía utilizar el VOC como combustible
principal. Las dos empresas
firmaron un acuerdo de cooperación para el desarrollo
conjunto y demostración de
la tecnología relevante para
su uso, no sólo en los futuros
buques de Statoil, sino también por otros armadores interesados.

tano, y otros hidrocarbonos más ligeros (Fig. 1).
El gas VOC (en los buques actuales venfilado a la atmósfera) contiene, por tan-

A

Como un primer paso, mostrado esquemáticamente en la fi- gura 2, el sistema de manejo del
VÜC desarrollado por Statoil recogerá y almacenará los componentes del VOC distintos del metano,
principalmente propano, butano, e hidrocarbonos más altos. que se condensan y separan de los VOC's gaseosos
(gas inerte, metano y etano) que, en es-

Exhaust gas 0w
on SOx.
smoke.patticles.
NOx

'leot lo atmospttere
(Mostly nttrogen)

VOC-treatment
011 deck

,,.

Engtne
room

A

................
lotake
air

Soluciones técnicas
Fueloti

Como se ha mencionado anteriormente, la mayor parte
de las emisiones de VOC
ocurren durante la carga,
cuando el petróleo chapotea
en el interior de los tanques
de carga del buque llenos
con gas inerte. El chapoteo,
así como la presencia de gas
inerte, promueve la vaporización de las fracciones ligeras, en particular metano,
etano, propano, butano, pen-

Condersed

Voc

Crude oil

Ship cross sectiort

Fig. 2 - El gas VOC se recoge, procesa, almacena y suministra a los motores diesel como combastibie adicional
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Combustion

Pilot ignifion

iC)C f-i

Pilot fuel oil
Irilake
valve

Exhaust
valve
Diesel nozzle

VOC-fuel
nozzle

Demostración de la tecnología para los petroleros shuttle

Pilot fuel Oil

VOC
aerosok
or gas

Pilot flame

Combustion

\

VOC flame
qk

Air

T

T7

1

o

0
Piston

Piston

Fig. 3 - El VOC gas/condensado se inyecta contra una llama piloto durante la combustión

ta etapa, serán emitidos a la atmósfera.
En una fase de desarrollo posterior, este gas VOC también será capturado y
utilizado como combustible en el moto r.

un 90 % del consumo de HFO del buque
puede ser reemplazado por el VOC. dando lugar a reducciones sustanciales del
coste de combustible así como a un gas
de exhaustación más limpio:

El VOC licuado se almacena a baja temperatura y a la presión atmosférica en un
tanque aislado. Se suministra al motor
a alta presión y se inyecta en la cámara
de combustión inmediatamente después
de la inyección de una pequeña cantidad
de fuel oil, actuando como combustible
piloto y asegurando una combustión estable y segura. Las especiales válvulas de
inyección de VOC están operadas por un
sistema mecánico-electrónico, que se
asemeja a un control por ordenador que
tiene en cuenta las propiedades bastante variables del combustible VOC.

• reducción del 50 - 90 % de las emisiones de SOx (directamente proporcional al porcentaje de sustitución de
H FO)

Dependiendo de la composición y cantidad del VOC así como de la planificación de la navegación del buque. hasta

• reducción dl 50 - 90 % en emisiones
de partículas, debido al combustible
más ligero y volátil, que produce menos formación de humos.
• reducción del 20 - 30 % en emisiones
de NOx debido a una mezcla más uniforme.
• reducción en las emisiones de CO 2 debido a una relación hidrógeno/carbono más alta en el combustible VOC que
en el HFO.
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En uno de los petroleros
shuttle contratados recientemente por Statoil a AESA
y que será entregado en
1.999, se efectuará una demostración real del concepto. En el buque se instalará
un sistema de recogida del
VOC, diseñado para suministrar combustible VOC a
uno de los dos motores propulsores 7S50MC y el motor
se equipará con un sistema
de inyección de combustible
VOC mecánico - electrónico.

Después de la entrega del
buque en 1.999 se realizarán
las pruebas correspondientes para confirmar la operación eficiente y fiable del
sistema de recogida y del
motor. A la vista de los resultados de dichas pruebas,
Statoil decidirá sobre la plena implementación de la tecnología del combustible VOC
en su flota de petroleros.

Aspectos relevantes para los petroleros en general
Aunque un petrolero shuttle, con 5L1 frecuente ciclo de carga y corta distancia de
navegación a puerto, se beneficiará sustancialmente de esta nueva tecnología,
otros petroleros también se beneficiarán
de ella. Las emisiones de VOC desde tales buques pueden ser reguladas en el futuro, por lo que esta tecnología asegurará
el cumplimiento con las nuevas reglas y, al
mismo tiempo, reducirá las emisiones de
los gases de exhaustación del motor y proporcionará una reducción sustancial en el
consumo de fuel oil pesado del buque. La
magnitud del ahorro dependerá del tipo de
petróleo, el diseño del tanque del buque,
las condiciones ambientales (un clima cálido favorece las emisiones de VOC) y la
planificación del buque.

INGENIERiA NAVAL N2 736

PONENCIA

DESARROLLOS EN EL CAMPO DEL CONTROL
INTEGRADO DE BUQUES,* SISTEMA DE
VIGILANCIA NAVAL
Antonio Criado Garca-Legaz
E.N. Bazán-FABA. San Fernando (Cádiz)

RESUMEN
Este articulo describe uno de los sistemas que la EN Bazán Fábrica
de Artillería (FABA) ha desarrollado en el área del control integrado de buques. Corresponde a un equipo denominado Sistema
de Vigilancia Naval, SVN, cuya misión es aumentar la seguridad
en la navegación detectando de forma automática la presencia
de obstáculos en el curso de navegación mediante el procesado de señales de sensores electro-ópticos sensibles a la radiación infrarroja. El SVN puede ser empleado de forma aislada, o
bien como un componente más dentro de un sistema global para control de la navegación, constituyendo en cualquier caso,
junto al radar de navegación, una ayuda más para disminuir el
riesgo de colisión.

1. INTRODUCCIÓN
La capacidad de detección de pequeños
obstáculos flotantes en condiciones de
baja visibilidad es una condición imprescindible para hacer segura la navegación
próxima a costa, las maniobras en puertos y áreas de tráfico denso, ó la navegación rápida en aguas con presencia de
cetáceos o cualquier objeto flotante.
La función anticolisión en un buque está normalmente asignada al radar de navegación y su consola ARPA asociada.
sin embargo la capacidad de detección e
indicación de este instrumento están su-

jetas a ciertas limitaciones relacionadas
con la distancia y tamaño de los obstáculos, el estado de la mar y las condiciones meteorológicas.
Como complemento al radar de navegación, los procedimientos actuales de alarta para evitar colisiones se basan en la
inspección visual del curso de navegación por medios humanos, yen raras ocasiones son empleados otros medios
como sensores electro-ópticos, sonar o
1 idar.
El Sistema de Vigilancia NavalSVNse basa en sensores electro-ópticos infrarro-
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os para detectar de forma automática la
presencia de objetos flotantes en el entorno de una plataforma naval o costera, para localizar automáticamente
referencias, y para mantener seguimiento, manual ó automático. sobre el objeto detectado, en condiciones de visibilidad
reducida y especialmente de noche.
El procedimiento de detección está basado en el procesado digital de la señal
de vídeo de cámaras de visión infrarroja
y diurna, montadas sobre un posicionador de dos ejes estabilizado para compensar los movimientos del buque
durante la navegación.
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El sistema SVN es portanto un medio complementario al radar de navegación para revelar la presencia de aquellos objetos no
detectables, o detectables con dificultad por
dicho radar, como embarcaciones pequeñas, objetos flotantes ó semisumergidos,
cetáceos en superficie y cualquier objeto
flotante que pueda causar accidentes o averías en el buque propio.

2. MEDIOS ANTICOLISIÓN COMPLEMENTARIOS Al RADAR
Los sensores ópticos pasivos convencionales son empleados con carácter secundario como apoyo a la inspección visual del
operador humano. Su eficacia está limitada a la capacidad del operador que actúa como agente detector, y su uso está restringido
a buenas condiciones de visibilidad.

ELECTROMAGNETIC SPECTRUM
sm)
1(Hz)
3x10

..--.

i' °

Otros sistemas basados en sensores láser tipo lidar tienen un alcance muy limitado, y una velocidad de refresco de la
imagen muy baja, del orden de 50 veces
inferior a una cámara diurna ó infrarroja,
siendo por tanto inválidos para aplicaciones de seguimiento.
El SVN basa su funcionamiento en una
cámara de visión térmica o de infrarrojos, que aprovecha el fenómeno físico de
que todos los cuerpos a una temperatura por encima del cero absoluto emiten
radiación que es función de su temperatura. Una cámara de visión térmica dispone de un detector de infrarrojos capaz
de captar esta radiación y de una electrónica asociada que la convierte en una
señal de vídeo que se presenta sobre un
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Figura 1. - Espectro electromagnético

monitor en el que se observan los objetos gracias a su contraste térmico sobre
el fondo. Este proceso es independiente
de la iluminación visible y por tanto una
cámara de estas características actúa igual
de día que de noche. (Fig. 1)

den de 7(Y K, para lo que se requiere un equipo especifico de criogenia. Entre los distintos métodos de enfriamiento, el de ciclo
cerrado o de Stirling se caracteriza por reducir al mínimo las necesidades de mantenimiento y los requisitos de instalación.

En función de las temperaturas típicas de los
objetos que se quieran discriminar, se ha de
seleccionar un tipo de detector especifico para la banda espectral en que se localice el máximo de radiación. Para objetos a una
temperatura de unos 20 C. este máximo se
sitúa entre longitudes de onda de 8 a 12 micras. En operación normal el detector debe
enfriarse a temperaturas muy bajas, del or-

A diferencia de los equipos de visión nocturna convencionales de bajo nivel de luz
mediante intensificadores, una cámara de
visión térmica no precisa iluminación residual alguna (lunar, estelar o de la costa), ni se satura con fuerte iluminación
ambiente. Las cámaras de visión térmica
ofrecen más detalle, son directamente
orientables al sol y no pueden ser cegadas
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mediante el lanzamiento de bengalas o similares. Algunos de los equipos convencionales de visión nocturna utilizan
iluminadores infrarrojos a modo de focos
cuya radiación reflejada es captada por el
sensor. La imagen así obtenida no es una
imagen térmica sino de radiación reflejada
similar a la lumínica y está condicionada al
alcance y cobertura limitados del foco. En
general, el contraste térmico en la mayoría
de las circunstancias críticas de utilización
de estos sistemas es más favorable para la
detección e identificación que el lumínico.
En condición de niebla, los sistemas de visión infrarroja son los únicos que mantienen un cierto grado de penetración visual.
Aunque reducen sus prestaciones, superan los niveles de operatividad mínimos necesarios para la mayoría de casos.
Frente al radar, un sistema basado en la
visión térmica aporta las ventajas de ser
pasivo, de permitir la discriminación e
identificación visual y su mejor funcionamiento en distancias cortas. En general, estos sistemas son considerados
complementarios al radar, consiguiéndose con la combinación de los dos medios el mayor grado de eficacia.

3. DETECCIÓN DE RADIACIÓN TÉRMICA
La capacidad de detección de un sistema
basado en la captación de radiación térmica depende de diversos factores:
- características del objeto a detectar y
del fondo
- transmisión espectral atmosférica
- sensibilidad del detector electro-óptico
El análisis detallado de cada uno de estos procesos es básico para determinar
las capacidades y limitaciones de un sistema de detección electro-óptico, así como para elegir el sensor adecuado al
requisito operativo.

Figura 2.- Curvas de radiación espectral.

te al conjunto sensor de infrarrojos-procesador de señal la discriminación entre
ambos y por tanto la detección.

diación de pico de un cuerpo negro a
una temperatura T, para determinar Xm
se deriva e iguala a cero la ecuación de
Planck y resulta:

La energía radiada por un objeto a una
temperatura está determinada por la ley
de Planck y las leyes derivadas. (Fig. 2)
- Ley de Planck: esta ley fue deducida a
partir de la teoría cuántica de radiación,
la irradiancia espectral M. de longitud
de onda . para un cuerpo negro a una
temperatura absoluta T es:
M?=2ic2 h /2.5(ehci /.kT1) (W/ m 2 m) (1)
h = constante de Planck
k = constante de Boltzmann
c = velocidad de la luz
- Ley de Stefan-Boltzmann: radiación global de un cuerpo negro a una temperatura T. Aunque esta ley fué deducida de
forma independiente a partir de principios termodinámicos, resulta de integrar la ley de Planck en todo el
espectro:

? m T = 2898

(m K)

(3)

indica que el máximo de radiación se desplaza hacia longitudes de onda cortas conforme aumenta la temperatura del cuerpo
negro.
Un cuerpo a 300 K, tiene una radiación
de pico a 9.6 micras, y el 38% de su energía radiada está entre 8-14 micras, correspondiente al espectro infrarrojo lejano.
El ojo humano es sensible a radiaciones
entre 400 nm y 750 nm, denominado rango visible. La temperatura del sol es de
5900 K. corresponde a un pico de radiación de 550 nm que cae dentro del rango
visible.

Transmisión espectral atmosférica

2)

La transmisión espectral de la atmósfera
depende de cuatro procesos básicos: absorción, dispersión, emisión y turbulencia.

- Ley de desplazamiento de Wien: longitud de onda correspondiente a la ra-

La absorción está causada por varios gases de la atmósfera que absorben energía de radiación a ciertas frecuencias. Se
trata de un proceso cuántico bajo el cual

M =fM ?d?. = u14 (W / m 2

)

(

Características del objeto y del tondo
o = constante de Stefan-Boltzmann

La diferencia entre la energía radiada por
el objeto de interés y el fondo producen
un contraste térmico efectivo que permi-
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una molécula de gas, normalmente un dipolo, absorbe un fotón. Los fotones correspondientes al espectro visible tienen
demasiada energía para ser absorbidos
por una molécula de cualquiera de los gases presentes en la atmósfera, al contrario de lo que ocurre con los fotones IR.
Por este motivo la absorción atmosférica no es un problema en el espectro visible pero sí en el infrarrojo. Los
componentes mayoritarios en la atmósfera, N 2 y 02 no son dipolos y por tanto
no absorben energía electromagnética,
sin embargo las moléculas de los gases
CO 2, H 2 0 y 0 3 son responsables de la absorción de energía IR.
El fenómeno de dispersión está causado por ciertos gases y partículas que dispersan parte de la energía procedente del
blanco a lo largo de su recorrido óptico,
y por otro lado dispersan cierta radiación
procedente del fondo hacia dicho recorrido, resultando en una disminución de
contraste térmico. Existen tres tipos de
dispersión:
-

Rayleigh : la longitud de onda de la radiación es mucho mayor que el tamaño de la
partícula, es proporcional a 1I? Es la responsable del color azul del cielo.
.
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Mie: la longitud de onda de la radiación
es comparable al tamaño de la partícula, es menos dependiente de la longitud de onda de la radiación y del ángulo
de la radiación.
No selectiva o régimen óptico geométrico: no depende de la longitud de onda de la radiación pero sí fuertemente
del ángulo de radiación.

El fenómeno de emisión atmosférica es
debido a la radiación emitida por los gases y partículas de la atmósfera al estar
por encima de 0 K. La frecuencia de emisión corresponde al espectro infrarrojo y
no afecta por tanto, al igual que ocurre
con la absorción atmosférica, al espectro visible. El problema de la emisión atmosférica se hace patente cuando el
recorrido óptico desde el blanco hasta el
sensor es diferente para el objeto y el fon-
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Figura 3.- Absorción espectral de la atmósfera

do, por ejemplo cuando se apunta a un
blanco aéreo con un sensor infrarrojo.

más comunes: 3-5 micras y 8-12 micras
para infrarrojo, y 0.4 -0.7 micras para visible.

La turbulencia de la atmósfera se debe a
las variaciones temporales no homogé-

neas del indice de retracción de la at-

1

mósfera, que origina un emborronamiento

Los parámetros más importantes que determinan la bondad de un sensor para detección son:

de la imagen del blanco. Los efectos de
la turbulencia son difíciles de cuantificar

y tienen efecto durante el día debido al calentamiento solar. Por la noche los efectos de la turbulencia son mínimos.

IFOV (instantaneous field of view) : campo angular del elemento detector, depende del tamaño de cada elemento del
sensor y de la óptica empleada.

