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Industria auxiliar • "Dawn Merchant", de Astilleros de Sevilla • Sinaval '98

Con pilotos profesionales Robertson,
mejor control y gobierno
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La combinación perfecta

girocompases y pilotos Robertson.
Seguridad y fiabilidad total en el

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

-b---- -

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

gobierno de su barco.

El AP45 es el sistema de gobierno ideal

APMK3, el mejor piloto para las flotas de altura

de bajura y todo tipo de barcos

para todo tipo de pesqueros y mercantes.

y los grandes buques. Si lo combinamos con

pequeños y medianos.

Las condiciones de trabajo son lo de menos.

control de hélice obtenemos máxima fiabilidad

AP35, el piloto idóneo para pesca

y precisión en el rumbo.

Para más información:

Simrad Spain, S.L. - C/ Alicante, 23- 03570 Villajoyosa (Alicante)
TeL 96 685 23 02 - Fax: 96 685 23 04 - E-mail: comercial@nimrad.es
WORLDWIDE

MANUFACruRER 0 F MARINE

www.simrad.com

ELECTRONICS

SIMRAD
A KONGSBERG Company
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• Ferry ro/pax ' Dawn Merchant",
de Astilleros de Sevilla para Cenargo International

¶uvá '%

industria auxiliar
La Compañía Radio Aérea Marítima Española
(CRAME), con experiencia en el mercado de
la Electrónica Naval desde 1931, tiene una
gran reputación en los mercados de Marina
Mercante y de Pesca, por la prof esiorialidad
de su servicio y la alta categoría de los
productos y sistemas que representa en
nuestro país. Es Agente en exclusiva de
KELVIN HUGHES en España, para Marina
Civil y Pesca.
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Productos y servicios de industrias suministradoras
al sector naval
estadísticas

57
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CRAME, S.A.

San Severo, 30 "Baralas Park"
28042 MADRID - España
Tel.: 3491 329 18 62
Fax General: 34 91 329 30 45
Fax Management: 34 91 329 30 46
Télex: 236686

• Próximamante se celebrará en Bilbao
la feria internaciona "Sinaval '98"

15
A comienzos de septiembre
último tuvo lugar la entrega a
la compañia Cenargo
International el ferry " Dawn
Merchant', construido en
Astilleros de Sevilla.
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35
La industria española auxiliar
de la construcción naval
experimenta tiempos de
impulso. Se presentan diversos
productos y servicios de
diversas compañías.
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• El rendimiento en el sistema propulsivo
por chorro de agua
• La arquitectura Naval
• Aspectos estructurales del hundimiento
del "Titanic" (III)
• Aspecto didáctico de la inundación del "Titanic" (IV)

fichas
astilleros: ASTANO

buques: Oued Eddahab

Oued Zic

(

legislación y normativa: Póliza de fletamento por viaje

GENCON, revisión de 1994 (1 y II)

,

•

Sinaval' 98 se celebrará entre
los próximos 27 a 31 de
octubre en Bilbao, lugar de
encuentro de los profesionales
y empresas del sector.

u.
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las empresas informan
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Titanic parte V
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El ICEX en la Web
http:\www.icex.es

e
El Instituto de Comercio Exterior
dispone de unas páginas bastante
interesantes en la Red Primero nos
encontramos con la posibilidad de
cargar las páginas en español o en
inglés. Luego podemos visitar las
diferentes actividades que realizan
así como su propia información corporativa.
Además de la información corporativa, existen apartados como
Mercados exteriores, publicaciones,
programas de promoción, Bases de
Datos, Formación, Oficinas comerciales y direcciones de interés.
En la sección de Publicaciones se pueden visitar los índices de la revista que
ed.ita, tener acceso a las novedades
editoriales, etc. Otra novedad es que
además de aparecer un resumen del
contenido de los libros,tos se pueden pedir por Internet. También se
pueden obtener las informaciones de
las Oficinas comerciales en todo el
mundo. Además se puede ver información de las ferias en las que participa el ICEXy las empnsas españolas.
Además existen secciones de agenda,
direcciones interesantes, etc. Mucha
información interesante, muy bien estructurada y bastante rápida de descargar en el onJenador.
MARIMiT® cola Web
http:\\www.marinet.es
Red de Información Naval y
Marítima, así se denomina a esta
base de datos - ver n°748 y n°750
de Ingeniería Naval - promocionada por la AINE y con el
Patrocinio de Astilleros Españoles,
Bazán, PYMAR, AEDIMAR, ANA-

6

854

VE, Sener Ingeniería, entre otras.
Se trata de una herramienta que
aglutina todos los equipos y sistemas utilizados dentro del sector naval. Así gracias a un método
intuitivo y rápido podemos buscar
enseguida la información que deseemos de empresas, equipos, normativa, etc. La página esta
distribuida en distintos campos,
siendo los más importantes y los
más interesantes el de Equipos, Empresas & Organismos,
Actualidad y Normativa. Además
existe la conexión con otras páginas como la de la AINE, y la de redes similares a Marinet®.
Podemos entrar en el campo de
Empresas y obtener las empresas
por nombre, por un motor de
búsqueda, por equipos, etc. En
cambio, si entramos en el de equipos podemos obtener las empresas que tienen dichos equipos y
la información de cada equipo y
cada modelo con las unidades
que nosotros consideremos oportunas.
.1.A.

COAPROA (Coordinadora de
Aprovisionamiento de Astillei) en
la Web
http:\wwwcoaproa.es
El Web de Coaproa nos permite
-

3.,

Bombas ITIJR en la Web
http:\\www.itur.es
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Revista editada por la Asociación
de Ingenieros Navales de España.
Fundada en 1929
por Aureo Fernández Avila I.N

Director
Miguel Pardo tustillo I.N.

En la Web de Bombas lUIR podemos
encontrar además la información de
la empresa en tres idiomas: inglés,
francés y español. Una vez que hemos seleccionado e1 idioma podemos
ver su programa de fabricación y elegir el tipo de bomba que queramos o
que necesitemos. Al pinchar en el tipode bomba nos encontramos con
la imagen de la bomba y pinchando
otra vez en ella podemos ver sus características. Esto se puede hacer con
toda la gama de bombas disponibles
en el mercado. Luego podemos entrar en otras secciones como carta del
presidente, historia, localización de
la fábrica, sectores de actividad, proceses de producción, servicios, SAI,
delegaciones, formación y futuro.
Buen diseño de páginas, con rapidez
de incorporación de figuras, y además página muy práctica para les que
se dedican al diseño y los proyectos
de sistemas de bombeo.

-

-
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cargar las páginas en inglés o en
español. Una vez que nos hemos
introducido en el idioma deseado
podemos ver los astilleros miembros y, una vez dentro, entrar en
cada uno de ellos y ver una ficha
con sus datos más importantes.
Además permite rellenar un cuestionario para darse de alta como
proveedor en su base de datos.
Dispone de páginas de acceso privado para miembros. Luego podemos entrar en la información
corporativa de COAPROA. Se trata de un web de diseño atractivo,
con sonido de fondo y bien estructurado. Interesante de visitar
si necesita información de los astilleros miembros.

La Web de Pinturas Hempel nos
permite iniciahaente la elección del
idioma, entre español e inglés.
Después de esta elección podemos
elegir entre los siguientes apartados:
información corporativa, capacidad
de producción, investigación y desarrollo, sistemas de calidad, sectores del mercado, especialidades, y
las direcciones deles distribuidores
en España, Cuba y Colombia. Un
web corporativo con información
sobre la empresa y los productos,
bien desarrollado y bastante ameno
de visitar.

httpítsw.iies.es'navales'ainere'á.html
Diseño y Producción
MATIZ Imagen y Comunicación, S.L.
TeL 91 4462442. Fax 91 593 3424
-

Suscripción Anual
España y Portugal 9000 Ptas.
Resto del mundo ti .000 Ptas.
Precio del ejemplar 1.000 Pta5.
Notas:
No se devuelven los originales
Los autores son directamente
responsables de sus trabajos.
Se permite la reproducción
de nuestros artículos indicando
su procedencia.
Publicación mensual
ISSN: 0020-1073
Depósito Legal: M 51 - 1958
Solicitado el control de la O.I.D.
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editorial

Urge la actuación
conjunta entre los
Astilleros y la
Industria Auxiliar

L

a presencia de la Industria Auxiliar en la Construcción de los buques está tomando cada vez una importancia mayor. En los
últimos años, su actividad ha aumentado considerablemente
debido a que los Astilleros para poder alcanzar la competitividad se
han transformado en Industria de Síntesis.
Pero para ello ha sido necesario que las Industrias hayan tenido que sufrir una transformación en su dimensión empresarial, como en sus modos y métodos de trabajo, para poder dar una respuesta acorde con las
necesidades y exigencias de un mercado no solamente altamente competitivo sino también cada vez más necesitado de una alta tecnología.
Con estas consideraciones era necesario que las Industrias se potenciaran
sobre todo en sus aspectos técnicos, de capacitación humana y de dimensionamiento financiero, lo que hicieron en aras de mantenerse en
un mercado, que si en un pasado próximo fue motor de la economía española, actualmente es exigente en cuanto a calidad del producto.
Eloy en día, está daramente definido que no seria posible la existencia de la
Conscdón Naval en España, si no fuera porque se cuenta con una Industria
Auxiliar altamente capacitada, lo que ha dado lugar a que, del valor del buque, aproximadamente el 70% del mismo se efectúe por ésta.
En base a este parámetro, los astilleros están solicitando que la Industria
Auxiliar sea copartícipe de los riesgos técnicos y financieros de las contrataciones.
Es por ello que a la Industria Auxiliar se le plantea otro reto para el que
considera posible dar soluciones en base a efectuar acuerdos de colaboración entre varias empresas, para el suministro de servicios integrados o partes diferenciadas del buque. Solo en este camino es posible
la asunción de los riesgos que solicita el Astillero, ya que eliminaría la
atomización actual de los suministros y servicios.

-W I

Para ello es también preciso que los Astilleros estén interesados en efectuar
cambios en sus modelos tanto de contratación hacia el Armador como hacia la Industria Auxiliar, integrando en la definición y alcances a ésta.
n todo lo indicado, es clam que el camino a recorrer de forma conjunta
por La Industria Auxiliar y los Astilleros está definido y era necesario que
las partes pudieran sentarse para desarrollar de forma conjunta los paránictros que hagan posible llevarlo a buen fin.
El tiempo, por otro lado, es el único que tiene una corta duración. No
es posible dilatar las formas de actuación, ni es posible que se tarden
en encontrar las soluciones posibles, con las responsabilidades clarificadas, dependiendo de la capacidad de cada parte.
El camino a recorrer es conocido, los primeros pasos se están dando con
reuniones entre Astilleros e Industria Auxiliar y, para atender todo ello,
Li creación de la Fundación para el Desarrollo de las Industrias
\Lirítimas, propiciada por el MINER, hace posible la potenciación de
comunicación entre ambas partes, en foros donde se contempla de
r e forma mucho más abierta y sin las tensiones entre partes, las soluiones para que la Construcción Naval española siga siendo un motoide la industrialización del país.
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Los motores diesel son una de las
principales fuerzas motrices que

0ØI\

•

propulsan maquinaria

..
-

imprescindible en la vida diaria.

SERIES DE MOTORES FABRICADOS

Es muy importante tener en su sala

-

012St2

de máquinas un motor potente y fiable. Dado que es el corazón del barco,

debe ser fuerte, fiable y... económico. Los motores diesel Mitsubishi se
diseñan y se construyen para que cumplan estas tres exigencias.
Además de modificar, probar, vender y distribuir motores diesel marinos e
0 5

lO

30

50

30

500 500

000

industriales desde 3,5 kWa 3.700 kW, Mitsubishi acaba de presentar su
gama de Grupos Auxiliares Mitsubishi (G.A.M), una combinación de
motores diesel Mitsubishi y alternadores y otros componentes fabricados
en Europa.
De esta forma se ha creado un grupo electrógeno marino especialmente
pensado para su utilización en barcos mercantes. Ni que decir tiene que en
toda Europa hay una red de ventas y servicio especializada y disponible día
y noche para supervisar el funcionamiento de los motores diesel Mitsubishi.

Grupos Auxiliares Mitsub3h; (GA.M.)

Mitsubishi.. la mejor elección

Innovación Diesel, S. A.

Paseo de la Castellana, 130
28046 MADRID
TeIs.: (91) 56661 00 - 566 61 95 - Telefax: (91) 566 62 00

breves

Boluda compra los activos de Paniar

El Grupo Boluda ha comprado los activos de
la compañía panameña Paroar por una suma
que no ha sido revelada. La operación se ha realizado con vistas a la transferencia en 1999 de
la gestión del Canal de Panamá al país centroamericano, y para aprovechar el actual boom del
sector marítimo panameño.
flasinediterránea quiere compra nueve
buques y vender dieciocho

Trasmediterránea ha establecido sus planes de
flota para 5 años, planteando la venta de 18 de
los que actualmente. posee, obteniendo 9.&X.) millones de pesetas, e invertir 81.600 millones de
pesetas en renovar y potenciar su capacidad, con
9 incorporaciones. Siete buques serán construidos en España (seis fcrrics y un ro/ro) y compnitá dos m/m's más a la compañía sueca SIena.
Esta operación supone para los astilleros nacionales el mayor pedido de los últimos 20 años
por parte de un armador nacional.

de pesetas (34 millones de US$). Ambas compañías participan al 50%.
Bazán externahzará los costes de su
ajuste laboral

La SEPI ha induido el coste del ajuste en la E.N.
Bazán, estimado en 52.000 millones de pesetas,
en la operación de extemalización de costes por
ajustes laborales de la reconversión. Las negociaciones con los sindicatos las iniciará la empresa en estos días.
Cepsa aumenta sus beneficios en un 43%

La compañía petuilem española Cepsa ha anunciado unos beneficios netos de 16.300 millones
de pesetas (108,6 millones de US$) en la primera mitad de 1998, un 43% más que un año antes.
El volumen de ventas se ha incrementado en un
9%, alcanzando los 11 millones de toneladas.
Según la compañía, estos resultados se han visto beneficiados por una mejora en los márgenes
del refino, la incorporación de nuevas unidades
a la producción y la implantación de un programa de reducción de costes. Así mismo, la hajada de los tipos de interés ha contribuido a
recortar los costes financieros en un 8%y reducir la deuda total del grupo en 17.000 millones
de pesetas.
Dos nuevas consfrucciones para Festival

Ibaizabal y Boluda compran Sertosa

Pemimdo Fernández-Tapias ha vendido su compañía naviera Sertosa, que opera en el estrecho
de Gibraltar y en la costa gallega, con una flota
de 18 remolcadores, al grupo Boluda y a la compañía Iba izabal, por un valor de 5.000 millones

Festival Cruise ha firmado una carta de intención con Chantiers de l'Atlantique para dos
nuevos buques, similares al crucero de 47.900
gt y 598 camarotes Mistral, la primera construcción encargada por la compañía griega al
constructor francés y que será entregada en junio del 99. Se espera que los contratos se firmen en octubre. Los nuevos buques tendrán
625 camarotes, lOO de ellos con balcones privados. El nuevo crucero tendrá también propulsión azipod, una velocidad de crucero en
tomo a los 20,5 nudos y una velocidad máxima de 23 nudos. Las entregas están previstas
para el 2000 y el 2002. Actualmente, Festival
cuenta con tres cruceros, el 'Azur, el 'Bolero' y
el 'Farnengo'.

Los bancos Nedship Bank y el Banco de Nueva
York han otorgado un crédito sindicado para
la financiación de tres portacontenedores para la compañía griega Costamare Shipping
Group. El pasado junio, Costaniare confirmó
haber contratado cinco buques, de 5.500 teus,
con Hyundai por un precio unitario de 60 millones de US$, por lo que el crédito cubre el 80%
del coste de construcción. La entrega de los buques está prevista para el 2000 y no se conoce
octuore 98

Tenninan las restricciones del tráfico de
cabotaje en puertos griegos

El comisario de transporte de la Unión Europea,
Neil Kinnock, ha estado visitando Grecia con el
asunto del cabotaje en su lista de prioridades.
Bajo la normativa de la IJE, sólo los buques griegos pueden operaren tráficos de cabotaje en viajes que comiencen y terminen en un puerto
griego. Sin embargo, las restricciones terminan
el año que viene para el caso de cruceros y en el
2034 para el de buques decaiga. Representantes
del sector marítimo griego intentaron en la ú1tirna reunión que mantuvieron con Kinnock una
ampliación de estas restricciones, temiendo el
fuerte desempleo entre marinos griegos que puede resultar de la liberalización.
Tliysseu Industrie niega los nunores
acerca de la venta del astillero lltyssen
Weften

Thyssen Industrie ha negado los rumores existentes sobre la venta del astillero Thyssen
Weften, manteniendo que todavía está intentando unir su astillero con HowaldtswerkeDeutsche Werft (HDW), astillero del grupo
Preussag con base en Kiel. La respuesta surge tras la aparición en el Uoyds List de una información según la cual Thyssen vendería B+V,
B+V Repair (ambos en Hamburgo) y Thyssen
Nordseewerke (TNSW) tras la unión del grupo matriz Thyssen AG con el grupo industrial
Krupp. Thysscn Werften tiene una facturación
anual de 780 millones de marcos (464,3 millones de US$) y unos 3.2(1) trabajadores. Según
el portavoz de Thyssen, la compañía p€rmaneo-fiel a su plan original de unirse con HDW.
B+V, TSNW y IIDW ya cooperan extensamente en construcción naval militar. Un acuerdo de fusión crearía un grupo de construcción
naval con más de 6.000 empleados y una cifra
de negocio de más de 3.0(X) millones de mar cos.
Vickers se reestructura para impulsar
sus actividades navales

Costamare consigue un crédito de $144m
para tres nuevas cousfrucaones

IAIGEFIIERIA ÑA VAL

con qué compañía se han firmado los contratos de time charter que han servido para apoyar la concesión del crédito.

La firma británica de ingeniería Vickers ha iniciado un proceso de reestructuración de sus
operaciones y tiene entre sus objetivos jugar
un mayor papel en el mundo naval. La compañía se ha deshecho de sus intereses en sectores como la medicina y ha puesto sus
objetivos en 21 adquisiciones y alianzas para
impulsar sus actividades navales, de componentes de turbinas y de sistemas de defensa.
La defensa es hoy la mayor actividad del grupo, pero Vickers quiere reducir su dependencia de este sector.
857
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Se acerca el fin del monopolio de
Pertamina

Un borrador de ley que será sometido a la aprobación del Gobierno el próximo mes de octubre podría suponer el fin del monopolio para
la compañía estatal malaya Pertamina. Según
el documento, la exploración y explotación serán llevadas a cabo por compañías en base a
contratos con el Gobierno aprobados por el presidente. La comunidad internacional dedicada
al mercado del crudo y el gas , que hasta ahora encontraba los métodos de adjudicación menos que transparentes, ha dado la bienvenida
a la noticia. Pertamina necesitará tener sus propios acuerdos de exploración y explotación
aprobados por el Gobierno. Otra parte del borrador de ley propone que las compañías deben dedicar hasta un 25% de su producción al
mercado doméstico indonesio. Además, las
compañías que tengan licencias de producción
y venta tendrían que suministrar productos del
crudo y gas a Indonesia cuando haya carencia de estos. Este sector del negocio es ahora
controlado por Pertarnina. Bajo la lev actual del
petróleo que rige en este país, las compañías
extranjeras deben operar a través de Pertamina.

Samsung y Premuda en negociaciones

-

-

-

El grupo italiano Premuda ha reiterado su intención de concentrarse en el sector de petroleros panarnax, en medio de las noticias de que
la compañía ha contratado petroleros suezmax
en Coma. Sin embargo, la compañía ha negado
haber contratado tres suezmaxes en Samsung,,
pero ha reconocido que está en negociaciones con
el astillero y puede estar considerando transformar una de las opciones para un panamax en un
suezmax. Los contratos para las opciones podríancerrarse en las próximas semanas. En marzo
de este año, Premuda contrató cuatro petroleros
panamax de 72.500 dwt por 150 millones en
Samsung con entregas el el 2000. Este contrato
induía opciones para dos panamaxes y un suezmax que debían ejemitarse en septiembre.

Los astilleros Coreanos los más
competitivos en precios de buques
cableros

La ruta Asia.Europa de Containers
contará con más buques
Los astilleros Chinos sufren una caída en
sus contrataciones

La compañía taiwanesa Yangrning Marine y la
japonesa Kawasaki Kisen Kaisha van a aumentar el número de portacontenedores en su servicio conjunto Asia-Europa. Desde noviembre,
las compañías planean expandir su flota usando 15 buques de alta velocidad de 3.500 teus
en las líneas japón-Asia-Europa y Taiwán-AsiaEuropa. Este servicio conjunto comenzó en el
año 1996 con 8 buques de 3.500 teus.

Los astilleros chinos han visto confirmados los
temores mostrados por los observadores sobre
su competitividad. La compañía China Ship
Manufacturing Industrial Group, más conocida
por China State Shipbuilding Corp. logró contratos en la primera mitad del año por valor de
sólo 10.000 millones de vuanes, un tercio por debajo de los correspondientes al mismo período
del año anterior. Los 20 astilleros agrupados en
esta compañía contrataron buques totalizando
820.000 dwt.. Los contratos para exportación bajaiun hasta 280000 dwt desde las 6(X0.(IX) del año
anterior. Además, las factorías de reparaciones
han sufrido una calda del 22% en sus contratos.
Durante la primera mitad del 98, China State
Shiphuilding entregó 46 buques (900.000 dwt)
y lle\.'ó a cabo reparaciones en 457 buques.

,

El astillero Sur Coreano Halla inicia una
nueva estrategia de marketing

Stelmar a punto de firmar la
construcción de ocho petroleros

La compañía griega Stelmar Tankers está negociando la contratación de una serie de petroleros panarnax con el astillero japonés Onomichi.
Ambas partes están todavía en discusiones sobre los términos del contrato, que podría incluir
hasta ocho buques, con entregas empezando a
finales del 99. Los buques, que tendrían una alta especificación, tendrían un coste unitario de
4.031) millones de yenes (30,3 millones de US$).
Aunque los términos no han sido revelados, los
brokers afirman que el contrato incluye dos buques en firme y opciones para seis buques más.
Stelrnar tiene pensado emitir obligaciones por
100 millones de US$ en octubre, pero los obser vadores dudan que tenga éxito silos mercados
no se recuperan para entonces.
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naval y otras afiliadas del grupo. La banca
Rothschild, de USA, está jugando un importante papel en la formulación de la estrategia
del grupo. El mayor objetivo del grupo es ahora convencer a la comunidad marítima de que
es capaz de entregar los buques a tiempo, con
la calidad requerida y con unos costes competitivos, independientemente de los problemas
actuales y de cualquier futuro cambio de propietario. Halla tenía a mediados de septiembre 20 buques en cartera, 3 con entregas este
año, 16 con entregas en el 99 y 1 para entregar en el 2000. La reanudación de las actividades comerciales ocurre seis meses después de
que las operaciones del astillero fueran puestas bajo administración judicial tras la bancanota que en diciembre del año pasado sufrió
el grupo matriz Flalla.

-

Un grupo de directivos del grupo coreano
Halla Engineering and Heavv Industries
(HEHI), está visitando Europa para hacerse
con armadores y brokers dando información
de primera mano sobre la situación y las posibilidades del astillero. Empujados por la reciente reinstalación de las garantías de los
bancos y la firma de un contrato con Klaus E
Oldendorff para construir un VLCC, la compañía coreana ha iniciado una nueva estrategia de marketing. Los nuevos esfuerzos para
trasladar carga de trabajo al astillero de Samho,
el mis moderno del grupo y uno de los más
avanzados del mundo, coincide con la preparación de un programa para la reestructuracíon del grupo, que podría llevar a la venta
parcial o total de la empresa de construcción

Los constructores coreanos dominan la "short
list" para hacerse con un contrato para construir 13 buques cableros por 700 millones de
US$ para la compañía CTR de USA. Las ofertas iniciales vinieron de astilleros de Japón,
Corea, Polonia y España, sin embargo,
Samsung, Hyundai, Daewoo y Mitsubishi
componen la lista final. Entre estos, los coreanos creen estar en mejor posición debido a la
fuerte competitividad de sus precios. CTR planeaba en un principio construir 59 buques, pero al final se quedó en 13. El coste por buque
es de unos 50 millones de US$. La compañía
estadounidense está comprometida en un proyecto para tender 330.000 km de cable submarino para el año 2003. La intención de la
compañía es unir 171 países y será también responsable de la reparación yel mantenimiento
de los cables.
Stena cesa a seis de sus altos directivos

La compañía operadora sueca Stena Line, que
se está enfrentando a grandes pérdidas, ha cesado a seis de sus altos directivos: el Director
Financiero (Anders Hedberg), el de Personal
(Leif Hedstrom), el de Ventas (Bjom Johansson),
el de Comunicación (Mats Kling), el de
Desarrollo de Negocios (Mats Bjorud) y el de
Servicios de abordo (Jens Petter Stenseth). El grupo ha obtenido unas pérdidas de 535 millones
de coronas suecas (67 millones de US$) en la primera mitad de 1998, que suponen tan sólo 5 millones de coronas menos que las pérdidas
obtenidas un año antes.
La crisis Iraquí supone un aumento en el
precio del barril de crudo

Las conversaciones entre Naciones Unidas
(UN) e Iraq sobre el programa de desarme de
esta última, sufrieron una crisis el pasado 5 de
agosto cuando Iraq decidió suspender las inspecciones que está llevando a cabo UN en el
país. Esta crisis provocó un aumento de 28 centavos en el barril de Brent, cuyo precio pasó de
12,42 US$ por barril a 12,70.
IPÍGEMIERL4 NAVAL
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Las acciones de Kvaerner caen más de un 22%.
Las acciones del grupo anglo-noruego Kvaerner cayeron el pasado 3 de septiembre más de un 22%, (4,5US$) tras la presentación de los resultados de la
compañía. Según los analistas, la compañía podría enfrentarse a serios problemas en el mertado del petróleo en Noruega y sufrir las consecuencias de
la crisis asiática. El grupo ha anunciado que llevará a cabo una Ivorganización para mejorar su competitividad, despu's de registrar un descenso en
sus beneficios a mitad de año de más de dos tercios. Entre otros factores,
Kvaerner atribuye los pobres resultados a los retrasos en los proyectos en
Asia y a los excesos de costes en la construcción naval. La nueva estructura
entrará en vigor el 1 de octubre y estará formada por tres divisiones y un
grupo de negocio. La división de construcción naval y crudo y gas sigue
inalterada.
• Queen Elizabeth

1 1 is one of a

select band of ships to have
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El mercado Suezmax vulnerable a bajadas en los niveles de los
fletes
La suspensión de las cargas de crudo en dos puertos del Mar Negro, debida a la crisis financiera de Rusia, hace que el mercado suezmax sea vulnerable a bajadas en los niveles de fletes. La caída en picado del rublo y la
ausencia de cotizaciones oficiales ha sembrado la desconfianza en este mercado. Los precios para petroleros de 130.000 dwt en tráficos entre el Mar
Negro y el Mediterráneo han caído desde los 102,5 WS a los 80 WS en seis
semanas.

HAGA NEGOCIOS
A BORDO,
en SINAVAL
EUROFISHING

Renaissance Cruises confratará dos nuevos cruceros
La compañía estadounidense Renaissance Cnrises contratará dos nuevos
cruceros con capacidad para 700 pasajeros, elevando la cifra de inversión en
nuevas construcciones a 1.600 millones de US$. Los primeros seis buques
fueron contratados con Chantiers de l'Atlantique (Saint Nazaire) y parece
probable que los nuevos dos buques, que representan 4U0 millones de USS,
irán a parar a este mismo astillero. la cartera actual del astillero se toiduce
en 20 millones de horas de trabajo.

Feria Internacional
de la Industria Pesquera
FERIA
INTERNACIONAL
DE BILBAO
Apdo 1 'ooto -0,8-34(000 OFLOAI) i L34olro loO,

T1

BILBOKO
NAZIOARTEKO
ERAKUSTAZOKA

34-9)1.1396010-1396023 -TAo),, (34 114 -142.1222

f00a,1t

£7

ff

to(lX,o

0(1

II.

SERVICIO 24 h.
GARANTA

AS ISTE NC A

REPUESTOS

TECNICA

CONSTRUCCIONES ECHEVARRIA, 5
Juan Sebastián Elcano, 1
BERMEO VIZCAYA
TeL (94) 688 02 00
Fax (94) 688 02 16

Delegación en Madrid: Tel. (91) 65031 92- Fax: (91) 650 51 83

Astilleros de Sevilla entrega el ferry rolpax
"Dawn Merchant" a Cenargo International
l pasado día 4 de septiembre ha tenido lugar en
Astilleros de Sevilla del Grupo AESA, la entrega a
Cenargo International del ferry "Dawn Merchant",
primero de los cuatro contratados por dicho armador. La
botadura del "Brave Merchant", segundo de la serie, tuvo
lugar el pasado 28 de mayo.

E

n september 4 has taken place in Astilleros de
Sevilla of the Group A ESA, tite deliven to Cena r'o
International Liwited (11K), of theferri ro/pax
"Doren Me,chant".first of the four controcí cd bij this
owner. '!/te lanuching qf tite "Brave Merdiant ", second of
the series, occurred tite pos1 28 of Mo.

Cenargo International es un holding de siete compañías
principales y cuatro asociadas, con una flota moderna de 16
buques, que comprende desde graneleros capesize y panamax hasta cargueros multipropósito y otros ferries. Tiene
una participación del 50 % en el operador Merchant Ferries
así como el 100 de Ferrimaroc.

Cenargo International is a holding of seven principal
companies and fmr associates, with a modern fleet of 16
sitips, ron tpn' froto Capesize and Panamax bulkcarriers to
tintil inultipurpose cargo ships and otherferries. It has a 50
% sitare in tite operator Merchant Ternes astee!! as 100 %
of Fernirnaroc.

Los buques "Dawn Merchant" y " Brave Merchant" están
destinados a un nuevo servicio entre Liverpool y Dublin,
siendo capaces de realizar dos viajes redondos cada 24 horas. El tiempo en puerto para la carga y descarga de 2 x 2.000
metros de longitud de línea de rodadura será de menos de
3 horas.

Tite shtps "Dawn Mcrchant and "Breve Mercha it! " ore
intended fon o new fei -ril service be! meen Liverpool and
Dublin, being capa 1,/e to achieve tuis service treo rotiud
Pinto/es everif 24 /,otos, (/ required. Tite tinte itt port wilI be
less titan 1/rece itour (tir loading attd un/oadiug of 2 x
1000 loor' meters.

Q

Type of ship

1.'.

1'..

-It

:,i

Tite sitips are Ro-Ro/passengers vesselsfr passengers
transportation in cohins os well as in orut-citairs ti/pc
¡done, trucks, cors, roll traihrs and toad trailers,fitted with
stobilizing si/st cm and stíiíoblefor world wide service.

.

It llave bulbous bow and transom stern, tite engine room is
arronged aft mmd tite superstructu re with acconrntodation
for creo' and possengers is arrongedfortt'ord.
T/tey hoz.'e been desçned ntoinli for freight. titerefore toas
giren prioritif lo o itigh spet'd (24 knots) and o ropid load
attd unloadíttg handling, fo reduce lo a ntinimunt thi' p011
5/aif tintes of tite ship. Furtitermore, it reas lent a specinl
¿it ten tiott to 1/ti' accontmodit tion in i»der lo obtaii ring a
good confort of tite passettgers.
For accessfroni shore lo 1/te mitin deck are provided bt1 a
stern door/rantp and a bow door/rantp; tite access from tite
utoin deck lo upper dt'ck is carril ottt ly .ii nteons of treo
/rotstable atici fi/tal'h' tu terna! ram ps, otte in cadi side.

Tipo de buque
Los buques son ferries ro-ro/pasajeros diseñados para el transporte de pasajeros tanto en cabinas como en butacas tipo avión,
camiones, trailers y coches, dotados con sistema de estabiliración y adecuados para servicio en todo el mundo.
Tienen proa de bulbo y popa de espejo, la cámara de máquinas dispuesta en popa y la superestructura con acomodación para la tripulación y pasajeros dispuesta a proa.

-

1-lan sido diseñados principalmente para el transporte de
carga por lo que se dio prioridad a una alta velocidad (24
nudos) y una rápida maniobra de carga y descarga, para reducir al mínimo los tiempos de estancia en puerto el buque.
Además, se prestó una atención especial a la acomodación
a fin de conseguir un buen confort de los pasajeros.
Para acceso desde tierra a la cubierta principal disponen de
una puerta/rampa en popa y otra en proa; el acceso desde
la cubierta principal hasta la cubierta superior se realiza por
medio de dos rampas estancas al agua, elevables y basculantes, una en cada costado.
INGEMERIAFIAVAL
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WÁRTSILÁ

E

El Protagonista
7M_Laffi~—*i

,, .•$

Wártsilá NSD introduce el Wártsilá 32 - el Protagonista. Un nuevo concepto de
motor en la gama de 2700 a 8280 kW. Un motor de velocidad media que es fiable,
eficiente y ecológico, cumpliendo incluso con los requerimientos más exigentes.
La fiabilidad del motor está basada en un diseño modular con funciones
integradas. Tales como tuberias de aceite y agua integradas en el bloque y un
sistema de control y monitorización instalados sobre el motor.
Su durabilidad está basada en la utilización de los materiales más resistentes
al desgaste y soluciones técnicas innovadoras en todos los componentes del motor
para alargar su vida al máximo.
Gracias a que su diseño permite altas presiones de combustión y una
turboalimentación efectiva, el rendimiento del motor es excelente.
Incorporando como estándar la tecnologia de bajas emisiones de Nox, el
Wártsilá 32 consigue unos resultados que cumplen con las normativas de los
escenarios más exigentes.

WÁ!TSILÁ NSD
Wrtsia NSD Ibérica, S.A. TeL +34-4-6170 100 Fax +34-4-6170 113

Como un aspecto extra, los buques están preparados para
la instalación futura de una rampa/puerta de proa en la
bierta superior, dejando espacio sin obstrucciones para la
instalación de rampas-puertas para permitir la carga y descarga en dos niveles simultáneamente.