Los dos primeros fenómenos. absorción

NETD (noise equivalenttemperature dif-

y dispersión, se agrupan bajo el nombre
de atenuación o extinción espectral de la
atmósfera.(Fig. 3)

ference): diferencia de temperatura entre

La atmósfera tiene dos ventanas de transmisión, mínima atenuación, en el infra-

rrojo correspondientes a los rangos de
3 a 5 micrasyde 8a 12 micras.
Sensibilidad del detector electro-óptico
El sensor electro-óptico viene caracterizado en primer lugar por el rango de respuesta espectral del detector, siendo los

objeto y fondo de un patrón de prueba
standar que produce una relación 1 entre
señal de pico y ruido rms después de un
filtro electrónico de referencia colocado
a la salida del sensor.
MRTD. MRT o MTD (minimum resolvable temperature difference): función que
relaciona la diferencia de temperatura entre barras y fondo de un patrón de test,
con la separación entre barras, para que
un observador pueda resolverlas. Se mi-

de en 9/mrads, es más útil para estimar el
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comportamiento de un sensor para tareas de reconocimiento que para detección,

4. MISIONES Y REQUISITOS
Los sistemas de vigilancia electro-ópticos tienen dos aplicaciones diferenciadas: como sistema anticolisión de ayuda
a la navegación para plataformas navales, y como equipo de detección para los
servicios de vigilancia (policía, guardacostas, aduanas) ya sean embarcados o
en tierra.

Ayuda a la navegación para plataformas
navales
Para esta misión deben disponer de funciones de detección automática de obstáculos o referencias de navegación con
el tiempo suficiente para evitar la colisión,
obteniendo su posición y manteniendo
seguimiento sobre los mismos. Esta función se convierte en crítica en el caso de:
- Buques rápidos de pasajeros que navegan en áreas concurridas por embarcaciones pequeñas, cetáceos u
objetos a la deriva.
- Buques de cualquier tipo en navegación
nocturna o en condiciones de baja visibilidad, especialmente en las proximidades
de la costa yen maniobras de aproximación a puertos y áreas de tráfico denso.

culos de bajo contraste térmico como
cetáceos y objetos a la deriva.
- Exploración de un sector fijo a proa o a
cualquier otra demora seleccionada por
el operador.

Como sistema aplicable a estas misiones,
los sistemas de vigilancia electro-ópticos
aportan:
- Discrección, el sistema no es detectable al no emitir ningún tipo de emisión
activa

- Capacidad de mantener automáticamente la linea de mira orientada a una
referencia para facilitar enfilamientos y
aproximaciones a puertos.

- Presentación en tiempo real de la imagen infrarroja del sector vigilado para
identificación y reconocimiento de los
objetos observados

- Estabilización giroscópica de la linea de
mira para optimizar la detección y facilitar la exploración manual.

- Detección automática de intrusos en el
sector y generación de alarmas, sin necesidad de atención permanente por
parte de un operador.

Vigilancia de zona, para plataformas
costeras ó navales.

- Exploración de un sector fijo a proa o
de cualquier otro seleccionado por el
operador, así como de exploración manual.

Para esta misión deben disponer de funciones de detección automática de presencia de intrusos en la superficie del
agua, obteniendo su posición y manteniendo seguimiento sobre los mismos.
Los servicios de vigilancia costera, ya sean embarcados o sobre la línea de costa.
requieren medios de observación potentes. que operen en cualesquiera condiciones de visibilidad, noche y día y que
les permitan mantener la discreción.

- Capacidad de realizar seguimiento de
forma automática sobre un blanco móvil u objeto flotante cualquiera, indicando constantemente su marcación.
- Estabilización giroscópica de la linea de
mira para optimizar la detección y facilitar la exploración manual.

En general, el campo de aplicación se extiende a:

- Capacidad de registro en vídeo.
- Posibilidad de ser integrados en una red
de comunicaciones radio entre buques
o con la costa para latransmisión o recepción del vídeo en tiempo real en operaciones de vigilancia combinada.

- Auxilio en rescate de náufragos.

- Detección y seguimiento de embarcaciones dedicadas al contrabando y narcotráfico. especialmente pequeñas y
rápidas.

Para cubrir estas funciones los sistemas
de vigilancia electro-ópticos deben disponer de las siguientes capacidades:

- Detección y seguimiento de embarcaciones dedicadas al tráfico ilegal de inmigrantes.

Alcances de detección

- Detección automática de obstáculos con
riesgo de colisión y generaçión de alarmas sin necesidad de atención permanente por parte de un operador.

- Operaciones de localización y rescate
de náufragos, especialmente de noche

Los alcances típicos para la detección automática mediante infrarrojo en condiciones de buena visibilidad y humedad
relativa del 20% son:

- Presentación en tiempo real de la imagen infrarroja del entorno del buque para identificación de los obstáculos.
- Optimización del tratamiento digital de
la imagen para la detección de obstá-

En cualquiera de estas operaciones es crítica la capacidad que aporte el medio de
observación para la discriminación e identificación del objeto observado, para detectar embarcaciones sospechosas. para
observar el tipo de actividad que se desarrolla a bordo de éstas o para confirmar como verdaderos los ecos del radar.
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Objeto tipo:

Distancia (Km):

Cetáceo, nadador
Tabla de windsurf. vela
Patera, zodiac
Pesquero, barco pequeño
Mercante

ND

736

1 - 1,5
2-3
5-6
>10
>14

PONENCIA

Tiempo de detección
El tiempo transcurrido entre la aparición
de un objeto en el campo de visión de las
cámaras y la generación de la alarma de
detección debe ser inferior a 1 segundo.

Sectores de cobertura angular
Orientación: +180 a 180q
Elevación: -i-45° a -45
Error máximo de lectura en posición angular: 0.1

ra objetos a 20 T. Normalmente está dotada de ópticas de doble campo: estrecho
3.5x2.5 2 y ancho 1 4 2x1 T.
La cámara de visión diurna es un dispositivo de estado sólido tipo CCD para convertir imagen visibles en señales de vídeo
de color. Está dotada de óptica con zoom
motorizado y autoiris. Permite obtener
una imagen detallada de la escena en condiciones de visibilidad normal.
El posicionadores un cabezal motorizado de dos ejes, orientación y eleva-

ción, y dotado de sensores angulares y
topes para limitar el ángulo recorrido en
ambos ejes. Sólidamente unido a la parte móvil del posicionador se sitúa una
caja estanca con dos giróscopos para
medir las velocidades angulares inerciales de movimiento de las cámaras en
orientación y elevación.

El procesador de control es un sistema
genérico basado en microprocesador, dispositivo de almacenamiento masivo en
disco, fuentes de alimentación e interfases de entrada/salida. Sus principales tun-

Estabilización
Límite de cabezada: ± 8 9 en 5 segundos
Límite de balance: ± 20 2 en 8 segundos
Error máx. de estabilización: 0.5 9

5. DESCRIPCION DEL SISTEMA
El Sistema de Vigilancia Naval SVN consiste en un conjunto de cámaras de visión
infrarroja y diurna montadas sobre un posicionador de dos ejes con capacidad de
movimiento en orientación y elevación, y
estabilizado en el espacio en caso de ser
instalado sobre plataformas navales.
El SVN consta de los siguientes elementos según se desprende del diagrama de
bloques de la figura 4:

- Cámara de infrarrojos
- Cámara de color diurna
- Posicionador
- Procesador de control
- Procesador de vídeo
- Unidad de potencia
- Monitor de vídeo
- Pupitre de control
- Video grabador
La cámara de visión infrarroja dispone de
un sensor capaz de captar radiación térmica y convertirla en una señal de vídeo.
El rango de frecuencias a las que responde el sensor debe estar adaptado al
rango de temperatura de los objetos de
interés, eligiéndose como valor típico un
rango de detección de 8 a 12 micras pa-

Figura 4- Diagrama de bloques SVN
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ciones son control de modos de funcionamiento, supervisión del sistema, control de
los movimientos del posicionador mediante
un servosistema digital. cálculo de la posición de los objetos detectados, funciones de
interf ase con el operador y con sensores
de navegación y enlaces de comunicaciones
con otros sistemas.
El procesadorde vídeo está basado en un
microprocesador específico para procesado digital de señales. Dispone de un digitalizador y almacenador de vídeo (frame
grabber) e interfases para conexión con el
procesador de control. Su función es la detección de objetos y el cálculo de errores
de seguimiento.
La unidad de potencia genera las tensiones
de alimentación requeridas por cada uno
de los elementos del SVN incluyendo las
señales de referencia para los giróscopos.
También amplifica las órdenes del procesador de control para movimiento del posicionador mediante servoamplificadores.

tomáticamente al producirse una alarma de
detección.

6. PRINCIPIO DE OPERACION
El operador del sistema de vigilancia, normalmente el capitán o el primer oficial, disponen en el puente de mando de un monitor
de vídeo donde se presenta la imagen de las
cámaras cuya escena corresponde al curso
de navegación, y de un pupitre de control
donde aparecen las indicaciones y se disponen las teclas de control necesadas para operar el sistema.

El vídeo procedente de las cámaras es continuamente analizado en el procesadorde vídeo para detectar y seguir de forma
automática objetos en la superficie del agua,
generando alarmas y obteniendo en tiempo real la demora del objeto detectado.

El manejo del sistema está simplificado al
máximo para exigir un mínimo esfuerzo de
atención por parte del operador. Para establecer un modo de operación determinado,
el operador selecciona una combinación de
submodos entre cada uno de los 3 grupos
independientes:

La señal de vídeo de la cámara seleccionada (infrarroja o diurna) se envía al procesador de vídeo, donde se muestrea y
cuantifica a un valor binario en tiempo real (frecuencia típica de muestreo de 10
MHz). Cada cuadro de imagen se almacena en una memoria de vídeo como una matriz de puntos (512 * 512 pixels) cuyo valor
binario corresponde al nivel de gris (o temperatura en caso de cámara IR) del punto
de la escena correspondiente.

- SISTEMA: manual, proa, exploración automática

El monitor de vídeose encarga de presentar
al operador del sistema la escena captada
por las cámaras de visión infrarroja o diurna. El tamaño del monitor debe elegirse para cada instalación en función de la distancia
al operador en condiciones normales de uso.
Las condiciones de bajo nivel de luz del puente en navegación nocturna, exigen que el rango de control del monitor sea capaz de
presentar imagenes con valores muy balos
de brillo.

diciones de visibilidad del entorno, en general para condiciones de baja visibilidad
o durante la noche se emplea la cámara infrarroja y la cámara diurna en el resto de
los casos.

7. PROCESO DE VÍDEO

- SELECCIÓN DE IMAGEN.' infrarroja, diurna. auxiliar

- PROCESO DE VÍDEO: activar proceso vídeo, adquisición, detección, seguimiento
Además de la selección de modo de funcionamiento del sistema, el operador tiene acceso desde el pupitre a los controles de las
cámaras y del videograbador.

El pupitre de control constituye la intertase
hombre-máquina entre el sistema y el operador, sus funciones son monitorización de
los estados del sistema a través de un conjunto de indicadores luminosos, activación
de modos de funcionamiento, control manual del posicionador a través de un joystick,
y presentación de dirección del pedestal y
mensajes alfanuméricos a través de un display.

- CÁMARA IR: polaridad, campo, enfoque,

El videograbador permite el registro en cinta magnética de las imágenes captadas por
la cámara seleccionada por el operador. Se
puede habilitar un modo de grabación automática que activa el registro de imágenes au-

cámaras de visión infrarroja y diurna efectúan un movimiento continuo de barrido
en orientación sobre el sector vigilado. El
operadorselecciona el empleo de uno u
otro tipo de cámara en función de las con-

ganancia, nivel

El procesadorde vídeoejecuta un programa
específico de tratamiento digital de imágenes, analizando cada cuadro de la escena para detectar la presencia de gradientes de
luminosidad (o temperatura en caso de imágenes IR) declarables como obstáculos ó intrusos sobre el fondo de temperatura
uniforme (mar). Posteriormente se calculan
el nivel medio de intensidad del fondo y se
establecen así los umbrales de decisión para detectar áreas de gradiente de luminosidad (temperatura) como objetos ajenos al
fondo.

- CA MA RA TV: enf oque, zoom
- GRABACIÓN: automática, reproducción,
habilitar sonido
En condiciones normales el sistema se en-

cuentra en modo exploración automática,
gobernado por la unidad de control. Las
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Una vez detectada un área de contraste de
intensidad, el procesadorde v/deocircunda
dicha área por una ventana de seguimiento. El tamaño de ventana se adapta continuamente al tamaño del área de contraste, y
paralelamente se anuncia la detección mediante la activación de una alarma acústico
visual sobre el pupitrede control. En todo
momento el operador dispone sobre un monitorde vídeo la escena del objeto detectado
y la posición de la linea de mira en demora y
elevación.
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A partir de este instante el operador puede seleccionar modo de seguimiento automático, en este caso se abandona el
modo exploración y el movimiento de las
cámaras se controla a través de las señales de error X e Y entre el centro de la
ventana que circunda el objeto detectado
y el centro del cuadro de imagen completo. Estas señales de error se envían al
procesador de control, que controla en
lazo cerrado al posicionador mediante un
servosistema digital para mantener las
cámaras centradas sobre el objeto detectado obteniéndose seguimiento sobre
el mismo.
En cualquier momento el operador puede
abandonar el modo seguimiento y pasar al
modo exploración automática, o bien al control manual del posicionador mediante un
joystick.

8. PRESENTE Y FUTURO
Los sistemas de detección electro-ópticos
infrarrojos son utilizados en el campo militar desde hace varias decadas donde son
apreciados como equipos de visión nocturna y como sensores complementarios
al radar, ofreciendo trente a este las ventajas de la discrección, por ser elementos pasivos dificiles de detectar, y de la inmunidad
a interferencias.
El número de aplicaciones en el campo civil
crece continuamente debido fundamentalmente al desarrollo de nuevas generaciones
de sensores IR de menor coste y mayorfiabilidad, susceptibles de ser producidos de
forma masiva. Dentro de la larga lista de aplicaciones se destacan: visión nocturna, ayuda a la navegación, protección anticolisión
de vehículos, detección de incendios, vigilancia policial, monitorización de combustión, detección de vertidos tóxicos,
monitorización de catástrofes, teledetección
estudios de vegetación, medicina, etc.

talación de dos sistemas a bordo de sendos
ferrys rápidos de aluminio.
La evolución natural de los sistemas electroópticos como ayuda a la navegación conduce hacia su integración a bordo con otros
instrumentos o sistemas para aumentar su
eficacia global y alcanzar un mayor grado de
automatización del buque. En este sentido
se hace necesaria su integración con:
- consola ARPA del radar de navegación, para compartir recursos, presentación de escenario común y correlación de blancos.
- instrumentos de navegación como GPS
y giroscópica, como referencias para localización de blancos.
—equipos de comunicaciones, para permitir la transmisión y recepción vía radio de
imágenes, voz y datos. y compartir dicha
información entre buques o con estaciones en tierra.
A medio plazo. seria deseable la fusión de datos entre distintos tipos de sensores (infrarrojo, intensificadores de luz, visible, radar)
cada uno de ellos cubriendo distintos rangos
del espectro electromagnético, para obtener
una 'imagen" del entorno con mayor cantidad de información que cualquier sensor individual.
A largo plazo, se producirá la integración con
los elementos de control de posicionamiento dinámico del buque para efectuar auto-

máticamente ciertas maniobras como control de rumbo respecto a una referencia y maniobras evasivas anticolision.

9. CONCLUSIONES
La aplicación naval de los sensores electro-ópticos como instrumento de ayuda a
la navegación constitLlye una tecnología
consolidada y que comienza a ser explotada en embarcaciones rápidas donde el tiempo de reacción para evitar un obstáculo es
sumamente reducido. Este tipo de sistemas habilitan además al buque para la navegación nocturna o en condiciones de
visibilidad reducida.
Los senso res electro-ópticos son un complemento al radar de navegación en sus zonas ciegas, distancias cortas y objetos pequeños,
siendo deseable un grado de integración entre ambos para aumentar la eficacia global y
disminuir el grado de atención del operador en
el manejo del sistema de navegación.
Las capacidades de detección de este tipo de
sensores vienen dadas por las características radiométricas del blanco, la atenuación
atmosférica y la sensibilidad del detector.
En los próximos años se espera una proliferación de estos sistemas de detección electro-óptico debido fundamentalmente al
abaratamiento de los sensores infrarrojo y a
la reducción de sus requisitos de mantenimiento. Esto significará una navegación cada vez más segura, una disminución de
averías del buque causadas por impactos de
objetos a la deriva y una explotación más eficaz de las plataformas navales.
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CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES Y
LEGALES EN LA EXPLOTACION DE RECURSOS
DEL LITORAL

(*)

Mauricio Alvarez Ortiz
Ingeniero Naval

(Continuación del número anterior)
6.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Se trata del procedimiento administrativo comunmente usado para determinar
el riesgo que supone para el medio natural una actuación.
El Real Decreto Legislativo 130211986
(RDL 1302/86). de 28 de junio, de evaILlación de impacto ambiental, es el primer texto legal sobre este tema. Se
completa con el Real Decreto 1131/88
(RD 1131/88), de 30 de septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución del Real Decreto Legislativo anterior. Llegó a existir un borrador de lo
que sería la futura Ley de Impacto
Ambiental, promovida por el gobierno anterior, que por el momento se encuentra
pendiente de revisión.
En el RDL 1302/86 se traspone al derecho interno la Directiva 857337/CEE. y
prescribe como obligatoria la evaluaci•i a
de impacto ambiental, entre otras actividades, de los puertos comerciales: vías
navegables y puertos de navegación u tenor que permitan el acceso a barcos superiores a 35C :oneacfas. a .ini tas
deportivc u
El RD 1131/88 define de forma más
plícita las actuaciones sometidas a e',ai
luación de impacto ambiental y especifd a
el contenido del Estudio de lmpac
Ambiental (EIA). Además se ocupa de a:;
pectos estrictamente reglamentarios 1*
les como plazos, trámite administrati. u.
participación e información pública, etc.

En la Disposición Adicional se hace extensivo el EIA a todas aquellas actividades potencialmente contaminadoras de
la atmósfera y aquellas actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas según el Decreto
241 4/61 que regula estas actividades.
Según este documento, el estudio de impacto ambiental contendrá, al menos. los
siguientes datos (Ver cuadro 8):
- Descripción del Proyecto y sus acciones.
- Examen de las alternativas técnicamente viables y justificación de la solución
adoptada.
- Inventario ambiental y descripción de
las interacciones ecológicas o ambientales claves.
- Identificación y valoración de impactos,
tanto en la solución propuesta como en
sus alternativas.
- Establecimiento de medidas protectoras y correctoras.

- Programa de vigilancia ambiental.
- Documento de síntesis.
Como podemos apreciar, las actuaciones
encaminadas al aprovechamiento de los
recursos del mar no están contempladas
de forma explícita en los textos legales vigentes, pero es evidente que cuaiquiertipo de actuación en costa puede caer con
facilidad en alguno de los supuestos contenidos en el RD 1131/88. Sin embargo,
todas las actuaciones mar adentro, gozan en la actualidad de una cierta indefinición de la administración, si bien soy
de la opinión que la administración competente en cada caso exigirá el EIA como
condición previa al trámite de aprobación.
No existen muchos antecedentes de estudios de impacto ambiental realizados
en actuaciones en el litoral. En 1995 el entonces Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente reeditó. tras

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
DESCRIPCION DEL PROYECTO
EXAMEN DE LAS ALTERNATIVAS
INVENTARIO AMBIENTAL
IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTORAS
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
DOCUMENTO DE SINTESIS
Cuadro 8
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una necesaria actualización, unas Guías
metodológicas para la elaboración de estudios de impacto ambiental. Por desgracia estas guías se refieren a obras tales
como carreteras, ferrocarriles, presas y aeropuertos, sin que se haya desarrollado ninguna para puertos o instalaciones en el
mar. Sin embargo los principios básicos
que se exponen en ellas son aplicables
a las actuaciones en el litoral, teniendo en
cuenta las peculiaridades del entorno físico y legal. En el cuadro 4 se detalla el
esquema metodológico orientatívo de las
distintas etapas que consta un EIA, y en
el cuadro 5 podemos analizar el esquema del procedimiento administrativo de
Evaluación de Impacto Ambiental.
Los aspectos principales a tener en cuenta en un estudio de impacto ambiental en
la zona litoral son los siguientes:
- Descripción del Proyecto y sus acciones.
El caso de las actuaciones en costa , aguas
interiores y mar territorial, que son las que
con toda probabilidad deberán contar con
este tipo de estudio, presenta la peculiaridad
de la naturaleza dinámica del entorno. Sin
que sea posible hablar con fundamento de
ciclos superiores a los estacionales, es claro que, al ser el resultado de una interacción
de fuerzas cambiantes, el litoral es una frontera en constante evolución. El reflejar de
forma precisa esta realidad reviste dificultades. Incluso nos encontramos con un vacío
de datos de referencia en lo relativo a las acciones a tener en cuenta en este tipo de actuaciones. El CEDEX, dependiente del
Ministerio de Fomento, es el organismo de
investigación que más ha aportado para cubrir esta laguna. En la bibliografía menciono algunas publicaciones de este organismo
sobre este aspecto.
- Examen de las alternativas técnicamente
viables y justificación de la solución
adoptada.
Este aspecto supone un esfuerzo importante, dado el carácter innovador de la
mayoría de las instalaciones de este tipo.
Sé por experiencia que no es fácil hacer
comprender a la administración lo que es

un proyecto totalmente nuevo sin referentes técnicos anteriores. Las alternativas exigen normalmente un importante
esfuerzo de imaginación, y su análisis debe contemplar el coste" del ciclo de vida con especial énfasis en los aspectos
medioambientales.
- Inventario ambiental y descripción de
las interacciones ecológicas o ambientales claves.
El problema es establecer el nivel de referencia o estado natural del medio antes de
la actuación. Nos encontraremos con frecuencia con muy pocosdatosde partida la
mayoría de ellos estudios teóricos. Un análisis detenido de este punto puede obligar
a una larga investigación para incorporar
las variaciones estacionales. Los elementos más sensibles a las actuaciones en costa son los regímenes de corrientes y
algunos ecosistemas locales que con frecuencia son únicos. La presencia en las
proximidades de zonas turísticas, parques
naturales o concentraciones urbanas hará que el estudio deba tener en cuenta especialmente la interacción con ellas.
En el estudio del medio físico se debe tener en cuenta el clima, el régimen de corrientes, la calidad, temperatura y
humedad del agua, la geología y geomorfología de la costa y del fondo del mar,
la fauna y flora local, el paisaje y todos
aquellos elementos que caracterizan el lugar geográfico de la actuación.
En el estudio del entorno socio-económico e institucional será necesario considerar los aspectos demográficos, los
factores socio-culturales, la estructura
económica del entorno caracterizando la
importancia de los sectores, la estructura de la propiedad del suelo y el medio
institucional.
Esta parte del estudio debe concluir con
una valoración del medio antes de la actuación. Es difícil ser objetivos en este tipo de valoración. En general se emplean
tres sistemas: valoración cuantitativa, valoración jerárquica y valoración cualitativa. Los criterios para la valoración pueden
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ser los aspectos legislados, la diversidad,
la existencia de rarezas, el estado de conservación de las biocenésis, la productividad del medio natural, el grado de
aislamiento del ecosistema y la calidad
medioambiental total.
- Identificación y valoración de impactos,
tanto en la solución propuesta como en
sus alternativas.
No se trata de decir que todo es inocuo y
no existe impacto alguno sobre el medio,
ese planteamiento no superaría el primer
examen administrativo, sino abordar con
seriedad cada uno de los aspectos medioambientales negativos de la actuación,
valorando las posibles soluciones.
Será necesario establecer una matriz de
interacciones entre los diferentes factores concurrentes. Estos factores son el
medio físico caracterizado por sus diferentes componentes, las alteraciones a
las que se verán sometidos por efecto de
la actuación, las acciones de la actuación
que producen las alteraciones, la fase en
a que estas alteraciones se van a producir y las técnicas de previsión o de curación aplicables. En particular se
procurarán identificar parámetros o fenómenos que puedan ser utilizados como indicadores de impacto debido a su
representatividad, relevancia, facilidad de
identificación, exclusividad y susceptibilidad de cuantificación, y que serán los
utilizados para realizar el seguimiento medioambiental de la actuación.
También aquí se deberá realizar una evaluación del impacto con criterios adecuados para cada tipo de alteración. Los
principales criterios que se emplean en
estafase del estudio son la magnitud del
impacto, el signo del mismo, la escala espacial y la extensión, la duración y persistencia, el momento en que se produce, la
certidumbre, la reversibilidad, la sinergia y
la presencia o existencia de medidas correctoras. Los métodos de evaluación más
empleados son: la lista de revisión, los métodos matriciales simples, la superposición
de trasparentes y los métodos matriciales
complejos, las redes de interacción y los
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métodos de ponderación desarrollados para actuaciones puntuales. En la bibliografía se puede encontrar información sobre
estos procedimientos.
- Establecimiento de medidas protectoras y correctoras.
Este aspecto puede tener una incidencia
económica importante en los costes de
explotación de la actuación. Además la
administración puede exigir en el futuro
medidas complementarias bien sea por
insuficiencia demostrada de las anteriores o por endurecimiento de la legislación
vigente. Todo ello ha de añadirse al capítulo de costes medioambientales que
debe ser considerado con cuidado.
El establecimiento de las medidas correctoras necesarias es consecuencia del análisis y valoración de las matrices de
interacción, o del procedimiento que se haya seguido, de la actuación con el medio.
Normalmente se emplea una matriz simple en la que se asocia cada componente
del medio afectado con la alteración producida, el indicador o indicadores de impacto elegidos y las medidas correctoras.
- Programa de vigilancia ambiental
El programa de vigilancia debe asegurar que
se cumplen en el tiempo las condiciones de
la autorización desde el punto de vista medioambiental. Ello exige en primer lugar el
establecer unos objetivos de vigilancia y control generalmente asociados con los indicadores medioambientales. A continuación
es preciso establecer un sistema de recogida de datos, mediciones, muestras, etc.
Luego se necesita analizar esos datos e interpretados correctamente, elaborando a continuación los correspondientes informes. Por
último se deberán examinar de nuevo los objetivos del programa de vigilancia a la luz
de los resultados obtenidos (retroalimentación o feed-back).
Por último quiero hacer una reflexión, en este punto, acerca de los costes medioambientales. En el análisis económico de una
inversión es necesario estimar, o por lo menos acotar, los costes de cada una de las fa-

ses que componen el proyecto. [apresenciade costes ocultos supone un grave riesgo
para el éxito de cualquier proyecto. Los costes medioambientales deben ser ponderados
y analizados desde las primeras fases, este
análisis está necesariamente unido al estudio de impacto ambiental ya la gestión medioambiental. En un escenario de leyes
medioambientales que se endurecen progresivamente, no es posible evitar costes
ocultos asociados a la evolución de dicha
normativa. También la presión social puede
llegar a hacer inviable un proyecto que no ha
sido adecuadamente vendido" al entorno
socio-económico. Las actuaciones en costa
encaminadas al aprovechamiento de los recursos mahnos son vulnerables a estas amenazas, y los inversores deberán tener en
cuenta el grado de riesgo que existe y actuar
en consecuencia.

7.-GESTION MEDIOAMBIENTAL
La calidad medioambiental de una actuación es hoy un elemento más del concepto de calidad total. Los procedimientos
que se requieren para asegurar que una
empresa ha adquirido un compromiso
corporativo y es respetuosa con el medioambiente son muy similares a los que
se utilizan para garantizar la calidad del
producto de la empresa.
La gestión medioambiental nace como consecuencia de la necesidad de responder, en
tiempo real, a las exigencias crecientes de la

normativa y del entomo sobre los temas medioambientales. Para responder a esa demanda no basta con establecer unos
principios generales, es preciso diseñar un
plan detallado que asegure que en cada fase
del proyecto productivo o actuación se adoptan las medidas necesarias para asegurar
el cumplimiento de las obligaciones medioambientales. Es la misma reflexión que ha
llevado alas empresas a implantar sistemas
de gestión de calidad.
El panorama de la normalización en este carnpo pasa por tres documentos pdncipales: el
Reglamento CEE 1836/93 sobre [cogestión
y Ecoauditorías, la norma UNE 77801 y las
normas ISO-14000 (Ver cuadro 9). Al igual
que las normas de la serie SO 9000, se trata
de sistemas voluntarios de adhesión por parte de las empresas para conseguir un reconocimiento extemo que garantice ante terceros
la excelencia de la gestión de la empresa en
un campo concreto.
La ISO 14001 es la norma que especifica
los requisitos de un Sistema de Gestión
Medioambiental efectivo, de modo que el
mismo pueda ser integrado con el resto
de sistemas de gestión de la empresa tendentes a conseguir los objetivos económicos y medioambientales. Busca la
estructuración e integración de los sistemas de gestión medioambiental con latotalidad de las actividades de gestión.
Entre las consecuencias directas de la
adopción del Reglamento CEE 1836/93

REGLAMENTO CEE 1836193
UNE 77801

Isa

14000

Cuadro 9
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(conocido como EMAS), están las siguientes:

calón tecnológico a los productos, bienes y servicios de terceros países.

a) Establecimiento de los siguientes principios generales aplicados a la gestión
medioambiental en las empresas:

c) Promover la mejora continua de la situación medioambiental de las empresas mediante programas de gestión
medioambiental de los centros de producción, evaluación periódica de los
programas y difusión de los resultados
al público.

Principio general de 'quien contamina
paga".
- Libre acceso a la información medioambiental de la empresa por parte del
público según la Directiva del Consejo
90/313/CE, de 7 de junio de 1990. posteriormente transpuesta al ordenamiento jurídico español a través de la
Ley 38/1 995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en materia de medioarnbiente. Esta
normativa está en vigor desde el día 14
de diciembre de 1995.
- Puesta en práctica de medidas eficaces
de protección ambiental.
- Establecer procedimientos de evaluación ambiental de la empresa.
- Normalizar los sistemas internos de certificación medioambiental de las empresas.

- Establecer una organización, integrada con el resto de las estructuras de
gestión de la empresa, en la que se
determine con toda precisión las responsabilidades y competencias de cada uno de los estamentos de la
empresa en lo relativo al medioamb ¡ ente.
- Mantener actualizado y accesible en todo momento un registro de la normativa medioambiental y de las medidas
y los efectos ambientales evaluados y
registrados.

d) Fomentar la aparición de normas nacionales acordes con la filosofía EMAS
que son reconocidas oficialmente por
la Comisión en tanto no existan normas CEN relativas a este tema. En la
actualidad existen, entre otras, las
españolas UNE 77/801193 y UNE
77/802/93 y la británica BSI 7750.

- Establecer objetivos y metas en materia medioambiental.
-Desarrollar un programa de gestión aplicable al proceso productivo que asegure
una mejora continua.

Las principales obligaciones que se deben imponer a un sistema de gestión
medioambiental son las relativas a la
gestión de los residuos y al control de
las emisiones. Para ello es necesario
adoptar una organización integrada en
la estructura de gestión de la empresa
que asegure por lo menos los siguientes puntos:

- Establecer un control operacional de las
instalaciones que asegure el cumplimiento de los objetivos medioambientales según el programa adoptado.
- Archivar sistemáticamente la información recogida del control operacional.

- Establecer el carácter voluntario del sistema de Ecogestión/Ecoauditoría.

- Establecer la situación medioambiental
de partida de la empresa. Revisión inicial.

- Auditar periódicamente el sistema según determine el sistema de ecoauditoría elegido.

- Verificación del sistema por empresas independientes, previamente acreditadas.

- Adopción de una estrategia y una política medioambiental por la alta dirección de la empresa.

- Revisar la estrategia y política medioambiental, y todo el resto del sistema, a la
luz de los resultados de la auditoría.

- Aplicación prioritaria a las empresas industriales. pero con futura extensión
a otros sectores.

ESQUEMA DE IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL

- Revisión futura del Reglamento en función de los resultados.