Eslora total

Vista de la
rampa / puerta
de proa

ti

180,00 m

Length overall
Eslora entre perpendiculares

168,70 m

Length between peipendicuíars
Manga en la cubierta principal

24,30m

Breadth ,'n main deck
Manga en la cubierta supedor

25,00 ni

Breadth in uprdeck
Punta¡ a la cubierta supenor

14,90m

Depth to upperdeck
Punta¡ a la cubierta pnncipal

8,70m

C'pthtomaindcck
Puntal al doble fondo

1,70m

Depthto double bottom
Calado de escantillonado

6,60 ni

Draught scanthng
Calado de proyecto

6,50 ni

Draught design
Arqueo

As art extra f'aturr', (lic ships are read hr!Ii 1
installation ofaforward ramp/door on (he upper deck,
leaving unobstructed spacefor retrofiffing a ramp door lo
perni it the loading aud unloading in treo levels
sirnultaneouslt.

22.046 0116.614 NIT

Tonnage
Peso muerto al calado de proyecto

6.300t

Deadweighton design draught
Peso muerto al calado de 5,8 m

4.000t

Classificatíon and Regu!ations

Deadweighton 5.8m draught
Potencia de propulsión

. .

23.000kW

Veloddad al calado de doeño

23,30 nudos

(6,5 m) y 90% MCR
Speed atdesign draught (6,5 m)

•
6.000 millas

•
•
1.310 m3

Fuel oil tanks
Diesel-oil

30 m3

Diesd cii tank

•

Aceite de lubricack5n

145m 3

•

Lubricating oil tanks
290m 3

Agua dulce

Fres.h water tanks

•

Agua técnica

85 m3

•

ships, 1969
International Conference on Safety of Lfe al Sea,
SOLAS Consolidated Edition, 1992
IMO Conference SOLAS /Conf. 3146, 6 December of
1995, and its interpretation by the United Kinydom
Marine Safety Agency, applicable to this ship,
including a/so the "Stockholm Agreenient", the higher
survivability standardsfor ro-ro/passengers ships
operating itt the North West Europe.
International Con ven tion for Prevention of Collisíons at
Sea, 1972, as amended
International Conventionfor (he Prevention of
Pollutionfrom Ships, MARPOL 1973 and 1978
Protocol, Annex 1, IVand y
IMO Code vn Noise Leveis vn hoard Ships, A 468
(XII)

¡SO Standard 6954 "Guidelinesfor the evaluation of
vertical aud horizontal vibration in ships"
• ¡LO Rules for Crew Acconwuidat ion.

Tedmical water tanks
Tanques antiesccora

International Lines Conveution with Load, 1966

• International Convenfion on Measure of the 1 flrch of

íJuising tange

Fuel-oil

,

Fu/fil (he foliowing Regulaíions:

and 90% MCR
Autonomía

.

The ship u classified by Lloyd s Register of Shipping uuth
the notación LR +100 Al, Rol! vn Rol! off Cargo and
Passenger SJnp, +LMC, UMS.

t_ por

415 m3

AntI-Heelinq tanks
Tanques de estabilización Flume

1.500m3

Hume stabilizing tanks
Agua de lastre

3.900 m3

Water ballast tanks

AMEUMA MA VAL
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El buque ha sido
diseñado
principalmente
para el transporte
de carga

Design of the ship, stability and
survivability
'!'he shipyard has developed an optimuni basic design with
the purpose of compling with the lastest applicab!e ¡MO
865
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Clasificación y Reglamentos
1

El buque está clasificado por Lloyd's Register of Shipping
con la flotación LR +100 Al, Roil on RolI off Cargo and
Passenger Ship, +LMC, UMS.

•

..

-

Cumple las siguientes Regulaciones:
• Convención Internacional de Líneas de Carga, 1966
• ConvenciónlnternacionalsobreMedidadelArquedc
buques. 1969
• Conferencia Internacional sobre seguridad de la Vida
Humana en el Mar, SOLAS, edición 1992
• Conferencia IMO SOLAS/Conf. 3/46, de 6 de diciembre de 1995, y su interpretación por la Agencia de
Seguridad Marina del Reino Unido, aplicable a este buque, incluyendo también el "Acuerdo de Estocolmo", el
estándar de supervivencia más exigente para los buques
ro-ro/pasajeros que operan en el Norte de Europa
Occidental.
• Convención Internacional para Prevenir los Abordajes
en la 1ai; 1972
• Convención Internacional para la Prevención de la contaminación por los Buques, MARPOI. 1973 y Protocolo
1978, Anexos 1,1V vV
• Código TMO sobre Niveles de ruido a bordo de los buques, A 468 (XII)
• Estándar IDO 6954 "Líneas guía para la evaluación de
vibración vertical y horizontal en los buques"
• Reglas ILO para Acomodación de la Tripulación

Diseño del buque, estabilidad
supervivencia

, .
.

N. ,

Puerta de proa
cumpliendo los
requerimientos

Una de las grandes cuestiones importantes a las que hay
que enfrentarsi'en un buque de este tipo es que debe cumplir con un criterio estricto de estabilidad, y debe ser capaz
de alcanzar la velocidad de pmvecto (23,3 nudos en este caso). En el canal holandés de MARIN se realizó un estudio
para optimizar lasa formas del casco considerando diferentes alternativas y teniendo en cuenta el criterio de que
no sobrepasar el KN mínimo.

Que of tire big issues Uiaf wast befaced in as/rip uf fhis
fype is thaf it must comp!w with strict stnhilitti criterio,
and wast be capable of ohLrining fhe design speed (2.3,3
knots in this case). lo MARIN ( Tire Netherlands) a st ud
mas ¡nade fo optirnize tire ini!l considering different
alternntives ami taking tire crileria of not to exceL' tire
minimunr KN mrd fo obtaín tire speed of 23.3 knots.

Software mas developc'd tú ca/ca/ate tire sfabrIift witir a
constairf quantify of water no deck ( mit ial pro posal fronr
North European Countries), lafer oir this propusol changed
fo a constanf water height accordiirg thefreeboard and tire
signficairt wave heigirf (Sto(,-kholm Agreenrenf).
Altirough it is nn une compartmeut vesse!, it was decided fo
studi1 tire ca pacit il of tire sirip fo supporf fwo comparfment
flooded anrd mitin water oir deck. According fo tire
Stocklro!rn flçreeurenf forferries > 400 personS", tire
nraximutn draughf for ¡iris condition rs 5.8 rneters.

El estudio comenzó con una predicción utilizando métodos estadísticos para comprobar si la velocidad estaba
ajustada, y después continuó con una investigación sobre
las formas del caso usando un método CFD
(Computational Fluid Dynamics) desarrollado por MARiN. Con este modelo se optimizaron las formas de la proa
para que la generación de olas sea mínima; también se optimizó las formas de popa teniendo en cuenta la bocina
y arbotantes. Con el fin de evitar las vibraciones, se consideró especialmente los huelgos entre las hélices, casco
y timones.

lii arder fo (he ship fin/fil the Stockholm Agreement, it mas
acconripiisfred:

a) Subdivision belom tire inain deck
b) Srrbdivision iii tire amin deck
e) Doub/e Load Line/Freeboard

Se desarrolló el software necesario para calcular la estabilidad del buque con una cantidad constante de agua en cubierta (propuesta inicial de los países del Norte de Europa),
y posterionnente esta propuesta se cambió a una altura constante de agua según el francobordo y la altura significativa de la ola (Acuerdo de Estocolmo).

Subdivision below the main deck

El "Dawn

866

Áholn Agrecnicii! " Iltat carne bito

The study started with a predict ion witir statistic methods
fo see rf the speed mas adjusfed, mrd continued with a bcst
bu!!- fornr invesfigation using a CEO (Cumpa fafional
Fluid Dynanrics) developed brj MA RIN. With this model
tire how bu!l fbrrrrs mere optimi:ed for ,çerrerafbrg tire
wirrinrum waves; fhe st ero fruí1 forms were a/so optimized
fakinç ¿ a fo considcraf ion tfrat strearnlir red pro pc/lcr
brackets mrd bossint rol!l be provided in arder ¿o supporf
file prope!Iers sito fts. Propeller clearances witlr huí1 and
rrrdders boye been especurllri cutisidered fo avoid vibra tions.

y

Aunque es un buque de un compartimento, se decidió estudiarla capacidad delbuque con doscompartimentos aundados y con agua en cubierta. Según el "Acuerdo de
Estocolmo", para ferries con más de 400pasajeros el calado
máximo para esta condición es de 5,8 metros.

rules, iicluding t/w
Jérce on 1 Apri! 1997.

últimos

El astillero realizó un diseño óptimo con el propósito de
cumplir con las últimas reglas lMO aplicables, incluyendo
el "Acuerdo de Estocolmo" que se exige desde el 1 de abril
de 1997.

18
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Merchant" se
considera como
buque de dos
compartimentos al
calado de 5,8 m.

According fo tire resu!ts fronr tire st rrdies fhirf recre mmdi', it
mas imrcreased tire deptir mnouldi'd (o ¡nomo deck np tu 8.7
nreters, witir tire purpose of ,rnrimrfairring affer daniage tire
nrraximnunr possiblefreeboard, ¡rnad as a consequence the
qriantitr,' of water t/rat would enter womnid be mininmralized
(tire stabi!if r ¡nr ¡ni fact conditiomr mili be deteriorafed
nreanwhih' tire stirinility in damage conrdition mili inrprove
stronglii).
ING.IERl4 MA VAL
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Con el fin de que el buque cumpla el Acuerdo de Fistocolmo,
se realizó:

A iIcsiiti reas ¡nade to rncror tajo si//W)(tiicalulOodiJrÇs
witir cñnrblc bottoni fanks essentiaIli arriar çed ¡aif ir drt
tanks at idi' 1ro!í side mrd bal!asf tanks in I/o' centi'r. No
Jirel oil storae tcrnks are witirin tire doub!e bol Iwn. Tank
lbp lo L)eck 2 & 3 cssentiallii arrcrrrgí'd rodh void spaces ¡a
tire hrrll sic/e (1315) mrd fuel aud water tauks al tire center
aral srrhdwrdr'd iota eleven (ii) reatertight conr partnreuts.

a) Una subdivisión bajo la cubierta principal
h) Una subdivisión en ]a cubierta principal
c) Doble Línea de Carga/ Francobord o

A desrgn cr'aS mac/e tir non of ciro treo frenos spaces anrong
alí tire vmd spaces ¡a batir sic/es, so that ¡ir tire casi' of a
coilision tire flooding would be ¡a tire treo su nooc't rica!
spaces arrd wouldn't produce excessive lreeling.

Subdivisión bajo la cubierta principal

De acuerdo con ]os resultados de los estudios realizados, se
incrementó el puntal de trazado ala cubierta principal hasta 8,7 m, con objeto de mantener el mííximo francobordo pc
sible después de averías, y corno conse itencia se minimizaría
la cantidad de agua que podría entrar (la estabilidad en la
condición de buque intacto se deterioraría mientras que mejoraría signfficativamente la estabilidad después de averías).

Subdivision in the Main Deck

Doe fo the breadth lirnitation (24.3 re) of te shipyard, it
reas assumed durinç tire firsí stages of tire desi'n, that the
Main Deck dad fo be subdivided withfix longitudinal
hu!k/reads and ¡novad/e transversal bulkheads of 2.5 meters
height lo endose tire water on deck.

Para mantener inundaciones simétricas, se dispusieren los
tanques del doble fondo como tanques secos en los costados y de lastre en el centro. En el doble fondo no se ha dispuesto ningún tanque de combustible. El techo de tanques
hasta las cubiertas 2 y 3 se ha dispuesto con espacios vacíos
en los costados (13/5) y tanques de combustible y agua en el
centro y subdivididos en once compartimentos estancos al
agua.

A st oc/y reas ¡nade fo define ide forre and distribution of tire
brrlkireads re/itt i/o' noria parpaseof aol obstrrrctiog tire
loado rç aocI rrnloadirrgof Itt' sirip. It ríírs decided fo
surrorord 1/re ranrps wdir ir iorrgit ud/aol buikiread ciad treo
nrovabie frcorsversal bra'k/u'ads, io tite toar roer tirafl red ir tire
dorible sto'!l fdrrrr a barrier¡a alí un' cintral part of tIre
irip.

Entre todos los espacios vacíos en ambos costados se han
dejado dos claras de cuadernas, para que en el caso de una
colisión, la inundación se produzca en los dos espacios simétricos y no resulte una escora excesiva.

A t tire begiorr/ag a morad/e central bulkiread that separated
ide ruaio deck nr treo sim/lar spaces reas comrsidered. Late,
arr Ide ¿uit/al subdrvjsiomr ciranged according ti) tire resu!ts
of tire calculal rius of liii' d(fJ'rc'n t floodiog calculations, br
tire fbral síage it reas verrfied f!urt it would be possible fo
e!/mirrate tire mnovable central bulkherrd.

Subdivisión en la cubierta principal

Debido a la limitación de la manga (24,3 m) en el astillero,
se supuso durante las primeras etapas del diseño que la cubierta principal había que subdividirla con mampares longitudinales fijos y mamparos transversales móviles de 2,5
m de altura para encerrar el agua en la cubierta.
Se estudió la forma y distribución de los mamparos cune!
propósito principal de que no obstruyeran las operaciones
de carga y descarga del buque, decidiéndose rodear las rampas con un mamparo longitudinal y dos mamparos transversales móviles de manera que con el doble forre formen
una barrera en toda la parte central del buque.
lnicia]rnente se consideró un mamparo central móvil que
dividía la cubierta principal en dos espacios similares.
Posteriormente, a la vista de los resultados de los cdlculos
de las diferentes condiciones de inundación se cambió la
subdivisión inicial, verificímndose en la etapa fina] que era
posible eliminar el mamparo central móvil.

Double Load Line / Freeboard

TIre "Doren Merchant" is considered as a sirip of one
cotnpartment a! 6.5 ioet ere draugiri andas a siripof treo
conrparttnents al 5.8 ¡neters draugirt.

Capacity and cargo hand!ing

y rampas

Tire sirip Iras a 1am' total !engtir of 2.000 ma witlr 3.0 nr wide
Jarres, subdiv/ded in 900 ¡mr orn ti4írin Deck (6 lanes ¡a
breadllr) aoci 1.100 nr oir 1/u' Upper Deck (8 Janes irr
breadtd), witir ir fríe he/gb! of 5,20 ¡mr. lrr tire ¡reo last sic/ps
of tire series tire loire total lengtir iras bien irrcreased rip fo

basculantes

1130

Vista de la
cubierta principal
con mamparos
longitudinales

,neters.
¿

-

Doble Línea de Carga y disco de francobordo

El "Dawn Merchant" se considera como buque de un compartimento al calado de 6,5 metros y como buque de dos
compartimentos al calado de 5,8 metros.

Capacidad y medios de carga
El buque dispone de una longitud total de líneas de rodadura de 2.000 m con líneas de 3,0 m de ancho, repartida en
900 re en la cubierta principal (6 líneas longitudinales) y
1.100 nr en la cubierta superior (8 líneas longitudinales), con
una altura libre de 5,20m. En los dos últimos buques de la
serie la longitud total de líneas de rodadura se ha aumentado a 2.130 metros.
I$IGE.PIIERI4NAVAL
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NwTRAmMAR
EQUIPOS LIDERES
EN PROPULSION MARINA
INVERSORES-REDUCTORES
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COJINETES EJES HELICE

EJES DE ALINEACION
SOPORTES DE MOTOR

Deep Sea Seals Ltd
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CENTRAL DE TRANSMISIONES
MARINAS, S.L.
C/ Invención, 12 - Pol. md. "Los Olivos"
Tel.: 91 665 33 30(4 lineas)- Fax: 91 681 45 55
28906 GETAFE (Madrid)

EMBRAGUES MANUALES
(TOMAS DE FUERZA)
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El área de cubierta disponible para carga es de aproximadamente 6350 m 2, 3.0(X) rn2 y 3.350 m2 en las cubiertas principal y superior, respectivamente. El área total a cubierto es
de 4.650 m 2 (73% aprox.).

Tire deck area available for caigo is npproxíin. 6.350 ni2,
3.000 ,n2 on fue Majo Deck and 3.350 ni2 on fue Upper
Deck. The total covered deck aren is 4.650 m2 (73 %
aprox.).

Uis cubiertas principal y superior, incluidas las rampas, han
sido diseñadas para una carga uniforme de 3 t/m 2, carga
por eje de 18 t, carga hogie de 35 t y trailer de carretera de
45.

Ma/u & Upper Deck including rainps dcsigned for ti
uniforin load of 3 t/12, axie load of 18 t, bogie load of 35
and road fraile, of 45 f.

El acceso a la cubierta se efectúa por una rampa/puerta
de popa de 15 m de longitud (incluidos los flaps) y 17 m
de ancho, que permite la entrada simultánea de dos trailers
de carretera de 45 t cada uno.

_

Vista del barco en
construcción y de
la ram pa/puerta
de popa

•

N

•

:•

•

••.

••.
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Oiw st ¿'rn ranip/door of 15 m len gth (mcl uding flaps) and
17 nr wide clear dr/it' way and fo take a simulfaneous load
of two road frailers f 45 1 cadi.
One bow rainp/door of 17 nr lengf fi (mneludingflaps) and
4,5 ni zc'ide clear drivi' warj fo a/loo' f lic load of ene retid
frniler of 45 1.
Access fo L!pper Deckfroin Majo Deck by nieans if fico
tiltable and hoistable 56 ni long rnnips wih driving widh of
3,2 nr a;rd maximum inclivaf ion of 7". Each rnmp fo lake
mrd lft four road frailers wili a total load of 180 t. Tirese
ron/ps are i'oc/, placed alongside tlie side casings wiJr a 2,5
in high watertiglrt bulkhead en Iris inward side nndflood
control doo rs fil lcd [ore and aft; all jo comp! mmcc wilr tire
"Stockholm Agreenrt'nf
A section of 1/II' fllü iii deck perI and sfarboard has
waferfighf iralf-lreighf (.5 nr ingir) longitudinal casings
wíth space for car inside and clost'd br1 watertight doors nf
cadi end. Tire doors are designed fo swurg flrrouglr 180 deg
fo allowfor ei5'lcienf ve/riele flow when load/ng tlirough
eif/rer 1/it' bow or st ero door.

-

•.
'«:-

- .— z---

-

.

lo liii' Ma/o Deck has 40 reefer soekefs 440 y.

También dispone de una rampa/puerta de proa de 17 mdc
longitud (incluidos los flaps) y 4,5 mdc ancho que permite la entrada de un trailer de carretera de 45 t.

Al! cargo access equipnrenf are designed and suppiied hy
MacGregor.

Vista de la cub.
sup. y salida de
una rampa
basculante

To tire upper deck can be acceded a/so direetlij froni Ihe
quay, infiere port facilities pernnt it.
TIre ship Iras a microconiputerfor cargo/load/ng
calco lations.

Crew and passengers accommodatíon
• .'•_ ,1•.

.

-

,

-

'.

_.ç.

Salón - Bar del
"Dawn Merchant"

For creo.' accominodation of 48 persons, fhc ship iras 32
outside herths (16 individual and otirer 16 douhle, afl tun,'
wir'Ji corporal e ¿'a lii room. Also it Iras tire followings locals:
Chamber and offieers Din/ng rooin with 18 seats, creo.'
Din/ng room witlr 38 seats, salo,, of the eren wifh 29 seafs,
and service din/ng room wifh 10 senfs.

----

/
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CANIA

Diesel Power
MOTORES INDUSTRIALES Y MARINOS
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LIDERES EN TECNOLOGIA APLICADA
Día a día, Scania, líder dentro de las permanente desarrollo de los motores
industrias automotrices, sigue diesel. El éxito de los motores diesel
consolidando su posición con su Scania se basa en una larga
división de motores industriales y experiencia, soluciones técnicas y
marinos. Un liderazgo que gracias a numerosas investigaciones, cuyos
los constantes avances tecnológicos objetivos se centran en una economía
del grupo Scania, contribuye al operativa y una larga vida de servicios.
13 50 PUNTOS DE SERVICIO. U SCANIA PLUS-24 ASISTENCIA DE EMERGENCIA.
U SERVICIO EN LOS CINCO CONTINENTES.

O

i

-' Scania Hispania, S.A.

Avda. de Castilla, 29. Pal. md. San Fernando 1. 28850 San Fernando de Henaren (Madrid), Tel,: 678 80 00. Fax: 678 80 89

El acceso a la cubierta superior desde la principal se efectúa por medio de dos rampas estancas al agua, elevables
y basculantes, de 56 iii de longitud con una anchura libre
de 3,2 m y una inclinación máxima de 7 grados. Ambas
rampas, que están colocadas a lo largo de un espacio longitudinal con un mamparo estanco al agua de 2,5 m de altura en su costado interior y puertas de control de
inundación en proa y popa, están articuladas en proa y
popa ven la posición elevada sirven como tapas para las
aberturas de la cubierta superior. Cada rampa puede elevarse con cuatro trailcrs de carretera con un peso total de
180t.

Vista del hall de
entrada

Tor passengers acconimodation, the ship has jo the upper
deck 57 berlhs (30 of which are outside and 27 irrside) a
berthfor trucks drivers, that permit the installation of a bed
pullman to use additionally passengers therefore inc
passengers ca pacity in berths can be increased until 114
persons. The ship has also a Lounge roith reclining seatsfor
100 persons.

Todo el equipo de acceso de la carga ha sido diseñado y suministrado por MacGregor.
En babor y estribor de la cubierta principal dispone de espacios longitudinales, estancos al agua hasta la mitad de su altura (2,5 ro), que se ciermn en cada extremo por puertas estancas
al agua, que pueden girar 180 grados para permitir un flujo eficiente de vehículos tanto si se cargan por proa o popa.
En la cubierta principal dispone de enchufes para 40 contenedores refrigerados.
A la cLibierta superior se puede acceder también directamente desde el muelle, cuando las instalaciones del puerto lo permitan.
El buque dispone de un microordenador para la realización
de los cálculos de las operaciones de carga/deseara.

Also it has thefollowing public spaces:
Reception/Information center with duty-free/gfts shop, a
Restaurant of cafeteria type with seatsfor 100 persons,
and a Bar Lounge with seatsfor more than 100 persons and
includíng a TV viewing area, Vídeo Lounge with seatsfor
20 persons and a temporarl/ Hospital

Acomodación de la tripulación y
pasajeros

For the displacement of the passengers from a deck to other
has two elevators with capacítyfor 6 persons or 500 ¡cg.

Para acomodación de la tripulación de 48 personas, el buque dispone de 32 camarotes exteriores (16 individuales y
otros 16 dobles, todos ellos con aseo incorporado. Asimismo
dispone de los siguientes locales: Cámara y Comedor de oficiales con 18 asientos, Comedor de tripulación con 38 asientos, salón de la tripulación con 29 asientos, y comedor de
servicio con 10 asientos.

uofl .s.

Para acomodación de pasajeros, el buque dispone en la cubierta superior de 57 camarotes (30 exteriores y los otros
27 interiores) de una litera para conductores de camiones,
que permiten la instalación de una cama pullman para uso
por otros pasajeros por lo que la capacidad de pasajeros en
camarotes puede aumentarse hasta 114 personas. El buque dispone también de un salón con 100 asientos reclinables.
Asimismo dispone de los siguientes locales públicos: Centro
de Recepción/Información con tienda de regalos/libre de
impuestos, restaurante del tipo cafetería con asientos para
100 personas, salón-bar con asientos para más de 100 personas y con una zona para ver la TV, Salón de Vídeo con
asientos para 20 personas, Hospital temporal
Para el desplazamiento de los pasajeros de una cubierta a
otra dispone de dos ascensores con capacidad para 6 per sonas ó 500 kg.

Propulsión y velocidad
El buque está propulsado por cuatro motores diesel de velocidad media Wartsila 91.38, de 5.940 kW de potencia a 600
rpm que, a través de dos reductores Schelde y acoplamientos Vulkarr, accionan dos lineas de ejes y hélices de paso controlable Wartsila - Wichman, tipo PR 130 411, de 4,85 m de
diámetro, permitiendo que el buque alcance una velocidad
INGEMERIA AA VAL
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Autoservicio del
'Dawn Merchant"

Propuision and speed
The ship is propelled bu/four diesel engines Wartsila 908,
four-stroke, of 5.940 kW each al 600 rpm burning 380 cSt
fuel uf 50 °C u'ith twin c/p screw arrangemeni.
Two pairs of cugines connected through De Schelde
rt'diícf ion genr wif ti Vulkan couplings fo a Wartsila 871
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de 24 nudos. Los motores tienen un consumo específico
de 183 g/kWh de fuel de 380 cSt aSO 'C.
Cada reductor dispone de PTO's para e] accionamiento de
dos alternadores de cola.
Los sistemas de control de embrague permiten la operación
de cada línea de ejes a través del reductor asociado, de forma que el buque navegue con sólo un motor accionando un
generador de cola o con los dos motores accionando dos generadores de cola (aunque sólo uno de ellos estará conectado al cuadro principal), lo que proporciona una gran
flexibilidad.

Planta eléctrica
La energía eléctrica que necesita ci buque es suministrada por.
• Cuatro alternadores de cola Indar, dos por cada reductor, Lino de 1.750 KVA y otro de 800 KVA, 440V, 60Hz.
• Dos grupos electrógenos constituidos por un motor diesel
Wartsila 6L20, de cuatro tiempos y930 kW a 900 rpm, y un
alternador Indar LSII 500 LB8 del .10) KVA, 440V, 60Hz..
• Vn grupo de emergencia constituido por un motor diesel Volvo y un alternador Leroy Somer.
Wichnian controllahie pith propeller, type PR 130 4H, of
4,85 m of diaineter, pernhitting that the ship scope a speed
of 24 knots. The motors have a specific consurnption of 183
g/kWh.
Each reduction gear has PTO 's for the driving of two shaft
generators.
The ci ut ch control systems permit the operation of each
shaft une through the associafed reduction gearfor sailing
with only one engine driving one shaft generator or with
twa drivind two shaft gi'nerators (with oniy one con nt'cted
lo 1/u' nioio switchboard). 1/ial provides a great fiexibility.

ji

Electric generating p!ant
a

1

Y-,

-

Four Indar shaft generators, Iwo per gearboax with one
delivering 1.750 KW aud one 800 KW, 440 V, 60Hz.

Los grupos electrógenos pueden acoplarse en paralelo con
los generadores de cola conectados al cuadro principal.

Planta de generación de vapor
El buque está equipado con una caldera de mecheros
Aalborg Sunrod con capacidad para producir 2.000 kg de
vapor a 6,5 kg/bai y con cuatro econornizadores de gases
de exhaustación, cada uno de ellos con una capacidad de
600kg/ha6,5bar.

Ventilación y aire acondicionado
Los espacios de carga están ventilados por medio de ventiladores reversibles, Novenco Fli-Press, que proporcionan lO renovaciones ¡hora durante la navegación y 20
renovaciones/hora en puerto durante las operaciones de
carga y descarga.
Toda la acomodación así como la cámara de control de máquinas y la cámara de control de carga disponen de aire acondicionado. La planta ha sido diseñada para una temperatura
exterior de —20°C en invierno y + 30 "C en verano y una
temperatura máxima del agua de 32 °C.
¡FIGEMIERIANAVAL
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Antes de escoger su Organismo de Certificación, valore aspectos como:
• Reconocimiento internacional
• Tiempo de espera (Plazo para la certificación)
• Experiencia
• Multiacreditación
• Posibilidad de certificación simultánea de sus sistemas
de calidad, Medioambiental y Automóvil

GRUM BUREAU VERITAS QUALITY INTERNACIONAL
Su mejor presentación a nivel mundial,
la única certificación con verdadero carácter internacional
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Su entidad de Certificación
1S09000- QS 9000 - NO 14000
. Más de 11.500 empresas certificadas en todo el mundo durante los últimos 5 años
• Presente en más de 42 países
• El único grupo de certificación que posee todas las acreditaciones existentes
• Su garantía para la exportación
• BVQI ESPAÑA está acreditada para SO 9000

Iiiii
Bureau Ventas Qualitv Internacional España, S.A.
Oficina Central:
Cl Pedro Muguruza. 3 - 40 B
28036 MADRID
Tel: (91) 350 39 59
Fax: (91) 350 34 81

• Treo anxi!ian/ diesel engines, TVarksila 61,20, fourstroke, qf 930 kW L'acIi of 900 rpm, and driving Indar
LSB 500 LB8 alternators of 1.100 KW cadi, 440 V, 60
Hz,.
• One Volvo diesel engine driving the Leroy Somer
emergency alterno for.
Auxiliary engines may be coupled in parallel with t he shaft
genero tors con nected to the switchboard.

Steam generating plant
One oil-fi red Aalborg Sunrod hoiler with capacity aht.
2.000 kg/it at 6,5 bar.
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Four Aail7org Sunrod exhaust gas econoinizers, cadi with a
mm. capad/tV of 600 kg/it nf 6,5 bar.

Ventilation and air conditioning system
Cargo spaces are noii tilated hy means of electrícal reversible
fuis, desgnedfor it) oir changes per hour during
iutt'igat ion and 20 oir changes per hour in port during
cargo handling.
Al! accoininodation, as mcll as engine control room and
irgo control moni, itave oir conditioned. Wifh desigu
monge from - 20 C fo + 30 'C and sea zuater temperature of
ax.+32 C.

Steering and manoeuvering
Treo rotary vane type electro-lo/dra uiic Ulstein Frwdenbo
stcering gea rs, cadi con pled zvi/t a
Becker high lft rudcter.
Treo Bmunvoli bozo tin'usters, 1.300 kW cadi, ek'ctricti!i
driven with conf ,'ollable pich pro pc/lcr.

Gobierno y maniobra

Automation and control

El buque dispone de dos timones Becker de alta sustentación, acdonados porservomotores electrohidráulicos IJlstein
Frvdenho

Art Integrated Alarin, Control and Monitoring Systein
(1ACMS) is arranged, supplied bij Lyngso Marine, widi
opcmating ,çfations iii c'ngiuc control room, wheelhouse and
ccargo office. Al! major systems ( main ¡nachineriç,
generating plant, pumps,fans, valves, etc.) are operated
through it.

En proa dispone de dos hélices transversales Brunvoli de
paso controlable, de 1.30) kW, accionadas por motores eléctricos.

Tite plan t res ponds ant omat icalli,' fo eifher Wheelhouse or
Engine Control Rooin instruction, without ant,' other
iii tervention. Tite system arrangemen t and redundancies
ensure no single fault,failure of power supply or si/st ¿'tu
malfunction prevents effective control being retained.
Sepamate sensorsfor safety, control and alarm functions are
provided. Moreover, microprocessor st,'stcnts idz'ntift tite
card or loop with troublesfor quick f rouble sitooting. Any
fauif condition iii tite tnicroprocessor si1stcni iniciates att
alarm and identi,fies bofli tite no! ure and tite location of tite
failure.

Safety, fire fighting and salva ge
equipments

'
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Safe! y is a kctfeaturt' o! tite design. Tite fire
protectton si/stent inclttdcs a contpiete equipntent and
alann st/stent, with an nutotnatic Tire alarin and detection
plant with heat and sinokes de! ectors all over tire ship.
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En DEUTZ concebimos nuestro trabajo corno algo más
que diseñar y fabncar motores y maquinana en
punta de la tecnología.
Para nosotros, son elementos que ayudan al hombre,
que armonizan con la actividad profesional,
la calidad de vida y el entorno.
Porque el movimiento, la creación y la energía
son la armonía de la vida.

u'

DEUTZ,
iii'

DELJTZ

DEUTZ IBERIA S.A.
Avda. de los Artesanos, 50.
E 28760 TRES CANTOS (MADRID) ESPANA
Tel.: (91) 807 45 00 - Fax: (91) 807 45 02

as redl as division bij ther,nal and structural
baundaries.
The çt'neral atid firt' abril swsteui is controlled froto the
VYeelhouse aid froin tite Engine Control Rooni.
TSe firefighting systein consisÍs of.
• Extinction systent throu,çh CO2 ¿u macbinery spaces of
category A, Engine Control Rown aid ,t'allcw exhausf
ducts aboye cooking arco.
• Water drertchcr si/stem jo carço decks, supplh'd by
Novenco Hi-P res
• liVaterfog - high-press ure n/sfeitt itt accoui utodation,
supplied by Afarioff
.....

Automatización y control
El buque dispone de un sistema Integrado de Vigilancia,
Control y Alarmas, (IACMS) suministrado por Lyngso
Marine, con estaciones de operación en la cámara de control de máquinas, puente de navegación y cámara de control de carga. A través de dicho sistema se operan todos
los sistemas importa tites (maquinaria principal, planta de
generación eléctrica, bombas, ventiladores, válvulas, etc.).

• Eit!tanct'd mons of escape, handrnils ¡o all corridors,
routes no! obsiructed and other obstructions, C5Cfld
routes to asseot bit, stations, tniutic plaus shotving "u/ou
alt' Itere", no keijs (o unlock doors tohen t000ing ¡u (he
direction escape.
• Lowest 0.5 re of bu!kheads reinforced to nllow to be
¿ised as waiking surfaces u'ith tite ship heded, direct
and short escape route frou, cabios to stairways
encbosures, external ron f es froto open decks to
surLrwalcraft emba rkat ion stations.
• Escape routes evaluated bij evacuation anal isis cari y ¡o
(lit' design process.

La planta responde automáticamente a cualquier instrucción desde el Puente, o Cámara de Control de Máquinas,
sin ninguna otra intervención. La disposición del sistema y
las redundancias incorporadas aseguran que no se produzca
ningún fallo, interrupción del suministro de potencia o mal
funcionamiento del sistema.

1/u' salva ge equipment includes treo PRFV life boats widi
capacitijfor 131 persons, supplir'd In Scltat-Hardiit, as tve!1
as a rcscue boat Schat-Hardin for 6 persons with console of
inh'yraied çovertt inent, and other rapid boat Norsafi' of 5 tu
and capaci!tj for 9 persons with launchiug
device/n'citoperación itnproved, four /iJii-preservutg rafts
ht0abh's até foadrizantes with copacitwfor 16 persons cadi
oe, twa of flie .L1 located ¿o cadi side, aswell as otiter raft
red 5 capacityfor 6 persous located ¿u tite upper deck (o
stdrn.

Se han instalado sensores independientes para seguridad,
control y alarmas. Además, el microprocesador identifica la
tai)cta o lazo con problemas lo que permite una rápida localización de averías. Cualquier condición de fallo en el microprocesador inicia una alarma e identifica la naturaleza y
localización del fallo.

Equipos de seguridad, contraincendios
y salvamento

Navigation and communications
equipments

La seguridad es un aspecto clave del diseño. El sistema de
protección contra incendios incluye un sistema completo de
equipos y alarmas, con una planta automática de detección
de incendios y alarmas con detectores térmicos y de humos
en todo el buque, así como división en zonas mediante mamparos estructurales resistentes al fuego.

Tite sltip itas tite foliowing navigaf ion and conununication
t'quipinent, supplied by Spern/ Marine:

El sistema de alarmas contra incendios se controla desde
el Puente de gobierno y desde la Cámara de Control de
Carga.
El sistema de extinción de incendios consta de:
• Sistema de extinción mediante CO2 en los espacios de
maquinaria de categoría A, cámara de control de máquinas y conductos de exhaustación de la cocina.
• Sistema de rociadores en las cubiertas de carga, suministrado por Novenco Hi-Pres
• Sistema de agua - espuma a alta presión en la acomodación, suministrado por Marioff
Aunque la puesta de quilla de los dos primeros buques de
la serie tuvo lugar antes del 1 de julio de 1997, de acuerdo
con los requisitos del Armador, se han aplicado las enmiendas a SOLAS 1995 sobre rutas de escape en buques RoRo/pasajeros (Cap. 11-2/28-1), por lo que disponen de:
ifiGEMÍERIANAVAL
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Although (he keel baying of tite first treo ships of tite series
has beco effectcd before of 1 July 1997, according to tite
Owner's requireinents, has beco applied tite amendntents to
SOLAS 1995 oit escape rotiles on Ro-Ro /passengt'rs ships
(Cap. II - 2128-1), titerefore huye:

Se han aplicado
las enmiendas a
SOLAS 1995

sobre rutas de
escape en buques
Ro-Ro / Pa5ajeros

• Treo ARPA radars, one S-band and one X-hand,fully
inter - switchable,
• Gyro cornpass
• Course & rudder angle recorder
• Log
• Echosounder
• Rudder angle indicator
• Satellife navígation receir'irig rr'it/t DGPS oid CPS
• Radio weathcrfacsitni!
• i",'avf ex rcCdir.'cr
• fliteinonteter
• 1nfcjratcd ¡itt econttnu;ticat ion systent
• A u toma tic febephone syst cnt
• Cotnntunicafions system according to GMDSSÍor
urea 3
• Inutarsat "B" satellitc cotntnunications station
• lnmarsnt "C" sote/lite cotnutuuications station
• MF/Hl- radio sfatiott
• Treo VHF radio teiepltoues
• Ten portahie UHF radio h'h'phoites
877
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• Medios de escape mejorados, pasamanos cii todos los
pasillos, rutas sin obstrucciones, rutas de escape hasta
las estaciones de reunión, planos mímicos mostrando
"usted está aquí", que las puertas se abran sin llave cuando se muevan en la dirección de escape.
• La parte inferior de los mamparos hasta una altura de
0,5 ro reforzada para permitir que se puedan usar como
superficies de paso con el buque escorado, ruta de escape directa y corta desde los camarotes hasta los cierres
de los troncos de escaleras, rutas externas desde las cubiertas abiertas hasta las estaciones de embarque en los
botes salvavidas.
• Rutas de escape evaluadas al comienzo del diseño por
medio de un análisis de evacuación.

2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
3
1
2
2
4
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2

Equipos de navegación y
comunicaciones
El buque dispone de los siguientes equipos de navegación
y comunicaciones, suministrados por Sperrv Marine:
Dos radares A RFA, uno de banda S y el otro de banda
X, totalmente inter-conmutables.
e Giroscópica
e Registrador del ángulo de timón/ruta
• Corredera
• Ecosondador
e Indicador de ángulos del timón
• Receptor de navegación por satélite con DGPS y GES
• Facsimil
e Receptor Navtex
e Anemómetro
• Sistema integrado de comunmicaciones interiores
• Sistema de teléfonos automáticos
e Sistema de comunicaciones según GMDSS para aiea 3
• Estación de comunicaciones por satélite Inrnarsat "B"
• Estación de comunicaciones por satélite lnniarsat "C"
• Estación de radio MF/ E-lE
• Dos radioteléfonos VHF
e Diez radio teléfonos portátiles de UI -IF

•

2
4
2
1
1

Detalle de
montaje del
bloque de proa
de la
superestructura

effil

-' 0

•I

1.

ME. Contro[ Boards
Anti-heeling serice oums

4
2

El equipo de salvamento incluye dos botes salvavidas de
PRFV con capacidad para 131 personas, suministrados por
Schat-Hardin, así como un bote de rescate Schat-Hardin para 6 personas con consola de gobierno integrada, y otro bote rápido Norsafe de 5 m y capacidad para 9 personas con
dispositivo de lanzamiento/recuperación mejorado, cuatro
balsas salvavidas inflables autoadrizantes con capacidad
para 16 personas cada una, dos de ellas situadas en cada
costado, así como otra balsa con capacidad para 6 personas
situada en la cubierta superior a popa.

1
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4
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Characteristics

iiiitl it

Aftrrach'nerjand 'arrp poner unit
Saft Line Power uni
2.0001
Sanitary water pressuíe tank
10 m/1i a 50 man.
Santart' waler pumps
SON mbb a] Dar
D'ying and filtering unit
0,25 n3tn a 7 bar
Control air receie'
7 rn 3ft a 7 ba'
Control a:r corrpressor
2.0001 a 7 bar
Workng ar receiver
1.500 la] bar
Main ar receiveís
Hatlapa W-220
Working air compressor
50 rn3/b a 30 bar
Main alt compressors
250 m3/b a 2 bar
Ballast and bilge pump
250 m3/b a 2 bar
Ballast pump
5 m3/h
Bilge separator
5 m3/h a 2 bar
Bilge daily service pump
150 m3ín a 20 man.
Bilge pumps
380 m3/li a 6,8 bar
Sprinkler fire pump
100rr 3Jha80n.a.m.
Firepumps
Auxiliary engine silencers
M.E. silencers
Aun liary cocine fijel Dreparation equinrrent
M.E. fuel peparation eqápments
1.200 Vb
DO. purifier 'nodcle
5.5001
F.O. Purifier module
3 rr 3/h a 5 bar
Oudge prrp
35 m3,'li a 3 bar
.O. ad DO transfer purrps
10001
Stem-tuoe ucricatigoístoragetank
2.0001
Reoucting gearlubricatingoilstoragetank
1001
Stern -tube lubhcating oil gravity tanks
Kirch
&
Auxiliary engine lubricating oi automatic iers bol
tipe 64107-65
M.E.lubricating oil automatic filter Bool & Kirch tipe 64107-150
.
610 kw
M.E. lubricating oil coolers
1.800 Vb
Oil purifier modules
10 m3/b a 3 bar
Dirly oil transfer pump
2 m3íh a 4 bar
Reducting gear oiul transfer pump
1,5 mtfh a 4 bar
Stern-ube oil transfer purep
10 m3/b a 3 bar
Clean oil transfe purrp
45 mMi a 4 nar
M.E. oil oreLbication pumps
500 m3jh a 20 m.c.a.
Cectraizec cxlcers s.w. cumps
40 m3,ti a 45 m.c.a.
F.W. gene'a:o'ejector circua:ig pump
A.E. high temperature F.W. preheater unit
M.E. high temperaure F.W. preheaer unts
Lre' :emperatu'e F,W centraliced coolers
Highemperature F.W.cenralized coclers
M.E. Ion temperature F.W. circualing pjrrps
F'esh water generators Alfa Laval
Sewage waters tereatrnert plant Facet Iberica
Hydraulic moohng uinches1 windlass Pusnes
Hydraulic mooitng winches Pusnes
Filter and inspection tank
Control condenser
Exhaust gas boiler circulating pumps
Boiler feed pumps
Generating seIs
Exhaust gas economizers
Oil fired donkey bailer
Win engines

1.100 kw
5200kw
500 mbh a 2 bar
N rex, 20 t/d

FILT. 1,5 mt OBS 0,6 m 3
2.400 kg/b
10 m3/b a 3 bar
8 m3/1r a 8 bar
930 Kw a 900 rpm
1.200kgfla6,5bar
2.800 Kg4i a 7 bar
5940 Kw a 600 rpm
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Fragosiño, sin. San Pedro de Sárdoma.

36.214, Vigo.
Telfs.: 986 470 577 - 986 470 688
986 470 291 - Fax: 986411 298.

Construcción, transformación
y reparación de buques.

BUQUE: FARO PICAMILLO
ARMADOR: PESQUERA
ESTEVEZ LINO S.A.
ENTREGADO

A
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EL 5 - 8 - 98

CONS. N 2 72

TRB: 179,5

----= - -----_ 1
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BUQUE: PLAYA DE PINTENS
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......

"T. lriL
' --

ARMADOR:BORDAVILA S.A.
ENTREGADO EL 17- 10.97

l

is-

,-

CONS.N9 42 TRB: 198
-

-

BUQUE: PLAYA DO VILAR

• .
.
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ARMADOR:PESQUERAS
-

.

-

-

ENTREGADO EL8-5-98

- --
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•
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.

.
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:
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Disposición general
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Dawn Merchant
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¿Para cuándo se consumirá el aceite
todo el mundo?
de oliva en
El aceite cte
oliva es
considerado
por la Organi

¡

-

zación Mundial
de la Salud
como uno de
los productos
3

/

alimenticios
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l
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LLevará su tiempo
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pero está un poco lejos de la mano de Omron adelantar semejante acontecimiento. Lo

que sí está en la mano de Omron es adelantar a sus clientes las tecnologías más avanzadas en
automatización, siempre como consecuencia de preguntas del siguiente tipo: ¿para cuándo utilizaremos un bus
de campo capaz de resolver eficazmente las necesidades de automatización de fábricas e instalaciones no
industriales, fabricantes de maquinaria y exportadores? Todo el mundo habla de ello, pero la realidad es
pobre.

/

Omron ha creado CompoBus D y lo convertirá en el bus de campo por excelencia, el bus del que
colgarán los equipos de nuestros clientes para resolver con absoluta agilidad el control distri/

buido, las comunicaciones fiables, seguras y veloces, y a rápida implantación de los
/

/

'I
c
.

/

sistemas de automatización.
4•/

También hemos pensado en aquellos clientes que utilizan otras marcas -están
en su derecho- y por ello CompoBus es un bus abierto basado en Device
Net. Si Usted nos está leyendo, considere estas letras como una

qP//

declaración pública: una apuesta definitiva por el bus de campo
CompoBus, allá donde estemos, en todo el mundo.
/

COMUNICACIONES Y REDES LOCALES

w

AUTÓMATAS PROGRAMABLES

/

CONTROL DE VELOCIDAD Y POSICIÓN

/

SENEDRES IN 1 &LIGENTES

/

CDNTPDL DE ROED5 E IN5TRUMENTAIÓN

/
/

IDENTI ' CCIÓN 1
TECNDL
SOFTWAPE
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• Diseño avanzado y
suministro de hélices
convencionales, CLI,
contrarotativas y tandem.
•

• Optimización de sistemas
propulsores.
• Optimización de formas de •
!,
buques.

-.

• Resolución de problemas
de maniobrabilidad,
vibraciones y ruidos a
bordo.
• Gestión y análisis de
ensayos de canal.

y

• Asesoramiento en la
resolución y análisis de
pruebas de mar.

J\s daZsO\ tod0
qUes

s de

Q e'
Bolivia, 5. 28016 MADRID
TeIs.: 91 457 96 41 /46
Telefax: 91 457 94 17
Visite nuestra web: www.sistemar.com

industria auxiliar

Motor MaK M 43, líder en diseño y economía
/

7

N° de cilindros

Diámetro del cilindro
Carrera
Potenc!a por crlindro
Velocidad
Velocidad media del pistón
BMEP
Consumo específico de fuel-oil
al 100% MCR, tolerancia 3%
Consumo específico de aceite

7. '

6,7,8 y9 en línea
12,14,16 y 18enV
430 mm
610 mm
900 kw (1.244 HP)
5001514 rpm
10,2110,5 m/s
24,4123,7 bar
175 gIkW x h
0,6 g/kW x h
+0,3g/kWxh

geración y por tanto, no sufre daños por corrosión.
- Las conexiones atornilladas entre el cárter y las cubiertas
de los cojinetes dotan al motor de una rigidez adicional.
Además, el primer cojinete es de tipo dual.

:

- El conducto de aire de carga está integrado en el cárter.
Por tanto, no es necesario montar o desmontar ninguna
tubería de aire durante los trabajos en la cabeza del cilindro, por lo que no existe el peligro de que se pueda
perder.

R

- El árbol de levas también está integrado en el cárter, lo
que incrementa su rigidez.

ecientemente MaK ha presentado el motor M 43,
que representa la cuarta generación de motores
Mak.

El objetivo principal que se persiguió en su diseño y desarrollo fue conseguir un motor de bajo coste, tanto en operación en servicio como de adquisición e instalación, con
una gran fiabilidad operacional (se trataba de lograr un motor de alto nivel de disponibilidad, mantenimiento simple,
pocos interfaces y que consumiera fuel pesado), y que cumpliese las reglamentaciones sobre emisión de NOx, CO2, humes y partículas, así como las normas relativas a emisiones
de ruido.
En el diseño y desarrollo se ha introducido también la expeciencia conseguida por MaK en los más de 79() motores esta
política es que el principal principio de diseño de 'simplificación inteligente" se encuentra de nuevo en el motor M 43.
Este principio está expresado más claramente en la reducción del número de componentes. El alto nivel de integración tuncional en los componentes individuales ha dado
lugar a una reducción de un 40 de las piezas comparado con tipos de motores más antiguos, y, esto implica una
reducción equivalente en el número de puntos de conexión
con la minimización de posibilidades de error y los requisitos de montaje asociados y de mantenimiento.

Características constructivas
- El cárter es un diseño rígido y auto-sostenido de hierro
fundido nodular. No está en contacto con agua de refriINGNIERIAPIAVAL
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- Para reducir la fricción y el desgaste, las varillas de empuje de las válvulas y la conducción de la bomba de inyección se mueven por los camones de las levas.
La nueva
generación de
motores de MaK
presenta una
reducción del
40% en el
número de
componentes

- El volante de inercia se ha montado en caliente en el cigüeñal por medio de un taper. La rueda dentada del árbol de levas se mueve a través de una rueda de cremallera.
Las distancias fijas entre las líneas de centros facilitan el
montaje sin tener que ajustar el huelgo de los dientes.
Todas las ruedas dentadas del árbol de levas están endurecidas.
- El pistón de dos piezas consta de una corona de acero y
una camisa construida de hierro fundido nodular. El diseño permite presiones de ignición de hasta 210 bar. La
corona del pistón lleva dos aros de compresión y un aro
rascador de aceite. El aro superior está provisto de una
capa especial y está curvado asimétricamente.
La camisa se deforma muy poco debido a su collar rígido. Los conductos de refrigeración en la parte superior
alrededor de la cámara de combustión aseguran que la
temperatura se distribuya uniformemente. Un aro de calibración impide que se raye la camisa. Estas medidas
contribuyen a una larga vida del pistón y un bajo consumo de aceite.
En el cárter se han dispuesto espacios para acomodar el
timing de distribución en el extremo del acoplamiento y
se ha integrado el amortiguador de vibraciones (damper)
en el extremo libre, lo que reduce el número de componentes.
883
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- El Concepto de la cubierta para la transmisión se ha tornado de los motores anteriores, integrando conductos
con la idea de conseguir un "motor limpio". Todas las tomas, tanto de combListibk' como de aceite de lubricación
y agua de refrigeración están conectadas al extremo libre
del motor. Estas ConeXiones son fácilmente accesibles y
facilitan la instalación del motor en el astillero.

La cabeza del cilindro y el aro del sistema de suministro del agua de refrigeración son coni ponentes bastante
complejos y, por tanto, relativamente caros. Sin enihargo, su alto nivel de fiabilidad funcional y la facitidad de
montaje y desmontaje los hace ejemplos destacados del
principio de "simplicidad inteligente y de que proporcionan soluciones técnicas en beneficio del cliente.

Con este mismo fin, los filtros para elcombustibleyelaceite de lubricación se encuentran ya montados en el motor.

El trabajo de diseño está soportado por cálculos con elementos finitos para las condiciones más variadas de velocidad, carga y térmicas. Este procedimiento es
particularmente efectivo ya que Mak ha diseñado, por
pri.mera vez, el motor completo por métodos 3-11).

- El concepto de arranque del motor que se introdujo como un nuevo aspecto y que resultó satisfactorio en el M
25, se ha adoptado también en el M 43. La integración de
un control de la válvula solenoidal para descargar el aire de arranque elimina el distribuidor de aire y las líneas
de aire decontrol.
Estas soluciones técnicas caen en el capítulo de "simplicidad inteligente" y contribuyen a mejorar la fiabilidad ya un
manejo sencillo.

En el diseño se
han utilizado
técnicas de
modelizado 3D
por elementos
finitos

Un único puente
soporte de las 4
válvulas facilita
simplifica su
ajuste

La cabeza del cilindro es el componente más complejo del
motor M43:
- Está fabricada también de hierro fundido nodular y su
diseño de doble fondo le da una estabilidad inherente.

Esta técnica reproduce más o menos fielmente todos los
componentes en poco tiempo y revela las interacciones
entre los componentes individuales. lámbién permite
discusiones útiles con departamentos no dedicados específicamente al diseño, las cuales contribLiyen también
a incrementar las ventajas para el cliente.
El desarrollo de modelos de elementos finitos para los
cálculos de esfuerzos, optimización de flujo, simulación
de fundición o el uso de los datos para producir los moldes de fundición o para operaciones de mecanizado hacen que el proceso de diseño sea más eficiente y fiable.

Métodos de pruebas
La cámara de combustión y los asientos de la válvula de
exhaustación están refrigerados profusamente, lo que
contrarresta la corrosión a alta temperatura.
- las dos válvulas de admisión y las dos de exltaustación
se activan respectivamente por un balancín (valve bridge), lo que facilita el ajuste de las holguras de la válvula.
- El suministro del aceite de lubricación y aceite de reí rigeración y el retorno de aceite en la tobera de escape, se
realiza por un sistema integrado, lo que reduce la cantidad de tubos requeridos. Todas las conexiones son de tipo plug-in para facilitar el montaje.
- Durante el montaje, la cabeza del cilindro se coloca sencillamente sobre la carcasa del distribuidor de agua de
refrigeración sin necesidad de ajustes adicionales pues
este último ya la centra. Los seis pernos de la cabeza estári tensados por una herramienta hidráulica. Para facilitare! ensamblaje y sustitución, la brida integrada en la
parte alta del conducto de gases de exhaustación esta sujeta por una simple abrazadera

Como en cualquier nuevo diseño de motor Mak,el Nl 43se
ha sometido también a la prueba llamada low-cycle (ciclo
corto) a fin de poderextraer conclusiones sobre fiabilidad e
intervalos de operación. Esta prueba fue introducida en la
fase de prototipo hace muchos años por Mak y ha sido desarrollada continuamente, mediante sobrecargas y sobretensiones deliberadas, para que sea posible simular el
comportamiento operativo a largo plazo y reconocer y corregir puntos críticos del motor durante la citada fase de prototipo.
Puesto que el M43 está diseñado para consumir fuel pesado en todas las circunstancias, incluso bajo condiciones tropicales, debe ser sometido a una prueba tropical especial.
Para este propósito, se incrementó el nivel de temperatura
a lo largo de todo el motor, se precalentó el aire de entrada
y se estrangularon los filtros y enfriadores para simular
suciedad, consiguiendo optimizar el efecto del sistema de
limpieza de la turbosoplante.

Diseño termodinámico
- Las entradas radiales de agua distribuidas alrededor de
Ea periferia y las conexiones plug-in para las salidas del
agua de refrigeración y la entrada del aire de carga asegurati que la cabeza del cilindro pueda desmontarse en
tan sólo media hoja.
INGEI&ERIANAVA.L
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Un diseño correcto de los principales parámetros que determinan la termodinámica de un motor, es decir, la inyec ción, la geometría de la cámara de combustión, la
turboalimentación, etc., es necesario a la hora de obtener
885
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buenos resultados en términos de consumo de combustible, emisiones y nivel de temperatura.

cargas transitorias como generales, que han formado par te del diseño de los motores MaK durante muchos años. Así
mismo se ha puesto un énfasis especial a la hora de diseñar
todo el proceso de inyección y el cálculo de emisiones de
óxido de nitrógeno.

Como en el caso de otros motores de la nueva generación,
la inyección se realiza a a]ta presión y en lapsos de tiempo
muy breves. Las líneas que transmiten la orden de inyección se han hecho muy cortas para asegurarse de que el tiempo de inyección coincida con el esperado según el
movimiento del árbol de levas. Además, la Enea de alta presión se ha aislado térmicamente.

Control y monitorización
El sistema de control y monitorización remota consiste en:
a) Un panel de control dispuesto ergonómicamente, b) un
panel de control con las funciones de arranque/parada, ajuste de velocidad, cambio directo/remoto, y c) presentaciones tipo menú en un monitor que muestra: presiones y
temperaturas, la velocidad del motor y la de la turbosoplante.

En resumen, se han obtenido los siguientes resultados:
'Bajo consumo;
• Bajo desgaste de la tobera;
• Incremento de la vida media de los pistones y las válvulas de exhaustación a causa de los bajos niveles de
temperatura;

La monitorización es uniforme para todas las sociedades de
clasificación, todos los sensores se encuentran instalados en
el motor y, gracias al sistema de bus, sólo precisa una úriica caja de terminales.

• Una espaciosa cámara de combustión para conseguir
una buena distribución de aire y que no llegue el fuel
pulverizado ni a la corona del pistón ni a la superficie de
la cámara de combustión de la cabeza del cilindro. Esto
se consigue por medio de una gran relación carrera ¡diámetro;

El concepto de monitorización y control completo ha sido
revisado completamente en base a la última tecnología en
información, y se ha efectuado por primera vez en el M 43.
El concepto requiere que todos los datos significativos sean
registrados permanentemente y los actuadores modifiquen
de acuerdo con los parámetros de control específicos. La dificultad estriba en los sensores, el proceso de las medidas
y la combinación de las distintas medidas y actuadores.

• Una alta relación de compresión asegura bajas emisiones de óxido de nitrógeno y un buen comportamiento
en la ignición incluso ene! caso del funcionamiento del
motor con combustible que tenga una extremada dificultad de ignición. Este concepto ha sido suficientemente
comprobado y contrastado durante las inspecciones realizadas en motores M 20 y Nl 32 que han estado funcionando durante largos períodos.

Para procesar las señales analógicas (4-20 mA, 0-10V) se usa
una barra-bus que, por medio de módulos plug-in, puede
aceptar y digitalizar señales para transferirlas al bus CAN
para su posterior transmisión.
El sistema de
inyección de

combustible ha
sido desarrollado
para quemar fuel
pesado

Los aspectos característicos del sistema de turboalimentcición del M 43 son:

El bus ASI es un sistema especial para actuadores y sensores
que transmite datos binarios, por ciemplo señales de alarma

- Alta eficiencia del compresor con bajo consumo de fuel
- Alta relación de presión para el excedente de aire y como resultado, bajos niveles de temperaturas, emisión de
humos y operación limpia,
- Se ha usado el sistema de alimentación a presión constante que ya ha sido probado satisfactoriamente ene! motor M 32 V. Con este concepto se consigue un bajo
consumo de combustible y un comportamiento térmico favorable en el rango de alta potencia, así como un sistema de exhaustación con notablemente pocos elementos.
El diseño termodinámico, así como el mecánico, se ha apoyado en cálculos detallados, tanto de cálculos cíclicos y de
INCETVIEHIAP4VAL
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El bus CAN está pensado con vistas a que, en un futuro,
se incrementará la cantidad de información que ha de estar
disponible en todo lo concerniente al motor. Mak usa un sistema de bus para el control y monitorización del motor. Este
bus consiste en dos cables (que están enrollados juntos y
protegidos) uno para la transmisión de la señal y el otro para suministrar la potencia eléctrica. En cualquier momento,
cualquier unidad, de display o de evaluación, solicita al sensor una señal que se envía con un protocolo de entrada que
se transforma en información. El objetivo de este sistema de
bus es una reducción considerable del cableado tanto en el
motor, como el que tiene que realizar el astillero a la hora
del montaje. Además, se ha obtenido una gran flexibilidad
en la presentación de las medidas en un display, se tiene disponible la comprobación de la linea de información desde
el sensor al display (como un chequeo automático) durante la operación de arranque, y se ha previsto que en un futuro se puedan incrementar las variables a tener en cuenta
como geometría de la turbina, presión y el comienzo de la
inyección.

Las medidas de
los sensores se
presentan
gráficamente en
un display que se
actualiza
automáticamente
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Recientemente ha tenido
lugar en el astillero
Drassanes D'Arenys S. A.
la entrega del catamarán
"Don Joan" construido de
poliester reforzado con
fibra de vidrio y con

capacidad para el
transporte de 250 personas
1.-
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Características principales
Eslora total
Eslora máxima del casco
Manga máxima
Punta¡ de construcción
Calado máximo
Desplazamiento en rosca
Desplazamiento a plena carga
Capacidad de combustible
Capacidad de agua potable
Capacidad de pasaje

23,00 m
22,00 m
8,00 m
2,95 m
1,42 m
45 1
70 1
4.0001
1.0001
250 personas

DRASSANES D'ARENYS S.A.
TeL 93792 13 00/04108
MolI del Portinyol, s/n.
Zona Portuária
P. O. Box 26

Fax 93 792 12 40
08350 ARENYS DE MAR
(Barcelona)

cuando sea]canzan los valores límites permitidos y señales
para transmisiones iniciales o control de luces, etc. Mediante
un control lógico programablc (PLC) este sistema ASJ bus sólo procesa señales que ocurran ose requieran, directamente
del motor. Está acomodado en la caja terminal del motor. A
causa de que ]a generación md ividual de señales o actuadorus se activan secuencialmente, en lugar de en paralelo, existe una reducción sustancial de cableado. El chequeo del sistema
se n.duce al chequeo del Pl .C. Además, el bus ASI puede transmitir información al bus CANI vía un interface.

proyecto de ley limita los valores de emisiones de NOx y
S02. Durante muchos años de desarrollo se ha comprobado que se puede reducir los niveles de emisión de óxidos de
nitrógeno desde la fase de diseño de un motoç con medidas tales como una gran relación ca rrera /diámetro, alta relación de compresión, inyección intensa, forma de la curva
de inyección, optimización de tiempo y alta presión de ignición.
En el caso del motor M 43 de MaK, se han encontrado ventajas particulares a causa del diseño de carrera larga, que es
usual en todos los motores MaK.

El funcionamiento económico de un motor demanda un
programa dc mantenimiento y operación que optimice el
funcionamiento, minimice el riesgo de fallos y reduzca los
tiempos de fuera de servicio

Dentro del plazo previsto para los límites IMO, será posible
operar el motor tanto con MDO como con fuel pesado.

El método tradicional de mantenimiento de un motor consiste en parar el motor a intervalos específicos y proceder
a su revisión, pero MaK introdujo en el meitado, hace más
de diez años, el sistema experto DICARE. Este sistema siempre ha estado en un proceso continuo de desarrollo y mejora, aunque la idea inicial básica sigue siendo la misma:
registrar y presentar los parámetros de operación del motor continuamente o a intervalos regulares y compararlos
con los parámetros registrados durante las pruebas de aceptación. Usando esta técnica de diagnóstico es posible llegar a conclusiones precisas con respecto a la condición actual
del motor. i\dems, dependiendo de los resultados del análisis, el sistema propone trabajos de mantenimiento u otras
medidas para evitar el fallo o daños al motor.

El registro y
almacenamiento
de la información
es vital para un
buen
mantenimiento
del motor.

Operación ecológica
lMO ha definido regulaciones válidas internacionalmente
que se aplicarán en todo el mundo a partir del año 2000. El
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PONGALOS A TRABAJAR JUNTOS
Y COMPRUEBE SU SEGURIDAD
Presentamos el Firemaster Grade X-607, desarrollado
específicamente para cumplir los requisitos de ligereza en la
protección contra incendios.
De mator rendimiento térmico, pero de densidad mucho
menor que los tradicionales Sistemas de lana mineral, las
características de Firemaster permiten emplear capas de menor
espesor y de aplicación más simple. Con ello, no sólo se
reducen costes de mano de obra y tiempos de construcción,

GRADE X-607

• AHORRO DE PESO
• FACIL INSTALACION
• TECNOLOGIA DE FIBRA SOLUBLE
• NO PRODUCE HUMO

sino que se consiguen importantes ahorros de peso, de hasta el
40 por 100 sobre materiales alternativos.
Basado en una fibra patentada soluble, el Firemaster Grade X-607
es fácil de manejar, y estádisponible en una amplia variedad

J.

de espesores y densidades.
Aluminio y Firemaster Grade X-607, una asociación
perfecta para la industria naval.

M!gan

Thermal Ceramics
Therrn al Cera ni ics E spa ña, 9. L.

Avda, Hermanos Bou Km. 2,100 • 12003 Castellón
Apartarlo Correos 1067 - 12080 castellón
Teléfono provisional: 964 23 25 52 • Fax: 964 23 88 05

Sistema HITEC de control integrado de
puente (IBCS) para un buque multipropósito

E

ste artículo presenta una solución prospectiva para un
sistema de control integrado (IBCS) a bordo de un buque multipropósito. Se mencionan los subsistemas
para monitorización y control del buque, así como los requisitos principales que se aplican al IBCS como conjunto.
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iRi
JLJ _ •

H
ti

1
_

- Capacidad de diagnóstico on-line.
- Supervisión de interfaces de sensores.
- Supervisión de la operación de maquinaria.
- Supervisión del sistema compartido desde el IBCS.

10
4

:

Eficacia-coste
El sistema IBCS tiene mayor eficacia-coste que otros sistemas convencionales gracias a:

Perforación
x
x
x
x

Sistemas de Control
Gestión del buque:

Gesián de aiarrnas
Gestió de potencia
Auxiliares
Gestión de flu dos
Apoyo de operación
Seguridad
Control de posición
Comunicaciones
Navegación
.Aooyo administrativo
Í!lTY

y

x
x
x
x
x
x
x

Producción
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Intervención

y

X

Reducción de cableado de sensores.
Sin consolas hardwired.
- Hardware modular estándar.
- Reducción en requisitos de repuestos.
- Un suministrador del sistema completo.
- Capacidad de diagnóstico on-line.
-

Operación sencilla
El IBCS se opera más fácilmente que los sistemas convencionales, gracias a:
X

-

Estaciones de operador construidas a medida.
Interface uniforme 1-lombre-Máquina.

Tareas especificas:

n:ervención bao el agua
Sistema de descarga
Sstema :urret
Sistema de perforación
Sistema ROV
Sistema de producción
Stema de medida

y

Flexibilidad

x
y

El IBCS es más flexible que los sistemas convencionales, gracias a:

x
y
y

x

Nota: En esta tabla se presenta una lista de los sistemas requeridos para
un buque de perforación, producción e intervención.

- Fácil expansión de equipos estándar.
- Software basado en Interface Hombre-Máquina.

Distribución del IBCS usando estaciones
de operador Cyberbase
Funcionalidad de la estación Cyberbase

Atributos
El IBCS está basado en el diseño probado de sistemas de
control Hitec con la estación de operador Cyberbase. Dicho
sistema de control ofrece varios atributos deseables, tales
como:
Seguridad
El IBCS ofrece una mayor segu.ridad sobre los sistemas convencionales gracias a:
- Red de comunicación de anillo redurtdante.
- Estaciones de control de proceso de distribuidas.
INCEMERIANAVAL
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El nuevo diseño está basado en una o más estaciones de
operador Cyberbase de Hitec. Un interface IBCS hombremáquina basado en estaciones Cvherbase está equipado
con:
- Dos pantallas
- Un modo de selección..
- Un botón de parada de emergencia.
- Dos Joystick para control de maquinaria.
- Des kevpad para control de maquinaria.
- Un dispositivo de apuntamiento (similar al ratón de un PC)
- Un teclado numérico.
- Monitorización y control integrados CCIV
891
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PRQJECTS

AsTM

• Fishing Ships Prolects
• Work Management Survey

S.A.

Marine Technical Consultants and Designers
Polígono Industrial Ugaldeguren 1. Parcelo 1. B 2 San Mamés, s/n
48170 ZAMUDIO-BIZKAIA (SPAIN)
Tel.: +34 (4) 471 23 15 — Fax: +34 (4) 471 21 63

OUTFI1TING
• Service sclienie
• Engineering developrnent of engine rooni ond deck
(Model and coniputer aided design)
• Building drawings with ¡nterim product coding
• Material list for interim products

HULI

WÁE&kI

• ClassiFication drawings
• Blocks drawings
• Interim product drowings (Sub-assembly and panels)
• Computer aided hulI development (parts diagrams and
NC cutting Files)
• Maierials Iist by ¡nferim products

4!

PRODUCTION ENGINEERING
• Accuracy Control
• Total Quality Control
• Design Standards
• Line Heating
• Palletizing
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La función de estos dispositivos para el control de maquinaria cambiará dependiendo del modo de operación seleccionado.
La estación Cyberbase tendrá las siguientes funciones, dependiendo del modo de operación:
Modo

Función

2
3
4

.oco standb
Contro y monitorización del buque.
Monitorizacón de perforación y control de producción.
ROV/ Perforación- Monitorización.

El sistema de perforación del buque, correrá desde una
estación Cvberbase A asistida por una Cyberbase 5, mientras que desde una Cyberbase D corre el sistema ROV.
Esta posibilidad desafía a las Reglas de las Sociedades
de Clasificación que requieren cabinas separadas para
la perforación y ROV. Estos requisitos de seguridad pueden ser cumplidos por un nuevo diseño del ROV y un
espacio de perforación.
- El sistema de proceso del buque correrá desde una estación Cvberbase (A), asistida por una Cyberbase Bo D
en casos de intensa interacción.

Todos los subsistemas citados pueden ser controlados y monitorizados desde las estaciones de operador Cyberbase.

A.rn1
A.ory

Distribución del sistema IBCS usaudo estaciones Cijberbase
la ventaja de esta distribución es una huella considerablemente más pequeña que la de una distribución convencional, menos VDUs que deben ser considerados por los
operadores, y una interface hombre-máquina uniforme.
La distribución está basada en el hecho de que la estación
Cyberbase tiene capacidades multipmpósito, usando el mencionado modo de selección y wi software apropiado. Esto
significa que:
- Las funciones de lus buques serán operadas desde una
única estación Cyherbase mirando a proa (C), asistida
por una estación Cyherbase B o Den casos de intensa interacción. Las pantallas de Cyberbase B y C se muestran
para controlar alarmas, potencia, posición y sistemas auxiliares.
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— Sistemas de distribución AUDIONIDEO en Butacas
— Captación de TV-terrestre a más de 100 millas
— TV Vía Satélite en buques
...............
.
— Megafonía
— Telefonía
...
— n ercomunicacion
.
Radio-búsqueda
Sonorización/iluminación espectacular
— Circuito cerrado de TV .
...
— Sistemas Interactivos de Entretenimiento

FABRICACIÓN ESPECIAL
LLAVE EN MANO
PR IM ERAS MARCAS Y CLI ENTES (A. E.S.A.,
BAZAN, TRASM EDITERRAN EA,...)