E L ES T A
tREVISI0NINICÁLL__________
STRATEGIA
10LWIC

b) Establecer un sistema comunitario de
Ecogestión y Ecoauditoría, de régimen
voluntario, para mejorar los impactos
ambientales de las actividades industriales. Sin embargo este Reglamento,
junto con el Reglamento del Consejo CEE
880/92 relativo a un sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica,
persigue la creación de un mercado interior 'ecológico" que supondrá un es-

1
1

_
1 _REGISTRO DE NORMATIVA
1

EVALUAdOR DE EFECTOS
_JBIENTALES Y SU REGISTROj
[6BJETIVOSY
METAS

1

[

PROGRAMA GE
GESTION

1

J

MANUAL DE GESTIONL
[ CONTROL
OPERACIONAL

1

ARC6
AU
[

REVISION

1

[ÇOMUNICACIONEXTERNA[
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INFORME

REQUERIMIENTOS GESTION MEDIO AMBIENTAL

- Elaborar informes destinados a la comunicación externa con los resultados
obtenidos.
Este esquema básico es acorde con la
norma UNE 77/801/93 y puede sintetizarse en el cuadro 10.
El proceso inicialmente pasa por el cumplimiento de todas las obligaciones formales y
mateñales en materia de medioambiente establecidas legalmente. Esta es una "conditio
sine qua non" para poder participaren el esquema de ecoauditoría. Este es el principal
problema con el que se enfrentan las empresas para poder implantar el sistema de
gestión ambiental, debido al "pasivo" que
arrastran en este tema.
Desde el punto de vista de la organización,
debe garantizarse de forma inequívoca el
esquema de decisión, en todo aquello que
tenga consecuencias medioambientales. y
de responsabilidad. La figura introducida
en el nuevo Código Penal de 'delito ecológico", y la tipificación penal de esta materia, implican un riesgo añadido importante
para los gestores de las empresas y para
los responsables de la gestión ambiental.
En caso de producirse una incidencia contaminante que pueda ser denunciada por
terceros como delito ecológico, las personas responsables del proceso implicadas
y pertenecientes a la estructura de gestión
de la empresa tendrán que responder por
vía penal de ello.

EMPLAZAMIENTO Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL
CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION
EVALUACION DE EFECTOS MEDIOAMBIENTALES
RECOPILA Y REGISTRA EFECTOS SIGNIFICATIVOS
OBJETIVOS CUANTIFICABLES Y PRACTICABLES
PROGRAMA POR CADA PRODUCTO Y SERVICIO
REVISION MEDIOAMBIENTAL OBLIGATORIA
AUDITORIA VERIFICA COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
REDUCIR EFECTOS APLICANDO IVBAT
REQUERIMIENTOS A LAS COMPAÑIAS DE SERVICIOS

ORGANIZACION
COMPROMISO EVENTUAL
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
ASPECTOS SOBRE CAUSA . EFECTO
OBJETIVOS ESPECIFICOS MEDIBLES
PROGRAMAS SOBRE PRODUCTOS RELEVANTES
jREVISA LA DRGANIZACION
IAUDITORIA DEL SISTEMA

Cuadro 11

La International Standard Organization ha
desarrollado recientemente una normativa
acorde con la serie ISO-9000, para integrar
de forma objetiva la gestión medioambiental
dentro de las demás estructuras de gestión
de las empresas. Esta normativa es la serie ISO-14000. Sus principios son en general acordes con la filosofía EMAS, pero
sus requerimientos son sensiblemente inferiores a los contenidos en el Reglamento
europeo, hasta tal punto que no existe un
sistema de aceptación automática de los
sistemas de gestión ambiental acordes con
las ISO-14000 por parte de la UE. Para salvar el escollo se ha desarrollado un
Documento-puente que complementa
aquellos aspectos de la EMAS no contemplados en la ISO-14000 y que es de obligado cumplimiento para todas aquellas
empresas que quieran adherirse al sistema de ecogestión/ecoauditoría. En el cua-

CONCLUSIONES
REGIMEN COMPETENCIAL COMPLEJO
LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS DE EXPLOTACION SON BASICAS EN LA
ESTRUCTURA DE COSTES
LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES SON BASICOS EN LA OBTENCION DE LA
AUTO RIZACION
EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEBE CONTAR CON UNA ADECUADA
INFORMACION SOBRE EL ESTADO NATURAL DEL MEDIO
LA EXPLOTACION DE LA INSTALACION DEBERA CONTAR CON UNA GESTION
MEDIOAMBIENTAL
ESTOS ASPECTOS SE DEBEN INCLUIR EN LA FORMACION DE LOS FUTUROS
INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS

Cuadro 12

dro 11 se sintetizan las diferencias entre las
dos normas.

8.-CONCLUSIONES
Las actuaciones ligadas a la ingeniería
oceánica y a la explotación de recursos
marinos, están sometidas a un régimen
legal complejo, con estructuras competendales muy variadas y serias lagunas
administrativas.
Los aspectos relativos a las condiciones
administrativas de explotación son esenciales en las consideraciones económicas
de la explotación, influyendo decisivamente en los períodos de amortización y en la
estructura de costes.
Los aspectos medioambientales son determinantes en el proceso de obtención de la
autohzación. La gestión medioambiental empieza a sery lo será más en el futuro un factor clave de competitividad, íntimamente
ligado a la explotación y a la aceptabilidad
de la actividad por el entorno social.
La ausencia de una adecuada información
sobre el estado natural del medio marino
previo a las actuaciones, constituye una dificultad añadida para garantizar la validez de
los estudios de impacto ambiental.
El estudio de estos aspectos en todas las
fases del proyecto es imprescindible, junto por supuesto con los técnicos y económicos, para asegurar el éxito de la
actuación.
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Es necesario incluir en la formación de
los futuros ingenieros navales y oceánicos, suficientes conocimientos medioambientales y legales.
En e! cuadro 12 se sintetizan estas conclusiones.
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10.- ANEXO.
LEGISLACION MARITIMA
La contaminación marina constituye una
preocupación de primer orden a nivel
mundial. Sin embargo esta preocupación
no se ha plasmado en una normativa unificada que permita el control de dicha contaminación. No obstante se ha producido
en los últimos treinta años una movilización de los estamentos públicos a todos
los niveles que ha dado como resultado
una variada colección de instrumentos legales encaminada a respaldar jurídicamente la lucha contra la contaminación
de los mares.
El principal problema que surge es el marco
jurídico en el que se desarrolla el dominio de
las aguas de los mares, con sus distintas consideraciones de mar territorial, aguas interiores, zona de explotación económica
exclusiva, zonas de libre transito y aguas libres. Estas distinciones de tipo legal enmascaran la realidad de que se trata siempre
del mismo ecosistemay que las agresiones sufridas en una zona localizada afectan
tarde o temprano a las demás. No obstante
cada estado es soberano para legislar sobre
las aguas de su dominio directo, sin que exista ninguna instancia superior que pueda obligade a una determinada política de protección
medioambiental.
Al no existir un organismo con capacidad
legislativa a nivel mundial, los avances en
esta dirección se han producido hasta la
fecha a través de Tratados y Convenios
encuadrados en el marco del Derecho
Internacional.
Las entidades supranacionales con intereses económicos en zonas marítimas
han desarrollado una serie de normas encaminadas a preservar el medio marino
contra la agresión de los agentes contaminantes de todo tipo. Muestra de este
tipo de actuaciones son las Directivas de
la CEE en materia de medioambiente.

La creciente presión social por mejorar la
calidad de vida y la preocupación por
mantener las condiciones que posibilitan
el valor económico de las zonas turísticas, ha impulsado a los gobiernos de los
pases mas avanzados a la adopción de
disposiciones legales que permitan controlar los vertidos contaminantes al mar
y la actividad urbana e industrial en la zona costera. De esta forma se ha ido desarrollando una variada legislación
nacional que incide de forma directa o indirecta en el área que nos ocupa.

Por lo tanto distinguiremos los siguientes tipos de legislación:

La ofensiva legal se centra sobre todo en
el control de la contaminación en su origen intentando paliar los efectos en la medida de lo posible y limitando la carga
contaminante. Las vías que se establecen
para hacer cumplir la reglamentación es
el establecimiento de unas inspecciones
periódicas y la adopción de un sistema
de sanciones que permita ejercer cierta
coacción sobre los infractores. En cualquier caso se consagra el principio básico de que Quien contamina paga".

A) Legislación de la Organización Marítima
lnternaciDnal

En los apartados siguientes se pretende
enumerar los principales instrumentos
legales existentes relacionados directa
o indirectamente con la contaminación
marina, estando reflejados los principales instrumentos legales en el cuadro 13.

Tipos de Legislación
El esfuerzo legal se ha centrado sobre
todo en limitar la actividad contaminante
de las fuentes de contaminación, lo que
sin duda constituye el camino más rentable para disminuir los efectos de la
agresión al medioambiente. De esta forma se han desarrollado una serie de
normas preventivas que abarcan a diversos aspectos de la actividad humana y que, en el caso concreto que nos
ocupa de la contaminación marina, se
plasman en medidas de seguridad para la construcción y las operaciones
normales de los buques, en lo referente a la actividad marítima, y al control
del volumen y la naturaleza de los residuos producidos en las zonas industriales y urbanas.
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A) Legislación de la Organización Marítima
Internacional.
B) Otra legislación internacional en materia de contaminación.
C) Legislación Comunitaria (CEE).
D) Legislación nacional.

El Organismo Internacional que ha liderado
la lucha contra la contaminación marina ha
sido la Organización Marítima Internacional
(Inicialmentese llamó Organización Consultiva
Marítima Internacional (IMCO en siglas inglesas) y adoptó las denominación actual en
1978 conociéndose por sus siglas inglesas
IMO) de las Naciones Unidas. La conf erencia constituyente se reunió en el año 1947,
el Convenio constitutivo de la organización
y entró en vise firmó el 6 de Marzo de1948
gor el 17 de Marzo de 1958 y fue firmado por
la mayoría de las naciones con intereses marítimos. Hoy día IMO agrupa a 134 países
miembros (a 31 de Enero de 1990) constituyendo el máximo organismo consultor y
legislativo en cuestiones marítimas a nivel
mundial.
Su actividad legislativa en temas de contaminación ha seguido una doble vía: La
legislación anticontaminación propiamente dicha y la legislación sobre responsabilidad e indemnización.
A-1) Legislación Anticontaminación
Uno de los órganos de IMO es el Comité de
Protección del Medio Marino (CPMM) para
tratar el problema de la contaminación marítima. El camino seguido por la Organización
ha sido bastante largo y plagado de dificultades. El primer instrumento legal firmado
fue el Convenio Internacional para Prevenir
la Contaminación del Mar por Hidrocarburos
firmado en 1954, conocido como OILPOL
54/69. Este convenio fue enmendado en
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1962 1 1969 y 1971. Se ocupa básicamente
de prevenir la contaminación provocada por
las operaciones normales de los buques.
En el año 1967, el accidente del buque
petrolero TORREY CANVON convenció
a los miembros de IMO de la necesidad
de prevenir la contaminación provocada
por los accidentes de los buques. Para
ello se convocó la Conferencia Internacional sobre Contaminación del Mar de
1973 donde se redactó el Convenio
Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar por los Buques
(Conocido como MARPOL 73). Dicho
convenio imponía una serie de requerimientos que afectaban al proyecto de
los buques petroleros encareciendo de
forma significativa la explotación de estos buques y dificultando su aceptación
por los países miembros. Por este motivo. en 1978 se modificó el MARPOL
73 mediante un Protocolo que suavizaba en parte los requerimientos del convenio que, a partir de ese momento
pasó a llamarse MARPOL 73/78. El convenio MARPOL 73/78 ha sido enmendado con posterioridad en los años
19841985 y 1987.
El MARPOL 73/78 consta, en lo relativo
a las reglas para la prevención de la contaminación, de cinco Anexos que se refieren a los siguientes temas:
ANEXO 1: Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos.
ANEXO II: Reglas para prevenir la contaminación por sLlstancias nocivas liquidas transportadas a granel.
ANEXO III: Reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por vía marítima en paquetes,
contenedores, tanques portátiles y camiones-cisternas o vagones-tanque.
ANEXO IV: Reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los
buques.
ANEXO V: Reglas para prevenir la contaminación por las basuras de los buques.

El esfuerzo legislativo de IMO se complementa con diversas disposiciones de
carácter técnico sobre aspectos de procedimiento y control. Las principales son
las siguientes:
Resolución A.233 (VII) Recomendaciones
sobre normas internacionales de rendimiento de separadores y oleómetros.
Resolución A.234 (Vll)Eliminación en los
puertos del agua de sentinas y de lastre.
Resolución A.235 (Vll)Estaciones receptoras
de residuos de hidrocarburos en los puertos.
Resolución A.393 (X)Recomendaciones
sobre especificacicnes internacionales de
rendimiento y ensayo para equipos separadores de agua e hidrocarburos y para hidrocarburómetros.
Resolución A.444 (Xl)Recomendaciones
relativas a la instalación de equipo separador de agua e hidrocarburos de conformidad con el convenio MARPOL 73/78.
Resolución A.446 (Xl)Especificaciones revisadas relativas al proyecto, la utilización
y el control de los sistemas de lavado con
crudos.
Resolución A.495 (Xll)Especificación revisada para los petroleros con tanques
dedicados a lastre limpio.
Resolución A.496 (Xll)Directrices y especificaciones relativas a los sistemas de
vigilancia y control de las descargas de
hidrocarburos para los petroleros.
Resolución A.543 (13)Precisión de los hidrocarbu rómetros.
Resolución A.544 (1 3)Normas aplicables
a los procedimientos y medios cuya necesidad indica el Anexo II del Convenio
MAR POL 73/78.
Resolución A.586 (14)Directrices y especificaciones revisadas relativas a los
sistemas de vigilancia y control de las descargas de hidrocarburos para los petroleros.
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Resolución A.674 (16)Cooperación
Internacional sobre la preparación y la lucha contra la contaminación por hidrocarburos.
Resolución A.687 (17)Sobre controles
operacionales de los buques.
Resolución MEPC.5 (Xll)Especificación
para los detectores de la interfaz hidrocarburos/agua.
Resolución MEPC.1 0(1 8)Plan de aplicación
relativo a los sistemas de vigilancia y control de las descargas de hidrocarburos.
Resolución MEPC.13 (19)Directrices para la aprobación de planes y el reconocimiento de instalaciones de sistemas de
vigilancia y control de las descargas de
hidrocarburos para petroleros y para las
pruebas de condiciones ambiente de las
secciones de control de dichos sistemas.
Resolución MEPC.15 (21)lnstalación de
sistemas de vigilancia y control de las descargas de hidrocarburos en los petroleros existentes.
Resolución MEPC.22 (22)Directrices para
informar acerca de sucesos en que estén
involucradas sustancias perjudiciales.
Resolución MEPC.24 (22)Aprobación de
enmiendas a las directrices y especificaciones revisadas relativas a los sistemas de vigilancia y control de las
descargas de hidrocarburos para los petroleros. aprobadas por la Organización
mediante Resolución A.586 (14), ya la
recomendación sobre especificaciones
internacionales de rendimiento y ensayo para equipos separadores de agua e
hidrocarburos y para hidrocarburómetros, aprobada por la Organización mediante la Resolución A.393 (X).
Resolución MEPC.28 (24)Cumplimiento
del Anexo II del MARPOL 73178.
En lo relativo al transporte de productos
nocivos y peligrosos existe también una
reglamentación de tipo técnico que ha sido desarrollada por el Comité de Seguridad.
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Los principales instrumentos son los siguientes:
- Código Marítimo Internacional de mercancías peligrosas de 1965 (IMDG).
Ha sido enmendado en varias ocasiones.
- Procedimientos de emergencia para buques que transporten mercancías peligrosas de 1981.
- Recomendaciones sobre el transporte,
la manipulación y el almacenamiento sin
riesgos de sustancias peligrosas en zonas
portuarias de 1983.
- Código de Seguridad para Buques
Mercantes Nucleares de 1981
- Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que
Transporten Gases Licuados a Granel
de 1983 (Código dG). Enmendado posteriormente.
- Código Internacional para la Construcción
y el Equipo de Buques que Transporten
Productos químicos Peligrosos a Granel
de 1983 (Código dO). Enmendado posteriormente.
A-2)Responsabilidad e Indemnización
La legislación internacional adopta también otras vías de acción para conseguir
limitar los efectos de la contaminación.
Existen convenios para regular la responsabilidad e indemnizaciones derivadas de accidentes contaminantes de las
diversas partes implicadas en ellos. Estos
documentos están redactados, en su mayoría, por el Comité jurídico de IMO que
fue creado en el año 1967 como órgano
auxiliar para tratar de las cuestiones jurídicas que surgieron a raíz del accidente
del TOR REY CANYON.
- Convenio Internacional Sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños Debidos
a Contaminación por Hidrocarburos
(CLC) firmado el 29 de Noviembre de
1969 y entrado en vigor el 19 de Junio
de 1975.
- Protocolo de 1976 Correspondiente al
Convenio Internacional Sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños Debidos a
Contaminación por Hidrocarburos de
1969.