Ara
INGENIERIA Y TECNOLOGIA ANDALUZA, S.L.
Especialistas en Comunicaciones Electrónicas
AVDA. DE PORTUGAL, 24 - 17008 CADIZ

1LLÁMENOS!
Fax:86

6

E-mail: itacadiz@net.disbumad.es

PHILIPS

PHILIPS
DISTRIBUIDOR
OFICIAL

NALREET
T,'Ie individual approach
lo marine chemicais.

ESPECIALISTAS
EN TRATAMIENTO DE AGUA PARA
CIRCUITOS DE MAQUINARIA
A BORDO

HIPS

uo~pl
CALIDAD
HOMOLOGADA

Polig. Industrial Albresa, Avda. Madrid, 23 Nave 6- 28340 VALDEMORO (MADRID) SPAIN
Telephone: 91 809 52 98 - Facsimile: 91 89527 19
E mail: heleno@jet.es

Sedni S.A.
edni S.A. es una empresa que representa y/o fabrica diversos equipos y maquinaria auxiliar desde
compresores de aire e intercambiadores cte calor a
módulos de alimentación y sistemas de monitorización y
automatización.

calerillas de aluminio y Helipuertos de aluminio, que
suponen una reducción sustancial de peso (más del 60%)
y mantenimiento (no precisa trabajos de repintado, resistente al fuego y gran durabilidad), conforme a las
reglas de las sociedades de clasificación más importantes (DNC, LRS, ABS, B.V., RINA, Germ. Lloyds).

S

Fabrica módulos de alimentación de combustible a motores diesel, de aceite de lubrificación de eje de levas y de
recogida de aceite empaquetado de vástagos y pistones.
Las unidades de suministro de fue] oil AMB aseguran una
presión constante, limpieza, correcta temperatura y viscosidad de inyección del combustible en todo momento.
Posee una construcción modular, una instalación sencilla
y, gracias a su sistema UNIFIJEL, una sola unidad es capaz de suministrar a todos los motores.

Konus Kessel (de Bertrams Konus GmbH)
Generadores y sistemas de aceite térmico. Se trata de
calderas de recuperación de calor de los gases de escape y calentadores con quemador independiente. Son
de construcción sencilla y similar a instalaciones centrales de calefacción. Funcionan automáticamente.
Suponen un ahorro energético de hasta un 12% mediante a p rovecha miento de los gases de escape y un
ahorro de hasta un 25% a la hora de su inversión frente a las instalaciones de vapor.

Representa las siguientes Firmas y productos:

e

Aquamaster Rauma (dd Grupo Kamewa)
Hélices azimutales de propulsión y maniobra. La unidad de mayor potencia de esta marca llegó a los 7.500
kW y se instaló en el rompehielos Polar 10. Se pueden
adaptar a motores convencionales diesel o de otro tipo como motores eléctricos. Poseen un diseño flexible, se adaptan a las necesidades particulares de cada
usuario y tienen un nivel de ruidos y vibraciones reducido.

• Kyma
Torsiómetros y sistemas de diagnosis de motores diesel y optimización de consumos basados en una experiencia continuada de más de 25 años.

Maquinaria de cubierta (molinetes, chigres, etc., tanto hidráulicos como eléctricos). Para buques de todo
tipo, plataformas semisumergibles, buques grúas, dragas, remolcadores (potencia de empuje dinámico desde 30 a 500 tons), etc.
Aukra Industrier AS
Grúas de maniobra y de manejo de redes.

• Marine Jet Power (de MJP Waterjets-Osterby Hjuteri
AS)
Propulsores de chorro de agua que dotan al buque del
máximo control y maniobrabilidad sin necesidad de
empujadores transversales. Con potencias nominales
que van desde los 1.200 a los 9.200 kW

• Polarmarine
Máquinas de limpiezas de tanques, Polar Jet Pj 30TCl PJ 351 y II 501, especialmente diseñadas para la
limpieza de áreas conflictivas.

e

Hydro Aluminium Maritime A.S.
Estructurasde aluminio para habilitación, escalas y es-

FAIGENIERIA AlA VAL
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Maritime Protection (de Permea Maritime Protection)
Sistemas de inertización de tanques, generadores de
gas inerte y de nitrógeno, Fluegas, Flexinert, etc.

895
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HAMMELMANN

Hammelmann SL

•

Parque Ind El Poligono /Avda. Santa Ana, 8
50420 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA)
TeL 976-504753 - Fax 976-504754

Eliminación de la escona en las
soldaduras

•

Limpieza de secciones
en nuevas construcciones

•

Corte de metal en zonas
con peligro de explosión

f

j

p'

Eliminación de residuos
marítimos en el casco del buque
así como en los estabilizadores,
timón y hélice

•

Decapación del casco exterior en
la zona superior e interior

•

Desoxidacióny decapación de
tanques de carga, en bodegas y
bunkers

•

Decapación y limpieza de
suelos, escaleras, cadenas, etc

•

Limpieza en general de paredes

Accesorios

PREPARACION DE SUPERFICIES
LIBRE DE POLVO "POR CHORRO DE AGUA
A ALTÍSIMA PRESION PARA
CONSTRUCCION Y REPARA ClON NAVAL

iL

Mantenimiento

•

• AQUABLAST,
limpiador de
superficies
• AQUAJET.
de alta presión
toberas rotativas
y lanzas conpistolas
• semiautomático
DOCKMASTER, aparato
de limpieza y
decapado de cascos
DocKBoY.para
trabajar
en suelos
• de buques
• 2.500
BOMBAS de alta presión, hasta:
bar,, 1.630 1/mm, 500 Kw,

w0
om
mi
w
WOMA Ibérica, S.L.

Azagador de las Monjas, 7 bajo
46018 Valencia
Tel. 96 380 37 52
Móvil 907 50 46 78
Fax 96 380 36 44
Preparación superficie

Los buques necesitan agua no sólo para flotar,
sino también para su "aseo personal".
Para esto último, recomendamos agua a presión
generada por bombas WOMA y con su extensa
gama de accesorios, convertirla en eficacia y
rendimiento.
Con la técnica innovadora del chorro de agua
WOMA, se pueden realizar los trabajos de
deslacado y desoxidado de buques, económicos y
no contaminantes, no sólo en los cascos sino
P.'a'olas cic ata pria:o'7 c:;i; cabc'/a porta-UJI:cra
rotativa modelo TD 2100 para decapado de superficies
metálicas

también en cubiertas, bodegas de carga, tanques
de lastre, etc., así como en nuevas construcciones.

• Mitsubishi (de MKK Europe B.V.)
Centrifugadoras, decantadoras y purificadoras de fuel
pesado y aceite. El Mitsubishi Selfjector-Future viene en distintos modelos y se añaden nuevas características que hacen de estas purificadoras unas de ]as
más robustas y eficientes del mercado. Poseen un sistema de control automático

• Tamrotor Marine Compressors
Compresores rotativos y secadores de aire. Diseñados
por Ncssco, la gamma incluye capacidades que van
desde los 0,85 a los 52,7 m 3 /min.
Para información: Tfno: (96) 5923066 /67/68;
Fax (96) 5923065

• Norcontrol Automation (de Kongsberg Norcontrol)
Sistemas de monitorización y control de alarmas, automatización de manejo de carga/lastre, control de
bombas y válvulas, puente integrado de navegación,
radar ARPAy puente para buques rápidos Seacockpit.
• Phontec Comunications
Sistemas de comunicaciones internas. Simples de instalar, de diseño compacto específicamente pensado
para el ambiente marino y bajo coste.
• Semco (de Semco Marine)
Sistemas de lucha contraincendios y sistema watermist de nebulización de agua
• Skarpendord (de Scana Skapernord A.S.)
Teleniveles tanto de radar para tanques de carga y siop,
como de presión para tanques de cargas, slop, lastre y
servicio; y Telecalados de presión. Gracias al sistema
de menús, la información del estado de los tanques es
accesible fácilmente en cualquier momento. Tambhin
distribuye actuadores hidráulicos y tetemandos de
válvulas de la misma casa.
• Servoteknikk (de Scana Servoíeknikk, A.S.)
Sistemas de detección de incendios
• Skerweld (de SW Skarweld A.S.)
Serpentines de calefacción para buques petroleros, quimiqueros de productos y buques especiales.
e

Sperre (de Sperre Industri AS.)
Compresores de aire e intercambiadores de calor tubulares

GESGROB, construcción, reparación
y transformación naval

L

aEmpresa "GESGROB S.L." viene desempeñando
trabajos en el sector naval desde el año 1.976, para
diversos astilleros. Cuenta con dos Centros de
Trabajo en Burda (Lugo) y Navia (Asturias).
Para Construcciones Navales Santodomingo S.A ha realizado la construcción total o parcial de todo el acero en
buques congeladores desde 30 hasta 70 metros de eslora.
En sus dos Centros de trabajo está realizando la prefabricación y fabricación de todos los bloques de acero para la construcción de pesqueros palangreros y
congeladores, para Astilleros Armón Bureta S.A. y
Astilleros Armón S.A.
Ha desarrollado trabajos para Astilleros de Mallorca S.A.
en la prefabricación y montaje de un casco, así como la estructura para un buque de 170 TRB, asimismo en la construcción de buques de 33 metros de eslora, congeladores
arrastreros de rampa.
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Igualmente para Construcciones Navales P. Freire S.A. ha
desarrollado trabajos en prefabricación y montaje de bloques para la construcción de buques congeladores.
Para Factorías Vulcano SA., ha realizado trabajos de prefabricación y construcción de bloques para buques congelad ores- factoría de pabellón ruso.
Para Astilleros Armada S.A., viene construyendo, desde el año
1.995, toda la obra en general de acero para la construcdón de
buques palangreros-congeladores, como el buque Farpesca
Quinto. En el año 1.996 se construyeron los buques Nuevo
Laredo, Golfiño, Bahía de l'ortosanto y un buque oceariográfico para invcstigaoones pesqueras. En el año 1.997 los buques Novo Xeixai, Ranises Dous, M'. Louides y Axexador. En
la actualidad, sigue en esa línea de colaboración con el mencionado Astillero en lo referente a nuevas construcciones.
En la actualidad está finalizando todas las normativas de
garantía de calidad para la obtención del certificado ISO
9002.
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Sigma Coatings
En el sector de la Industria en General y Transporte
Comercial (con una gran implantación en todos los países que forman el Benelux), Sigma ofrece una gran variedad de aplicaciones comerciales entre los que
destacan sus recubrimientos líquidos o en polvo para
la protección y acabado de vehículos comerciales y diversos productos manufacturados. En recubrimientos
generales de superficies en aluminio, acero galvanizado, etc., el grupo es el segundo suministrador en el oeste de Europa.
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os orígenes de Sigma Coatings pueden situarse en
1722 cuando Pieter Schoen construyó en Zaandam,
cerca de Amsterdam, un molino de viento para moler pigmentos de alta calidad para usarlos en la fabricación de pinturas. l'asados 250 años de esfuerzos y
consolidación, en 1969, el grupo Petrofina compró la
Conipañía Pieter Schoen y un año después también se hizo cargo de Vettcwinkel-Varossieau. En 1972 nace Sigma
Coatings cuando Petrofina ve la necesidad de crear un
nuevo Grupo para consolidar su posición en el meivado
de la industria de producción de pinturas.
Desde entonces hasta hoy, Sigma Coatings se ha convertido en uno de los líderes europeos en fabricación de pinturas y revestimientos. El Grupo, cuya oficina general está
situada en Liithoorn (ceiva de Amsterdam), tiene cerca de
4.000 empleados en todo el mundo y representaciones en
más de 50 países.

División Naval
La División Naval de Sigma Coatings está especializada, en exclusiva, en la fabricación y venta de pinturas y
sistemas de revestimiento para su utilización durante
todas las fases de construcción de buques y todas las necesidades de mantenimiento. La elección del revestimiento
adecuado es cada día más importante toda vez que, durante los últimos años, se han incrementado la cantidad
de diferentes cargamentos, han aparecido nuevos materiales y cambios de la estructura en los barcos y han aparecido nuevas reglas y regulaciones que exigen una mayor
y mejor resistencia tanto a nivel químico, como de temperaturas, impactos y abrasiones externas y exigencias en
cuanto a emisiones medioambientales.
Por debajo de la línea de flotación, la gama Sigmaplane
anti-incrustante está diseñada para proteger los cascos
de todo tipo de incrustación. La gama incluye anti-incrustantes libres de estaño y en consonancia con el medio ambiente. Además, existe la gama Sigma EP
GlassFlake, que consiste en una epoxy libre de alquitranes que dota al buque de una excelente resistencia a
la corrosión mcd ioa mhiental y resistencia a la abrasión
e impactos de objetos metálicos (como los producidos
por la cadena del anda y el movimiento de maquinaria

En España, la antigua Pieter Schoen instaló sus primeras
oficinas en Ceuta a principios de los años 60 estableciendo sus oficinas centrales en Madrid en 1962 y abriendo diversas delegaciones en puertos estratégicos (Bilbao, Cádiz,
Vigo ... ). En 1982 creó una División de Pinturas Industriales
que obligó a instalar un gran Centro de Distribución en
Bilbao para abastecer toda la Red Nacional y a los
Almacenes Reguladores de Delegaciones.
Sigma Coatings se ha centrado desde siempre en el desarrollo, producción y distribución de pinturas y recubrimientos desarrollando y produciendo también ciertos
tipos de resinas, principalmente como materia prima para sus recubrimientos.
El sector de las pinturas decorativas supone casi la mitad
del volumen de negocio de Sigma Coatings. El grupo es el
principal suministrador en Bélgica, Francia y Alemania y
uno de los más importantes en Dinamarca, Reino Unido e
Italia. Sigma ofrece un servicio total gracias a su completa
red de distribución en los diversos países, mediante compa ñías que o bien pertenecen directamente al grupo o bien
son independientes. Estas pinturas están diseñadas específicamente para la pmtección y decoración de edificios en paredes, metal, madera, yeso, escayola y tinturas en general y
se comercializan bajo los nombres de SigmaTM, Gauthier FM
Brander TM, Histor'TM, Novemai1TM y RamboTt.
IFICEPIIERIAFI4VA.L
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Gruas de cubierta

-

100

• Válvulas de aireación de tanques

. .

Pastecas de pesca y carga

U

• Deck cranes

,

• Tank veni valves
• Fishing & cargo blocks

b

Pescantes de provisiones

»

---

• Davits for provisions

/

Davits for rescue boats

• Pescantes para botes de rescate

Davits for lite boats

• Pescantes para botes salvavidas

'.

• Pescantes para bais
• Pescantes para escal
• Ganchos de remolq

-

-

• Davits for life rafts
• Davits br acc. ladders

.
1

-_

•Towing hooks

pesada o en operaciones de atraque y navegación en
aguas heladas). Además, combina una excelente impermeabilidad al agua o derrames químicos y/o de crudo gracias a que está reforzada por su alto contenido
sólido.
Por encima de la tinca de flotación Sigma ofrece una completa gama de pinturas basadas en epoxy, acrílicas y alcídicas para una protección total además de un práctico
mantenimiento en servicio. La última innovación en este campo lo constituye el Sigma CM Coating que puede
usarse conjuntamente con otros productos de Sigma. Se
aplica mediante brocha o spray rápida incluso en ambientes con 95% de humedad y temperaturas inferiores a
los -10 °C. Posee una durabilidad excelente, una gran adhesión y facilidad de repintado.
El Sigmaweld MC es un producto reconocido internacionalmente como imprimación de taller soldable, que se ha
convertido en un estándar imprescindible en muchos astilleros europeos.
A la hora de revestir los tanques de lastre, Sigma Coatings
ha creado revestimientos que duran prácticamente la vida del barco basados en epoxy y epoxy libre de disolvente como el Sigmaguard BT. La importancia de la

protección de estos tanques se ha hecho cada vez más
importante y se ha sometido a reglamentaciones cada
vez más estrictas. Cualquier revestimiento de este tipo
ha de tener una excelente resistencia a la corrosión marina y no contener ningún tipo de alquitranes. El
Sigmaguard BT, añade, además de cumplir con todas las
especificaciones necesarias, una gran facilidad de aplicación mediante sprays, con una distribución uniforme
en todos los rincones y esquinas, y una facilidad de inspección debido a que cambia de color según el estado en
que se encuentre.
Por último hay que destacar los Sigmaguard EHB y Sigma
Phenguard que consisten en resinas de alta densidad y
resinas epoxy phenolic, respectivamente, con una gran
resistencia química y que están indicadas, la primera para buques de productos (productos asfálticos, destilados,
gasolinas y gasóleos de aviación
la segunda para buques de carga en general. Se tratan de productos fácilmente aplicables y de gran durabilidad que cumplen con
todas las reglas internacionales y de un gran acabado final.
... ) y

Para información: Telf. (91) 4350104 ó 5770907;
Fax: (91) 4353065.

Nueva serie "S" de motores
marinos de GUASCOR
¡el a sus orígenes CUASCOR S.A. sigue dedicando una
especial atención al sector marítimo y pesquero, a cuyas flotas ha venido suministrando a lo largo de los
años motores propulsores y auxiliares, tanto en el ámbito
nacional como internacional.

F

En su división de motores marinos diseña y fabrica todos
los componentes del sistema propulsor a la medida del cliente, en una gama de potencias de 40 a 1.570 C.V.
Cuenta con unas modernas instalaciones: la fábrica está equipada con medios de producción de última generación, laboratorios de control, equipos de diagnosis y ensayo, bancos
de pruebas, etc. Dentro de su compromiso de mejora continua y de implantación de nuevas tecnologías, dispone de
su propio centro de investigación y desarrollo: GUASCOR
l+D, sede de ingeniería del Grupo GUASCOR además del
centro de pruebas de motores alternativos y grupos de cogeneración, situado en el Parque Tecnológico de Alava.
Dispone de un departamento de ingeniería equipado con
avanzados sistemas de modelización, cáIcLilo y diseño de
los motores. La investigación y el desarrollo que se llevan a
cabo, junto con la utilización de las más modernas tecnologías aplicadas a motores, son la premisa básica para alel objetivo: la construcción de motores fiables de gran
potencia, bajo consumo, respetuosos con la conservación
del medio ambiente y de fácil operación y mantenimiento.
Dispone de 22 bancos de ensayo de motores, equipados con
frenos hidráulicos, reductores para 1.800 r.p.m., alternadores y celdas de resistencia, así como un laboratorio de elec trónica y un taller de montaje e instrumentación de motores.
Este centro permite realizar estudios y análisis de los procesos de combustión, medidas de emisiones en motores a
gas y diesel, evaluación del comportamiento del motor y
sus sistemas de ensayos de larga duración, determinación
de las pautas y procedimientos de mantenimiento, ensayos
de comportamiento de componentes, aceites lubricantes y
INGJEHJAM.4VAL octubre98

cromatógrafos de gases que mide de forma continua y con
gran precisión la riqueza de las mezclas y su incidencia en
el rendimiento del motor y emisiones. En el centro de experiencias, los motores son sometidos a rigurosos análisis
de simulación por ordenador, con lo que se optimiza el diseño deles mismos, consiguiendo así alaiar su periodo de
vida y obtener un funcionamiento más eficiente.
El departamento de I-t-D ha implementado una nueva metodología de Gestión Integrada del Diseño. Esta metodología está basada en una de las más avanzadas herramientas
de CAD y de análisis de tensiones por elementos finitos y
gestiona, desde su base de datos, más de 4.000 componentes tridimensionales de los motores.
Como consecuencia de la investigación, GUASCOR ha desarrollado una nueva gama de motores de alto rendimiento, con un bajo consumo específico de combustible y aceite.
Se han conseguido motores de gran potencia y fiabdad,
con un índice muy bajo de emisiones y gran respeto al medio ambiente, la nueva gama de motores Serie-S.
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POCLAIN HYDRAULICS SPAIN, S.L.
Tel: 93 491 28 95 - Fax: 93 490 21 79
Web: http//www.poclatn-hydraulics.com

Gran Vía Carlos III, 84, 1 1 , 3. - 08028 BARCELONA - ESPAÑA
E-mail: 113615.1337@compuserve.com
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Polígono Industrial Zona Franca
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Zineti, 5, A. Protección catódica

E

sta empresa, cuya sede principal se encuentra en
Bilbao, está especializada ene] suministro de ánodos
de sacrificio para ]a protección contra la corrosión en
un buq LIC.

trica requerida para dar a la superficie a proteger un potencial suficiente.
La densidad de corriente normal para cascos de buques varía desde 10m A/ro2, hasta 30m A/ro 2 , aunque puede aumentarse en casos especiales.

Los sistemas más comunes de protección contra la corrosión en un buque son: Pintura, Sistemas de protección catódica y Pinturas y sistemas de protección catódica
combinados,

Losánodosdezincsecalcu]annormalmenteparauno,dos
o tres años de vida, y los de a]uniinio para una duración de
cuatro años.

La mejor protección contra la corrosión es una combinación
de una buena pintura y una buena protección catódica, ya
que un buen pintado es una barrera de ayuda qUe reduce
la corriente requerida suministrar por la protección catódica.

Zineti dispone de ánodos de diversas formas y medidas provistos de pletinas para una soldadura directa al casco.
Las características técnicas de los ánodos suministrados por
Zineti son:

La protección catódica puede ser por ánodos de sacrificio o
por corriente impresa.
En la protección catódica por ánodos de sacrificio la corriente
polarizante la suministran los ánodos que se desgastan en
beneficio de la estructura (cátodo) que permanece inalterable. Las a]eaciones de magnesio, zinc y aluminio son ]as que
i'nuís corrientemente se usan como ánodos de sacrificio. El
magnesio sin alear no puede utilizarse en sistemas de protección catódica en agua de mar, debido a su rápido deterioro, aunque sí se emplean algunas de sus aleaciones.
Los ánodos de sacrificio más utilizados son los de zinc, que
no es necesario contro]ar y que, además, suministran una
corriente continua y eficiente. Un imperante de este tipo de

Anodos de zinc Z

Anodos de aluminio A

(U.S. Mil Spec A-18.881-1)

Norma B. A. 777

781 AV<g;

261 cSt.'Kç

1.230 S'VKg

95 %. Teóricamente

88%. Teáncamenle

56%. Teóricamente

para zinc puro

para Al puro

para magnesio puro

Consurre

11,2Kg'Aaño

3,37Kg/Acto

iPosión de conducódi

0,23V sobre acero polanza&

8,29V sce acero po arzado

Densidad

7,13 K91dm3

2,78 Kg/dm3

Potencial ei circ jito cerrado

'1,08V

.1,14V

Datos 1&nkos

Eficieccia,

Acodos de magnesio M

.0,7

Los ánodos deben distribuirse convenientemente protegiendo la hélice y línea de ejes, timón, quillas de balance, tomas de mar, y flaps.

Protección catódica de los tanques de
lastre
Hoy día no se suelen usar los ánodos de magnesio para la
protección de los tanques de lastre de los buques, debido a
]as restricciones impuestas por ]as sociedades de c]asificación.

ánodos es la pureza del mcta] base; la composición debe estar acorde con las cspec''caciones que actua]mente hay al
respecto. El hierro es una de las impurezas más perjudicia]es para la actividad anódica del zinc; se tolera un máximo de 50 ppm de Fe si al mismo tiempo existen ciertos
contenidos de Cd y Al.

El resultado de los ánodos de a]umiriio depende en gran
parte de los aditivos (indio y zinc), los cuales inmunizan
la tendencia del metal a formar una película de óxido pasivizadora. Una de las ventajas de estos ánodos es el menor peso total de su instalación comparado con una
instalación de ánodos de zinc, lo que puede ser importante con respecto al peso muerto del buque y más todavía si se tiene en cuenta e] coste de instalación de los
mismos. Una desventaja es ]a posibilidad de chispeo,
lo que da lugar a que las sociedades de clasificación tengan ciertas restricciones al empleo de este tipo de ánodos.

Las condiciones electroquímicas y mecánicas tienen gran
influencia en el diseño de ]os sistemas de protección catódica. Otras condiciones a considerar son: temperatura, salinidad, resistencia a disoluciones de oxígeno, etc.
Las especificaciones de un sistema de protección catódica
se expresan normalmente por la densidad de corriente eléc1NGEfI1JER1A NAVAL

octubre 98

903

55

-

Líbrería Nduhca

RQBINSON
Novedades 1998
• SOLAS - SEVIMAR.
Edición refundida de 1997.
VARADEROS Y TALLERES
DEL MEDITERRANEO
• Enmiendas al SOLAS de 1996.
(No incluidas en la edición refundida)
• The IMO-VEGA Database.

•
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Versión 5.0 (1998)
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• MARPOL. Edición refundida de 1997.
•

Bárbara de B raganza, 10
28004 MADRID (SPAIN)

TeL: +34 91 308 48 72
Fax: +3491 319 92 55

E-mail: robinson@expocenter.com
http: www.expocenter.com/robinson

/

Capacidad del Varadero:
ESLORA t1XñAA 120 M
F1ANGA MÁXIMA 25 M
DESPZAM lENTO EN
HOSCA 3.000 TM
Servicios:
REPARACIONES DE
MECANICA,
CALDERERiA,
SOLDADURA.
ELECTRICIDAD,
LIMPIEZAS, PINTADOS,
CHORREOS CO ,', ARENA

MUELLE TRANSVERSAL - PUERTO DE BURRIANA
TELS: (96) 355 01 44 - FAX: (96) 355 02 44 - VALENCIA
TELS: (964) 58 56 58 - FAX: (964) 58 56 58 - BURRIANA

WILSON WALTON INTERNATIONAL, SAE, es la empresa española con mós años de experiencia en el campo de la corrosión
y protección de los metales.
WILSON WALTON INTERNATIONAL, SAE, dispone de una red de asistencia téctica y sumistro de repuestos, con oficinas en todo el mundo.
• Estudios de corrosión y proyectos de protección catódica.
• Fabricación de ánodos de sacrificio de Alumnio y Zinc, con aleaciones
propias 'Aloline" y "Zincoline".
• Diseño de piezas especiales en aleación de Alumnio o Zinc.
• Equipos de protección catódica por corriente impresa ' Aquamatic"
de diseño propio.

• Equipos anticorrosivos y antiincrustantes "Pricomatic", para las tomas
de mar, de diseño propio.
• Inhibidores de corrosión en tase vapor.
• Revestimientos de alta calidad.

Pl. MÓTOLES, 6 - NAVES 3 y 4 • dRA. SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS, Km. 4,700
Tel.: 616 44 43 - 616 45 59 • Fax: (91) 616 53 01 • 28935 MÓSTOLES (MADRID)
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Panorama de
actualidad de la
industria naval
Ferliship
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a incertidumbre económica, agudizada con la extensión de
la crisis asiática a la economía de Rusia y la caída de los mercados es, según nos ha venido enseñando la historia pasada,
un mal signo para el sector marítimo y, en consecuencia, para la
Industria naval.

La etapa estival, lejos de suponer un paréntesis, ha supuesto que el
retorno a la actividad se haga dentro de unas coordenadas trazadas
sobre un mercado del petróleo en descenso, con precios en el entorno de los 13 VS$ por barril, y con unos fletes a la baja, que en algunos casos llegaron a caer durante el mes de agosto desde los niveles
de 68-78 WS hasta los de 55-50 WS. Estos descensos, en el caso de las
rutas desde el Golfo Pérsico hacia Corea, han registrado caídas del
WS que han llegado a alcanzar hasta un 35%.
Los Aframax, que venían tirando del mercado con niveles por encima de los 100 WS enjulio, están ahora en el entorno de los 80WS.
En el sector del millón de barriles, los Suezmax, que estaban logrando entre los 92-95 WS para buques nuevos enjulio, están ahora en
los 70WS y en el entorno de los 65WS es en el que se están cerrando
la mayoría de los viajes.
Los petroleros de productos, en el rango l-landy Sizc, han vuelto a
los 9.000 VS 5/día, después de que llegaran a alcanzar hasta los 10.700
US $/día a mediados de julio pasado.
En el mercado de carga seca, los Cape Si.ze, que habían tocado fondo en agosto, bajando hasta los 5,6 L'S $ por tonelada en tráficos de
lIampton Roads a Roterdam y hasta los 3,2 US 5 tonelada en rutas
de Brasil a Japón, han remontado en septiembre hasta cerca de los
6,5 y 4,5 LS 5 por tonelada respectivamente.
Los Panamax, por el contrario, no levantan cabeza y continúan en
una persistente caída. En las rutas USG-japón se ha bajado desde los
15 VS $ por tonelada en junio a los 13,5 en julio, situándose ahora en
los 13 VS 5 por tonelada. En junio de 1997 se estaban pagando 24,5
VS $ por tonelada para estos tráficos.
Tráficos como el de contenedores y vehículos están sufriendo la
caída de la demanda de los países asiáticos, rompiendo las expectativas de crecimiento que estos mercados venían apuntando.
El sector de construcción naval no tardará en notar los efectos de esta situación que de continuar, podría desembocar en una nueva situación de crisis.
Japón y Corea han mostrado una considerable actividad, aprovechando la caída de precios consecuencia de la devaluación del yen y
!PJCEPdIER!ANAV.4L
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el won. Precios casi impensables a finales de 1997, se están consiguiendo ahora.
Así, Corea está dando precios para petroleros VLCC de 65 millones
de US $, 31 millones de US $ para Aframaxes y entre 19 y 20 millones de US $ para bulkcarriers tipo Panamax, con pagos a la firma del
contrato de entre el 70% y el 80'Y0 del precio del buque.
En lo que va de año, la demanda de nuevos buques en los tamaños
superiores a las 10.000 Tpm. ha caído hasta ser menos de la mitad
que la lograda en 1997.
La actividad del sector naval al cierre del primer semestre de 1998,
según los últimos datos de Lloyds, da una cifra de volumen de
cartera de pedidos de 55,6 millones de Gt (38,1 millones de Cgt)
con una contratación acumulada desde inicio de año de 12,3 millones de GT (9,4 millones de Cgt). Los buques terminados durante el semestre representaron 12,6 millones de Gt (8,9 millones
de Cgt).
La cifras anteriores nos muestran una caída en la contratación, en
comparación con el mismo período de 1997, de 2,2 millones, en términos de Cgt., de 5 millones de Gt. y tan sólo de 12, en número de
buques. Este hecho ratifica lo que afirmábamos respecto de la actividad contractual en los rangos de tamaño alto.
Entre Japón y Corea acumulan el 66,6% del total de cartera mundial
en términos de Gt., el 51% en términos de Cgt., y el 31,4 en número
de buques.
España ocupa el sexto lugar en el mundo en volumen de cartera de
pedidos y el tercero en Europa, inmediatamente detrás de Alemania
e Italia, aunque su actividad contractual en el segundo trimestre de
1998 ha sido muy baja, alcanzando tan sólo un 10% de la que logró
en el mismo período de 1997.
Entre Marzo y Junio de 1997 la contratación de los astilleros de España
representó el 27% de la total alcanzada por los de la AWES, mientras
que en este segundo trimestre de 1998, solo representa el 2,9% de la
contratación de los países de la AWES, (siempre según las cifras ofrecidas por Lloyd Ps).
Del análisis de otros datos que ofrece Lloyds, merece destacar que,
en términos de Cgt, el mayor volumen de contratación corresponde
a los buques de carga general, seguidos de los de pasaje y de los portacontenedores, mientras que a junio de 1997, destacaban los petroleros de crudo sobre el resto, seguidos por los bulkcarriers y por los
porta con tenedores, respectivamente.
Es posible que los cambios en la estructura de la demanda se amortigüen en los trimestres sucesivos hasta cerrar el año 1998, pero en
todo caso es una tendencia que habrá que observar para el futuro inmediato.
No ha escapado tampoco de esta tendencia a la baja, el mercado de
buques de segunda mano.
La caída de precios en todos los segmentos de petroleros se sitúa entre un 10 y un 15%, habiendo dificultades para cerrar ventas de segunda mano en los VLCC yen los Suezmax, de los que al menos diez
buques en negociación no han cerrado aún su venta.
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IMPULSAMOS LA SEGURIDAD MARftIMA
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Luioredc
mo
Pro
1998 / 2D0
cuentcri
co vn presupueso de
30.000 millanes de pesetas, destinado a ampliar
y mejorar una estructura operativa, que sólo en
1997 coardinó el rescate de 5.297 personas.

Espeí.:r
cna :c 4
.Iórnei ru
1 500.000 kilóme;ios cuadrados de zona de
Búsqueda y Rescate en la mar, asignada internacronolme nte a nuestro pois.
Lo Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima SASEARi responde o Ics emeqencias en lo mci y velapemanertemene por O:
tráFico maritimo y por la protecc.án de media
ambiente marino.

SASEMAR también es prevención y formación.
El Centro de Seguridad Maritima Integral Jovellanos
dispone de los equipos y simuladores más modernos,
utilizados en 1997 por más de 4.000 alumnos.
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ucrru Canal 16 dn VHF ronda norir.o y 2.182 Khz m cedo medio, 'ecr7.

Ministerio de Fomento
Dirección General de la Marina Mercante
EL IMPULSO

DE ToDos

900 202 202

Así, en el mes de agosto no se registró ningún cierre a excc'pcion de
dos petroleros de productos y un tanque de productos químicos.
Los bulkcarriers tipo Capesize (de alrededor de las 150.000 1pm),
que se estaban comprando al inicio de 1998 a 34/35 millones de LIS
5 si tenían entre tres)' cuatro años, entre 24 y 25 millones de US 5 si
estaban construidos en 1990 y entre 12 y 13 millones los construidos
en 1985, se están vendiendo ahora entre 30/32 millones de LIS 5;
de 18 a 20)' entre 7 y 8 millones de LIS $, respectivamente.
Igual tendencia está registrándose con los tipo Panamax y con los
Flandv Size, cuyos precios de referencia en enero están ahora entre
un 25v un 30% más bajos.
Los precios de dcsguace han seguido bajando respecto de los niveles de junio, ya bajos (entre 130 y 140 LIS $ por Ldt), entre 10)' 15
LIS $ por tonelada ligera.
l'arece que los armadores no tienen muchas alternativas, salvo la de
sonieter a mayor presión los precios cte nuevos buques, ya que frenleal más que atractivo precio de la segunda mano se enfrenta el de-

primido mercado de fletes que hace dLldar de hacia dónde tomar las
decisiones, salvo la de esperar y ver, mala en todo caso para el sector de construcción.
Quizá el único beneficiado pueda ser el sector de reparaciones, al que
hay que acudir en situaciones de incertidumbre inversora.
Volviendo la vista al panorama nacional, comentaremos que los astilleros medianos)' pequeños están en mejor situación que los grandes y que en el tercer trimestre se está animando la actividad de
contratación.
U.N. de Levante y H.J. Barreras han contratado sendos buques en el
mes de agosto, un quimiquero el primero)' un car-carrier el segundo.
De acuerdo con la información de que disponemos, y casi finalizado
el plazo de presentación de solicitudes a la Dirección General de la
Marina Mercante, (a la fecha de redacción de este informe) solamente
Naviera del Odiel había presentado solicitud para concesión de aval
del Estado.

Los Top Ten de la construcción naval mundial
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cartera en junio de 1998
Contratación y entregas acumuladas durante 1998

Situación y perspectivas de incorporación a la flota mundial
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• SERVOTIMONES

• CHIGRES

• MOLINETES

• CABRESTANTES

REPRESENTACION EN MADRID
TeI.:91 383 1577
Fax:91 383 1577

HATLAPA ALEMANIA

MARINE EQUIPMENT

Tel.: 07 49 41227 110
Fax:07 494122711104
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BOMBAS DE ALTA PRESION

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

rupos moi000ma
fijos y móviles

• Estaciones
centralizadas de
grupos con arranque
y paro automáticos en
función del consumo
necesario de los
operadores

+ Fabricación nacional
desde 1970

MOTORRENS, S.L.
General Moragues, 72
43203 REUS
Tel.: 97731 1792
Fax: 977 32 07 09

noticias

Astilleros Zamacona contrata
un remolcador para Johannes
Østensjo dy AS
A. Zamacona S. A. continua en su línea de
construcción de remolcadores de distintos
tipos para armadores de diversos países, de
lo que se dio noticia en el Número de febrero de este año de Ingeniería Naval.
Recientemente, A. Zamacona ha ampliado
su cartera de pedidos de este tipo de buque
con la contratación de uno de los mayores
remolcadores del mundo, para el armador
Johannes østensjo dy AS de Flaugesund
(Noruega). El diseño es de la empresa de
ingeniería Robert G. Allan, E. Eng., de
Estados Unidos y el desarrollo de los planos será realizado por el propio astillero. La
clasificación será llevada a cabo por Det
Norske Ventas con la notación + 1 A 1 Tug,
LO, Escort (145/10), Fire Fighter 1, OILREC,
y la entrega está prevista para finales de
1999.

Eslora total

4160 m

Eslora en la flotación

38,20 m

Manga máxima

1 .»O m

Manga en la flotación

14,00 m

Punta¡ de trazado

6,25 m

Calado del casco

3,80 m

Calado extremo

6,80 m
1.400 GT

Arqueo bruto

7 personas

Tripulación

2 x 3,460 KW

Potencia propulsora

15 nudos

Velocidad navegando

Tipo de buque

Tiro a punto fijo

Es un remolcador de escolta ("terminal-escort-tug"), equipado para remolques oceánicos o costeros y servicio de maniobras de
buques y de recuperación de petróleo. Estará
propulsado por dos propulsores Voith
Schneider modelo 36 C11/270, accionados
por sendos motores diesel de velocidad media, Caterpillar 3612 TA, de 3.460 KW a 900
rpm. Podrá operar con cámara de máquinas
desatendida.

Combustible (*)
Espuma CI.
Dispersante de petróleo
Petróleo recuperado

90 t

300 m
m
13 m
450 m3

(*) más 144 m 3 de reserva.

1.'

Nuevo contrato de
Unión Naval de
Levante
Durante el pasado mes de agosto Unión Naval
de Levante, S.A culminó la contratación de un
quirniquero tipo III para el armador alemán C.F.
Peters.
Este nuevo contrato tiene la particularidad de
ser un proyecto muy similar al "Mar Patricia",
buque actualmente en construcción (C.249) que
tiene prevista su entrega para finales de año. De
hecho, el proyecto en cuestión ha sido generado
a partir del primero, recortandolo 15,2 metros
y aprovechando en la medida de lo posible las
formas del buque original. El número de tanques se ha reducido de 14 a 12 unidades.
1 la sido intención del astillero repetir al máximo
todos y cada uno de los elementos del buque, siguiendo la filosofía de máxima estandarización
de las diferentes zonas del buque. Sin embargo,
dado los criterios particulares del armador, en
este caso se ha modificado la propulsión, instalándose un motor MaK de menor potencia,
mientras que la caldera ha debido ser incrementada considerablemente, de 2.00).(00 Kcal/h
hasta 3.500.0 Kcal/h, por requerir el buque diferentes criterios de limpieza de tanques y calefacción de la carga.
Con todo ésto, que obliga a retocar en algunos
casos parte del proyecto existente, el astillero se
ha planteado un reto muy importante, que es
entregar dicho buque en un plazo de 15 meses,
satisfaciendo las necesidades del armador pero,
por otro lado, consigue una facturación impor tante en un periodo corto de tiempo.
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Alfa Laval España facturará 11.700
millones este año
Alfa Laval España, grupo especializado en tecnología industrial, cenará 1998 con una facturación aproximada de unos 11.700 millones de
pesetas, que supone un 1 % más que en 1997
aunque, en t( rminos reales, el crecimiento se
acerca al 9'., al haberse desprendido en 1997
de negocios que representaban un volumen
próximo a los 800 millones de pesetas. El beneficio estará en tomo a los 900 millones de pesetas, frente a los 681 millones del pasado año.
La compañía ha efectuado en 1997 exportaciones por valor de unos 3500 millones de pe-

setas, en su mayor parte procedentes de las
ventas a otras empresas del Grupo de productos fabricados en los centros de producción
con que cuenta Alfa Laval en España.
A partir de ahora, según anunció el
Vicepresidente Ejecutivo, Jos T. Bellinkx, la
estrategia del grupo presente en los 50 países,
se concentrará en los segmentos de mercado
en los que es líder en tecnología y servicio. El
primer paso en esta dirección ha sido el acuerdo con ABB para vender su división de
Automatización a esta última compañía con

la que siempre ha mantenido una buena relación comercial.
Asimismo, Bellinkx anunció que está previsto la adquisición de compañías como
forma de ganar cuota en los mercados y
segmentos en que está presente el Grupo.
Las líneas maestras de la estrategia de futuro de Alfa Laval se centrarán en la innovación, en cuanto a la apertura de
nuevos mercados y la introducción de nuevos productos en los mercados ya existentes.

Astilleros de Cádiz transformará
un petrolero en shuttle para Knutsen
Asliuleros de Cádiz, S.R.L. transformará el buque Tanana de 150.000 tpm en un petrolero
shuttle de acuerdo con el contrato establecido con la empresa Caldwin de Irlanda. El shut tle será operado en el Mar del Norte por la
empresa noruega Knutsen, al servicio de la empresa petrolífera Statoil, también noruega.

El petrolero Tanana llegó a Cádiz a primeros
del pasado mes de agosto y será entregado como shuttle tres meses después, aproximadamente.

El acuerdo para la transformación ha entra-

La obra supone para el astillero gaditano unos

do en vigor, tras culminarse una negociación
iniciada el pasado mes de junio.

ingresos de tres mil trescientos millones de pts.
Entre los trabajos a realizar destaca la ubicación de cuatro hélices transversales, para dar
maniobrabilidad al barco entes pozos petrolíferos. También se acopiará un nuevo sistema
de carga de crudo por proa, dos nuevos motoles auxiliares y el sistema de posicionamiento
dinámico.
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Programa de medidas de IR en
petroleros de doble casco
nentes en diversos parámetros del programa toda vez que existen aivas en un buque que nunca han estado su jetas a un sistema de este tipo
como, por ejemplo, detectar y mostrar la densidad del aceite en el cárter.

Monitorización de la Condición
del Casco (HCM)
•

-'

-

----.

-

Lloyd's Register está colaborando con BP
Shipping (BPS) y Samsung Heavy Industries
(SHI) de Corea en un proyecto de investigación
sobre las cargas del casco y el comportanuento
de la estructura y maquinaria de la nueva generación de petroleros de doble casco. Este tipo de buques lleva relativamente poco tiempo
en servido y existen pocos datos disponibles sobre el comportamiento de la estructura del buque. La obtención de éstos servirá para mejorar
los actuales métodos teóricos de predicción, el
diseño estructural del casco y el comportamiento
en servicio de los buques.
Las medidas se realizarán durante un periodo
de siete años a bordo de tres petroleios de 150.000
tpm de BPS, clasificados por IR. Son los buques
Brifisli Harr'k, Britisfi Harricnj British Huutcr, de
la primera serie de petroleros suezmax de doble
casco contratados por BPS al astillero coreano
Koje y que se entregaron durante la segunda mitad de 1997. El último de éstos, el Bri!ish Hunk'r,
ha sido equipado con un sistema para la recopilación de datos sobre las cargas que se presentan en la estructura y esfuerzos en el casco.
Los tres buques gemelos llevan a bordo el procedimiento de Monitorizadón de la Condición
del Casco (HCM) del ShipRight de LR, así como
un equipo de monitorización del comportamiento de la maquinaria.
LR usará los datos recogidos para mejorar sus
procedimientos de Evaluación del Diseño
Estructural (SDA), y Evaluación del Diseño de
Resistencia a la Fatiga (FDA). El proyecto per mitirá aumentar el conocimiento de la integridad de la estructura y vida operativa de los
petroleros de doble casco. Por otra parte, un mejor conocimiento del comportamiento de las áreas críticas de la estructura también ayudará a
mejorar los procedimientos de inspeccion para
este tipo de buques. Además, los resultados de
este proyecto servirán para conocer los límites
de operación segura a que se puede someter un
buque, reduciendo el riesgo de daños estructurales y prolongando la vida en servicio.

Monitorización de esfuerzos en
el casco
El Britis/i Hwitr'r está equipado con más de 200
indicadores de tensión, localizados en refuerzos
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El sistema de Monitorización de la Condición
del Casco (HCM) permite al armador planificar
las inspecciones de acuerdo con la clasificación,
ESI' y requisitos propios de la compañía y mantener un registro de medidas de espesores, condición deles revestimientos de protección, daños
estructurales y reparaciones subsiguientes. Un
mejor conocimiento de la condición del buque,
junto con un análisis rápido, facilitará la gestión
eficiente del mantenimiento y reparaciones, y
dará al armador una visión general de la condición del casco del buque y del comportamiento
de la estructura y revestimientos de protección
a lo largo de la vida del buque.

longitudinales estratégicos y en sus uniones con
tanques de lastre laterales, y en zonas sometidas
a grandes tensiones en la estructura primaria
transversal. Mediante el procedimiento Análisis
de Sucesos en el buque (SEA) de ShipRight, se
propomiona información sobre los esfuerzos en
la viga-casco, presiones y aceleraciones en el fondo en proa, posición (vía GPS) y velocidad del
buque y estado de la mar.
1 jara la instalación de los puntos de medida y cableado a bordo del British Hunter f LIC necesa rio
introducir cambios en el diseño. Esto supuso un
incremento de 4.000 horas-hombre, qLIe incluye
la instalación de una estructura adicIonal en la
cubierta original para acomodar el equipo de recogida de datos en una zona libre de gases. Se
tuvo que instalar también un sistema de tuberías/soporte de cables en la cubierta superior y
en el interior de tanques de carga y lastre para el
cableado del sistema de medida y sensores. En
la zona de habilitación se instalo un ordenador
que controlará todo el sistema.

LR está cooperando con Bl'en la optirnización
del uso del HCM, y dando cursillos a los directivos de BP sobre el uso de d icho sistema.
Según la regla 26 del Anexo 1 de MARPOL
73/78, todos los petroleros de más de 150 GT y
todos los buques de más de 400 GT deben tener
un Plan de Emergencia para evitar la polución
por escapes de combustible. Como parte de este proyecto, Lloyd's Register está investigando
las posibilidades de crear un enlace entre el
Servicio de Respuesta de Emergencia del Buque
de 1 .R y la base de datos de los buques que operen con el HCM.

Sistema ICMS
Este proyecto conjunto representa una gran
labor en l+D, y se espera obtener importantes
beneficios para mejorar el diseño, construcción y mantenimiento en petroleros de doble
casco.

Este proyecto de investigación también buscará técnicas para mejorar los procedimientos de
inspección y de gestión del mantenimiento. Con
la utilización de métodos de inspección tradicionales, es preciso realizar cada cinco arios una revisión
completa de la maquinaria para averiguar su estado y operatividad, con el consiguiente
costeen tiempo y dinero. Con
el sistema Integrado de
Monitorización de la
Condición (ICMS) de LR y a
través de un interface adecuado, se interroga al sistema de
monitorización y alarmas del
buque para extraer información relevante de indicadores de presión, temperatura y velocidad, situados en los motores
diesel.
U)s tres buques mencionados están propulsados por un motor Samsung B&W (S70MC de
20.700 hhp a 91 rpm. Las medidas tomadas se
enviarán a LR por e-mail para que examine toda la información y realice los cambios perti-
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precios de buques de segunda mano
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l grupo Ulstein estará presente en un stand de la feria de Bilbao en la que mostrará su implantación a
nivel mundial y presentará todos los productos del
grupo: diseño y constrLlcción de buques especializados,
motores, hélices, maquinaria de cubierta, servomotores,
timones y otros equipos auxiliares.

El grupo Ulstein, nació con un pequeño taller especializado en reparaciones de buques pesqueros hace dos generaciones. Actualmente es reconocido intemacionalniente,
se encuentra representado en seis continentes y es uno de
los líderes mundiales de la industria naval. Consiste actualmente en 35 compañías de 15 países distintos, con
3.175 empleados (que incluye 344 en el extranjero).
Ulstein se ha convertido en una firma internacional en tan
corto espacio de tiempo debido principalmente a las buenas relaciones entre clientes y suministradores en todas y
cada una de las oficinas que Ulstein tiene en todo el mundo.
Así, después de 80 años siendo una empresa enteramente familiar, Ulstein fue lanzado a bolsa en el Mercado de
Oslo el 9 de octubre de 1997.
El crecimiento del grupo es cada vez mayor como muestra la formación de cuatro nuevas compañías en 1997; una
en Hamburgo, Alemania; otra en Bologna, Italia, dedicada principalmente a servicios de ventas y unidades de motores; otra en Río de Janeiro, Brasil, para dar un mejor
servicio a sus clientes sudamericanos y otra en Shangai,
China, para introducirse en un mercado extraordinariamente dinámico como es el chino.

Productos del Grupo
•Diseño y sistemas marinos: Ulstein posee una gran variedad de programas de diseño de buques y servicios
de consultoría. La inversión en nuevos desarrollos es
uno de los puntos fuertes del grupo. Destaca en la historia del grupo su serie UT700 de buques de apoyo a
plataformas. Unas 300 unidades de los 1.300 buques
de este tipo que se encuentran en servicio actualmente (muchos de ellos conformando la totalidad de la flota de diversas compañías) han sido diseñados por
Ulstein y construidos por el astillero del grupo o por
otros con las especificaciones y diseños específicos del
grupo.
• Construcción: Aunque centrado en el mercado offsboro, Ulstein también construye otro tipo de buques
especializados como es la serie de seis buques para
el manejo de anclas contratados por Swire. En total, el
astillero del grupo, lilstein Vertf, ha construido 255 buques entre los que se incluyen 85 unidades offshore.
También suministran diversos sistemas electrónicos y
el grupo ofrece un servicio integral de transporte.
'Motores. Ulstein construye, coinercializa y revisa motores diesel para la industria marítima y turbinas de
gas para estaciones de potencia. También produce las
carcasas de maquinaria para compañías tanto dentro
como fuera del grupo. De la importancia del campo
de los motores marinos y de su política 1+1) da cuenIMCENIERMNAV.4L
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ta que, sólo en 1997, se invirtieron 17,3 millones de coronas noruegas para desarrollar un nuevo tipo de turhina en un proyecto que se comercializará en 1999.
Además, a finales de 1997 se firmaron dos contratos con
la firma Hyundai por los que ésta fabricará motores Ulstein
Bergen bajo licencia y trabajará conjuntamente en el desarrollo de un nuevo motor.
Propulsión. Ulstein construye todos los componentes
de la planta de propulsión: motores, reductores, cmbragues, hélices de paso controlable, empujadores en
túneles y sistemas de control electrónico, siendo uno
de los tres grupos más importantes en este campo.
Estas operaciones se centran en las fábricas de Noruega,
Escocia y Canadá. Recientemente Ulstein adquirió la
fábrica americana de Bird-Jonshori, a la sazón uno de
los suministradores líderes de sistemas de propulsión
y maniobra de los Estados Unidos.
Equipo de cubierta. Ulstein es líder mundial en este
aspecto. Posee diseños propios de sistemas de manejo de carga para buques pesqueros y mercantes, buques offshore y plataformas petrolíferas. También es
líder mundial en servomotores y equipos de gobierno
para mercantes, pesqueros y buques de apoyo a plataformas.
• Otros equipos marinos: entre los que se incluyen una
variedad de equipo electrónico, automatización, manejo de carga a granel, sistemas de timón y estabilizadores.
o

'

11

-.:

Por último hay destacar que todas las compañías del grupo tienen sus propias oficinas responsables de la seguridad, salud y medioamhiente, lo que se conoce como
programa HES (Healt, Envirornent and Safety) que incluye servicios médicos, el estudio de las condiciones de
trabajo, seguridad en la industria e impacto medioambiental. De hecho está trabajando con la Umoe Olje og Gas
AS, Kvaener Oil & Gas AS y la Aker Stord AS para preparar un programa común y estándar de HES, que sea
puesto en marcha por la Federación Noruega de las
Industrias de la Ingeniería.
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Buque "JAIME R."
Modalidad: Arrastrero Congelador
Armador: Mariscos Rodriguez S.A. - Huelva

'

Buque "BUSTILLO DONOSTI"
Modalidad: Atunero Cañero
Armador: Bustillo Donosti S.L. - Colindres (Cantabria)

4
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Buque "PEIX MAR VEINTITRES"
Modalidad: Arrastrero Congelador
Armador: Pesquera Marsierra S.A. - Huelva

Buque "MARCELINA LECUE"
Modalidad: Atunero Cañero
Armador: D. Andrés y D. Antonio Lecue Santovenia
S. Vicente de la Barquera (Cantabria)
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Buque "NUEVO ISLA CHICA"
Modalidad: Palangrero al fresco
Armador: Aguasol S.L. - Huelva

Buque "LUSCINDA"
Modalidad: Arrastrero al fresco
Armador: Peña La Deva S.L. - Avilés (Asturias)

Astilleros Ría de Aviles S.L. • C/ San Balandrán sin • 33418 San Juan de Nieva • Gozón • Asturias
Construcción, reparación y transformación de buques hasta 1000 TRB • TeL 98 55446 29 Tel/fax: 98 554 6110

•
Halios 9 acudirá a Sinaval con 4 novedosos buques de
pesca y un sistema de refrigeración pasiva
9 acudirá a SINAVALcon material de exposición

cuatro
~modelos
esnue
evos
de buques pesqueros inH,~~
,,,',,do

y de un equipo de refrigeración pasiva para la pesca, que se podrán ver y sobre los que se facilitará
información en el stand A-32 del pabellón 3 del certamen.

Los buques son muy novedosos, tanto en su concepción como en su diseño, e incorporan equipos de avanzada tecnología. Tres de ellos se encuentran ya faenando desde hace unos
meses con notable rendimientov el cuarto será entregado en
próximas fechas a su armador. En cuanto al sistema de refrigeración pasiva, aporta soluciones mejoradas a las labores del
almacenamiento del pescado tanto a bordo como en tierra.

El primero es un cerquero de nombre Nuestra Paloma Ditina,
que tiene una eslora total de 25 metros, una manga de trazado de 7,80 m, un registro bruto total de 66 TRB y una potencia propulsora de 2 x 200 CV, que le permite alcanzar una
velocidad de 14 nudos, y que, con una tripulación de 14 per sonas, faena desde hace un año con notable éxito en aguas de
Castellón.
El segundo, similar a su antecesor y de nombre Sord, es un
arrastrero catamarán con cascos y cubierta de poliester reforzado con fibra de vidrio, que ha sido especialmente concebido para la pesca de arrastre por popa, en las modalidades de
pelágica y de fondo. Su arqueo bruto aproximado es de 86
TRB. Tiene su base de operaciones en el puerto de Tarragona.

Los productos que Halios 9 presentará en SINAVAL son:
• Un buque de cerco y cacea, construido por Astilleros
lía lenciaga, de Zumaia (Guipúzcoa), cuya primera unidad, el Con' Uxna, fue entregado la pasada primavera y
está faenando desde entonces con gran satisfacción por
parte del armador en cuanto al volumen de capturas.
Se trata de un buque monocasco de acero para cerco y cacca,
especialmente adecuado para un importante subsector de la
pesca en el Cantábrico, cuyostipos de pesca y campaña sean
complementarios, permitiendo, de este modo, la ocupación
del pesquero 11 meses al año como mínimo, lo que redunda
en la rentabilización de la inversión.

Junto con los buques, Halos 9 presentará un avanzado
Sistema de Refrigeración Pasiva, diseñado por la empreso Friomóvil Ibérica para su utilización en los buques pesqueros.
El equipo es capaz de mantener los grados deseados en las
bodegas de los pesqueros con variaciones mínimas respecto a la temperatura ideal. Su utilización elimina la necesidad
de hielo a bordo, garantizando una óptima conservación del
pescado.
-

.

• Un buque palangrero, que será entregado en próximas fechas y que está siendo construido por Astilleros Armón,
en su factoría de Burda (Lugo). Se trata de un buque palangrero polivalente para la pesca al fresco y pelágica. Las
innovaciones que iricorpora el buque conllevan un aumento de su rentabilidad cercano al 85 0/,,
• Un buque SWATH de bajura, entregado en las últimas semanas y que ha sido construido por TANAVAL (Talleres
Navales de Valencia). Se trata de unbuque con cascos de
área de flotación reducida, fabricado en aluntinio naval,
apto para la pesca de bajura al fresco en el Mediterráneo y
compatible para cerco, arrastre o palangre.
• Además, 1-lalios 9 presentará la familia de los catamaranes
de alta velocidad constniidosen la Factoría de San Femando
de la E. N. Bazán, para la pesca en el Mediterráneo, de los
que han sido entregados dos unidades.

CENTRAMAR: Central de Transmisiones Marinas S.L.
ENTRAMAR estará presente en el Pabellón 1,
stand A25-29 de SINAVA,L, donde aprovechará la
ocasión para presentar a la firma \k)sper
Thornycroft de inglaterra, fabricante de los modelos
Vospower de water jets que cubren rangos de potencias
de 20a 2.000 HP, con la que recientemente ha firmado un
acuerdo de distribución en exclusiva para el mercado marítimo español.

C

Además, en la Feria presentará los siguientes productos, de
entre los que dicha firma comercia liza:
• Reductores marinos. Tipo MASSON (modelo RSD
701 con dos tomas de fuerza y modelo RCD 320 con
una toma de fuerza); tipo VELVET DRI\.'E (reductores de la serie 72, 5000 A y 5000 V, y sus reducto!FICEPdIERIA £4 VAL
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res modelo 6000 y 72-1-1 que se presentan como novedad) y una maqueta a escala reducida del modelo de reductor múltiple MAAG montado en el ferry
Stena Line.
• Cierres de bocina y chumaceras de empuje de la marca
DEEP SEA SEALA
• Mandos de control y sistemas de gobierno KOBELT, tanto modelos mecánicos, como neumáticos y electrónicos
en muebles expositores propios.
• Ejes de Alineación AQLAVRIVE (SCATRA)
• Tomas de fuerza (embragues manuales) ROCKFORD
POWERTRAIN
• Paneles insonorizantes y accesorios y tubos de escape
de la marca HALYRAND y
• Cajas de reenvío y refrigeradores de quilla WALTER "V"
y WALTER KEELCOOLER.
919
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Peter Taboada

P

eter Taboada es una empresa especializada en la tecnología de tratamiento de aguas sita en Vigo que es-

£T

tará presente en la Feria Internacional de Bilbao. En
su stand se expondrán sistemas antiincrustantes, acondicionadores de agua de calderas, generadores de agua dulce, separadores de sentinas, etc.

Sistema anti incrustante y anticorrosivo
PETION

I

tr'

El agua del mar es aspirada por una electrobomba que
la envía a una cuba electrolítica. Dentro de la cuba, se producen iones de cobre e hidróxido de aluminio. Estos elementos son enviados a las tomas del fondo del buque
consiguiendo dos efectos: por una parte, los iones de co-

a
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El sistema de descalcificación por transmisión de energía
es un conjunto de intervención sobre las canalizaciones
de agua, que detiene y evita la formación de mcrustaciones calcáreas eliminando a su vez los depósitos que existieran antes de su instalación. Se trata de un generador
electrónico que produce señales de frecuencia similares
a las de la resonancia magnética del calcio, que orientan
la cristalización del carbonato de calcio hacia una forma
no incrustante.

bre impiden la adherencia de crustáceos moluscos y aguas;
y por otra el hidróxido de aluminio forma una película
que protege todo el sistema por donde fluye el agua salada, protegiéndolo ante la corrosión. El PETIÓN mantiene
las constantes de trabajo automáticamente, aunque varíe la temperatura y salinidad del agua. El contenido de
iones de cobre e hidróxido de aluminio no peijudica la calidad bacteriológica del agua. El sistema tiene 3 años de
garantía y Peter Taboada tiene un servicio "hot-line" de 24
horas.

Filtros
-

Filtros de cartucho y carcasa para filtración de 0,5 a 100
micras.

Acondicionadores de agua de calderas
Consisten en ablandadores automáticos con control electrónico, descalcificadores por transmisión de energía, líquidos antiincrustantes y anticorrosivos, bombas
dosificadoras de productos químicos, sales regenerantes,
etc.
El especial diseño de los ablandadores permite unos caudales de 1,2 a 20 m3 /h y ciclos desde 90 a 4.300 m 3 x °Fr. El
funcionamiento de la unidad es controlado por un programador electrónico computerizado que permite ajustar la fn3cuencia de 1 a 14 días a la hora que se desee; disponen de
un dispositivo automático patentado para auto-esterilizar
los ablandadores con arreglo a la reglamentación europea
(DM. 443/90).
INGENIERÍA AlA VAL
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SISTEMAS INTEGRADOS

PARA UNA OPERACION RENTABLE
Los sistemas Alfa Laval destacan por su elevado rendimiento, menos paradas
técnicas y un importante ahorro en mano de obra. Cada componente está
diseñado ,para trabajar de una manera eficaz con los demás equipos,
reduciendose asi al mimmo las necesidades de mantenimiento.
Una vez que los sistemas están instalados, Alfa Laval proporciona el soporte
necesario, a través de su organización mundial de servicio post-venta y asistencia
técnica.
Sistemas integrados con un único suministrador.
5
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Enfriamiento
Centralizado y
producción de
Agua Dulce
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1/
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2

Enfriadores
motores
auxiliares

Equipo
auxi iar

Motor
Principal

o

Enfriador
de aire
rilotor principal

AY

1 Enfriadores centrales
2 Enfriador de aceite, Motor principal
3 Generador de agua dulce
4 Bombas de agua dulce
5 Bombas de agua saJada
6 Unidad de control de Temperatura
y bombas de agua salada
Tanque
os

7 Bombas de alimentación
8 Calentadores
9 Separadoras centrifugas
10 Bombas de suministro
11 Caudalímetro

Tratamiento
de Aceite Lubricante
8

12 Tanque desaireador

Tanque de! T5udC
drenales recuperado.

13 Bombas de circulación

/

14 Sensor de viscosidad

Recuperación
de Aceite y
Tratamiento de
Lodos

15 Filtro dúplex automático/manual

16 Bomba de lodos
17 Calentador de lodos
18 Separadora de lodos

14+

Tratamiento de
Combustible

/

8

8j14

12

15
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k Alfa Lava¡
Unificando tecnologías vitales

Alfa Laval, S.A. Antonio de Cabezón, 27 • 28034 MADRID • Tel. 91 379 06 30 • Fax 91 358 12 55
BARCELONA 93 223 04 80 • BILBAO 909 27 04 36 • SEVILLA 95 425 24 38
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Generadores de agua dulce por
evaporación PETSEA-VAP

- Filtros autolimpiables con cartucho de acero inoxidable
que impiden el paso a materias suspendidas en el agua
como arena, partículas de incrustaciones de cal o sustancias coloidales mayores de 60 micras. Li limpieza de
los cartuchos se puede efectuar de manera autumática.
- Sistemas de filtración automáticos que funcionan en 3 ciclos (limpieza inversa-aclarado-servicio) v están equipados con un programador computerizado programable
24 horas/día, 7 días/semana.

Están diseñados para producir agua dulce con menos de 5
partes por millón de sólidos disueltos a partir de agua de
mar. La alimentación y el nivel de agua salad a están controlados dentro del generador por unos mecanismos automáticos, regulados en fábrica, y que no necesitan por tanto
ser ajustados por el operador. El funcionamiento del generador es completamente automático. La gama de los equipos suministrados comprende capacidades desde 1(11)1/día
hasta 5.00) 1/día.

Generadores de agua dulce de ósmosis
inversa PETSEA RO
La gama comprende equipos con capacidades de producción de agua potable desde 600 1/día hasta 500.000 1/día.

Esterilizadores del agua por rayos
ultravioleta
la esterilización del agua por rayos ultravioleta permite la
eliminación de bacterias, virus, algas y microorganismos sin
li utilización de calor o de productos químicos. El proceso
es barato, requiere poco mantenimiento y es más fiable que
otros medios de desinfección. Los equipos comeitializados
por Peter Taboada suministran una dosis ultravioleta superior a lo 30.000 mWsec/cm2.

-

-

Separadores de sentinas HELI-SEP
Su diseño, basado en un concepto único de separación por
gravedad y coalescenda, permite eliminar los gastos de mantenimiento asociados con el consumo de cartuchos. Los sistemas 1-IELI-SEP incorporan un plato principal que se
compone de diferentes planchas de plástico corn.igado ensambladas de forma cruzada. Esa configuración permite un
tiempo de contacto mayor del agua oleosa con las planchas,
lo que incrementa la coalescencia del aceite. Están equipados con una alarma que emplea un sistema óptico basado
en los principios de dispersión de la lu,. Si el contenido de
aceite es superior a 15 P.P.M., la unidad opera en modo de
alarma para alertar al operador y cambiar el flujo a un modo de recirculación. Están homologados en 30 países de
acuerdo con los estándares establecidos en la Resolución
MEPC.60(33) de IMO. La gama de equipos suministrados
comprende capacidades desde 0,5 m 3 /h hasta 10 m 3 /h.

0

r
Han sido diseñados para obtener agua potable de gran calidad con un funcionamiento continuo 24 horas al día y resistir con las más duras condiciones de trabajo en ambiente
marino.
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Astilleros «LA PARRILLA»,

S.A.
Sitj

Buque "CU - CA"
Modalidad: Palangrero al fresco
/ Mediterráneo
Armador: D. Angel Cuesta Cor
Laredo (Cantabria)
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Buque "ANGEL PADRE"
Modalidad: Cerquero
Armador: D. Javier Fernández Torre
Colindres (Cantabria)

Buque "NUEVO PUNTA NEGRA"
Modalidad: Palangrero al fresco
Armador: Pesca Espada S.L.
Ayamonte (Huelva)

-

,

---:

Buque "GERMANS LLORET"
Modalidad: Arrastrero al fresco
Armador: D. Vicente
y D. Gaspar Lioret Pérez
Villajoyosa (Alicante)
Cf La Junquera, 2 • Tel.: 985 580 256 1985 580 150 Fax: 985 580 053
33130 San Esteban de Pravia • Asturias • España
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WIRESA: Wilmer Representaciones, S.A.

W

iresa es el representante en España de la firma
Schottel, especializada en la fabricación y suministro de propulsores y sistemas de gobierno.
Schottel es un grupo de compañías cuya oficina principal
está en Spay, Alemania, a la ori[la de] Rin. Poseen el certificado de calidad D]N EN ISO 9001 expedido por ABS, BV,
DNV y GL. Los productos Schottel que se podrán veten
el stand de WIRESA son:
• Propulsores timón Schotte] (SRI'). Son sistenias de propulsión y gobierno combinados con una potencia de hasta 6.000 KW, que convierten la potencia del motor en un
empuje óptimo. Los componentes sLtmergidos pueden
girar 360°, por lo que la potencia de propulsión puede
usarse también para maniobra y posicionamiento dinámico de] buque. Sus prestaciones, robustez y versatilidad hacen que puedan instalarse en todo tipo de buques
que trabajen en cualquier zona, incluyendo las aguas del
Artico.
• Hélices gemelas Schottel (STP). Representan una optimización de los propulsores timón anteriores y poseen un rendimiento de hasta un 20% mayor. Son
ideales para la propulsión de todo tipo de buques
de media velocidad. Las dos hélices se encuentran
montadas sobre un eje común, giran en la misma dirección y llevan unas aletas integradas en el sistema
completo.
• Propulsores Siemens-Schottel (SSP). Son un desarrollo
conjunto de Schottel y Siemens. Los dos pilares de esta
unidad de propulsión son la tecnología de las hélices gemelas Schottel, y un motor eléctrico Siemens conocido
como LFM (motor de flujo longitudinal e imán permanente). Se han reducido los requisitos de espacio yla po-

SRP

tencia desarrollada llega hasta 30 MW. Su rendimiento
es un 10% superior al de los sistemas convencionales y
están indicados especialmente para la propulsión de buques de crucero, grandes ferries y buques de pasajeros,
buques de productos y quimiqueros, frigoríficos y rompeh idos.
• Navegadores Schottel (NAV). Son sistemas propulsivos
integrados completos para cualquier embarcación. Se
componen de chasis, motor, embrague, eje y hélice timón.
• Empujadores transversales (STF). Con hélices de paso
fijo o controlable y potencia de hasta 3.400 kW Schottel
ofrece soluciones optimizadas para aplicaciones especiales en las que los requisitos de n.tido generado sean
muy bajos.
• Bombas-Chorro Schottel (SPJ). Funcionan sobre el
principio de una bomba centrífuga. La tobera se fija
a la traca de fondo (siendo posible instalarla también
en buques de quilla plana). Posee un diseño compacto, baja pérdida de flotabilidad y escaso efecto de
succión. Desarrollan una potencia de hasta 3.500 kW,
y proporcionan un empuje alto incluso en aguas Poco profundas y para un amplio rango de velocidades.
• Sistemas de Gobierno Schottel (SST). Los sistemas de
control y gobierno Schottel se adaptan a cada aplicación
concreta. Abarcan desde el sistema más simple de maniobra por medios mecánicos a sistemas controlados por
ordenador. Todos ellos aseguran una maniobrabilidad
y posicionamiento fiables, seguros y con gran facilidad
de uso.
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La solución correcta con la amplia gama de
potencias hasta 10.000 kW, para propulsión
marina y grupos marinos y estacionarios

MaK Motoren & CoKG
A Caterpillar Company

Agente en Espcüia: MOTORES DIESEL UNMAK I S.A.