- Protocolo de 1984 Correspondiente al
Convenio Internacional Sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños Debidos
a Contaminación por Hidrocarburos de
1969.
- Convenio Relativo a la Responsabilidad
civil en la Esfera del Transporte Marítimo
de Materiales Nucleares (LMN) firmado el 17 de Diciembre de 1971 y entrado en vigor el 15 de Julio de 1975.
- Convenio Internacional sobre la
Constitución de un Fondo Internacional
de Indemnización de Daños Debidos a
Contaminación por Hidrocarburos (IFC)
firmado el 18 de Diciembre de 1971 y entrado en vigor el 16 de Octubre de 1978.
- Protocolo de 1976 Correspondiente al
Convenio Internacional sobre la Constitución
de un Fondo Intemacional de Indemnización
de Daños Debidos a Contaminación por
Hidrocarburos de 1971.
- Protocolo de 1984 que Enmienda al
Convenio Internacional sobre la Constitución
de un Fondo Intemacional de Indemnización
de Daños Debidos a Contaminación por
Hidrocarburos de 1971.
- Convenio Internacional sobre Cooperación para la Preparación y la Lucha
Contra la Contaminación por Hidrocarburos
firmado el 30 de Noviembre de 1990
entrado en vigor el 30 de Noviembre
de 1991.

B) Otra Legislación Internacional Anticontaminación
- Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación Marina provocada por Vertidos desde Buques y
Aeronaves de 1972 (Convenio de Oslo).
En vigor desde el 7 de Abril de 1974.
- Convenio Internacional Relativo a la
Intervención en Alta Mar en Casos de
Accidentes que causen una Contaminación por Hidrocarburos de 1969
(Convenio de Intervención). En vigor
desde el 6 de Mayo de 1975.
- Convenio Internacional sobre la
Prevención de la Contaminación del Mar
por Vertimento de Desechos y otras
Materias de 1972 (Convenio de
Vertimiento). En vigor desde el 30 de
Agosto de 1975.

- Convenio para la Protección del Mar
Mediterráneo contra la Contaminación
de 1976 (Convenio de Barcelona). En vigor desde el 12 de Febrero de 1978.
- Convenio para la Prevención de la
Contaminación de Origen Terrestre de
1974 (Convenio de París). En vigor desde el 17 de Abril de 1980.
- Convenio Internacional sobre Normas
de Formación, Titilación y Guardia de la
Gente de Mar de 1978 (STCW 78). En
vigor desde el 28 de Abril de 1984.
- Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982
(Derecho del Mar). todavía no ha entrado en vigor.
Sectorialmente tenemos los siguientes
instrumentos:
- Acuerdos de Cooperación sobre Contaminación en el Mar del Norte por Petróleo y
otras Substancias Perjudiciales (Acuerdos
deBonn) de9deJuniodel969yde3Ode
Septiembre de 1983.
- Acuerdo de Cooperación para la
Prevención y la Lucha contra la
Contaminación en el Nordeste del
Atlántico (Acuerdo de Lisboa) de
Septiembre de 1990 (no ha entrado en
vigor todavía).
- Acuerdo de cooperación para la Lucha
contra la Contaminación en el Báltico
(Acuerdo de Helsinki)
- Memorándum de Entendimiento del
Control de Puertos del Estado (MOU o
Memorándum de París) de 1982. En vigor desde el 26 de Enero de 1984.

C) Directivas Comunitarias (CEE)
Se han adoptado más de cien disposiciones legales en esta materia entre las
que sobresalen las siguientes:
Directiva 75/442 de 15 de Julio de 1975
sobre Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Adaptada por la Ley de Residuos Tóxicos
y Peligrosos de 15 de Mayo de 1986.
Directiva 76/160/CEE de 8 de Diciembre
de 1975 sobre la Calidad de las Aguas
de Baño.
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Directiva 76/464/CEE de 4 de Mayo de 1976
sobre Sustancias Tóxicas Persistentes y
Bioacumulables. Adaptada por la O.M. de 12
de Noviembre de 1987.
Directiva 78/319/CEE de 20 de Marzo
de 1978 sobre la Recogida, Transporte,
Tratamiento, Almacenamiento y Destino
Final de los Residuos Tóxicos y Peligrosos. Adaptada por la Ley de
Residuos Tóxicos y Peligrosos de 15
de Mayo de 1986.

ticular del medio marino. Pero en varias
normativas de diferente entidad se encuentran abundantes referencias a este
tema, las mas significativas son las siguientes:

D) Legislación Nacional

- Constitución Española de 27 de Diciembre
de 1978.
- Código Civil.
- Código Penal.
- Ley 168/61 de 23 de Diciembre de
1961 sobre Sanciones por Faltas
Cometidas contra las Leyes,
Reglamentos y Reglas Generales de
Policía de Navegación, de las Industrias
Marítimas y de los Puertos, no comprendidas en la Ley Penal de la Marina
Mercante.
- Ley 59/69 de 30 de Junio de 1969 sobre Ordenación Marisquera.
- Ley sobre Contaminación Atmosférica
de 22 de Diciembre de 1972.
- Ley de Minas de 21 de Julio de 1973.
- Ley sobre Recogida y Tratamiento de
Desechos y Residuos Sólidos Urbanos
de 19 de Noviembre de 1975.
- Ley 21/1977 de ide Abdl sobre Aplicación
de Sanciones en los Casos de Contaminación Marina Provocada por el Vertido desde Buques y Aeronaves.
- Ley de Protección Civil de 21 de Enero
de 1985.
- Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985,
- Ley 20/86 de 14 de Mayo de 1986 sobre Residuos Tóxicos y Peligrosos.
- Reglamento para la Ejecución de la Ley
de Residuos Tóxicos y Peligrosos de
20 de Julio de 1988.
- Real Decreto Legislativo 1302/86 de
Evaluación de Impacto Ambiental de 28
de Junio de 1986. Se complementa con
el RD 1331/88 sobre el mismo tema.
- Ley 22/88 de Costas de 28 de Julio de
1988.
- RD 1471/1 989 de ide Diciembre de
1989 por el que se aprueba el
Reglamento General para el Desarrollo
y Ejecución de la Ley 22/88 de Costas.
- Ley de Conservación de Espacios
Naturales, de la Flora y Fauna silvestre
de 1989.

En España no existe una Ley General de
Protección del Medio Ambiente yen par-

Además hay que considerar un gran número de disposiciones legales de rango

Directiva 82/1 76/CEE de 22 de Marzo de
1982 relativa a los Valores Limites y a los
Objetivos de Calidad de los Vertidos de
Mercurio del Sector de la Electrólisis de
los Cloruros Alcalinos.
Directiva 821501/CEE de 24 de Junio de 1982
relativa a los Riesgos de Accidentes Graves
en Determinadas Actividades Industriales.
Adaptada por el R.D. 866/1988 de 15 de Julio.
Ha sido modificada por las Directivas
87/216/CEE y 88/610/CEE.
Directiva 85/377/CEE de 27 de Junio de
1985 en la que se establece la Evaluación
de una Serie de Actividades que Pueden
Causar Efectos Sobre el Medio Ambiente,
antes de conceder autorización para su realización. Adaptada por el R.D. 1302/86 de
28 de Junio de 1986.
Directiva 86/280/CEE de 12 de Junio de 1986
relativa a los Valores Limites y los Objetivos
de Calidad para los Residuos de Determinadas
Sustancias Peligrosas Comprendidas en la
Lista 1 del Anexo de la Directiva 76/464/CEE.
Rectificada posteriormente.
Directiva 90/219/CEE de 23 de Abril de 1990
relativa a la Utilización de Microorganismos
Modificados Genéticamente.
Directiva 91/271/CEE de 21 de Mayo de
1991 relativa al Tratamiento de las Aguas
Residuales Urbanas.
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inferior que constituyen desarrollos de
aspectos particulares de leyes, adaptación de acuerdos internacionales a la normativa española o legislación particular
de las Comunidades Autónomas. Entre
estas disposiciones podemos mencionar
las siguientes:
D 3787/1 970 de 19 de Diciembre del MIT
sobre requisitos mínimos de infraestructura de los alojamientos turísticos.
O de P de 28 de Junio de 1972 por la que
se dictan normas para la emisión de informes a que se refiere el D 3787/1970.
R de DGP de 23 de Abril de 1969 por la
que se aprueban las Normas provisionales para el proyecto y ejecución de instalaciones depuradoras y de vertido de
aguas residuales al mar en las costas españolas.
OM de 29 de Abril de 1977 deI MOP por la
que se aprueba la Instrucción para el vertido al mar, desde tierra, de aguas residuales a través de emisarios submarinos.
DM de 26 de Mayo de 1976 sobre prevención de la contaminación marina provocada por vertidos desde buques y aeronaves.
Hay una corrección de errores publicada
posteriormente.
DM del de Junio de 1963 por la que se establecen las normas que han de seguirse
en la construcción de nuevos buques para
evitar la contaminación de las aguas del
mar por hidrocarburos.
DM de ide Junio de 1963 por la que se establecen las normas que han de seguirse
por empresas, astilleros, desguaces y
Juntas de Obras del Puerto.
OM deS de Marzo de 1966 sobre regulación de los trabajos de desguace de buques
en los puertos nacionales.
DM de 27 de Marzo de 1967 por la que se
dictan normas sobre prohibición de vertidos al mar de productos petrolíferos o residuos contaminados procedentes de
fábricas e industrias de todas clases.
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DM de 21 de Agosto de 1967 por la que se
establecen medidas para evitar la contaminación de aguas y playas por accidentes en los terminales de tuberias de carga
y descarga de productos petrolíferos.
DM de 28 de Julio de 1969 sobre el establecimiento de medidas para combatir los
derrames de hidrocarburos.
DM de 27 de Mayo de 1971 sobre regulación del uso de detergentes para combatir
los derrames de hidrocarburos en el mar.
DM de 7 de Junio de 1971 sobre homologación de productos tensoactivos utilizados para eliminar en el mar las manchas
de petróleo.
DM de 23 de Noviembre de 1974 por la que
se modifica la DM de 27 de Mayo de 1971
sobre regulación del uso de detergentes
para combatir los derrames de hidrocarburos en el mar.
DM de 30 de Diciembre de 1977 sobre descargas de hidrocarburos al mar desde buques.

parte de determinados vertidos de aguas
resid u ales.

DM de 4 de Marzo de 1976 por la que se
dictan normas para la ejecución de lo establecido en el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por daños
debidos a la contaminación de las aguas
del mar por hidrocarburos.

R de 24 de Julio de 1989 sobre Aprobación
del Plan Nacional de Residuos Industriales.

DM de 24 de Febrero de 1977 sobre
Despacho y Navegación de buques que
transporten como carga hidrocarburos a
granel.

DM de 28 de Julio de 1989 sobre
Prevención de la contaminación producida por los residuos procedentes de la
industria del dióxido de titanio.

DM de 31 de Diciembre de 1977 por la que
se dan normas para la aplicación de la DM
de 24 de Febrero de 1977.

DM de 13 de Octubre de 1989 sobre
Métodos de caracterización de residuos tóxicos y peligrosos.

DM de 18 de Diciembre de 1984 sobre normas de separadores de hidrocarburos y
oleómetros. Existe una corrección de errores publicada posteriormente.

DM de 12 de Marzo de 1990 sobre Traslado
transfronterizo de residuos tóxicos y peligrosos.

DM de 26 de Marzo de 1985 sobre prohibición de transporte de hidrocarbLlros u
otras sustancias inflamables.
DM de 13 de Marzo de 1989 sobre
Normativa aplicable a nuevas sustancias
nocivas o peligrosas que pueden formar

DM de 22 de Marzo de 1990 sobre
Método de referencia para humo normalizado.
DM de 17 de Abril de 1991 por la que se
regula el fondeo de buques tanque en aguas
jurisdiccionales o en la zona económica exclLisiva española.

APELLIDOS Y NOMBRE

l

is

DIRECCION

CIUDAD

PRO VI NCIA

iij
PAIS

LAS EMPRESAS INFC

RADIO MARÍTIMA
INTERNACIONAL, S.A.
REPRESENTANTE DE
RAYTHEON ANSCHUTZ
Gmbh

R

adio Marítima Internacional, SA., ha sido nombrada representante en exclusiva para España (incluyendo las Islas
Canarias), de la firma Raytheon Anschülz Gmbh.
Esta representación incluye tanto la distribución como el servicio técnico de toda su gama
de productos, compuesta principalmente por:
Radares y Sistemas Integrados de Navegación,
marca Raytheon.
- Giroscópicas y Sistemas de Gobierno Manual
y Automático, marca Anschütz.
- Consolas y Equipos de Radiocomunicaciones
GMDSS, marca Standard Radio.

-

AENOR EDITA
UNA NUEVA
EDICION DEL
MANUAL SOBRE
DIBUJO TECNICO
l nuevo manual sobre dibujo técnico editado por AENOR contiene 77 normas
UNE, en su mayoría equivalentes a normas internacionales ISO, cuya aplicación en
la realización de las actividades de diseño es
imprescindible por cuanto unifica el lenguaje,
haciendo posible su correcta interpretación
en el intercambio de información entre profesionales y empresas.

E

Este manual, versión revisada y actualizada
de la anterior edición de 1995, incluye las últimas normas publicadas en el campo del dibujo técnico referentes a las reglas generales.
dibujo de construcción, industrial y símbolos
gráficos para esquemas y planos.
Información y pedidos: AENOR. División
Comercial. TeIs.: (91) 432 60 36 / 33 / 29.
Fax: (91) 310 36 95.

E OD

F

]Z&>

SEÑALIZACIÓN PARA TUBERÍAS

F

LO-CODE es un sistema para
señalizar tuberías y que en cada lugar de señalización proporciona información completa del
contenido de la tubería. de su destino y función. Al emplear el texto
informativo se consigue que incluso unas persona que desconoce el
sistema de tuberías pueda orientarse en la instalación.
El sistema FLO-CODE consta de dos
componentes:
1.Celo FLO-CODE impreso en colores a prueba de la luz, que cubre la
inmensa mayoría de colores standard empleados en el sistema nacional e internacional. El campo de
color es de 16 cm. de ancho, y tiene ventanitas transparentes con forma de flecha, señalizando la dirección
de la corriente.
2. El campo de texto (tinta de vinilo) impreso podrá suministrarse en
distintos colores. El color se usa como auxiliar para codificación de ciertas funciones (rojo para incendios,
etc.). La ti rita de texto se fija en el
lado del adhesivo de la ventanita (la
flecha transparente), de modo que
se pueda leer el texto impreso a través de esa ventana.
Proporciona la siguiente información al usuario:
1. El color básico (color del celo) indica la clasificación del contenido de
la tubería (verde para agua, marrón
para aceite/petróleo, etc.).
2. La flecha indica la dirección de la
corriente.
3. El color secundario (tinta impresa) indica determinadas funciones.
por ejemplo el rojo en una tubería
anti-incendios.
4. El texto describe el contenido de
la tubería, su función/destino/alcance u otra información deseada,
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como puede ser: números del sistema, presión, temperatura, etc.
Otros productos:
1. Rótulos para señalización de válvulas y componentes
2. Rótulos para la señalización de
instalaciones de ventilación.
3. Elaboración de guías de cierre.
4. Láminas especiales de plástico
con textos y flechas en diferentes tamaños y colores.
¿Por qué señalizar las tuberías?
Las tuberías son, sin duda, el transportador más importante en las edificaciones, en industria y en barco.
Tienen únicamente una desventaja
como dispositivo de transporte: no
se puede ver lo que transporta o en
qué dirección lo hace.
Si usted señaliza las tuberías con el
sistema FLO-CODE, dicha desventaja desaparece.
Resulta difícil imaginar un edificio o
barco. de cierto tamaño, sin rótulos
en las puertas, pero todos hemos
visto instalaciones sanitarias sin señalización.
La señalización de tuberías significa mejor control y un funcionamiento seguro.
JL

\

4i

Í' 1
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TAYLOR KERR LTD HA
OBTENIDO EL
CERTIFICADO TIPO DEL
LLOYD'S PARA SUS
UNIONES AXIFLEX

E

l fabricante británico de uniones mecánicas de tuberías. Taylor Kerr Ltd., representado en España por GS-Hydro, SA., ha
obtenido recientemente el certificado tipo del
Lloyd's para sus uniones Axiflex, en sus versiones 1. II, IV, V y VI, para los tamaños de 40
mm a 700 mm y presiones hasta 16 bar.
Actualmente dispone de certificaciones del
DNV, GL, RINA. etc.. para estas uniones, así
como para la versión con anclaje, Axilock.
El certficado es adecuado para diversas aplicaciones en la industria naval y offshore, en
servicios como pueden ser líneas de agua dulce, lastre, combustible, gas inerte, etc., donde las ventajas de estas uniones (rapidez y
sencillez de montaje, absorción de expansiones termales, admisión de desviaciones angulares, etc.) son claras frente a otros sistemas
de unión clásicos.
Para la obtención de este certificado se han
debido realizar una serie de pruebas de vibración y de presión, a 4 veces la presión de
trabajo. Asimismo las uniones se han sometido a otros tests que tenían como objetivo
comprobar la efectividad de las mismas así
como del sistema de control de calidad.
La consecución de este certificado forma parte de la política de mejora y derrollo de este
fabricante, para conseguir productos mejores
y más competitivos.

PORTASCANNER PARA COMPROBAR
LA ESTANQUEIDAD

R

capitanes, que podrán autorizar sin reparos el reconocimiento de los cierres,
con la seguridad de que la carga quedará salvaguardada.

El método de comprobación de estanqueidad está basado en las propiedades físicas de los ultrasonidos, las
cuales los convierten en una herramienta limpia. rápiday segura para las
inspecciones de estanqueidad.

El procedimiento a seguir con esta nueva herramienta consiste básicamente
en introducir el emisor de ultrasonidos
en la bodega, conectarlo y comprobar
mediante auscultación con el receptor
por las juntas de cierre si existen señales de ultrasonidos cuya intensidad
indique falta de estanqueidad.

ecientemente Comismar ha adquirido un equipo de ultrasonidos diseñado especialmente para
la detección de fallas en la estanqueidad de bodegas de buques y otros
compartimentos.

Al objeto de conseguir el óptimo rendimiento del equipo, la fuente de ultrasonidos emite estos con frecuencia
oscilante en base a impulsos que mejoran su penetración por ranuras, pequeñas o serpenteantes.
El receptor conectado a unos auriculares convierte las señales ultrasónicas
en señales audibles, permitiendo de esta forma al operador identificar las zonas en donde la estanqueidad está
mermada. El receptor además de las
señales audibles va provisto de un display que indica la intensidad de la señal, siendo medida la que confirma la
existencia de una ranura superior a un
mínimo previamente establecido.
Para detectar la falta de estanqueidad
en las escotillas se recurre en muchas
ocasiones a la prueba de mangueras,
que consiste en la proyección de un
chorro de agua a una presión adecuada sobre los cierres de escotilla desde el exterior, comprobándose desde
el interior la entrada o no de agua.
Muchas veces este método no es aplicable sobre todo cuando la bodega ya
se encuentra cargada. Con el método
de los ultrasonidos se evita este inconveniente, ya que al ser éste totalmente inocuo es inderente si la bodega
se encuentra llena o no. Esto adicionalmente sirve para tranquilidad de los
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Como se puede ver, este nuevo método
sustituye el agua por los ultrasonidos,
quedando el resto de la filosofía sin cambio, consiguiendo de esta manera beneficios en cuanto a limpieza, inocuidad.
menos personal, rapidez, no necesidad
de preparación previa, etc.
Se pueden hacer medidas de estanqueidad en elementos individuales, como por ejemplo escotillas cerradas
parcialmente, containers, puertas estancas, etc.
Además esta herramienta es muy útil
para las pruebas de estanqueidad de
compartimentos/recipientes sometidos
a presión, anteriores a las pruebas hidráulicas requeridas por Sociedades
de Clasificación y Organismos Oficiales,
obteniéndose una mayor simplicidad
en las comprobaciones que conllevan las pruebas privadas previas que
se efectúan por otros procedimientos, como los de vacío, etc. Estas
ventajas pueden ser de gran utilidad
y economía en Astilleros, para la
prueba de tanques y en la industria
en general.
Los interesados pueden contactar con
COM ISMAR, Oficina Central Madrid,
Depto. Técnico: telf. 5561900: fax:
5567138; E-Mail: COMISMAR.MAD@
SERVICOM.ES
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ROBOTICA'9 7
SALON INTERNACIONAL DE LA
AUTOMATIZACION Y ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD EN LOS PROCESOS DE PRODUCCION

D

Todos los sectores en que se encuentra estructurado el Salón de ROBOTICAtienen mucho que ver con el aumento de la productividad
en los procesos industriales y las mejoras de
calidad de sus productos finales. El contenido de dichos sectores es:

urante los días 12 y 22 de noviembre
de este año se celebrará en Zaragoza la
octava edición de ROBOTICA - Salón
Internacional de la Automatización y
Aseguramiento de la Calidad en los procesos de Producción. Esta edición se asienta
sobre dos bases muy sólidas: las buenas perspectivas de este mercado, tanto a nivel nacional como internacional, yla propia trayectoria
de esta Feda como auténtico motor de desarrollo de esta actividad en España.

—Tecnología, Equipos yAplicaciones de la
Robótica.
—Automatización Industrial e Informática
Técnica.
Logística Industrial.
- Gestión. Aseguramiento y Control de
Calidad.
-

A lo largo de su trayectoria, el Salón ha contribuido decisivamente a difundir en España
las más modernas técnicas de producción industrial, al tiempo que ha proyectado internacionalmente la actividad de las empresas
españolas en este campo.
Aunque España no cuenta con fabricantes
de robots industriales propiamente dichos,
sí que cuenta con excelentes empresas de
ingeniería integradas, responsables del desarrollo de diferentes aplicaciones, así como con proyectistas y fabricantes de
maquinaria y equipos para la automatización industrial que, sin entrar en el campo
concreto de la robótica, sí que tienen perfecta salida en el Salón que cada dos años
se celebra en Zaragoza.
Durante el año 1995 se instalaron en España
830 robots industriales, superando ampliamente la previsión, que era de unas 600
unidades. Con ello, el parque de robots funcionando en España se incrementó ese año
en un 1 8,4%, situándose por encima de las
5.000 unidades al final de dicho período. Las
caras provisionales correspondientes a 1.996
indican un crecimiento similar. en torno a las
800 unidades, con lo que el parque español
de robots industbales sobrepasa la cifra de las
6.000 unidades.

EVOLUCION DEL PAROUE DE R080TS EN ESPAÑA
EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS
AÑO

En el cuadro 1 se recoge la evolución del parque de robots en España en los últimos 10
años. En el cuadro 2 se recoge el número
de robots instalados en 1995 en el mundo.
España ocupa el puesto n.° 11 en la lista mundial de países con más robots industriales instalados. Lejos, desde luego, del coloso japonés,
que supera las 400.000 unidades, y también
de otros países altamente industrializados.
En el contexto europeo occidental, España
ocupa la sexta posición. Sin embargo, su tasa de crecimiento en 1995 (18,4%) fue superior a la media europea, que oscila del 10 al
15%.
La de nominada "Densidad de robots' (número de robots instalados por cada 10.000 trabajadores industriales) es en España de 20
unidades que, frente a 320 en Japón ó 60 en
Italia y Alemania, es un valor bastante bajo y
permite augurar aún una fase de crecimiento
para esta industria durante los próximos años.
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NUEVAS
INCORPORACIONES

PARQUE
TOTAL

INCREMENTO

272
251
369
446
536
700
461
542
830
840

1.131
1.382
1.715
2.191
2.733
3.513
3.974
¿516
5.346
6.106

31.2
22.1
26]
25.5
24,4

1987
1998
1989
1993
1991
1992
1993
1994
1995
1996 ()

28.5

13.1
13.6
18.4
15.7

Cuadro 1

N.° DE R080TS INSTALADOS EN 1995
AIS
JAPON
EE.U1
ALEMANIA
ex. URSS I)
ITAUA
FRANCIA
COREA
GRAN BRETA'A
SINGAPUR
SUECIA
ESPAÑA
ESTIMADO

Cuadro 2
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INSTALADOS
1995

PAROUE
TOTAL

INCREMENTO
%)

36.553
10.198
7335
1.000
3.120
1.384
6.336
792
4.010
151
830

413.578
65.198
55.175
41.000
25.096
14.376
13.356
10067
7960
5511
5346

9,7
18,5
15,0
2,5
14,2
10,6
88,0
8,5
C1.5
0.5
10.4

AGENDA

TZFI*6S

CALEN DARlO DE CURSOS 1997
CURSOS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE AVERÍAS -MPAA.-EN EQUIPO ROTATIVO: Basado en Análisis
y Control de Vibraciones.
• Fechas: 1 al 4 de Abril y 30 de Septiembre al
3 de Octubre.
'Dirigido a: Técnicos de Mantenimiento
Mecánico y Eléctrico, de Ingeniería de
Resultados y de Control de Calidad, en fase
de implantación de esta nueva metodología.
'Objetivo: Introducción y Capacitación en el
Análisis y Diagnóstico de los fallos mecánicos más frecuentes mediante la aplicación
de estas técnicas.
• Duración: Treinta (30) horas.
•Avance de Programa: Conceptos Básicos.
Justificación Técnico-Económica. Etapas del
M.P.A. -medida, análisis y diagnóstico- para
vibraciones. Normativa. Implantación. Casos
Prácticos.
B.- EN EQUIPO ESTÁTICO: Basado en
Inspecciones pedódicas y Modelos de cálculo.
•Fechas: 15 al 17 de Abril y 14 al 16 de
Octubre.
'Dirigido a: Técnicos de Mantenimiento
Mecánico y Eléctrico, de Ingeniería de
Resultados y de Control de Calidad, en fase
de implantación de esta nueva metodología.
• Introducción a las técnicas de ensayos y análisis para la determinación de vida residual
en componentes estáticos. Mecanismo de
rotura, casuística y anticipación al fallo.
• Duración: Veinticuatro (24) horas.
• Avance de Programa: Elementos de M.P.A.
Conceptos Básicos para la elaboración de
plan de M.P.A. Técnicas de ensayos y modelos de cálculo. Esperanza de vida, alarmas
y acciones correctivas. Casos Prácticos.

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE CALCULO POR
ELEMENTOS FINITOS
'Fechas: 2, 3Junio
•Dirigido a: Técnicos y Delineantes de
Departamentos de Ingeniería, Diseño y

Oficina Técnica.
'Objetivo: Formación en tecnologías actuales
de cálculo que emplean herramientas inteligentes de rápido aprendizaje sin requerimientos de alto nivel de conocimiento y
experiencia de los analistas.
'Duración: Dieciséis (16) horas.
'Avance de Programa: Introducción a los métodos y procedimientos de cálculo completo con tecnología basada en Elementos "p"
para Análisis Estático, Térmico, Dinámico,
Lineal y Optimación Automática del Diseño
Mecánico en un sólo paso.

CURSO DE ANÁLISIS MODAL EXPERIMENTAL
• Fechas: 4 al 6 de Junio
• Dirigido a: Técnicos de Departamentos de
Diseño, Ensayos, Acústica y Vibraciones,
Laboratorios de Ensayos, y Centros
Universarios y de Investigación.
• Objetivo: Formación práctica en técnicas y
procedimientos específicos de Ensayos
Dinámicos.
• Duración: Veinticuatro (24) horas.
'Avance de Programa: Fundamentos del
Análisis Modal. Técnicas de Adquisición de
datos -FRE's- y de Excitación. Desarrollo
Práctico de Ensayos. Métodos de Ajuste y
de Validación de Parámetros Modales.
Técnicas Complementarias y Correlación
Analítico-Experimental.

CURSO DE AVERÍAS. CASOS PRÁCTiCOS
• Fechas: 22 al 25 de Abdl y 21 al 24 de Octubre
'Dirigido a: Personal de Mantenimiento,
Ingeniería, Proyectos, Control de Calidad,
que desee profundizar en el Diagnóstico de
Averías.
'Objetivo: Especialización de las Técnicas de
Diagnóstico de Averías.
• Duración: Veinticuatro (24) horas.
'Avance de Programa: Técnicas especiales:
Ensayos de Velocidad Variable, Análisis
Modal, Extensometría. Análisis de Aceites.
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Ferrografía y Técnicas de Supervisión de
la Corrosión, Método de Cálculo por
Elementos Finitos y Métodos de Corrección.
Casos Prácticos de Diagnóstico y
Resolución. Atenciones a los Casos de
Averías presentados por los asistentes.

CURSO DE MONITORIZACIÓN DE VIBRACIONES Y OTROS PARÁMETROS EN PLANTAS INDUSTRIALES
'Fechas: 15 al 19 de Septiembre y 3 al 7 de
Noviem bre
'Dirigido a: Técnicos de Explotación,
Mantenimiento, Ingeniería, Control de
Calidad y Compañías Aseguradoras.
'Objetivo: Conocimiento del estado actual y
ventajas de las Técnicas de Monitorización.
'Duración: Cuarenta (40) horas.
'Avance de Programa: ¿Por qué?,
¿Cuándo? Y ¿Qué equipos? Monitorizar.
Criterios, Integración de Monitorización y
Mantenimiento Predictivo. Normativa y
Criterios de Seguridad. Análisis Técnico
de las diferentes opciones de mercado actual. Tendencias de los diferentes sistemas. Métodos para su implantación.
Casos Prácticos.

CURSOS ADAPTADOS EN SUS INSTALACIONES
Todos los Cursos que les ofrecemos pueden ser impartidos en sus instalaciones
adaptados al nivel del personal asistente, a
sus horarios, a las materias o programas
que mejor se adapten a sus necesidades,
y en las fechas más idóneas.
Asimismo, el desarrollo de casos prácticos
puede realizarse con su equipamiento, independiente de marca y/o modelo yen los equipos de su instalación.
TÉCNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.
Bolivia, 5-5°F -28016 MADRID
TeIs.: (91) 345 9762-3459730
Fax: (91) 345 8151
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ENTREGA RECORD
DE PORTACONTENEDORES
EN 1.996

D

urante 1.996 se han entregado 293
portacontenedores de más de 100
TEU. con una capacidad total de
417.000 TEU, que es una cifra récord. De
ellos, 193 son portacontenedores celulares con una capacidad total de 382.000
TEU, mientras que los 100 buques restantes son cargueros compactos con una
capacidad total de 35.000 TEU. En 1.995.
que también fue un año récord: se entregaron 256 portacontenedores de más de
100 TEU, con una capacidad total de
363.000 TEU.
Con estas entregas, el 1 de enero de 1.997
la flota mundial de portacontenedores celulares y cargueros compactos alcanzaba los 3.387 buques de más de 100 TEU,
con una capacidad total de 3.72 millones

KVAERNER
MASA-YARDS
ENTREGA EL BUQUE
DE PASAJEROS
"GRANDEUR OF THE
SEAS"

E

n el pasado mes de diciembre, el astillero finlandés Kvaerner Masa-Yards
(KMY) efectuó la entrega del buque
de pasajeros Grandeur of the Seas', primero de los dos contratados por la compañía Royal Caribbean Cruises
Ltd. (RCCL), y que es el mayor
buque de este tipo construido por dicho astillero. La entrega del segundo buque Enchantrnerit of ttie Seas - está prevista para el próximo mes
de julio.

de TEU. De ellos, los portacontenedores
celulares alcanzaban los 2.090 buques
con 3.24 millones de TEU. Si se añaden
los 1.930 cargueros convencionales con
capacidad para transportar 623.000 TEU,
los 325 buques ro-ro con capacidad de
210.000 TEU y otros 420 graneleros combinados con capacidad de 410.000 TEU,
la capacidad total de la flota mundial es
del orden de los cinco millones de TEU.
Los 193 portacontenedores celulares entregados en 1.996 se reparten en: 20 overpanamax" con una capacidad total de
112.000 TEU ,46 buques de 2.000-4.000
TEU con una capacidad total de 147.000
TEU , 63 buques de 1.000- 2.000 TEU con
una capacidad total de 85.000 TEU. 44 buques de 500 - 1.000 TEU con una capacidad total de 30.500 TEU y 20 buques de
100 - 500 TEU con una capacidad total de
7.500 TEU. Entre los cargueros compactos, los mayores buques entregados son
unidades de la clase "Faritasy'de 29.500
tpm y 1.130 TEU.
Una vez más, los astilleros coreanos han
dominado ampliamente las entregas de