Cta. Nac. 1 Madrid-Irun, Km 470 20180 OYARZUN (GUIPULCOA)
Tfo. (943) 494157/8 Fax (943) 494190
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MARINET® - Información naval
y marítima en la red
El fundamento de Marinet® está claro, "Por qué perder horas y horas buscando equipos y características técnicas en
anticuados catálogos?. ¿Por qué tardar días en que te enví en una información que está en el ordenador?

J
san....

La respuesta es que ahora puede tenerse esa información
en breves instantes a través de un ordenador normal (un PC
con conexión a Internet, oun equipo enchufado a Linux con
conexión a Intemet, o un mac enchufado a Internet). l'orece
claro que en Internet está la clave. Pues sí, simplemente navegando en Internet podemos encontrar toda esa información. Marinet la aglutino bajo sus páginas. Por Íin esas ¡iotas
perdidas nos la ahorramos.

Publicidad
.i

;...

--

IÁW}OS
C.racIeiístIcas

De esta forma pud remos obtener los datos técnicos de la
bomba de una marca determinada que tenemos que poner para achique de sentinas en nuestro buque, o el radar
que tiene unas características específicas que deseamos, o
aquellas empresas que fabncan y suministran determinados equipos. O las últimas leyes relativas al sector marino,
o.......

P

or fin Internet es útil para el profesional del mundo naval y marítimo; además de las aplicaciones de
correo electrónicas, las más utilizadas en Internet,
ahora tenemos acceso a una base de datos de equipos denominada MARINEfc.

Lo mejor de todo esto es que no cuesta nada. Simplemente
te enchufas a la red, y obtienes la información. Son muchos
los profesionales que utilizan día a día Marinet®. Navega
en sus páginas y descubre lo útil y fácil que es encontrar información.

MARTNEV° surgió corno una idea de la firma ASENET
Ingenieros, S.L., formada por Ingenieros Navales, cuya idea
era aglutinar a todo el sector Naval en tomo a una única dirección de Internet. Esto parecía fácil, y al final se llevó a cabo gracias a la promoción de la Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos de España que acogió esta idea de una
forma muy positiva. Además, este proyecto está patrocinado por importantes empresas del sector: Astilleros Españoles,
E.N. llazán, PYMAR, Sener Ingeniería y Sistemas, COAPROA, AEDIMAR y ANAVE.

Marine t® será presentada en la Feria SINAVAL, aunque
ya se puede ver en la red. Su dirección es http:\ \www.marinet.es
Para más información: AINE, tel.: 91-5751024; o bien ASENETlngenieros,S.L., tel.: 91-4358099

La Asociación de Ingenieros Navales
y Oceánicos de España en SINAVAL
omo en años anteriores, la Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos de España (AINE) estará en la
Feria SINAVAL- EUROFISHING con un Stand en el
que estará presente personal de la Revista Ingeniería Naval
y que será una vez más el punto de reunión de los Ingenieros
Navales.

C

chas de navieras, barcos, astilleros y legislación. Ingeniería
Naval ha participado en las ferias más importantes del sec tor naval, como Exporápita, Hamburgo, y Sinaval. Un gran
cambio para una gran revista que tiene la mayor acogida en
el mercado.

Aprovechando el Stand de la Asociación, el día 30 de octubre se presentará en SINAVAL la base de datos MARINET®,
que aglutino toda la información relativa a la industria Naval
y Marítima con equipos y suministradores. Ya puede verse en la red simplemente entrando en la sigo ¡ente dirección
de Internet http:\\www.marinet.es . (\'br número de julio
de nuestra revista, página 93)
La Revista Ingeniería Naval, líder en el sectol; entregará el
último número publicado a los visitantes del stand.
Ingeniería Naval es una revista hecha por ingenieros para
los profesionales del Sector que, además de publicar artí culos técnicos originales, incluye información técnica concreto y fidedigna sobre lo que ocurre en el sector Naval. Ya
hace casi un año que comenzó su nueva etapa, en la que se
dio un gran cambio al formato, aumentando el número total de paginas así como el de las de color, e incluyendo fiINGEiWERIA MA VAL
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SP-Family. La nueva gama
de antiincrustantes de Hempel
empel ha lanzado al mercado una nueva gama de
antiincrustantes: la SP-Family, la cual incluye todas
las tecnologías conocidas en protección de fondos
de buques contra la incrustación. Los prOdUCtOS de esta nueva familia pueden agruparse como:

H

- Una gama completa y actualizada de antiincrustantes
autopulimentantes con estaño, con la denominación genérica de Nautic SF'-ACE.
- Un producto autopulimentante económico con estaño,
el COMBIC 769913.
- La nueva generación de autopulimentantes sin estaño,
GLOBIC SP-ECO.

- EJ recubrimiento autolimpiante ("fouling release coating") de alta tecnología 1 IEMPASIL SP-EED.
La nueva gama SP ofrece un abanico de soluciones que optim izan el binomio coste-eficacia, con opciones que cumpIen con las regulaciones mundiales más exi gentes en
materia de medio ambiente.
La gama SP-ACE es la última evolución de la tecnología
NAUTIC, sobradamente conocida y probada durante los
últimos años. Su avanzada tecnología autopulimentante con
estaño, proporciona largos periodos de servicio sin incrustaciones (hasta 60 meses), ahorro de combustible y bajo coste de aplicación.
Algunas de las ventajas específicas de los productos que
componen la gama SP-ACE, son:
- Mayor volumen de sólidos

- Mayor rendimiento por metro cuadrado
- Menor emisión de disolventes a la atmósfera
- Pigmentación mejorada

- Más eficacia antiincrustante
- Nuevo color ocre en capas de base.
El COMBJC, en una solución económica dentro del campo
de los antiincrustantes con estaño. Ofrece protección antiincrustante sobre períodos medios entre varadas de hasta 36 meses, en función de las características de servicio del
buque.

Manises Diesel
aiiiscs Diesel, la fábrica que Astilleros Españoles
(AESA) tiene en Valencia, estará representada en
SINAVAL integrando sus productos en el stand
del Grupo.

M

• Fabricación de componentes mecánicos y piezas de hindición para la industria de bienes de equipo y el sector
energético (estructuras para motores diesel de media y
baja velocidad, núcleos de generadores eólicos, etc.)

Las dos gamas más importantes de productos correspondientes al sector naval son:
• Fabricación de grandes motores diesel de propulsión,
de2 tiempos (para baja velocidad), con licencias de MAN
B&W y Wartsila NSD. I.a gama de potencia que desarrollan estos motores abarca desde 6.000 a 93.000 BHP
(5.000 a 68.000 kW). Realiza también la ingeniería, suministro y montaje de paquetes propulsores, incluyendo líneas de ejes, maquinaria auxiliar, etc.
• Fabricación de grúas de cubierta para buques, con IIcencia de la marca NORLIFF, que cubren desde pequeñas grúas de propósito general hasta grúas de carga y
grúas para mangueras de petroleros (con capacidad máxima de 50 tons).
Fuera del sector naval participa en:
• Proyectos de generación diesel, públicos o privados,
en condiciones "llave en mano", con garantías de funcionamiento. Contratos de mantenimiento y trabajos de
asistencia técnica a centrales existentes.

80
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48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel.: 944 521 212
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Novedades de Crame en Sinaval 98
a Compañía Radio Aérea Marítima Española, Grame,
acudirá al certamen de la feria bilbaína Sinaval presentando las siguientes novedades en su gama de prod uctos:

American Pionnero Roxann, MARELEC (medida detensión guardada en la trayectoria)
- Resolución de 800x600
-Seguimiento con tres receptores
- Aumento en la variedad de tipos de líneas
- Mejora en los círculos alrededor del barco
- Movimiento de datos
- Waypoints y edición de la trayectoria perfeccionada
- Registro especial de una trayectoria
- Función de hoya multicolor con parpadeo de luces reales

L

Sonar de Proyección Multidireccional
SUZUKI, Mocí. 5-1600
Se trata de un equipo compacto, potente y multifuncional.
Destacan entre sus características la visualización del alcance y profundidad exacta del blanco detectado mediante un
marcador de anillo variable; la estabilidad del transductor permitiendo la fijación del blanco, manteniéndolo en pantalla incluso cuando el barco está maniobrando, compensando el
cabeceo y balanceo, proporcionando datos continuos y exactos incluso bajo duras condiciones; el desplazamiento del centre para aumentar el alcance hasta un 50%; la variada gama
de colores, con más de 4(H) tonos; la disponibilidad de frecuencias de 45,60,80 y 180kHz y de potencias, con rangos de
1.5 a 5W; además del barrido de una zona seleccionada en
la que se haya detectado pescado.

Simulador de Radar-Arpa Poseidon, Prs
Fste simulador de Radar Poseidon (PRS) cumple con todos los
requenmientos de 1MO para los simuladort5 destinados a cursos con certificado aprobado para Navegación/Radar/ARPA,
de acuerdo con el código STCW95.
La consola principal del Radar-Arpa proporciona una imagen extremadamente real del radar debido a 5L1 técnica de
haz radial y en la que se puede observar la sombra de la cesta, ganancia variable y control de interferencia mar! lluvia.
El ancho del haz y longitud del pulso puede ser variado.
La consola de maniobra se utiliza para cambiar el rumbo del
barco y controlar la velocidad y trayectoria, timón, ángulo
de giro R.O.T., RPM, etc. También aparecen varios instrumentos de navegación como GPS, Loran C, Ecosonda y
Receptor Direccional. Los controles de timón y máquina pueden ser efectuados con el ratón o mediante palancas reales.
El instructor puede crear diferentes ejercicios para los
estudiantes, donde podrá seleccionar el tipo de barco
y los instrumentos de navegación, pudiendo variar el
grado de dificultad de los ejercicios de entrenamiento, teniendo el control total del desarrollo del mismo.

--.-_----.-.---.--- ---

-----------

Novedades de Skanti
Sonda Color SUZUKI, Mod. ES-2025
Doble Frecuencia/Alta Potencia
Esta sonda presenta las siguientes características:
-Alta flexibilidad y adaptabilidad
- Posibilidad de selección de una ó dos frecuencias de alta potencia de salida.
Controles multifuncionales fáciles de manejar
- Unidad de presentación color de alta resolución de 10"
- Curva TVG de ajuste para eliminar los ecos indeseados,
plancton, plantas marinas, etc., y poder visualizar el pescado sin pérdida de definición
- Admite entrada de otros equipos de navegación, mostrando digitalmente los datos de la posición, velocidad,
demora y temperatura de la superficie del agua.
-

Nueva versión del videoplotter
profesional Trax Fish-Pro
Como representantes de la firma holandesa E.D.C., especialista en desan-ollo de programas para videoplotter, Crame
presenta la versión '.2 de su nuevo TRAX FISH PRO.
Las características principales son las sigLlien tos:
- Mayor ampliación de zoom con una librería de 32 bits
- Módulos ARPA, datos profundidad, giro, autopiloto,

82
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En el campo de la telefonía encontramos la serie TRP 9500,
en la versión de 500W. Son equipos que presentan un solo
cable de conexión al sintonizador, un Módem Radiotelex
DSC interno, un nuevo sintonizador controlado por microprocesador, más resistente, realizado en Silicio, lo que evita
la corrosión temprana de esa unidad yen color blanco para que los rayos del sol se reflejen, además de un nuevo concepto de integración permitiendo unos costes reducidos en
la instalación.
Por otro lado, la serie TRP 9250 presenta una nueva configuración en la unidad transceptora yen la unidad de sintonía de antena, combinada con una unidad de control
remoto.
SKANTI va a sacar muy pronto nuevos equipos de radiocomunicaciones para GMDSS, en versiones en 250W ySOO
W de potencia. La versión de 250W basada en la Unidad
Transceptora TU 9250 de la telefonía SKANTI TRI' 9250, y
la versión de 500W está basada en la Unidad Transceptora
TU 9500 de la ya conocida telefonía SKANTI TRP 9500.
Igualmente, muy pronto estarán disponibles las siguientes versiones de Consolas GM[)SS SCANBRIDGE:
SCAN BRIDGE 1250 A2
SCANBRIDGF. 1250A3
INGENIERíA MA VAL
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ASTILLEROS JOSE VALIÑA, S.A.
II J

NUEVAS CONSTRUCCIONES
1

BUQUES DE PESCA. Arrastreros,
palangreros, camaroneros, etc.
BUQUES MERCANTES. Petroleros,
dragas, carga en general, artefactos
navales, etc.

iúIui

•..
J1 J

CONSTRUCCION DE MAQUINARIA
DE CUBIERTA. Servotimones,
molinetes de anclas, chigres, etc.

.1
____•

REPARACIONES

Casco y maquinaria en general.

III 1 carro varadero para buques de 2.500 tons. de peso y 25 m de manga.
1 carro varadero para buques de 2.000 tons. de peso y 18 m de manga.
LI 1 muelle de armamento de 110 m de longitud.

ASTILLEROS JOSE VALIÑA, S.A.
LAS JUBIAS, 3 - LA CORUÑA
TELS.: 28 50 00 - 28 53 11 - TELEX: 86063 ASVL-E
FAX: 28 07 33

t

SCANBRIDGE 1250 DUALCT
SCAN BRIDGE 1500 versions

Novedades de Leica
Por ultimo, Crame llevará a la feria de Bilbao la ultima novedad de Leica. Se trata de una nueva antena de GPS AP
Suiivor, NIvÍEA standard, de un receptor GPS de gran utilidad para una amplia gama de aplicaciones de seguimiento, compatible con cualquier videoplotter existente en el
mercado. Entre sus características, destacan la recepción de
12 satélites, con un seguimiento exacto incluso a altas vebeldades, cobertura total y adquisición automática, antena
compacta y de alto rendimiento, bajo consumo de potencia
(55mA, 12V DC) y salida de datos en NMEA.

-
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Presencia de SINTEMAR en Sinaval

L

aempresa SINTEMAR Sistemas Industriales &
Navales, S.L., presentará los siguientes equipos en la
Feria SINAVAL:

- Portacasquillos y Cojinetes Sintéticos "Feroform" de TENMAT, para bocinas y timones. Recientemente SINTEMAR
ha sun-iinistrado estos elementos para el Buque "Navion
Britannia" de Astilleros de Sestao, y para los 6 buques
que actualmente se construyen en Sestao y en Juliana C.
Gijonesa para Stolt l'arcel Tankers. En el Stand de SINTEMAR estarán expuestos los cojinetes de Proa y l'opa
destinados a la C/311 de Astilleros de Sestao.

- Resinas "Cl-IOCKFAST®" para anclaje de motores, bocinas, servomotores, tanques de carga y maquinaria en
general.
-Cojinetes de bronce-goma, lubricados por agua, de la
marca "COUNTROSE", para bocinas y arbotantes.
- Resinas "DEVCON" para reparaciones de emergencia y definitivas, recubrimientos, soldaduras en frio,
etc.
- Forros de freno "TRIMAT" sin amianto,
- Ccinta selladora para escotillas, "DRY CARGO.
- Máquinas "BUTFERWORTH®" para limpieza de tanques en buqques petroleros y quimiqueros.

Software
Superficies tipo NURBS Recortadas, Ind3cadores de Aliakk>

Trazado de Refuerzos, Generación de Cuadernas
Desarrollo de Planchas
1

•N

Novedades de Wartsila NSD en Sinaval

W

artsila NSD presentará varias novedades en la próxima feria SINAVAL EIJROFISHING 98:

Después del gran éxito cosechado por el motor Wartsila Vasa
32 durante los últimos 20 años, del cual existen alrededor de
3000 motores en funcionamiento, Wartsila NSD Ibérica expondrá el nuevo motor Wartsila 32, en su configuración de
seis cilindros en línea.
Basado en la experiencia recogida durante todos estos años
por el motor Vasa 32, pionero en el funcionamiento con combustibles pesados, e incorporando los últimos avances en tecnología de la combustión, Wartsila NSD lanzó al mercado a
comienzos del año 1997 el Warlsila 32, con un diámetro de cilindro de 320 mm y una carrera de 4(X) mm, en un rango de
potencias comprendido entre los 27X) kW (3.670 BHI') y los
8.280 kW (11.260 BHP).
Una importante reducción en el número de componentes del motor y un estudiado diseño de los mismos hace
que su mantenimiento sea rápido y sencillo. Si a todo ello
añadimos unos largos intervalos entre mantenimientos y
un bajo consumo de combustible, nos encontramos ante
un motor con uno de los más bajos costes operativos de su
categoría.
Wartsila NSD ha revolucionado el concepto de motor rápido existente hasta la fecha con el lanzamiento del motor
Wartsila 170, del cual se mostrará una unidad de 6 cilindros

en línea (61-170).
Con este motor, del que, como prueba de su éxito, va se han
vendido 138 unidades, Wartsila NSD ha diseñado un motor
rápido y compacto pero que, a su \'ez, ofrece la fiabilidad, duración y economía de los motores de velocidad media.
Basado en el diseño de estos últimos, el motor Wartsila 170 está creado para operar en funcionaniiento continuo bajo las
condiciones más exigentes que demanda el mercado, en un
rango de potencias comprendido entre los 224 kW y 2.340 kW.
Por último, presentará una innovación revolucionaria en el
campo de la propulsión, el timón PROPAC, completando
de esta forma su filosofía de un único suministrador para la
propulsión completa, desde el motor hasta el timón.
La hélice y el timón son dos elementos que hasta el presente
habían permanecido siempre separados. Wartsila NSD los ha
unido con un bulbo en forma de torpedo, que garantiza un
flujo de agua más homogéneo a ambos lados de la hélice. El
resultado es un incremento del rendimiento entre un 2 y un
8%, dependiendo de la aplicación.
Este incremento en el rendimiento permite operar el barco a
la misma velocidad que antes, pelo con el motor funcionando a una potencia inferior, reduciendo emisiones y consumo
de combustible entre un 2 y un
Durante la feria se expondrá una maqueta de este nuevo y revolucionario sistema.

¡

PROPAC RUDDER

Mesa redonda sobre: "Impacto del factor
marítimo en la economía del estado

L

a Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de
España (AINE) ha organizado una mesa redonda sobre "Impacto del Sector Marítimo en la Economía del
Estado", como Presidente Moderador actuarán D. Femando
Casas, Director General de la Marina Mercante y D. Miguel
Pardo Bustillo, presidente de la AINE.. Participarán como
ponentes D. Francisco Angulo Barquín, Consejero Delegado
de PYMAR, D. José Luis Cerezo Prevsler, Secretario Técnico
de la GERENCIA DEL SECTOR NAVAL, D. Manuel García
Gil de Bernabé, Presidente de UNINAVE, D. Vicente Iza
ffIIGEMERIAPJAVAL
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Cabo, Presidente de ADIMDE, D. Alfredo Pardo Bustillo,
Presidente de ANAVE, D. Manuel García Gordillo, Director
de AEDI MAR.
Esta mesa redonda se celebrará con motivo de la Feria SINAVA L-EL'ROFISHING'98 el viernes 30 de octubre a las
11:00 h. Posteriormente a la Mesa redonda se presentará
MARINET (Red de Información Naval y Marítima) por
D,Victor Romera Barba, Director Técnico de ASENET
Ingenieros S.L.
933
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las empresas informan

Machine Support se establece en España
Machine Support se ha establecido en España como empresa especializada en servicio técnico:
montaje, resinado Epocast 36y alineación Láser.
La compañía Machine Support ha conseguido
una alta reputación en el sector naval a lo largo
de la última década por la instalación, alineación
y montaje tanto de unidades principales de propulsión como de equipos auxiliares. Además,
entre sus especialidades se encuentran las comprobaciones de alojamientos, cigüeña les veje de
levas en bloques de motores.
Adicionalmente al trabajo a realizar a bordo,
Machine Support ofrece también una función
evaluahle de ingeniería y la obtención de la cer tificación necesaria de las sociedades de clasificación.
Machine Support siempre se ha caracterizado
por ofrecer un servicio rápido en cualquier parte del mundo, de alta calidad (posee el certificado ISO 9001 expedido por Lloyds Register

Qual itv Assurance), con personal especializado
y, sobre todo, por la seguridad, que han convertido en una prioridad básica (como demuestra
el certificado VCAquc garantiza el cumplimiento
de los estándares de seguridad).
Machine Support suministra los siguientes productos:
• Elementos Vibracon ®SM. Son unos apoyos
ideales para todo tipo de maquinada. El producto, patentado por la compañía, permite
una alineación extremadamente precisa y nlpida que pLiede evitar en muchos casos tener que mccanizat
• Láminas y placas Steelshimn5 . En acero moxidable, son imprescindibles en cualquier trabajo de alineación.
• Resma colable Epocast 368. Consiste en una
resma epoxi de alta calidad especialmente
adecuada para el taqueado de unidades propulsoras. Machine Support también distri-

buye distintos tipos de lechadas industriales
disponibles para aplicaciones especificas.
• Sistemas de alineación Láser. Para la alineación de motores, reductores, turbinas, bombas, ventiladores, timones, ejes de propulsión,
ejes Cardam...
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NUPASCADMATIC V4.0
de la versión en Windows' ' NT satisface la
creciente demanda del mercado toda vez
que cada día más empresas relacionadas con
la construcción naval están adoptando este entorno. La experiencia de NUPAS-CADMATIC en el entorno UNIX ha sido
fundamental y el cambio a Windows se realiza de un modo fácil. De hecho, funcionalmente la versión para los dos sistemas
no difiere en absoluto Además de añadir
nuevas características, se ha realizado un esfuerzo por lograr un entorno más agradable en esta versión, dedicándose a ello
personal especializado.

4
NUPAS-CADMATIC es una solución única
3D CAD/CAE/CAM para astifflcros y oficinas de consultoría interesadas en mejorar la
eficiencia del diseño, ingeniería y producción.
Es una generación de software abierto para
el diseño de formas de casco, maquinaria, tuberías y armamento.

86

934

358-2 412- 4444

NUPAS-CADMATIC es fruto de la unión de
Numeriek Centrum Groningen B.V. ,Holanda, y
la empresa finlandesa Elomatic/Cadmatic Ltd.
La versión 4.0 de este popular programa de
3D CAD/CAE/CAM está ahora disponible
para WindowsIM NT. La salida al mercado
INGENIERÍA PIA VAL
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Sigma Coatings lanza su nueva versión del TRIS
ta de recubrimientos de tanques con sus especificaciones para más de 6.000 cargas líquidas,
que está basada en su extensa experiencia durante más de 25 años, tanto en laboratorio corno en la práctica.
1] programa ha sido diseñado pensando en at madores, compañías de gestión, fletadores y
consultorías para que tengan un acceso inmediato a los datos proporcionados.
También contiene una guía para las prácticas
de ventilación de tanques y productos químicos de limpieza de tanques, constituyéndose
en una útil herramienta a bordo para los procedimientos de manejo de carga. El programa

Recientemente, Li empresa Sigma Coatings ha
lanzado la nueva versión del Tankcoating
Resistance Information Service (TRIS), una lis-

corre en Windows 95,98 y NT sin necesidad
de software adicional. Si se prefiere está disponible también en hard copy.
Uno de los recubrimientos detallados en el
TRIS, el Sigma Phenguard, muestra unas excelentes características de resistencia frente a
un gran número de cargas, haciendo posible
el transporte de más del 80% de las cargas mencionadas en la lista. Además, la base de datos
va creciendo día a día con una evaluación contínua de nuevos productos químicos y cargas.

4

0 297 566331

Chapa espaldar
Argweld®
Para ahorrar tiempo y dinero en la soldadura de
tubos de gran diámetro, tuberías, nxipittesv chapa plana fabricados con acero inoxidable o de aleación de pared delgada, la empresa Huntíngdon
Fusion Techniques Limited ha lanzado al memado dos nuevos tipos de chapa espaldar.
La chapa espaldar consta de una cinta adhesiva
de aluminio termorresistente de 75 mm de ancho en cuyo centro hay una banda de tela tejida
de fibra de vidrio de 25 mm de ancho. El tipo ligen) para soldar hasta 80 amperios viene en Iongitrtdes de 25 metros y la versión para grandes
amperajes es adci.uada para soldar hasta 1 (í) amperios y está disponible en rollos de 12,5 metros,
Al pegar la cinta adhesiva ene! interior de las
juntas a soldar, la zona de soldadura qLtedará
completamente bloqueada. La soldadura TIC
en una sola cara o con soplete de plasma puede entonces llevarse a cabo desde el exterior, con
el gas protector del soplete de soldar proporcionando una cobertura gaseosa perfecta a la raíz
de la soldadura.
Las ventajas de utilizar la chape espaldar incluyen ahorros considerables en la purga de los interiores de tuberías y tanques de gran volumen,
reducción del tiempo de espera para lapurga,
eliminación de las técnicas costosas de ranurado en la cara posterior y soldadura en ambas caras y menos defectos de soldadura.
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Hay muchos caminos
para tratar de desvelar las
oportunidades que ofrece
el mercado pero, sólo uno,
se llama

FEDICA
Hay muchos caminos posibles
para orientar ciertas decisiones
comerciales, pero solamente un
gestor informático le permitirá
realizar análisis y seguimiento
del mercado, día a día

FEDICA
Hay muchos caminos para
llegar a un armador, un astillero,
un buque, una reparación, o un
precio, un contrato, o un flete...
...pero sólo uno le lleva a todo

FEDICA ' -::j -

-

La más amplia cobertura de bancos de datos del sector naval,
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artículo técnico

El rendimiento en el
sistema propulsivo por
chorro de agua
Ramón Quereda Laviña
Dr. Ingeniero Naval
Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El
Pardo

Y
Figura 1. Vista general.
Este sistema de propulsión tiene gran utilidad en mares con poca profundidad y en aguas contaminadas, donde los propulsores y los apéndices podrían ser dañados, al tocar el fondo, o colisionando con
escombios flotantes. Este tipo de propulsión no necesita que se incor poren apéndices, como arbotantes, timones, etc., por ello la resistencia al avance será menor que la de un barco propulsado con una hélice
convencional.
Antes de desarrollar toda la formulación, que permita comprender su
fi.mcionamicnto, se exponen ciertas consideraciones sobre este sistema
que pemitc navegar a altas velocidades, impensable hace pocos años.
El principio de conservación de la cantidad de movimiento, junto con
el teorema de la acción y reacción, constituyen la base que ha permitido
aplicar la propulsión por chorro de agua (waterets) a la industria naval.
Una determinada masa del agua del mar es absorbida mediante una bomba de aspiración, siendo posteriormente acelerada en la tobera y expulsada de nuevo al mar por un conducto de pequeño diámetro, provocando
la reacción del agua del mar, que se halla en reposo, produciéndose, así,
el empuje necesario, para conseguir propulsar la embarcación.
En las tomas de agua a ras del casco, el flujo se curva para ser embarcado, por lo que existe el riesgo de que sea ingerida cierta cantidad de
aire, si el calado en popa es pequeño.
Este sistema de toma de agua provoca una disminución de presión a
proa del conducto de entrada y un aumento de presión en la zona posterior, al desaparecer parte de la capa límite. Esta situación origina una
fuerza sustentadora en la popa de la embarcación.
Los elementos propios de este sistema, necesarios para originar la propulsión, quedan constituidos por la toma de agua, conducto de aspiración, la bomba de aspiración y la tobera de aceleración con su salida
del chorro de agua, representados en la figura 2.
TOBERA

BOMBA
MOTOR
NCIPAL
SHP

E-J1
Introducción
En estos Oltimos 40 años se ha desarrollado un nuevo sistema de propulsión que, actualmente, se utiliza con gran frecuencia, para procurar
el empuje que es necesario, para que las embarcaciones rápidas avancen por el agua del mar.
Existen diversas maneras de tomar el agua del mar, si bien, una de las
más generalizadas se presenta en la figura 1.[1]
Este tipo de 'waterjet' recibe el nombre de "flush inlet", o toma a ras del
casco, ya que esa torna de agua se encuentra en la parte inferior de la
carena, en la zona de popa. La velocidad del flujo en la entrada del conducto de aspiración depende de la forma que tiene el barco.
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Figura 2. Elementos de un "waterjet'

Con objeto de que el conducto de aspiración no sea excesivamente largo, conviene situar la toma de agua cerca del espejo de popa, pero,
para disponer de calado suficiente, para poder aprovechar la sustentación, es ventajoso desplazarlo hacia proa, por lo que su situación más
ventajosa depende de ambas consideraciones.
La bomba es accionada, mediante un eje, por el motor principal, que
suministra la potencia necesaria para que el buque avance por el mar
a la velocidad de proyecto.
INc,rn.NAvAL

octubre98

En el presente trabajo, se considera que la velocidad de entrada del agua
del mar por el conducto de aspiración, V i, es constante, pero debc resaltarse que no es rigurosamente cierto, si se tiene en cuenta la capa límite que existe cuando una carena se desplaza por el interior de un
fluido viscoso, figura 3.

1. Empuje bruto
La bomba de aspiración absorbe determinada masa de agua del mar.
l'asa a una tobera, donde se acelera. Se expLilsa a gran velocidad. La variación de la cantidad de movimiento de esa masa de agua es igual al
impulso mecánico que origina el avance del harto.

Al considerar la velocidad del chorro de agua por el orificio de salida
de la tobera, V, no se tienen en cuenta los efectos de la contracción de
la vena líquida, como convendría en un trabajo más riguroso.

$ '2 Fdt = Jm "d(?nV)

(1)

ti

Corno valor orientativo pLiede afirmarse que el diímetro del chorro a
escasa distancia dela salida se reduce al 85% del diimetro del orificio
de salida de la tobera. Esta magnitud permite comprender la diferencia que existe entre la velocidad del agua en la salida de la tobera y la
velocidad en la vena líquida.[2]
Un propulsor por chorro de agua consigue buenas características de
propulsión, en combinación con una buena maniobrabilidad, así como
bajos niveles de ruido y vibraciones.
La nomenclatura empleada, para definir los diferentes parímetros, que
intervienen en este trabajo sobre los propulsores por chorro de agua, se
presenta en la figura 3.
En esta figura se representa la geometría del sistema propulsivo y los
parámetros que determinan la evolución de la masa de agua, velocidades Vi, Vj, que produce el empuje de la embarcación. Con el símbolo Q se designa el caudal de agua, volumen por unidad de tiempo, que
sale de la tobera.

9,

Ir:

Al desarrollar la teoría simplificada, se supone que la velocidad del flujo de agua que traspasa la sección del conducto de salida, es constante
y uniforme en toda la superficie perpendicular a la dirección del chorro, mientras el buque navega con velocidad V,.
Si se considera que, una vez alcanzado el régimen permanente del flujo de agua intercambiada, la velocidad de salida por la tobera es V, siendo m la masa de agua que circula por la tobera, puede afirmarse que
la fuerza, ejercida por este sistema, despreciando efectos de viscosidad,
es el empuje que propulsa al buque.[41
(2)

di

El funcionamiento de este sistema es idéntico al que utilizan los calamares para desplazarse por el mar. Absorben una masa de agua que
posteriormente lanzan a una cierta velocidad a través de toda la superficie circular abarcada por su cuerpo.
Las paletas de las bombas de estos "watellets" giran a un número elevado de revoluciones por minuto, para proporcionar el empuje necesario para propulsar las embarcaciones rápidas, consiguiendo que
naveguen a altas velocidades, alcanzando, incluso, 90 nudos.

2. Resistencia de momento
El agua del mar que aspira la bomba, está inicialmente en reposo. Debe
ser acelerada, hasta alcanzar la velocidad del "inlet", para que sea embarcada, por lo cual se producirá una fuerza resistente al avance del
barco.
Figura 3. Representación de un "waterjet.
=

Así mismo se ha identificado la situación del motor principal que sumirristra la potencia necesaria, al sistema de propulsión, para que la
bomba proporcione energía a la masa de agua aspirada.
En la sección A se puede observar la distribución de velocidades en
la capa límite, al penetrar ese flujo de agua por el conducto de aspiración.
El espesor de la capa límite, representado por medio del símbolo li, define, sobre el plano de crujía, la distancia desde el casco hasta que se alcanza la velocidad del flujo libre. Se utiliza la hipótesis de que la capa
límite es bidimensional. En el exterior la velocidad del agua coincide
con la del buque, pero en sentido opuesto, según se manifiesta en la
figura 3.
Mediante realización de ensayos con modelos, o empleando métodos
teóricos, podrían detemuinarse los parámetros, inherentes a esta capa
límite, que permiten analizar el perfil de velocidades del flujo de entrada en el conducto de aspiración.[3]
La sepa ración entre los planos A y B indica el espacio que deberá recorrer la masa de agua por el conducto de aspiración, hasta que llegue a la entrada de la bomba.
La tobera de aceleración, por donde se expulsa el agua que aspiró la
bomba, queda señalada en el plano C, siendo h i, la altura del eje de la
tobera sobre el casco del buque.
INGEIVIERIARIAVAL
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(3)

di

En esta expresión se supone que la bomba aspira esa masa de agua, m,
con velocidad nula. La velocidad en el conducto de la toma de mar, "injet', V1, se considera igual a la del buque, despreciando efectos de viscosidad, ausencia de capa límite. (V=V).

3. Empuje neto
Las dos fuerzas comentadas en los párrafos anteriores son las que inter-vienen en este sistema de propulsión. I'or lo cual, el empuje neto
ejercido sobre el barco, se calculará mediante la diferencia de ambas
fuerzas.

TTnR,n-'V ___L.V
di
' di

4

Las masas de agua consideradas no serán iguales en el caso de que
solo una parte del agua aspirada pase a la tobera.
Considerando el caso de que toda la masa de agua aspirada por la bomba pase a la tobera, es decir, no se utiliza para otros fines, m 0= mi =
el valor del empuje neto, producido por este sistema de propulsión,
se calcula mediante la expresión siguiente.151
937
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T\ =

LI!

L.(V. —y,)

(5)

Al analizar esta expresión del empuje neto puede concluirse que, para propulsar al buque, es necesario que la velocidad de salida del chorro de agua sea superior a la velocidad de navegación del vehículo
marino que lleva instalado este sistema propulsivo.

Este es el rendimiento ideal, ya que ha sido obtenido al haberse despreciado una serie de sumandos, correspondientes a la pérdida de energla producida durante el funcionamiento del sistema.
Simplificando la relación anterior, la expresión del rendimiento ideal
queda más reducida.

17

=

2V
'

(10)

a) V+V.

4. Potencia útil. Trabajo realizado por unidad de tiempo
La potencia que se va a generar para propulsar este buque, puede calcularse, al considerar el empuje suministrado por el sistema, para que
el barco pueda navegar a la velocidad, V, establecida.