La compañía Royal Caribbean Cruises
Ltd. ha anunciado recientemente el programa "Project Eagle" que consiste en la
construcción por Kvaerner de un buque
de pasajeros de 130.000 gt y capacidad
para 3.100 pasajeros, que se entregará
en el otoño de 1.999 y que sería el más
grande del mundo. El programa incluye
una opción para la construcción de un
segundo buque, que se entregaría un año
después.

portacontenedores. con 53 buques con
una capacidad total de 150.000 TEU. entre los que figuran once "overpanamax".
Los astilleros alemanes entregaron 50
buques con una capacidad total de
75.000 TEU, los japoneses 31 buques
con 63.000 TEU, los polacos 28 buques
con 39.000 TEU y los daneses 4 unidades con 26.800 TEU. Como es habitual,
los armadores alemanes han sido los primeros destinatarios de los buques portacontenedores ya que han recibido 83
buques con 129.500 TEU, que equivalen
al 34 % de las entregas de unidades celulares. Le siguen los coreanos con 23
buques con 64.500 TEU, los daneses
(Maersk únicamente) con cinco buques
con 31.100 TEU: ya continuación los armadores de Taiwan con nueve buques
con 25.800 TEU.
El 1 de enero de 1.997 la cartera de pedidos de buques portacontcnedores alcanzaba los 770 unidades con 1.160.000
TEU, sin tener en cuenta el contrato de
Evergreen pendiente de confirmación, para la constrLlcciÓn de ocho unidades de
5.364 TEU a

5.950 pasajeros en 1.997/98 cuando entren en servicio los tres últimos buques
de la clase Vision. Con los dos buques de
la clase Eagle se incrementaría la capacidad de la flota de RCCL en un 26 9.. a

La flota actual de RCCL consta de 11 buques con una capacidad combinada de
18.774 pasajeros, que será ampliada en
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ORSERO CONTRATA CUA1RO BUQUES
FRIGORIFICOS
El grupo italiano Orsero, especializado en frutas tropicales, ha contratado a Fincantieri la
construcción de cuatro buques frigoríficos
por un importe total de 300.000 millones de
liras. Los buques tendrán 11.650 tpm y
17.000 m, y podrán transportar 4.950 paletas y contenedores en cubierta. Serán construidos en la factoría de Ancóne. Fincantieri
construyó en 1.9901.992 cuatro frigoríficos
de 10.235 m3 para este Grupo. a

SLOMAN CONTRATA
EN TURQULA
El armador alemán Sloman Reederai ha encargado la construcción en TLlrquía de dos
cargueros compactos de 5.500 tpm, con acceso para cargas rodantes. Los buques serán construidos por el astillero de Pendik,
que depende del grupo Turkiye Gemí Sanayii.
El contrato ha sido pasado por Ferrostaal. filial del grupo MAN especializada en ingeniería naval, e incluye una opción para la
construcción de otros dos buques adicionales. Los buques se entregarán en 1.988
y se destinarán al servicio en el norte de
Europa-Mediterráneo. a

ENTREGA EN
SINGAPUR DEL FPSO
"TANTAWAN
EXPLORER"
El astillero Sembawang, de Singapur, ha entregado a la firma Single Buoy Moorings
(SBM) el FPSO "Tantawan Explorer", que se
destinará a un campo petrolífero tailandés.
El FPSO ha sido construido utilizando el petrolero "Bayem" de 137.000 tpm. Implantada

en el Reino Unido yen Monaco, SBM es una
filial del grupo holandés IHC-Caland. a

MASA YARD CONTRATA
DOS BUQUES DE PASAJE
El armador italiano Bruno Quiriconi hafirmado con el astillero finlandés Masa Yard un
contrato por importe de 300 millones de dólares, para la construcción de dos buques de
pasaje con capacidad para el transporte de
860 pasajeros, que serán entregados en la
primavera y otoño de 1.999. Tienen una eslora de 170 my una manga de 26 m y estarán propulsados por dos motores Wártsila
de 8.000 bhp. Los buques serán fletados durante diez años al grupo Oriental Line. a

EL GRUPO ITAUANO
V1SENTINI
CONTRATA DOS
TRANSBORDADORES
El grupo italiano Visentini ha contratado al
astillero Polesini, por un precio de 50-60 millones de dólares, dos transbordadores con
capacidad para 500 pasajeros. 100 vehículos y 2.600 m de línea para camiones. Los
buques serán entregados en julio y septiembre y serán fletados a Norse lrish Line
Ferries que los empleará entre Liverpool y
Belfast. a

COSTRUCCION DE UN
PUENTE SOBRE EL
CANAL DE SUEZ
El presidente del Organismo General de
Puentes y Rutas de Egipto. Fouad Abdel Aziz,
ha declarado que antes de tres meses comenzará la construcción de un puente sobre el Canal de Suez. Japón cubrirá el 60%
del coste del proyecto, estimado en 500 mi-
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llones de libras, mientras que el resto seráfinanciado por Egipto. El puente será construido a 48 Km al sur de Port-Said a la entrada
norte del Canal de Suez. Tendrá una longitud
de 4 Km, una anchura de 20 m y una altura
de 70 m, para permitir el paso de petroleros,
grandes buques y portaviones. a

ENTRA EN SERViCIO EN
CHINA UN
PORTACONTENEDORES DE
5.250 TEU
El armador Cosco ha puesto en servicio el
portacontenedores "Luhe" de 5.250 tpm,
que es el más grande de China. Según la
agencia Xinhua, este buque de 280 m de eslora, y 68.950 tpm, prestará servicio entre
China y la costa Oeste de América del Norte.
Es el primero de una serie de seis buques
contratados en Japón, y que se entregarán
antes de octubre. En esa fecha Cosco tendrá
una capacidad superior a 200.000 TEU.

CONTRATO EN COREA
El armador Carl E Peters ha contratado alastillero Cheung Ku Maríne lnd Co, de Corea del
Sur, un buque de transporte de productos
químicos de 6.750 tpm, que será entregado
en febrero de 1.998. A este contrato le deberían seguir otros dos idénticos en el presente año. Provistos de doble casco, estos buques
podrán transportar en sus tanques 7.300 m 3
de productos de categoría IMO 3. Estarán propulsados por un motor MaK y podrán alcanzar una velocidad de 14 nudos. a

PORTACONTENEDORES
PARA MITSUI-OSK
Mitsui-OSK Lines ha contratado al astillero
japonés Minami-N ippon seis portacontenedores de 1.950 TEU, que se desnarán al ser vicio entre la costa este de América del Sur
y Extremo Oriente. Mitsui-OSK cubre ac-
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tualmente este servicio en cooperación con
Nedlloyd.
Por otra parte, el astillero polaco Stocznia
Szczecinska ha entregado el portacontenedores "Viking" de 1.730 TEU al armador alemán Transeste. El "Viking" es el
décimoquinto buque del tipo B-170 que
ha sido entregado. Se incorporará a la línea Extremo Oriente - América del Sur de
Mitsui-OSK Lines. a

PEENE WERFT
ENTREGA DOS
CARGUEROS/RO-RO
El astillero alemán Peene Werft, de
Wolgast, ha entregado recientemente los
cargueros/ro-ro 'Scan Polaris" y "Scajn
Pacific" de 5.100 tpm, que pueden transportar 501 TEU o cargas rodantes y módulos industriales. Están dotados con dos
grúas gemelas de 200 t. de capacidad. Las
mercancías pueden ser cargadas en cubierta o en la bodega-garaje a través de una
escotilla de 75 m de longitud y 15 m de ancho. Una rampa en popa de fuerte escantillonado permite el embarque de cargas
pesadas rodantes. Estos buques son los primeros que se construyen en las nuevas instalaciones del astillero Peene Werft, articuladas
alrededor de una grada de construcción de
160mdelongitud. a

lasia. M. Shah, presidente y principal accionista de la compañía de ingeniería marítima malasia PSC Industries Bhd. ha
declarado que su participación en
Danyard pasará del 48 % al 75 % después de la entrega de 99,2 millones de
dólares. a

INVERSIONES
MASIVAS DE
NORUEGA EN
OFFSHORE
La Dirección noruega de petróleo ha
anunciado que durante los próximos veinticinco años invertirá 1,5 billones de coronas noruegas en la exploración y
producción offhore. Esta inversión será
250 millones de coronas superior a la realizada en los últimos veinticinco años.
Unos 200.000 millones se dedicarán a la
exploración, 500.000 millones al desarrollo de campos y 800.000 millones a
gastos de funcionamiento. La citada
Dirección estima que Noruega será un
país productor de gas y petróleo aún después del año 2.050. Actualmente, los
campos de producción representan el 18
0/de las reservas descubiertas. a

CONTRATOS MIUTARES
PARA DANYARD

CREACION DE SHIP
DESIGN AND CONSULT
GMBH

El astillero Danyard ha obtenido un contrato por importe de 100 millones de coronas para la construcción de cuatro
patrulleros para la Marina danesa. Este
contrato se ha producido después de la
compra de la participación del 48 o,/ de
J. Lauritzen Holdings AS en Danyards por
Amin Shah Omar Sahah, hombre de negocios de Malasia. Esta compra podría
desembocar en el contrato de otros 27
patrulleros similares para la Marina ma-

Germanisher Lloyd y la firma Hamburg Ship
Model Basin (HSVA) han constituido la sociedad Ship Design and Consult GmbH. Está
destinada a preparar respuestas a las cuestiones procedentes de los astilleros, ingenieros navales y armadores, sobre el diseño
de buques. Suministrará planos completos
y servicios de ingeniería para los operadores de buques. En un pómer periodo, recurrirá al personal y al saber- hacer de GL y
HSVA. a
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SEGUNDO CONTRATO
PARA BREMER VUU(AN
La sociedad de inversiones marítimas Hansa
Treuhand ha confirmado al astillero Bremer
Vulkan su opción para la construcción de un
segundo portacontenedores de 2.700 TEU.
Este buque había sido contratado por Conti
Rederei, que había anulado el pedido cuando Bremer Vulkan le pidió una revisión al alza del precio. Este pedido asegura la carga
de trabajo en el astillero hasta su entrega
en agosto y, de no haberse producido,
Bremer Vulkan habría tenido que interrumpirla construcción de buques mercantes después de la entrega en abril de un buque
idéntico.
Por otra parte. está pendiente de regularizar
la suerte del casco del buque de cruceros
"Costa-II", contratado por el armador italiano Costa, y asimismo está en negociaciones
con intereses alemanes para la recuperación
de su participación del 51 % en el astillero
chino Shanghai Edward. adquirida en abril
de 1.995. Este astillero construye transportes de gas y portacontenedores, algunos de
ellos para armadores alemanes. a

CAMBRIDGE PARTNERS
II :7,i p_1 Á•J.
PETROLEROS DE
308000 1PM
Cambridge Partners ha contratado al astillero surcoreano Samsung la construcción de
dos petroleros de 308.000 tpm, por un precio total de 160 millones de dólares. Los buques, que se entregarán a finales de 1.998 y
en el primer trimestre de 1.999 y que serán
matriculados en las islas Caimán, serán f letados a casco desnudo por la compañía petrolera Chevron durante ocho años.
Cambridge Partners está dirigida por el financiero noruego instalado en Estados
Unidos y que tiene una participación del 50
°.'b en el corredor noruego Xenon. a
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COMIENZA EN
ASTANO LA
FABRICACION DE LA
UNIDAD FLOTANTE
DE PERFORACION
"DISCOVERER
ENTERPRISE"

-1

E

1 pasado 15 de noviembre comenzó
en ASTANO la fabricación de la
Unidad Flotante Monocasco de
Perforación con posicionamiento dinámico mediante propulsores azimutales
'DISCOVERER ENTERPRISE". Esta unidad. con el número de construcción NC275. está destinada a perforar en aguas
profundas del golfo de Méjico y fue contratada por la compañía norteamericana
de perforación "TRANSOCEAN OFFSHORE INC." (antes "SONAT") en julio del
pasado año.
El peso de acero neto de la Unidad es de
unas 14.000 toneladas y sus dimensiones principales son: eslora, 254 m; manga. 38 rn; y puntal, 19 ro. El comienzo de

montaje en piada está previsto para el
mes de marza de este año.

Se espera que la cartera de pedirlas de
ASTANO pueda verse incrementada con nuevas pedidos antes del próximo verano.

El armador tiene una opción para la construcción de una segunda unidad del mismo tipo.
La actividad comercial de ASTANO está centrada además de en otras unidades de perforación, en unidades de producción flotantes
en las que como se sabe es líder mundial en
lo que se refiere a nuevas construcciones
con planta de proceso incorporada.

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

NUEVO ACUERDO DE
COLABORACION
INTERNACIONAL DE
ASTI LLE ROS
ESPAÑOLES

A

stilleros Españoles ha firmado un
acuerdo de colaboración sobre técnicas de soldadura con el astillero
portugués de Viana do Castelo, de acuer-

do con los planes de desarrollo de alianzas internacionales previstos por el grupo público español de construcción naval.
Este acuerdo amplía la colaboración de
Astilleros Españoles con Portugal, iniciada con el grupo Lisnave en materia de
prospección de mercado, aprovisionamientos y relaciones internacionales, entre otros asuntos de interés común.
Astilleros Españoles también es miembro del grupo Euroyards, asociación de
los principales constructores navales europeos, a través de la cual se promueve
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el desarrollo de proyectos conjuntos y
el estudio de todos los temas que puedan incidir en la mejora del transporte
marítimo internacional y la industria del
sector.
Las alianzas internacionales de Astilleros
Españoles se han extendido igualmente
al área norteamericana , con un acuerdo
entre Astilleros Españoles y el de Avondale
que en marca diversas líneas de inter cambios de servicios y realizaciones conjuntas, así como al área asiática, con los
acuerdos de transferencias de tecnologías con IHI y MHI, en Japón.
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JORNADA DE
GESTION
MEDIOAMBIENTAL
EN PYMAR

E

1 día 29 de enero se ha celebrado
en Pymar una Jornada sobre
Gestión Medioambiental con la participación de destacados representantes
de astilleros de Pymar y de Astilleros
Españoles.
Esta Jornada se encuadra en la campaña de sensibilización que sobre el medioambiente y su gestión se viene
realizando desde Pymar y sobre la que
se celebró una jornada similar en Vigo
el pasado año.
Durante el desarrollo de las ponencias
y en el curso de las intervenciones se
puso de manifiesto que, si bien la industria naval no es especialmente contaminante, tiene diversas facetas que
requieren de una adecuada gestión ambiental.

La competencia entre los astilleros de la
Unión Europea y con los de los países
más desarrollados obliga a intentar ir por
delante de nuestros competidores y de
los acontecimientos.
Como es sabido, el grado de exigencia
en materia de medioambiente es muy
distinto, aún entre los países europeos, y no sería sorprendente que las industrias de los países más exigentes
presionasen para extender esos niveles de exigencia desde una posición ventajosa.
La responsabilidad en este contexto es
de origen legal, en varios planos, societario. administrativo, civil y penal. así como de orden social. Nos encontramos
ante un proceso acumulativo que es responsabilidad de todos y es un hecho cierto que no nos podemos mudar de
planeta.
Por otra parte, existen diversos aspectos económicos a favor de la adopción
de una política y un sistema de gestión
medioambiental. La reducción en el consumo de materias primas, la eliminación
y/o reducción de residuos, la venta y/o

•.........I............S...

AUXI LIAR
MA RITIMA
RECIBE LAS
CERTIFICACIONES
ISM E 150.