P=

din
di

—V).V,

(6)

En esta expresión del rendimiento ideal, se considera que el agua clue
se ha embarcado por el conducto de aspiración, lleva la misma velocidad que el buque, sin considerar los efectos de su carena, ni influencias
de la viscosidad, es decir, en ausencia de la capa límite, que seexterioriza en la figura 3.
Si se utiliza un nuevo parámetro, p, se define la relación entre las velocidades del barco y la correspondiente a la masa del agua que sale de
la tobera.

Representa todo el trabajo que está suministrando el sistema por unidad de tiempo, es la potencia utilizada para la propulsión del buque.

-

(11)

5. Energía por unidad de tiempo. Potencia total
En la tobera se acelera la masa de agua m, hasta que alcanza una velocidad V, por consiguiente se producirá un aumento de energía cinética de la masa de agua marina aprovechada para la propulsión de la
embarcación.
Despreciando e] aumento de energía potencial de esa masa de agua, ocasionada por su elevación desde el nivel de la aspiración hasta la posición
de la tobera, se obtiene el incremento de energía por unidad de tiempo.

2 di

'

2

Algunos autores prefieren un factor diferente, al utilizar otra velocidad
de referencia, la velocidad de entrada del flujo en el "inlet", V, en lugar
de emplear la velocidad del buque V. 4. Esto se analiza en el apartado
del rendimiento del chorro del sistema propulsivo, fórmula 29 del epí grafe 9 de este trabajo.
Introduciendo este factor en la expresión del rendimiento ideal, se establece una nueva relación, en la cual puede comprobarse que el rendimiento aumenta al incrementar la velocidad del buque con respecto
a la velocidad de salida del chorro de agua.

(7)

2i

LII

l+,u

Si se mantiene la condición de que no se produzca una sangría del agua
aspirada, es decir, toda la masa de agua embarcada se emplea para la
propulsión, el incremento de energía por unidad de tiempo representa el trabajo realizado por la bomba en cada instante.
(8)

2 dt
Es preciso significar que las expresiones, obtenidas en estos dos epígrafes, están basadas en la ausencia de pérdidas de energías, tanto por
despreciare] rozamiento en las paredes de conducciones internas, al
avanzar la masa del agua, como por suprimir de los cálculos, la energía potencial necesaria, para llevar la masa del agua del mar hasta el
nivel de la tobera. Esa energía eS pequeña, comparada con la energía
cinética a la salida de la tobera.
Así mismo se ha considerado que las máquinas que trabajan en este sistema de propulsión, tienen rendimientos ideales, por lo tanto, tampoco se produce pérdida de energía debido a su funcionamiento.

6. Rendimiento ideal
Al relacionar el trabajo sLlministrado por este sistema con el que realmente
está realizando, considerando ambos trabajos por unidad de tiempo, es
decir, relación entre la potencia titil y la total, se obtiene el rendimiento.

En algmmos trabajos, véase apéndice 1, se utiliza otro parámetro, a=p,
alhacer un estudio comparativo de estesistema propulsivo con una hélice convencional, relacionando ambos rendimientos con el coeficiente
de empuje C 1 .
Considérese ahora un factor, Ç, coeficiente de pérdida de energía en el
"inlet", al tener en cuenta el rozamiento con las paredes de los conductos que permiten llegar el agua a la bomba.
Por consiguiente el trabajo, por unidad de tiempo, realizado por el sistema propulsivo, debe compensar esa pérdida de energía.

A/lF

I

dflhiV2

(13)

2 di

2 di

Al relacionar el trabajo que suministra este sistema piupulsivo, con la
energía empleada, incluyendo esta pérdida de energía, se obtiene su
rendimiento.
Operando con estas consideraciones, se puede establecer una nueva
expresión del rendimiento, aunque no en condiciones ideales, pues ahorase tiene en cuenta ese factor Ç por lo que será designado, r, para difeivnciarlo del rendimiento ideal.

(14)

dm
.V.(V—V)
dt
71Jo=

L

2 dr
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(

V2

- y 2)

I-p 2 (I-Ç)
(9)

Comparando el rendimiento así obtenido con el rendimiento ideal, se
observa que ambos coinciden para el caso =0, es decir, cuando se desprecian las pérdidas de energía en el inlet.
JNGEP/JERIA PIJA VAL
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Dibujando la familia de curvas, que representa la ecuación 14, según
los valores del coeficiente Ç, figura 4, puede observarse que los valores máximos, que puede alcanzar el rendimiento del chorro, dependen
de las pérdidas de energía que tienen lugar en e] conducto de aspiración.

7.3. Pérdidas por altura de la tobera
-

Este sistema propulsivo debe suministrar, además, la energía que se necesita, para que la masa de agua aspirada, sea elevada hasta la posición
qLle ocupa la tobera.

din

0.9

(u)

LI!
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

-

Esta energía potencial es consecuencia de la altura de la tobera, h, sobre el nivel del mar.
La energía total que debe suministrarse al líquido entrante, para que
proporcione el empuje necesario al buque, se calcula mediante la suma
de las energías consideradas en los párrafos anteriores.
E total = E cinética final - E cinética inicial + AE potencial.
0.2

0.4

0.6

0.8

1

Figura 4. Rendimiento del chorro, con pérdidas.

Fn el caso teórico de que alcance el valor 1, puede concluirse que el
máximo valor que podrá alcan,,uel rendimiento, será 0,5, lo cual ecurre para p=0,3 .
Como consecuencia del análisis de las curvas de la figura 4, sin considerar otras pérdidas de energía, puede estahiecerse que una variación del factor entre 0,25 y 0,50 llevará a un buen diseño de este sistema
propulsivo, mientras que valores superiores a 0,5 impiden obtenerbuenos rendimientos del chorro, fl, puesto que el máximo no alcanzaría el
valor del 60L.[6]

AE=

'(l+)—(l—Ç)(l—w) 2 •V, 2 +2 g1i 1 1

-

(18)

FI incremento de energía que está referido a la unidad de tiempo, representa el trabajo que realiza este sistema en cada instante, para proporcionar el empuje que permita navegar a esa velocidad, V 5, con
propulsión por chorro de agua.

8. Influencia de la bomba de aspiración
La energía que suministra la bomba, teniendo en cuenta el término
de la energía potencial, causado por la altura de la tobera sobre el nivel
del mar, viene determinado por la siguiente expresión:

7. Inclusión de las pérdidas
llq1

2d

7.1. Pérdidas en la tobera
En la tobera debe acelerarse el flujo hasta alcanzar la velocidad V 1 , por
lo cual tiene que surninistrarse esa energía cinética más una energía que
compense la pérdida que existe, como consecuencia del rozamiento en
las paredes de la tobera.

Si se considera que esta bomba está trabajando en flujo uniforme, su
rendimiento será 'bk,, valor que debe ser suministrado por los fabricantes en sus catálogos. En el banco de pruebas se obtienen las curvas
del rendimiento en función de la velocidad del flujo.

Si se considera que el coeficiente í incluye todas estas pérdidas de ener gía en la tobera, se debe proporcionar toda la energía que se consideraba en el caso ideal, incrementada en w'E.171

Pero, debido a que el rendimiento de esta bomba, rp 0, no es igual a la
unidad, será necesario que absorba mayor energía, para poder compensar las pérdidas que se producen, cuando está funcionando. Así, la
bomba proporciona la energía expresada en la fórmula 19.

/ .g!!L.2
Lii
E,,=(I+I/J) --'

(15)

'

Esta expresión determina la energía cinética que esa masa de agua está recibiendo, cada segundo, para que pase por la tobera.

Cuando esta bomba se instale en un sistema propulsivo por chorro
de agua, debe considerarse que no trabajará en un flujo uniforme, sino
en el flujo perturbado que estará penetrando por el conducto de aspiración, por lo cual su rendimiento será menor, r,.
77 = 77

7.2, Pérdidas en 'inlet"
Se debe calcular la energía que lleva la masa del agua que entra en la
tobera, que será la energía del agua al ser aspirada menos las pérdidas,
debidas al rozamiento, por el conducto que comunica la entrada con la
tobera.
Considerando el factor como coeficiente de pérdida de energía en
la conducción de la masa de agua hasta que llega a la tobera, puede determinarse la energía que lleva esa masa de agLra.

TJ,.

(20)

El parámetro Ir' recibe el nombre "rendimiento rotativo-relativo' mientras que el parámetro i representa el valor del rendimiento real de la
bomba, cuando trabaje en un flujo no uniforme.
El parámetro flr' muy próximo a la unidad, representará la pérdida
de rendimiento de la bomba, cuando opere en el sistema propulsivo
que se instale, como consecuencia de que el flujo que penetra por el coriducto de aspiración del "wateiet", no es uniforme.
Por consiguiente, la ecuación 19 anterior debe reemplazarse, para considerar un caso más cercano a la realidad, incluyendo pérdidas de energía, aceptadas al introducir el rendimiento de la bomba.

(16)

2 di
Siendo V=V'(1-w), la velocidad del flujo de agua en la entrada del conducto de aspiración, "inlet", apéndice 2.
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=IL
tj, 2

(It

(1 +)—(l

-Ç) .( l—w)

Y +2 g .Ii]
(21)
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Por lo tanto, puede afirmarse que la energía que debería absorber esta
bomba, queda reflejada en la expresión anterior, AE*, con lo cual, esta
bomba estará entregando una energía Ah.
Con estas consideraciones, el rendimiento de empuje del sistama, r,
razón entre el trabajo útil suministrado por la máquina y la energía que
recibe, adquiere la siguiente expresión:

dm

(V1 —(1— w) V3

2 ji(l —(1— w) ji)

(26)

".
Ç)•(l—w)2ji2+

v

Si se compara con el rendimiento ideal, puede comprobarse que los valores son idénticos, si, w=0, ii=0, Ç=0, al despreciar la altura de la tobera sobre el nivel del mar, h. es decir, sin considerar pérdidas de energía.

)

din
_._..[V.(l
+ )_(l_Ç).(1_ w ) 2 .V,2 +2h,1
j2 dt

Si se utiliza un nuevo parámetro, rh, referente al rendimiento de las conducciones del sistema,

(22)
(27)

Este parámetro, i., se ha llamado "rendimiento de empuje', porque su
numerador es TV en lugar de RT-VS. En los trabajos publicados sobre los "wateijets" es denominado rendimiento propulsivo, flD

Al introducir este parámetro en la expresión del rendimiento del chorro de agua, puede establecerse una nueva relación, utilizada en muchas publicaciones en el campo de los "watetjets'.

9. Rendimiento del chorro
El rendimiento de empuje de este sistema puede considerarse como
producto de dos rendimientos, por una parte habría que considerar el
rendimiento real de esta bomba, rip, y por otra debe analizarse el término complementario de la expresión anterior, para el cual se adoptará el parámetro Tlt.

17,11 = Tj

?7

(23)

Conviene analizar esos factores que intervienen en el rendimiento de
empuje del sistema, i1, es decir, rip, rendimiento de esa bomba y. Ti.
rendimiento del chorro.
Si en esta expresión se independizan los rendimientos de la bomba en
flujo uniforme, rip0 y el rotativo-relativo, rir' descritos con anterioridad,
el rendimiento de empuje adquiere esta forma.
(24)

2ji(1-(1--w)ji2)
1+-1J.(l—w) 2 /i 2 +

Algunos autores prefieren utilizar el parámetro p que relaciona la
velocidad con la que penetra esa masa de agua por el conducto de aspiración, con la velocidad del chorro de agua en el orificio de salida
de la tobera.[8]

.

ji = V
v-=

(l-w)'V

v

•'

= ( 1— tv) 'ji

din

(y1 - ( 1- w) ' V)

11 Jl = 1
2 dt

(25)

- 1

21.t'(1 -jf)
ji*2+

En el numerador de ese parámetro interviene un factor que refleja la
variación de la cantidad de movimiento de la masa de agua, que circula por unidad de tiempo, desde que entra por el "inlet" con una velocidad V, hasta que pasa a través del orificio de salida de la tobera con
velocidad V. Representa el empuje neto. El otro factor del numerador, V, es la velocidad del buque. El producto de ambos representa la
potencia útil en los "waterjets".
En la ecuación anterior pueden elirninarse los términos de la masa de
agua y considerar el factor, p, que relaciona la velocidad del buque con
la del chorro, definido con anterioridad, ecuación 11.
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2 h

(30)

y2
Si, por similitud con la expresión 26 del rendimiento del chorro, fl-t'
se define un nuevo parámetro, teniendo en cuenta la relación de la
velocidad del agua en la entrada del "inlet" con respecto del valor
de la velocidad del chorro en la salida de la tobera, puede escribirse:
2.ji"(l-ji)

Explica qué le está ocurriendo a la masa de agua que circula por el
sistema de propulsión. Se conoce como rendimiento del chorro, incluyendo la altura de la tobera sobre el nivel del mar.
Este parámetro depende, fundamentalmente, de las velocidades que
lleva la masa de agua que circula por este sistema. Por una parte la
velocidad del agua embarcada, por otra la velocidad del chorro de agua
a la salida de la tobera de aceleración.

(29)

Operando, convenientemente, con la definición del rendimiento del
chorro, 11jt, se establecerá una nueva relación, sinar a la que se escribía anteriormente, pero en función del parámetro p.

1—w
Ahora tiene que establecerse la relación que defina el parámetro, rl11'
para lo cual bastaría comparar ambas relaciones, con la del rendimiento
de empuje, i', deducida en el epígrafe anterior.

(28)

2.gh.

.2

2gh.

(31)

+ y2

Esta manera de expresar el rendimiento del chorro, 1l*i t tiene sus ventajas cuando se realiza un estudio comparativo de este sistema propulsivo con las hélices convencionales, apéndice 3.
Introduciendo este parámetro en la fórmula anterior, la relación, existente entre ambos rendimientos, puede ser determinada.
(32)

1- w
Muchos autores no emplean asterisco, cuando utilizan la velocidad de
entrada en el "inlet", V i, al definir el valor del rendimiento del chorro.
Debido a la similitud de esas dos expresiones, podría ocurrir que el fac tor (1-w) no aparezca en algunas relaciones que deducen otros autores,
por ejemplo en el rendimiento total.
INGENIER!A IIÍA VAL
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10. Rendimiento del sistema propulsivo
El rendimiento se determina por la relación entre la potencia que se necesita, para generar el trabajo útil en la unidad de tiempo, y la eneiía
que está recibiendo este sistema de propulsión cada segundo, es decir, potencia de la instalación propulsora.

ehp
b/ip

Considerando la nomenclatura que se utilizaba en el epígrafe 8, en la
expresión del rendimiento de empuje r, pero expresando la potencia
en el eje de la bomba, se puede establecer la siguiente relación, para los
propulsores por chorro de agua.

v

T,
shp

(38)

(33)

Ese numerador responde a la potencia efectiva, potencia entregada por
el sistema de propulsión detrás del buque.

Una de las razones por las cuales se emplea este parámetro en los "waterjets', procede de que resulta, relativamente, fácil, medir el valor del
empuje, T, durante las pruebas de mar.

Al comparar las expresiones de las hélices y los propulsores por choEl cálculo de la potencia efectiva clip se basa en el conocimiento de la
rro de agua, se pueden relacionar los rendimientos propulsivos de amresistencia de remolque del buque. Su valor es equivalente a la potenbos sistemas.
cia que debe emplearse, para que el buque sea remolcado a cierta velocidad, venciendo la resistencia al avance que ofrece el agua, resistencia
de remolque. 17 =17. 0 - t) (39)

Pi.: = ehp = R1 .

( 34)

Para determinar la resistencia de remolque del buque, se realizan ensayos en los canales de experiencias con los modelos fabricados a escala.

Si se adopta la nomenclatura que recomienda la [TTC, para definir la
potencia efectiva, el rendimiento total del sistema propulsivo adquiere la siguiente expresión.

RT V
1T -

(40)

bhp

Una vez determinada la resistencia del modelo, RTm, el resultado se extrapola, para predecir la resistencia del buque, RT.
El empuje requerido, cuando una embarcación avanza con su sistema
propulsivo, será mayor que la resistencia de remolque, por causa de la
depresión creada en la popa; efecto de la succión. Mediante el coeficiente de succión, t, y habiendo calculado la resistencia de remolque,
RT, se determina el valor del empuje, T, que produce este tipo de propulsión, apéndice 4.

¡ = R1
(1 -t)

T(1—t)•V,.

shp

shp

bhp

(36)

shp

Es significativo que, en la nomenclatura habitual de un propulsor
convencional, este parámetro representa ci rendimiento propulsivo de la hélice, normalmente identificado mediante el parámetro d Con los propulsores por chorro de agua suele emplearse
el empuje en lugar de la resistencia. Los dos sistemas propulsivos
utilizan el mismo nombre, para definir dos conceptos diferentes.[9]
Para obviar problemas, ante esa discrepancia que existe entre los dos
sistemas propulsivos, se ha evitado en este trabajo, utilizar la terminología del rendimiento propulsivo.
El rendimiento propulsivo se calculará mediante fl con una hélice convencional, pero en el caso de propulsión por medio del chorro de agua,
se empleará r, para calcular el rendimiento propulsivo.

El rendimiento mecánico, o de la transmisión, normalmente próximo
a la unidad en ausencia de reductores, osca, si el acoplamiento es directo, viene determinado por la relación siguiente.

shp
= bhp

T.(l—r).V
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shp

(37)

(42)

Refleja la pérdida de potencia que hay entre el motor principal y el cje
de la bomba, incluyendo el acoplamiento.
Teniendo en consideración ese parámetro, e introduciendo su valor en
la expresión del rendimiento total, se obtiene.

nr=

T(1—t)VÇ
shp

(43)

17,,ec

En los ensayos con el modelo, propulsado con hélice convencional, se
obtiene, P1), la potencia que entrega la hélice utilizada. Con este valor
se predice, Ps, potencia en el eje del propulsor del buque real, que se expresa en shp.
Teniendo en cuenta ]a expresión 38, establecida para e] caso del sistema de propulsión por chorro de agua, el rendimiento total se expresa
en función de rendimientos descritos anteriormente.

= (1 - t). 17.
Al introducir el valor del empuje T, en función de la resistencia de remolque, RT, en la expresión del rendimiento propulsivo, para las hélices convencionales, se puede establecer esta relación.

1e

(41)

(35)

La relación entre el trabajo necesario para vencer la resistencia de remolque, en la unidad de tiempo y la potencia, shp, en el eje de la bomba, se representará mediante el parámetro flc.

7e -

Utilizando la relación entre la resistencia de remolque del buque y el
empuje, de acuerdo con el coeficiente de succión, se obtiene

(

11,111.

44)

Algunos autores, [101, utilizan un nuevo concepto, el rendimiento "casco-mIeL', identificándolo con el factor (1-t). Lo justifican resaltando el
escaso significado del factor de estela, w, debido a que la bomba de
aspiración va colocada, siempre, en el interior del conducto de entrada
del flujo.
941
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17 = (1 -1) rj j, 17 , i,

(45)

TJav que resaltar el hecho de que el coehciente de succion, puede ser
positivo o negativo, dependiendo, esencialmente, de la forma de la ciirena y de la velocidad de la emharcacióe-

Consecuentemente, para el sistema propulsivo por chorro de agua debe emplearse una magnitud simiiar al empuje, considerado en el caso
anterior. O sea, el empuje que debe generar el "waterjet", si no tiene que
vencer esa resistencia adicional que se origina por causa de su propio
funcionamiento en la popa del buque.

-

Normalmente, a velocidades inferiores a 25 nudos — C es positivo, pero
para mayores velocidades puede favorecer el rend ini iento del sistema
propulsivo.
En publicaciones dentro del marco de los propulsores por chorro, el
rendimiento total, r j , suele ser designado ovenall propulsive coefficient", OPC, sí bien, su expresión coincide con la empleada en este
trabajo.

Utilizando el sistema de propulsión, por medio del chorro de agua marina, el empuje neto, definido al comenzar el presente trabajo, sería el
tiumerador del coeficiente de empuje, mientras que en el denominador habría que considerar el área del conducto de salida del chorro de
agua, A. En realidad, debería emplearse la sección del chorro en la
zona de la contracción de la vena líquida.

—V i )

CT
TlTjllP 'ir fl'

1+r

u -+

= 1dt

2gh.J
i

(A1-2)

—pA 1 V, 2
(46)
,

l'uede observa rse, que el empuje neto, sustituido en la expresión anterior, ha sido obtenido en la iórmula 4 del presente trabajo. Podría asimilarse al empuje que daría el svaterjet" en un ensayo de propulsor
aislado, es decir en flujo libre.

(47)

Designando mediante Q el caudal de agua que sale de esta tobera, atravesando la sección con velocidad V i, la variación de masa por unidad de tiempo se puede expresar, como indica la siguiente relación.

El primer factor en esta expresión es el rendimiento del casco", iii 1 interacción entre el sistema propulsivo vla carena, explica el acoplamiento
entre ambos, véase apéndice 5.

Debe considerarse que la interacción entre la carena y el sistema propulsivo es diferente al caso del propulsor convencional.I11 1

(A1-3)
clt

Recordando la expresión del rendimiento del chorro, al considerar la
velocidad de entrada del agua en el "inlet", Vi,
2

=

(1—

(48)
+ 2.g.h.

el retid miento total puede ser expresado en función de diferentes rendimientos, deducidos en el presente trabajo.

1 1,1

77 1 , 1r p1,,,,.,

En la expresión precedente se ha designado mediante p la densidad del
agua aspirada. con la hipk'sk de que toda ella se empleará para la propul-.ión.
1 )ebc hacerse constar que, aunque este trabajo se dedica a buques de
gimde dimensiones, el estudio es válido para los artefactos navales
que navegan en agua dulce, propulsados por 'watetjet".
Por consiguiente, introdLtciendo esta relación en la del valor del coeficiente de empuje del sistema propulsivo por chorro de agua, se establece.

(49)

CT=

p A, -1 71 .

-p•A1 ./"

Al eliminar los factores comunes en numerador y denominador de esta expresión, se puede establecer una relación del coeficiente, CT, en
función de la velocidad que lleva el fILI ido en distintas zonas del sistema propulsivo por chorro de agua.

Apéndice 1
Si se considera que el área del disco está referida al diametro de las
hélices, o al diámetro del chorro al salir de la tobera, la fórmula que define el coeficiente de empuje, puede escribirse de forma genérica, válida para ambos sistemas propulsivos.
T
Cr =

1

(A1-1)
p . A,10

Se pretende hacer un análisis comparativo del rendimiento ideal del
propulsor aislado de los dos sistemas propulsivos en función del coeficiente de empuje.
Por tanto, en la expresión antenor, en el sistema de propulsión mediante
hélices convencionales, se debe utilizar el empuje que produce la hélice en aguas libres, sin que la carena perturbe el flujo que llega a la liélice, ensayo de propulsor aislado.
942

V

1

Relación sim i lar a la expresión 45, considerando el rendimiento del casco usado con las hélices convencionales.

94

(

2'V1

(V1 —V)

(A1-5)

T

Considerando el parámetro vi, fórmula Ii, relación de la velocidad
del buque respecto del chorro de agua a la salida de esta tobera, se
obtiene la expresión del coeficiente de empuje para el sistema propulsivo por chorro de agua en función de este parámetro.

2•(1—ji)
T

(A1-6)

Se pretende obtener el valor de este parámetro, p, en función del coeficiente de empuje, CT, para lo cual tiene que resolverse esta ecuación de
segundo grado, pero adoptando el valor positivo, como solución posible.
IPJGEPJIERIANAVAL
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Como, resulta más conveniente operar con un nuevo parámetro, que
representa la inversa de la relación de velocidades, que expresa la relación II, se utiliza el parámetro, a', cuyo valor responde a la siguiente fórmula,

1.0
—.—Wateet

0.9

---RéIjce

0.8
1V

(AI-7)

0.7
0.6

Introduciendo esta relación en la expresión Al-6, correspondiente al
coeficiente de empuje, CT puede escribirse en función de este nuevo
parámetro.

0.5
0.4
8

2 (a 2 —a)

Cr

10

Figura S. Rendimiento ideal/Coeficiente de empuje.

(A1-8)

Debe resolverse esta ecuación, teniendo en cuenta que el inverso de una
magnitud positiva, también lo es. De ese modo, la solución de esta ecuación, permite, escribir el parámetro "a' como función del coeficiente de
empuje, C.

CT

En esta gráfica se presentan las curvas, correspondientes a las funciones del rendimiento ideal de los dos sistemas propulsivos, en función
del coeficiente de empuje definido en la fórmula A1-1, válida para ambos sistemas.

Apéndice 2
a

= 1 + jl 2 'C

(A 1-9)

Su valor es superior a la unidad, cuando la velocidad del chorro es mayor que la del buque, según se desprende de la relación Al-7 que lo define. Esto concuerda perfectamente con su valor obtenido en la expresión
Al-9, puesto que CT>O en ese caso, como se podría deducir de la expresión A1-6, al ser ji positivo, menor que 1.
A continuación se debe operar, convenientemente, para establecer el
rendimiento ideal del propulsor por chorro de agua en función de CT.
Al intervenir el empuje neto en el coeficiente de empuje, se considera
que el chorro opera en flujo uniforme.
Considérese la fórmula del rendimiento ideal, Tjj, de un sistema propulsivo por chorro de agua, establecida en la expresión 12, en función
del parámetro ji, definido mediante la fórmula 11.

TJ =

7u

(Al-lo)

Si en la expresión anterior se introdujese el parámetro "a", que se ha calculado mediante la relación A1-7, este rendimiento ideal se obtendría
mediante la siguiente fórmula:
=

(Al-II)
a+l

Al introducir en esta expresión, el valor del parámetro "a", que se
obtuvo, con antelación, en función de CT, en la ecuación A1-9, puede establecerse el rendimiento idealil. Como una función del coeficiente de empuje, para este caso de la propulsión por chorro de
agua.

Ti =

4

3+JI+2c1

(A1-12)

El agua embarcada a través del conducto de aspiración, no lleva una
velocidad uniforme en la sección de entrada, sirio que está afectada por
la viscosidad del fluido.
Para conocer sus valores en cada punto, figura 3, sería necesario hacer un análisis exhaustivo de la capa límite en la zona próxima a la
entrada del agua.
No obstante, la velocidad media del agua V, que penetra por este conducto de aspiración, puede determinarse de forma aproximada.

v,=.-

(A2-1)

A

1.n esta expresión se emplea V como la velocidad media de entrada del flujo, que puede ser calculada mediante el cociente entre el
flujo embarcado, Q, y la sección del conducto de aspiración, A, medida perpendicularmente a la dirección de entrada del agua.
Debe tenerse en cuenta que en caso de que toda el agua embarcada, sea empleada para la propulsión, ese caudal de entrada será igual
al caudal que sale de la tobera, fórmula Al-3 del apéndice 1.
Una vez determinada la velocidad inedia de entrada del agua en el "nilet", puede definirse un factor de estela, s; en este sistema propulsivo
por chorro de agua, cuyo significado es similar, pero no idéntico, al que
se utiliza con buques propulsados por hélices convencionales. Es muy
común, definirlo mediante la relación que se escribe en la siguiente fórmula,
y, -

(A2-2)

1/,

Manifiesta la influencia de las formas de una parte de la carena del
buque, zona de proa, cuando se desplaza por el mar propulsado por
el "waterjet". Permite determinar la fracción de la velocidad que ha
perdido el flujo, al entrar en el conducto de aspiración.

Para un propulsor marino, convencional, [12],

¡lo =

7
1+

Jl + Ci

( A1-13)

representa el rendimiento del propulsor aislado, trabajando en flujo
uniforme.
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El numerador representa la velocidad relativa de embarque de agua
por el conducto de aspiración, cuando el buque navega a velocidad V,
propulsado por chorro de agua.

Vi
V

(A2-3)

V

o

95

La diferencia fundamental de la aplicación de este factor, (1-w), a ambos sistemas propulsivos, se debe a la zona del buque en que se calcula. Para la hélice, su valor depende del cuerpo de popa.

Es decir, representa el rendimiento del sistema propulsivo detrás del
buque, pero sin considerar la interacción hélice-carena. Solo se considera la pérdida de rendimiento por no ser flujo uniforme.

El factor w se calcula en el disco de las hélices convencionales. Sin
embargo, el conducto de aspiración está en la parte baja del casco,
mientras que el chorro sale por la zona de popa. La bomba, en cambio, va situada en el interior del conducto de aspiración. Esto explica la escasa consistencia de w en los "wateijet".

En el caso de los propulsores por chorro de agua, el flujo que llega
a la bomba tampoco es uniforme, por lo cual su rendimiento está alterado, según se puso de manifiesto en la expresión 20.

Apéndice 3
Considérese, ahora, la ecuación 49 que se escribe a continuación, del
rendimiento de un propulsor marino por chorro de agua.

l'or consiguiente, considerando la analogía del sistema propulsivo
por chorro de agua con las hélices convencionales, se establece:

(i\3-1)

= Ti,, 77 1 'i,,.

(A3-7)

Ti,, = 1 1 í, 11 v,

El rendimiento propulsivo se obtiene, al suprimir el rendimiento mecánico de la expresión anterior, válida para la propulsión por chorro
de agua.

p1,, =

El rendimiento rotativo-relativo procede de la perturbación que lleva el flujo, al llegar a la bomba, por lo que al suprimir esa influencia del flujo, se deduce el rendimiento en aguas libres, es decir, análogo
al que se obtendría en un ensayo de propulsor aislado con una hélice convencional.

Tj,, lli, q1,771

(A3-2)

En los trabajos publicados sobre los propuLsores convencionales, [13],
el rendimiento propulsivo puede expresarse, también, como producto de varios rendimientos.

771) = 77H 11,, 77,.

En esta ecuación % representa el rendimiento de los propulsores
convencionales en flujo libre, así como el producto de los otros dos
rendimientos, parte derecha de esta igualdad, corresponde al rendimiento del sistema propulsivo por chorro de agua en un flujo uniforme.]14]
Al sustituir la ecuación 48 en esta última igualdad, se obtiene la expresión correspondiente al rendimiento de un propulsor por chorro de agua, cuando la bomba trabaja en flujo uniforme.

2.íi'(l—[f)

(i\3-3)

2.gh1

2

Habiéndose utilizado el parámetro flD, para definir el rendimiento
propulsivo de una hélice convencional, siguiendo la nomenclatura
recomendada por la ITTC.
Algunos autores utilizan otro parámetro, flBEJ lINO' que se utiliza, para definir el rendimiento de los propulsores convencionales, antes
de considerar la influencia, debida a la interacción entre la hélice y
la carena.
Si, teniendo en cuenta el rendimiento "BEHIND" de los propulsores convencionales,131:1 uND se recuerda la expresión de su rendimiento propulsivo, se presenta la fórmula que les relaciona.

T) ¡) = rj,, 'BE/u/VI)

+

.T7

(A3-8)

vi2

Debe rccordarse que en esta expresión se ha empleado la relación de
velocidades del agua en la entrada del conducto de aspiración, V i,
respecto de la velocidad que lleva al salir de la tobera, V 1 .

Apendice 4
De manera similar al coeficiente de succión, t, empleado con los propulsores convencionales, se puede definir para la piupulsión por chorro de agua, otro coeficiente de análogo significado, por lo que se
emplea la misma variable para identificarlo.

(A3-4)
1 =

AR

(A4-1)

T(,
Sise compara la expresión de ambos rendimientos propulsivos, es
decir, el de una hélice convencional con la expresión del sistema por
chorro de agua, puede establecerse:

7 1n,:iuin = i j ,

1

1, 'ir

(A3-5)

Por consiguiente el producto de los tres rendimientos del sistema
propulsivo por chorro de agua, que intervienen en la expresión anterior, ejercen la misma función que el rendimiento "BEHIND" en las
hélices convencionales.
En una hélice convencional, este rendimiento refleja el efecto que produce la perturbación del flujo sobre el rendimiento del propulsor en
flujo uniforme, relación que se significa por medio del rendimiento
rotativo-relativo.

= 'L
96
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TJ,.

Permite calcular el aumento, ó disminución, de la resistencia del buque AR, originada por causa de la modificación del flujo en la pupa, debido al funcionamiento de un "waterjet". Ese factor tiene
influencia en la misma zona en ambos sistemas propulsivos.

(A3-6)

El numerador de la ecuación anterior representa la diferencia del empuje suministrado con propulsor y el necesario, si no existiera perturbación del flujo, navegando a velocidad, VS. El coeficiente de
succión puede expresarse en función de ambos empujes.

1=

Te

ToT\'
Te

(A4-2)

Si quiere adaptarse a la nomenclatura del propulsor convencional,
TN puede considerarse la resistencia de remolque del buque cuando
no está instalado su wateriet" , y el conducto de aspiración está ceIflJGF$JIERL4 NAVAL
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rrado. Para realizar los ensayos de remolque, el desplazamiento
deberá ser incrementado con el peso correspondiente a ese sistema
propulsivo y el peso del agua marina que circula por su interior en
un instante determinado.

Cualifica la interacción entre el sistema propulsivo y la carena del
buque. En un "wateijet" depende de la posición y de la forma del orificio del conducto de aspiración, fundamentalmente.

Tc representa ci empuje que produce este sistema propulsivo, por
chorro de agua, cuando la bomba está funcionando.

Sustituyendo el valor de la resistencia de remolque, de acuerdo con
la ecuación 35, válida para ambos sistemas, y empleando la relación
A5-3, puede establecerse una fórmula para ambos casos.

De acuerdo con ello, esta expresión puede escrihirse de una forma
similar a la relación que se utiliza en el caso de un propulsor convencional, empleando como resistencia de remolque, RT y corno empuje, T, el empuje total que suministra el sistema propulsivo.
- 1? 1

(A4-3)

=

71 Ff =

T

(A4-4)

Te
Este factor permite calcular la fracción del empuje que se emplea
en vencer la resistencia del casco desnudo.
Su significado es similar en ambos sistemas propulsivos, puesto que se
determinan en la misma zona del flujo, aunque sus valores son diferentes, debido a las características particulares de los dos sistemas. Trabajan
de forma distinta, aunque cumplen la misma misión, pinpulsar al buque.

( A5-5)

Eliminando factores comunes en esta ecuación, el coeficiente, TIH,
queda más abreviado. Se emplea para evaluar el acoplamiento entre
el sistema propulsivo y la carena del buque.

Para volver a la nomenclatura de un propulsor por chorro de agua,
se despeja el factor (l -t) y se establece la siguiente fórmula.
-1=

T•(1-t) .V.
T (1 - w)

7Ff = ±

L.