E

n una ceremonia celebrada en
Londres el 25 de Febrero pasado, Auxiliar Marítima recibió de
Patrick O'Ferrall, presidente de LR, un
total de nueve certificaciones en relación con el Código Internacional para
la Seguridad Marítima (Código ISM) y

el Sistema de Gestión de Calidad (nor ma lSD 9002).
Los certificados del Código ISM comprenden el Documento de Cumplimiento de las
ocinas centrales de la compañía en Maddd
y los Certificados de Gestión de la seguridad de siete buques, el gasero de 39.782
m3 Laietáy seis buques frigoríficos: Sierra

Grana, Sierra Granera, Sierra Gredos, Sierra
Aracena, Sierra Guadalupe y Sierra Cazorla,
todos ellos clasicados por Lloyd's Register.
Al entregar los certicados el Sr O'Ferrall felicitó al Presidente de la compañía D. Jesús
de Sendagorta ya todo el personal de Auxiliar
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reutilización de residuos, la reducción
en las primas de seguros, la evitación de
sanciones y sus consecuencias, las ayudas e incentivos.
Existe un conjunto de normas, organismos y elementos de reconocimiento público paralelos a los existentes en el caso
de la calidad que hacen la implantación
de los sistemas de gestión medioambiental especialmente asequible para
aquellas empresas que han iniciado la
andadura en los aspectos mencionados.
Las empresas pueden optar por objetivos de distinto nivel cuando se planteen
su estrategia de aproximación al problema que permiten una introducción
gradual y una decisión del nivel más adecuado a las características propias de la
empresa y su mercado:
• Implantación de un sistema de gestión
medioambiental sin certificación.
• Implantación de un sistema de gestión
medioambiental con certificación.
• Implantación de un sistema de gestión
medioambiental con certificación y registro de acuerdo con la reglamentación europea.

........

.....

..

Marftíma por su logro al obtener la certificación ISM mucho antes de la fecha de aplicación ohligatoriay por adoptar con carácter
voluntario los criterios de la norma lSD para
sistemas de gestión de calidad.
Como compañía asociada a Marítima del
Norte, que lideró el transporte de gas licuado en España (de petróleo y natural), y habiendo operado buques de carga
general, ro-ro y frigoríficos, Auxiliar
Marítima actúa como operador de los
once buques de la flota actual de
Maritíma del Norte: diez frigoríficos y un
buque para el transporte de gas natural
licuado, el LAI ETA.
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ESTA DISTICAS

LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA
A 1 DE OCTUBRE DE 19996

D

CARTERA DE PEDIDOS AL 1 DE OCTUBRE 96
P(I

Petroleros de doble casco
Transportes de productos
petrolíferos y químicos
Graneleros
Cargueros
Frigoríficos
Portaconteriedores y
Línea rápidos
Ro-Ro
Ferries
Pesqueros
Otros buques
Total

3

186.275

183.829

335.400

18

235.367

238.957

373.475

1

85.000

34.000

126.500

8

28.352

39.282

43.600

3

14.910

22.365

16.500

4

31.100

31.350

39.200

5

49.200

51.660

32.000

6

153.505

141.833

41.470

24

17.969

57.244

5.826

21

8.171

40.855

3.200

93

809.849

741.375

1.017.171

Tabla 1

CARTERA DE PEDIDOS Al 1 OCTUBRE 96

A. Armón
A. Gondán
A. Huelva
A. Murueta
A. Zamacona
Balenciaga
C. N. P. Freire
C. N. Santodomingo
E. Vulcano
Naval Gijón
U. N. Levante
A. J. Valiña
Total Astilleros Privados
H. J. Barreras
Juliana C. Gijonesa
AESA- Puerto Real
AESA - Sestao
AESA - Sevilla
Total Astilleros Públicos
TOTAL SECTOR

10
3

11
3
9
4
4
9
2
2
7
5
69
4
4
4
9
3
24
93

3.325
1.305
58.005
8.632
3.191
1.742
16.093
3.794
11.678
24.040
34.632
882
167.319
27.760
50.172
189.600
312.998
62.000
642.530
809.849

Tabla 2
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15.436
6.254
70.421
16.254
15.298
5.917
25.914
17.643
14.262
25.242
50.931
3.528
267.100
39.132
52.681
128.140
195.822
58.500
474.275
741.375

1.932
-

63.350
12.200
1.803
850
17.500
658
16.583
38.000
44.335
-

197211
26.600
79.600
148.420
543.780
21.800
819.960
1.017.171

e acuerdo con las cras registradas por
la Gerencia del Sector Naval, al ide octubre de 1.996 la cartera de pedidos de
los astilleros nacionales era de 93 buques
con 809.849 GT (741.375 CGT), frente a 75
buques con 918.611 GT (728.222 CGT) en
la misma fecha del año anterior.
De los 93 buques en cartera, 27 con 30.623
GT (67.840 CGT) son para armadores nacíanalesy los 66 buques restantes, con 779.226
GT (673.5357 CGT), son para exportación.
La distribución de la cartera de pedidos por tipos de buques y por astilleros se recoge en
las tablas 1 y 2.
Durante los nueve pdmeros meses de 1.996 se
han contratado 53 buques con 269.701 GT
(283.639 CGT), de los cuales 23 con 13.968
GT (40.344 CGT) son para armadores nacionales y 30 con 255.733 GT (243.295
CGT) son para exportación. Los astilleros
privados han contratado 44 buques con
80.873 GT (135.939 CGT), frente a los 9
buques con 188.828 GT (147.700 CGT)
contratados por los astilleros públicos.
Ladistribución de la contratación portipos
de buques y por astilleros se recoge en las
tablas 3 y 4.
Durante los nueve meses se han entregado un total de 26 buques con 219.673
GT (197.981 CGT). de los cuales 13 con
46.364 GT (66.493 CGT) son para armadores nacionales y los otros 13 con
173.309 GT (131.488 CGT) son para exportación.
Los astilleros privados han entregado 18
(51.702 CGT), frente a los 8 buques con
192.834 GT (146.279 CGT) entregados por
los astilleros públicos.
La distribución de las entregas por tipos de
buq oes y por astilleros se recoge en las tablas
5y6.
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BUQUES CONTRATADOS HASTA EL 1 DE OCTUBRE DE 1.996

Petroleros de doble casco

1

68.320

30.750

121.400

Transportes de productos

8

90.160

100.462

139.325

Cargueros

2

7.300

9.856

11.200

Portacontenedores y
Línea rápidos

4

31.100

31.350

39.200

Ro-Ro

2

15.600

16.380

11.400

2

44.000

39.600

12.600

Pesqueros

19

7.633

27.301

3.843

Otros buques

15

5.588

27.940

2.010

53

269.701

283.639

340.978

petrolíferos y químicos

Ferries

Total
Tabla 3

CONTRATOS DE LOS ASTILLEROS NACIONALES HASTA EL 1 DE OCTUBRE-96
*1
1.475

6.986

692

A. Armón

5

A. Gondán

1

271

1.084

0

A. Huelva

4

22.900

26.236

22.600

A. Murueta

1

2.180

6.540

2.200

A. Zamacona

9

3.191

15.298

1.803

Balenciaga

4

1.742

5.917

850

C. N. Santodomiiigo

8

3.295

15.148

308

F. Vulcano

1

11.000

11.550

16.000

E. N. Marín

1

185

740

0

Naval Gijón

1

12.020

12.621

19.000

U. N. Levante

4

21.732

30.291

27.085

5

882

3.528

0

44

80.873

135.939

90.538

H. J. Barreras

2

19.900

17.910

26.600

Juliana C. Gijonesa

1

14.152

14.860

22.460

AESA - Sestao

4

110.776

75.330

188.780

AESA - Sevilla

2

44.000

39.600

12.600

A. J. Valiña
Total Astilleros Privados

Total Astilleros Públicos
TOTAL SECTOR

9

188.828

147.700

250.440

53

269.701

283.639

340.978

Tabla 4
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ESTA DISTICAS

BUQUES ENTREGADOS HASTA EL 1 DE OCTUBRE DE 1.996

Transportes de productos
petrolíferos y químicos

6

65.370

61.568

108.485

Graneleros

1

85.000

34.000

126.500

1

5.110

7.665

5.950

Línea rápidos

1

8.075

9.690

10.528

Ro-Ro

3

44.600

46.830

23.290

Pesqueros

8

9.432

27.798

7.588

Cargueros
Portacontenedores y

Otros bUques
Total

6

2.086

10.430

1.011

26

219.673

197.981

138.158

Tabla 5

ENTREGAS DE LOS ASTILLEROS NACIONALES HASTA EL 1 DE OCTUBRE-96

1.53/

b.SY/

1

555

2.220

214

1

8.600

9.030

4.890

4

1.966

6.374

3.198

2

5.335

8.565

6.130

C. N. Santodomingo

2

651

3.255

78

E. Marín

2

454

1.816

324

U. N. Levante

2

7.741

13.545

12.585

18

26.839

51.702

28.252

H. J. Barreras

2

7.410

19.710

6.572

Juliana C. Gijonesa

1

8.075

9.690

10.528

1

85.000

34.000

126.500

2

56.349

45.079

93.100

37.800

18.400

A. Armón

4

A. Gondán

A. Murueta
A. Zamacona

O. N. P. Freire

Total Astilleros privados

AESA

-

Puerto Real

AESA Sestao
-

533

AESA Sevilla

2

36.000

Total Astilleros Públicos

8

192.834

146.279

255.100

219.673

197.981

283.352

-

TOTAL SECTOR

26

Tabla 6
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EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN MENSUAL EN 1.996

Enero

0

0

Febrero

81.350

81.350

Marzo

49.523

130.873

Abril

0

130.873

47.168

178.041

Junio

9.658

187.699

Julio

69.309

257.008

Agosto

26.631

283.639

0

283.639

Mayo

Septiembre
Tabla 7

EVOLUCION DE LA CARTERA DE PEDIDOS TRIMESTRAL CGT)
1996

1

¡

¡

IIiL IH'

I

EVOLUCIóN DE LA CARTERA DE PEDIDOS TRIMESTRAL (CGT)

1 9 trim. 95

113.372

548.240

661.612

20 trim. 95

111.699

596.796

708.495

3 Trim. 95

82.827

645.395

728,222

4 2 trim. 95

84.358

622.884

707.242

TOTAL 1.995
1 2 trim 96

392.256

2.413.315

2.805.571

110.966

620.775

731.741

2'2 trim. 96

118.827

602.307

721.134

32 trim. 96

67.840

673.535

741.375

297.633

1.896.617

2.194.250

.

TOTAL 1-10-96
Tabla 8

EVOLUCION DE LA CARTERA DE PEDIDOS TRIMESTRAL
(CGT)

1111
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NUESTRAS INSTITUCIONES

NOTICIAS DE LA E.P.S. FERROL

CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
DE LA ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR
DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA
ontinuando su labor formativa e
informativa, la Escuela Politécnica
Superior de la Universidad de la
Coruña ha programado, para este año,
los siguientes cursos, seminarios y conferencias:

C

Día 13 de enero - Conferencia sobre:

"Controles para Refrigeración", impartida por D. Félix Sanz, de Danfoss España
Día 16 de enero - Conferencias sobre:

"Aspectos generales de las fibras ópticas":
-

Características y fabricación de fibras
ópticas. Aplicaciones", impartida por
D. Juan Martín, Director Técnico de OFTRAL y D. Juan Alcázar, Departamento
Comercial de OPTRAL

- "Realización práctica de empalmes y correctores en fibra óptica. Comprobación de
pérdidas", impartida por D. Enrique Prieto,
Director del Departamento de Integración
de Sistemas y D. Francisco Castiñeiras,
Técnico de EMTEL SISTEMAS.
Día 22 de enero - Conferencia sobre:

Los combustibles líquidos y su combustión", impartida por D. Angel J. Torres
Verdugo. Jefe de Asistencia Técnica de
Repsol Comercial y Distribución de
Productos Petrolíferos.
Día 27 de enero - Conferencia sobre:

"Intercambiadores de calor para aplica-

ciones frigoríficas", impartida por D
Carlos Ceballos, de ALFA LAVAL.
Día 12 de febrero - Conferencia sobre:

"Climatización (Nuevos refrigerantes)".
impartida por D. Javier González de Lema
y D. José María Saiz Jabardo. Profesores
de la EPS del Campus de Ferrol.

Se impartieron los siguientes temas:
- Concepto de proyecto R.P.A. Espiral
de Diseño. Documentación.
- Criterios y métodos de evaluación técnico-económica. Cifra de mérito.
- Juego típico de dimensiones y coeficientes.

Días 18, 19, 25 y 26 de febrero y 4, 5,
11 y 12 de marzo, de 16 a 18 horas -

Seminario sobre: "La corrosión marina",
impartido por D. Francisco Javier del
Moral. D. Angel Varela, D. José María
Fernández Solís, D. José Luís Mier y D.
Angel Fernández Armesto, Profesores
de la EPS del Campus de Ferrol.
Días 6, 7, 13, 14, 20, 21y 27 de febrero, de 17.30 a 21.00 horas - Curso de

"Introducción al Proyecto de buques', organizado por la Asociación y Colegio de
Ingenieros Técnicos Navales, con la colaboración de: UNIVERSIDAD DE LA
CORUNA - Campus de Ferrol, Escuela
Politécnica Superior de Ingenieros
Navales y Oceánicos, Escuela Universitaria
Politécnica de Ingenieros Técnicos
Navales , IGAPE y CIS Ferrol - Diseño y
Tecnología.
Corno Ponentes han actuado D. Daniel
Pena Agras y D. Fernando Junco Ocampo,
Doctores en Ingeniería Naval y Profesores
de la Escuela Politécnica Superior de
Ingeniería Naval.
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- Criterios de estabilidad. Buque intacto
(cargueros, pasaje y pesqueros). Buques
después de averías (cargueros y pasaje. Determinístico y probabilístico).
Embarcaciones construidas en serie.
- Filosofía de los cálculos de francobordo y arqueo.
Marzo - Conferencia sobre: "Ultimos
avances en motores marinos"
A partir del ide abril - Seminario so-

bre: "Mantenimiento predictivo por análisis de vibraciones"
Días 9 y 10 de abril - Conferencia sobre: Seguridad de las máquinas"
Día 14 de mayo - Conferencia sobre:

"Consideraciones sobre proyectos de alumbrado. Programa de Cálculo INDAL WIN 3.0"
Abril o mayo - Conferencia sobre:

'Instalaciones de detección de incendios
y atmósferas inflamables".
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FONDO PATRIMONIAL
DE GARANTIAS
El compromiso de los pequeños y
medianos astilleros españoles
Constituído por los pequeños y medianos astilleros
públicos y privados españoles en el seno de PYMAR, el
Fondo Patrimonial de Garantías les permite, a través de
su propio compromiso solidario de corresponsabilidad,
la asunción de un sistema de garantías compartido que
les facilita la contratación de buques, tanto en el
mercado interior como en los exteriores.
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Si laDesca es su profesión
vd. necesita equipos profesionales de pesca
~SIMRAD

EC-210

iT!

Ecosonda de color con pantalla de lo" con
transductor cerámico de alto rendimiento
Simrad.

SD 570

Sistema de monitorización y control de red
sin cable. Indica la posición del arte con respecto al barco, además de la apertura de
boca. altura, profundidad y te raperat lira.

Nuevo sonar omnidireccional mini-haz.
Filtro en frecuencia modulada para eliminar
ecos no deseados.
Pesca de cerco y arrastre.

AP9MK3/RGC 11

RS 2800

AP 35

Última tecnología Robertson con la misma
fiabilidad de siempre. Conexión opcional a
hélices laterales. Fácil manejo y adaptabilidad.
Cumplen normas I.M.O.

Plotter de pesca y navegación. Pantalla color
de 15" con CD. 5 navegadores para ploteo.
Hasta 20 blancos ARPA. Memoria ilimitada.
Conectable a cualquier radar.

Nuevo piloto, ideal para barcos de pesca.
Fácil manejo. Posibilidad de adaptación a un
compás de alta precisión (minigiro).

RS 8400

RS 5900

RA 722

Combinación de radioteléfono y controlador
D.S.C. Recepción doble y tres programas de
exploración. D.S.C. controlado por menú.
Cubre todos los requerimientos G.M.D.S.S.
Función microteléfonos múltiples.

GPS plotter con cartografía Standard carta
mundial de alto contraste. Alarma programable. Avanzado pero fácil manejo y lectura.
Color o monocromo. Completamente estanco. Plotter y segunda estación.

Nuevo radar profesional con display de 15".
10 KW , alcance de 96 millas.
25 KW, alcance de 120 millas.
Autoajuste inteligente. Zonas de alarma
seleccionables. Opción S-ARPA salida Nmea

Solicite más información a Simrad Spain (Sede central para España de Simrad Noruega). Cf Alicante n ° 23, Edif. Nou
Pla, esc. 6, bajo. C.P. 03570, Villajoyosa (Alicante) Tf. (96) 6852302-03 Fax: (96) 6852304

~SIMRAD

jijá0