(A5-6)

Un valor bajo, incluso negativo, del coeficiente de succión, t, en los
"wateijet" y valores altos del coeficiente de estela, w, son beneficiosos para el rendimiento del casco.
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PI = RL V.

Se considera el casco desnudo en el sistema propulsivo por chorro
de agua, a la carena que tiene cerrado el conducto de aspiración, para que el valor de la resistencia, al realizar los ensayos de remolque,
no esté afectado por la perturbación que puede originar el orificio de
aspiración en el flujo que rodea al casco.
Considerando la velocidad que llega a la zona de actuación de los
sistemas propulsivos, teniendo en cuenta el empuje total generado
para propulsar al barco, se define un nuevo parametro, 11 potencia de
empuje", P, con subíndices j("wateilet"), h(hélice).[12]
Pfl,(i) =

T ';.

P,,(s) = T

,

(A5-2)

Hahiéndose significado por medio de Va la velocidad del flujo que
llega a popa de un buque propulsado con una hélice convencional,
mientras V i es la velocidad de entrada del flujo por el conducto de
aspiración de un "wateijet", véase apéndice 2, ecuación A2-3.

Y. = ( 1 - w). V,.

1/,, = (1 -

./

(A5-3)

La relación entre la potencia necesaria para remolcar esta carena desnuda y la potencia l, definida en la ecuación A5-2, se conoce como
"rendimiento del casco", flH
1711

7),, -

- J..

RTV,
TV
(A5-4)
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artículo técnico

la Arquitectura Naval
José A. Aláez Zazurca, Doctor Ingeniero Naval,
Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid,
Vicealmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada,
Director del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo

1.- Introducción
Las tres características que determinan el comportamiento de cualquier embarcación son: la forma exterior del casco, que se suele
conocer como "las formas" o "las líneas", la manera de construirlo
y la propulsión. El estudio de su evolución a lo largo del tiempo es
la historia de la Arquitectura Naval. Muy lejos quedan los débiles
cascos primitivos, romos de forma, de los que sólo se esperaba que
flotasen y con los que apenas se avanzaba. Los de ahora son capaces de aguantar fuertes marejadas y deslizarse a altas velocidades
empujados por propulsores en ocasiones muy sofisticados. El remo
y la vela han quedado relegados casi en exclusiva a la navegación
deportiva y de recreo. Sin embargo a pesar de todos estos avances
los barcos son lentos si se les compara con los otros medios de transporte. Han pasado de ser los vehículos más rápidos a ser los más
lentos. López de Gomara en su Historia General de las indias, publicada en Zaragoza allá por 1551, decía: "que por tá'rra no se camina
tanto, quiero decir, fni lejos como por agua, ni tan deprisa . El ferrocarril
en poco más de cien años; el automóvil y el aeroplano, en poco más
de cincuenta han multiplicado su velocidad por diez. En un buque
convencional este factor es ligeramente superior a dos. La razón
de este lento aumento de la velocidad posible es el gran incremento de la resistencia al avance de un buque cuando crece la velocidad.
Para superar este freno han surgido los modernos buques hidrofoil,
hovercraft, etc., en los que por medios dinámicos o estáticos se trata de impedir que la resistencia crezca mucho cuando lo hace la
velocidad. Por si fuera poco hay que recordar que en todo lo relacionado con la navegación existe un obstáculo formidable, casi insuperable y siempre presente, que es la mar. Todas las capacidades
que un buque puede realizar quedan mermadas en mares agitados;
ni los barcos, ni los hombres que los tripulan pueden desempeñar
sus aptitudes en esas condiciones.
Si en la situación actual es difícil resolver gran parte de los problemas que plantea la niar mucho más lo debió ser en otros tiempos.
Aunque cuando se podía se utilizaban las casi siempre tranquilas
aguas de los ríos para evitar los polvorientos e irregulares caminos
de la época, adentrarse en el mar era más serio. Pocas veces lo hacían y casi siempre se navegaba cerca de la costa pues la experiencia les había enseñado el gran peligro que corrían a bordo de aquellas
inseguras naves. El miedo al mar está reflejado en innumerables citas. Decía Mahoma "El que se embarca dos veces es en verdad un
infiel". Cuando poco después de la conquista de Egipto el califa Omar
preguntó ¿qué era la mar? obtuvo como respuesta : "una gran bestia sobre la que algunos insensatos cabalgan como hacen las hormigas sobre los troncos". López de Guevara en su Arte de Navegar,
publicado en 1539, decía: "La mar es deleitosa de mirar, y muy peligrosa de pasear". La falta de recursos para luchar contra lo que se
les venía encima llevó a Pedro de Medina a recomendar con mal
tiempo el único remedio posible "aparejar las conciencias lo mejor
que pudieren teniendo gran dolor y arrepentimiento de las culpas
y pecados con que han ofendido a la suma bondad de Dios".
Sin embargo hubo hombres que no se amilanaron. Siempre que se
ha tropezado con alguna dificultad alguien ha puesto manos a la obra
para superarla. Cierto es que la mayoría de las personas viven entre fenómenos que ni conocen ni les importan, pero siempre han existido seres singulares a cuya curiosidad e imaginación se debe el
progreso. El tiempo que tardan en eliminar o red ucir el obstáculo a
un valor aceptable depende de muchas circunstancias. En el caso de
las embarcaciones el progreso ha sido lento pero continuado y a
decir verdad no ha terminado todavía. De las primitivas balsas, froncos ahuecados y cestas, primeras embarcaciones conocidas, se pasó
a pequeños cascos con quilla y planchas laterales que al principio se
cosían a tope, es decir con los bordes en contacto. Luego, no se sabe
cuando, se inventó la junta de espiga y mortaja, elegante y laboriosa, que daba gran resistencia al casco pero que no evitaba el desli-
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zam lento entre las planchas. Años después, probablemente para mejorar la estanqueidad de] casco nació, en el norte de Europa, la construcción a tingladillo. Consistía en colocar los tablones COfl los bordes
solapados de forma que el de arriba montaba sobre el de abajo. Como
era menos resistente que la unión a tope pronto fue abandonada. La
cuntrucción solapada o a tingladillo resucitó mucho después cuando las planchas de los forros de los cascos se remachaban.
En el siglo XV se produjo un gran avance cuando la construcción del
casco pasó de hacerse montando el forro primero y luego reforzándolo colocándole cuadernas, a hacer exactamente lo contrario. Se
construía primero el armazón formado por la quilla y las cuadernas y sobre ellas se montaba e] forro. A pesar de las mejoras que se
iban introduciendo en los procedimientos de construir naves la estructura seguía siendo frágil, incapaz de aguantar en muchas ocasiones los esfuerzos a los que con mal tiempo le sometía la mar. Esta
debilidad estructural y el poco fondo de las barras, en especial la
de San Lúcar, y el de algunos puertos por los que tenían que navegar limitaron en gran medida el tamaño de las naos de la Carrera de
Indias. No se pudieron aprovechar todas las ventajas que llevaba
consigo el aumento de desplazamiento. Según Escalante de Mendoza:
un barco mayor podía transportar más carga por lo que era más provechoso para su dueño; era mejor y más competente para pelear en
el mar con sus contrarios y mejor para la guerra en las partes y ILIgares donde es el mar ancho y hay para ella fondo bastante; y que
los que en él "han de navegar y navegan, van dentro de ella con más
anchura, gusto y contentamiento y por esta causa no se siente tanto el trabajo de la navegación" 1 . Recomienda como mejor porte y
tamaño quinientas toneladas. Para él una nao grande en una tormenta está más propicia a desbaratarse que la pequeña porque
cuanto mayores son 'mayores golpes reciben", a más que una nao
grande está más sujeta "a encallar y varar en tierra por la mucha agua
que demandan'. Para Alonso de Chaves 2 la de 200 toneladas es la de
uso más común. A García del Palacio, aunque no da razones, le
parece "que así para la guerra como para mercancía y para porte y
tamaño conveniente de una nao, bastan cuatrocientas toneladas".
Nicolás Witsen4 , autor en 1671 del primer trabajo serio sobre
Arquitectura Naval escrito en Holanda, se quejaba de que los buques
grandes eran "duros de manejar, se averiaban gravemente durante
las tormentas, eran lentos y calaban mucho". No opinaba mejor de
los pequeños de los que decía que: "no podían llevar mucha carga,
se hundían con facilidad y no aguantaban el mal tiempo". Por eso recomendaba embarcaciones de tamaño medio: entre trescientas y quinientas toneladas. Cuenta Morison 5 en su Historia Marítima de
Massachussets que hasta 1830 en los puertos de Nueva Inglaterra se
pensaba que e1 límite de seguridad de una embarcación estaba en las
quinientas toneladas, una embarcación mayor podía romperse en
una tormenta. Las razones que llevaban a esta creencia no eran muy
diferentes de las de Escalante. El mayor calado de los buques grandes y su debilidad estructural, consecuencia de emplear métodos de
construcción poco apropiados, eran dos de ellas.
En cualquier caso los métodos de construcción fueron mejorando y
aunque lentamente el desplazamiento de los navíos fue creciendo.
A finales del siglo XVIII no era raro ver navíos de 2.000 toneladas y
los había mayores.
Al comienzo del siglo XIX se había agudizado la escasez de madera en Europa. El casi permanente estado de guerra entre Francia e
Inglaterra había obligado a mantener grandes flotas listas para entrar en combate por lo que la demanda de madera había sido mayor
de lo normal. La situación empeoraba cuando se trataba de conseguir piezas curvas tales como buzardas o hulárcamas mucho más
complicadas de encontrar. Para resolverla se empezaron a utilizar
piezas de unión y curvas hechas de hierro. Poco a poco el número de
piezas de hierro empleadas en la construcción de los buques fue creciendo; llegando en ocasiones a significar una buena parte de la estructura. Por otra parte los avances que se habían producido durante
el siglo XVIII en la metalurgia del hierro permitían disponer de planchas de excelente calidad, lo que había despertado el interés por el
uso de este material. Al principio se pensaba que el agua del mar corroería el hierro y lo destruiría con facilidad. La experiencia demostró sin embargo que la acción del agua del mar sobre el hierro es
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pequeña comparada con la que tiene sobre la madera .Adcniás la
construcción de embarcaciones cada vez más largas aconsejó el uso
del hierro en vez de la madera para darles más rigidez. Aunque el
hierro es, poco más o menos, ocho veces más pesado que el agua y
diez más que la madera de roble es diez veces más resistente. Cómo
además es más fácil de unir soldando o remachando, los buques de
hierro eran cinco veces más ligeros que los de madera por lo que podían llevar más carga, y si el casco se preservaba con cuidado de la
corrosión el mantenimiento era menos costoso. Además la implantación de la propulsión a vapor aumentó la demanda de barcos rápidos para lo que era conveniente afinar las líneas y aumentar la
eslora con relación a la manga y al calado. El aumento de eslora agudizó aun más la debilidad longitudinal de la estructura de los buques de madera.
Los progresos de la construcción en hierro fueron de la mano con el
desarrollo del empleo del vapor. En 1850 por ejemplo la mayoría
de los buques de vapor eran de madera, sin embargo en 1860 las cifras se habían invertido. En 1880 sólo un diez por ciento de los buques mercantes eran de madera y en 1890 la proporción de buques
de madera era insignificante.
En cuanto a la propulsión después del remo llegó la vela que primero
fue redonda o cuadra y más adelante apareció la de cuchillo pues se
descubrió que orientado el trapo en la dirección proa popa podía dar
componente avante. En el siglo XV se generalizaron los tres palos.
Hasta entonces la mayoría de las embarcaciones llevaban uno sólo,
casi siempre con una única vela. El paso de uno a tres palos se hizo
directamente, hubo pocas embarcaciones de dos, si no se cuenta
como tal el bauprés, palo inclinado que sale de la proa para fuera.
Desde los comienzos de la navegación a vela para ganar velocidad
o no perderla si el barco era mayor fue preciso poner más trapo. A
mayor barco, mayor vela, sin embargo las velas se hacían tan grandes que resultaban inmanejables. Por este motivo la vela única fue
sustituida por varias más pequeñas, distribuidas a lo largo de la eslora y en mástiles diferentes. Más tarde, en los barcos con más de un
mástil alguno llevaba dos velas, una encima de la otra. En los barcos
mercantes de los romanos, por ejemplo, la vela que se colocaba sobre la mayor, y que se conoce con el nombre de gavia, era pequeña y
triangular con los puños fijos a los extremos de la yerga principal y
al tope del mástil. En los buques de tres palos los dos de más a proa,
es decir trinquete y mayor, llevaban velas cuadras o redondas, que
son las que tienen la yerga perpendicular al eje proa pupa de la embarcación; mientras que en el de popa, el palo de mesana, era de
cuchillo, es decir estaba orientada en la dirección proa-popa. La ventaja de llevar más velas no era sólo que el área desplegada podía
ser mayor, sino que podía variarse para ajustarla a las condiciones
de viento reinante. Además la vela de cuchillo en el palo de mesana mejoraba la capacidad de ceñir y de maniobrar. El aparejo de un
buque de esta época estaba formado por seis velas: la cebadera cuya
yerga colgaba del bauprés, la vela del trinquete y su gavia que recibe el nombre de velacho, la vela del palo mayor y su gavia, y la del
palo de mesana que era latina. Cuando Alonso de Chaves, va en el
siglo XVI, enumera las cosas que debe llevar la nao de 200 toneles dice: "Velas para esta nao debe llevar seis: la vela mayor y la vela de
trinquete y la mesana y la cebadera y las otras dos velas de gavia, y
también alguna otra vieja, aunque sea vieja, para suplir en necesidad. A pesar de que en los buques mayores el número de velas varió con los años, a comienzos del siglo XVIII aún se veían buques
mercantes menores que llevaban sólo estas seis velas.
Difícil es dar una regla universal sobre la evolución del número y clase de velas pues no la hay. La variedad de buques de vela que sur caron los mares fue grande y sus aparejos dependían tanto de la tarea
que tenían que desarrollar como de la zona en la que la realizaban.
No obstante sí que se puede trazar el desarrollo del aparejo en las
grandes naves que llevaron primero al navío de línea y luego a los
famosos clippers del siglo XIX. Lo que marcó el camino fue la tendencia a aumentar el número de velas para aprovechar mejor el viento. Sin embargo colocar más velas altas podía ser una amenaza para
la seguridad de la embarcación pues elevaba el punto de aplicación
de la fuerza del viento y la escora aumentaba, en especial con vientos duros. Por eso, mientras algunos buques llevaban juanetes, que
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son las velas que van por encima de las gavias, la gran mayoría no
los llevaban. Se prefirió montar un cuarto mástil, el huenavcntura.
Situado a popa del palo de mesana arbolaba una vela latina. Pronto
se hizo evidente que se podía lograr más fuerza vélica en la popa aumentando el tamaño de un único palo y el de su vela, que poniendo dos con velas más pequeñas. Hacia 1625 pocos buques llevaban
el buenaventura y en 1640 los cuatro mástiles habían desaparecido.
Dos siglos después cuando los cascos fueron de hierro y muy largos
se recurrió otra vez al cuarto e incluso al quinto mástil.
La posibilidad de arbolar más velas altas sin peligro llegó en el siglo
XVI de la mano de los masteleros, palos menores que se armaban sobre los palos principales y que se podían arriar con mal tiempo.
Servían para sostetier velas altas por encima de las gavias. De esta
manera se evitaba el peligro que supone subir el punto de aplicación
de la fuerza vélica. Al mismo tiempo algo se habían modificado las
formas del casco para qe pudieran aprovechar mejor el efecto del
viento. No debe olvidarse que la historia de la navegación a vela
está marcada por la búsqueda de procedimientos de hacer a las carenas más estables. El resultado fue que a partir de 1600 los juanetes
eran parte del aparejo normal de los buques de guerra. Durante los
siglos XVI y XVII la gavia del palo de mesana que era triangular, es
decir orientada en la dirección proa-popa, pasó a ser redonda es
decir perpendicular al palo. A comienzos del siglo XVII además del
uso de los juanetes sobre las gavias se empezó a emplear en el bauprés la sobrecebadera tal vez para compensar la influencia de las
airosas popas, en un tiempo en el que habían desaparecido los altos castillos en la proa. Era una vela redonda e iba sobre un pequeño mástil situado verticalmente sobre el bauprés. Sin embargo esta
vela no duró mucho ya que debido a su posición y difícil manejo fue
fuente de muchas complicaciones por lo que a mediados del siglo
XVIII había desaparecido. Lo mismo le ocurrió a la cebadera cuya
proximidad al agua la hacía poco eficaz. Además al ser velas redondas no eran apropiadas en la navegación contra el viento. Por este motivo empezaron a ser sustituidas por los foques, velas de cuchillo
que iban del bauprés al trinquete. Colocar foques obligó a instalar el
barbiquejo, cabo grueso que sujeta el bauprés e impide que se levante
empujado por la fuerza del viento; antes el peso de los aparejos de
cebadera y sobrecebadera lo mantenían en posición. Buscando más
lugares en los que situar trapo surgieron las velas de estay. Pretendían
interceptar el viento que se escapa por entre las velas redondas sin
obstruir el que estas reciben. Podían largarse navegando de bolina y
así aumentar la velocidad. Eran velas de cuchillo situadas entre los
palos y que según la altura y palo recibían el nombre; así la vela de
estay de mayor, de gavia, o de juanete eran de abajo a arriba las que
iban entre el palo mayor y el trinquete. La gran vela triangular del
palo de mesana también evolucionó. A mediados del siglo X\'lII se
le suprimió la zona que quedaba a proa del mástil; luego se acortó la
yerga y la vela pasó a ser cangreja. Para aumentar en tiempos bonancibles la superficie vélica se utilizaban las alas y rastreras, velas
cuadriláteras que se largaban por la parte exterior de las velas mayores.
En resumen durante los tres siglos transcurridos desde el descubrimiento de América y el comienzo del siglo XIX el número de velas
se había multiplicado por seis. Cada estay tenía su vela y se colocaban foques. Al palo de mesana también se le había añadido el juanete; y cuando soplaban vientos suaves se largaban en los tres palos
sobrejuanetes, incluso en embarcaciones pequeñas. Aunque a veces aún se veían la cebadera y la sobrecebadera la presencia de los
foques iba apartándolas de uso. Todas las velas de los palos mayor
y del trinquete, menos el sobrejuanete, llevaban un par de alas, mientras que a la vela del palo de mesana -que ya era cangreja- cuando se
podía aumentar la superficie, ose le añadía un ala o se reemplazaba
por otra vela más grande.
La adopción del vapor en la propulsión, aunque a la larga supuso la
desaparición de los grandes veleros, fue seguida de un gran auge en
esa clase de buques. La competencia del vapor multiplicó los esfuerzos para mejorar su proyecto, las formas se modificaron para que
pudieran llevar más vela y se redujo el peso del aparejo. Además el
empleo del vapor en pequeños remolcadores, destinados a facilitar
las maniobras de los buques mayores en puerto, permitió liberar a
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los veleros de las duras exigencias que imponía en su proyecto el que
tuvieran que maniobrar por sus propios medios en aguas restringidas. Pudieron proyectarse pensando sólo en mejorar su comportamiento en mar abierto. El resultado fueron buques más largos y
rápidos. Sin embargo cuando la propulsión a vapor mejoró su rendimiento los buques de vela tuvieron que arriar las suyas y rendirse
a la evidencia.
En cuanto a las líneas del casco durante muchos años trataron de
parecerse a las que definen la forma de un pez; la entrada, es decir
la proa que corresponde a la cabeza del pez, era llena N. corta mientras que la salida, es decir la pupa que ocupa el lugar de la cola,
era fina y larga. El que la forma exterior del casco se pareciera a un
pez hacía que la resistencia debida al rozamiento del agua con el casco fuera menor, ya que una salida suave disminuye el gradiente
de presión y hace más probable el que el fluído pueda deslizarse a
lo largo del casco sin separarse. En cambio si la salida es brusca, la
separación a poca velocidad es segura y la resistencia crece, eso
sin contar que la embarcación gobierna peor al trabajar el timón en
aguas turbulentas. La proporción entre las longitudes de los cuerpos de entrada y salida variaba con el constructor; los había que tomaban de 1 a 2, otros preferían de 2 a 3, y también había de 3 a 4 ó
de 4 a 5. l,a anarquía en las proporciones de las naves que hacía que
cada nave saliera con las medidas que cada dueño quería, aconsejó a Felipe III a juntar en 1609 algunas personas con experiencia en
las cosas de la mar y fábrica 6 Habiendo discurrido sobre ellas"
resolvieron y ajustaron en el año 1611 unas nuevas ordenanzas para fabricar navíos de 100 hasta 1.200 toneladas. Al no resultar correctas pues salían con mucha quilla y poca manga, se volvieron a
juntar de nuevo en 1613 con otras personas más. Las medidas y
ordenanzas que acordaron acortaban un poco el largo y aumentaban la manga. Como, a pesar de todo, los navíos resultantes aun estaban faltos de manga en el año 1618 se ajustaron otras con las que
va se fabricaron muchos galeones. Según López de Guitian si un galeón resultaba corto de quilla era 7 'muy tormentoso a todo trance,
y de ordinario con las grandes cabezadas que da se desarbola".
Recomienda, corno ya decía Tomé Cano, que la quilla sea tres veces
la manga "con que serán mejores de vela a popa, y a la bolina más
posantes y menos peligrosos, mejores en la tormenta corriendo, y
de mar en través". Luego dice que con la mar de proa no da tan grandes cabezadas "cuando alcanza dos mares", y que a pesar de lo que
digan no se descujeringa si se hacen como él dice; y aunque alguno alquiebra por mal fabricado, no por esto peligra ni se sabe haber
dejado ninguno en la mar por esta causa, como por ser cortos y faltos de quilla". No eran sólo sus cualidades con respecto a la resistencia al avance lo que aconsejaba la construcción de proas llenas en
los buques de entonces. En ciertas condiciones esa clase de proa puede aumentar la habilidad de un buque para navegar en mares agitactos. Al ser más voluminosas dan más empuje vertical en la proa
por lo que cuando la mar viene de frente el peligro de que una ola
arrase la cubierta disminuye. Además hasta la adopción de las velas de cuchillo el palo de proa se colocaba lo más adelante posible
por lo que, cuando llevaba todo el trapo desplegado, la fuerza del
viento trataba de meter la proa en el agua. Las proas llenas, al sumergir mucho volumen, resisten bastante bien la tendencia a sumergirse. El capitán Diego López de Guitián allá por 1630 en su
propuesta de reformas en la construcción naval lo explicaba de esta manera 8 El galcon ha de ser desde la lumbre del agua arriba
de la amura a proa, al andar de la manga en alto, de buen lleno y redondo, de manera que al caer de socollada no se espete tanto de
proa, que le es mucho daño; así porque le detiene y anda menos a
la vela, como para que no se atormenten las maderas y abran y desmientan de su lugar por aquella parte, y descabecen los árboles o
masteleos, como sucede; porque vendo a la bolina y hallando mucha mar por la proa, siempre que cae sobre ella, como es tan chupado de proa, se mete y fondea tanto, que suele anegarse de agua
por la mucha que le entra por el castillo, cuyo inconveniente tendrá
el remedio advertido". Las ventajas de las proas llenas relacionadas
con la resistencia al avance desaparecen cuando la velocidad aumenta. La resistencia creada por la perturbación que el paso de la
embarcación produce sobre la superficie de un mar tranquilo crece
desmesurad a mente y el casco más o menos en forma de pez no es
tan recomendable. Por este motivo a medida que los progresos en
. "
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otros campos exigieron barcos más veloces las líneas del casco se
fueron modificando. Se pasé de las proas anchas y romas apropiadas en los viejos navíos de los siglos XVI, XVII y XVIII a las proas finas en forma de cuña de los clippers que cortaban la superficie sin
perturbarla demasiado.
Los comienzos de la navegación a vapor fueron duros. A la resistencia natural a toda novedad se unió el que las máquinas y calderas de
la época eran ineficaces con un consumo de carbón mu' alto. Se perdía mucho tiempo en carbonear y las carboneras tenían que ser muy
grandes por lo que la capacidad de llevar otra clase de carga disminuía. Se creía que el vapor no podría utilizarse en navegaciones largas por la dificultad que entrañaba llevar a bordo todo el combustible
necesario. Se pensaba que aunque se aumentara el tamaño del buque no se solventaría el problema. A más desplazamiento, decían,
más potencia por lo que habría que llevar más peso de carbón. Fue
Brunel, famoso ingeniero inglés el que deshizo el equívoco afirmando que mientras la capacidad de llevar combustible, carbón entonces, dependía del volumen, la resistencia al avance lo hacía Con el
área. Con esto era posible cruzar el Atlántico a vapor siempre que la
embarcación tuviera las dimensiones correctas. Venciendo muchas
adversidades el vapor terminó imponiéndose no sólo porque daba
más seguridad y periodicidad a la navegación, que ya era bastante,
Sino porque todo fue poco a poco volviéndose a su favor. La apertura del Canal de Suez, por ejemplo, apartó a los grandes veleros que
no podían cruzarlo, de la ruta del té que pocos años antes tanto había estimulado su construcción.
Sin olvidar a Blasco de Garay, de quién se dice, aunque con dudas
razonables, que en tiempos del emperador Carlos llegó a poner en
marcha en el puerto de Barcelona una embarcación propulsada a vapor, el primer buque español propulsado de esta manera fue el Real
Fernando o Betis. Construido en Sevilla y botado según los periódicos de la época 'con toda pompa y solemnidad" el 30 de Mayo de
1817 costó 20.000 pesos fuertes. Se le calcularon de seis a siete nudos
de andar y tardaba unas nueve horas en ir a Sanlúcar en sus tres viajes semanales. Se cuenta que aunque estaba destinado a realizar la línea entre Sevilla y Sanlúcar se aventuró a alargarla hasta Cádiz, siendo
la primera vez que esto ocurría en mar abierto. Parece pues que fue
el Real Fernando el primer barco de vapor que en línea regular llevó
pasajeros entre dos puertos de mar.
La navegación a \.'apor mejoró la situación y en vez de la incertidumbre que durante tanto tiempo había presidido cualquier viaje en
barco hizo que fuera posible llegar a un lugar determinado en la fecha prevista, hubiera ono hubiera viento; lo que estimuló el establecimiento de lineas regulares. Cierto es que con mal tiempo la
navegación se complicaba, pero era tal la mejoría con respecto a la
situación anterior que se soportaba sin graves quejas.
Aunque mucho se seguía trabajando para descubrir un nuevo propulsor distinto del remo y la vela, era evidente que todos los esfuerzos serían vanos mientras no se encontrara un procedimiento de
producir energía motriz a bordo, ya que la fuerza producida por
los hombres o incluso por los animales no daba para más. 1-lobo pues
que esperar a que a alguien se le ocurriera emplear la máquina de
vapor para propulsar embarcaciones. A finales del siglo XVIII ya se
habían probado con cierto éxito y movidos por máquinas de vapor
otros sistemas de propulsar buques entre los que se encontraban el
chorro de agua o los remos oscilantes; sin embargo para las lentas
máquinas de entonces la rueda de paletas parecía la más adecuada.
La rueda de paletas fue la lógica heredera de la propulsión a remos.
Si las palas se ponían sobre la circunferencia de una rueda podía moverlas una sola mano. Esta idea es al parecer vieja pues existen manuscritos muy antiguos en los que se habla de ruedas de este tipo
movidas por bueyes. LI inevitable Leonardo da Vinci dihujó también
varios esquemas mostrando la propulsión por rueda de paletas. Blasco
de Gara' en 1543, William Bourne en 1578 y Tomas Savarv en 1698
fueron otros a los que se les atribuye haber propuesto e incluso construido probado algún propulsor de este tipo.
En 1801 Symington hizo pruebas en el "Forth-Clyde Canal" con un
remolcador movido a vapor y con rueda de paletas. Le acompañó
!NCEPIIERIAM4VAL
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el éxito ya que la embarcación, que era la famosa Charlotte Dundas,
alcanzó los seis nudos en navegación libre, y los 3,5 remolcando dos
barcazas de setenta toneladas cada una. Aunque él no pudo recoger
los frutos de su hallazgo ya que nadie le hizo ningún encargo sus
resultados fueron aprovechados por otros. Los adelantos definitivos fueron hechos en los EEUU por Stevens y Lolton. El 17 de Agosto
de 1807 el viaje del Clermont, embarcación popularmente conocida
como la locura de Fulton, a lo largo del río Hudson marcó el comienzo del empleo del vapor como un medio de propulsar los buques.
Las primeras embarcaciones que cruzaron a vapor el océano Atlántico
llevaban ruedas de paletas. Se observó que el movimiento de balance producido en mar abierto por el paso de las olas levantaba y sumergía las ruedas alternativamente. La variación del empuje que
producía este movimiento hacía difícil que la embarcación pudiera
mantener un rumbo fijo. A pesar de estos inconvenientes la rueda de
paletas mantuvo su predominio hasta 1850. Aunque hubo embarcaciones con la rueda de paletas en la popa, casi todas las llevaban sobre los costados. La posición variaba con el barco; en muchos de ellos
estaba bastante a proa de la cuaderna media; los límites estaban en:
de un tercio a media eslora de la proa.
La rápida aplicación de la propulsión a vapor de los buques mercantes estimuló su empleo en los buques de guerra aunque tropezó
con una gran oposición por parte de los expertos de la época. Sir
William Symonds uno de los más eminentes proyectistas no mostraba ningún entusiasmo por los vapores. En una carta a Lord
Auckland señalaba 'Considero que los buques de vapor corren un
grave peligro en combate a corta distancia; no sólo por la probabilidad de impacto en el sistema de propulsión sino también por la
posibilidad de explosión producida por las chispas que salen por la
chimenea". Otros pensaban lo mismo, sin embargo la realidad se impuso y poco a poco las marinas fueron pasando de la vela al vapor. Otro de los motivos que retrasaron el uso del vapor en buques
de guerra era la vulnerabilidad del sistema propulsivo al fuego de
los cañones. La maquinaria situada por encima de la flotación era
un blanco fácil y las paletas podían destruirse con un sólo disparo.
Además era muy voluminosa y junto con las medas de paletas no
dejaban casi espacio sobre los costados para colocar los cañones.
1-labía que añadir a todo esto lo ya dicho sobre los problemas que
tenían cuando se navegaba con olas. La hélice, al estar sumergida,
vino a solucionar muchas de estas pegas; la maquinaria podía mstalarse en los espacios interiores y el costado quedaba libre para la
artillería.
Dos fueron al parecer las ideas que llevaron a emplear una hélice como propulsor. La primera corresponde a la patente presentada en
Mayo de 1836 por Francis Pettit Smith y tiene su origen en el tornillo de Arquímedes, utilizado para elevar agua. Smith pensó que al
girar un tornillo de esa clase en el agua haría avanzar a la embarcación de la misma manera que lo hace cuando penetra en el interior
de una pieza de madera. El proyecto inicial de la hélice de Smith era
por tanto un tornillo de Arquímedes de varias vueltas. Smith instaló una de SLIS hélices, hecha de madera, en un vapor de seis toneladas de desplazamiento. Durante la navegación la hélice se rompió y
Smith observó que con la hélice rota, al contrario de lo que pudiera
pensarse la embarcación navegaba más deprisa. Smith corrigió el
proyecto original teniendo en cuenta la modificación producida por
la rotura, es decir la hizo más corta. La segunda patente se debió a
Ericsson quién la presentó seis semanas más tarde de la fecha en la
que lo había hecho Francis P. Smith. Estaba formada por dos tambores estrechos situados uno detrás del otro, y sobre la circunferencia de cada uno de ellos se habían insertado unas palas que eran las
que al girar tos tambores movían el agua y empujaban a la embarcación. Cada uno de los tambores era una especie de rueda de paletas. En 1839 se realizaron pruebas en un buque de 106 pies de eslora,
bautizado al principio cori el nombre de Propeller y luego con el de
Archimedes, que desde Londres fue a Dover, Portsmouth, Plymouth
y Bristol. El artilugio le gustó a Brunel hasta el punto que cambió la
propulsión del Great Britain que llegó a ser el primer buque que cruzo el Atlántico propulsado por una hélice. En 1845 el Almirantazgo
británico llevó a cabo una curiosa prueba. Enfrentó popa con pupa
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al Rattler, corbeta de 1078 toneladas de desplazamiento, hélice y una
máquina de 437 Hp. de potencia indicada; a la corbeta Alecto de 800
toneladas, 200 Hp. de potencia y propulsada por ruedas de paletas.
Con las máquinas del Rattler paradas el Alecto podía navegar a toda velocidad avante; sin embargo con las del Rattler avante, el Alecto
era remolcado por la popa a dos nudos y medio. A pesar de que estas pruebas no tenían ningún valor científico dada la disparidad de
características de ambos buques, dieron un impulso definitivo para
que las hélices se enseñorearan de la propulsión de los buques.
Resuelto el problema del propulsor el uso del vapor en buques de
guerra se generalizó.
A lo largo del tiempo y en especial durante los últimos ciento cincuenta años se han presentado muchos y extravagantes artilugios
pensados para propulsar barcos. Algunos trataban de imitar a la naturaleza y otros de aprovechar su fuerza sin embargo ninguno ha pasado de la fase experimental. Las hélices más o menos sofisticadas
siguen siendo el mejor modo de propulsar un buque. En casos especiales y generalmente no porque tengan mejor rendimiento son
sustituidas por propulsores de chorro de agua.
El uso del hierro en la construcción de buques de guerra respondía a consideraciones diferentes de las que lo aconsejaban en los
buques mercantes. El hierro se miraba con cierta desconfianza pues
se creía que la madera resistía mejor los impactos de la artillería.
Se hicieron numerosos experimentos para comprobar cual de los
dos materiales se comportaba mejor. Los informes no eran concluyentes. En uno de ellos redactado en 1850 se llegaba a afirmar
que el hierro no podía emplearse como material para la construcción de barcos de guerra. A pesar de la vulnerabilidad de los buques de madera a los nuevos proyectiles huecos, pLiesta de
manifiesto durante la guerra de Crimea, muchas marinas seguían
aferradas a ella.
Fueron los franceses los que dieron los primeros pasos transformando y blindando un navío de línea de madera. El navío era de
dos puentes y se llamaba Napoleón. Lo alargaron 24 pies, la artillería se instaló como en una fragata en una sola cubierta y se forraron sus costados con chapas de 5 pulgadas de espesor. Terminada
la obra en 1859 el buque fue rebautizado como La Gloire y le cabe
el honor de haber sido el primer buque blindado o protegido de la
historia. Los ingleses se sintieron amenazados y olvidaron sus dudas acerca del empleo del hierro en la construcción de buques de
guerra. En 1859 se pusieron manos a la obra y construyeron el
Warrior. Estaba concebido como un cajón blindado en el que se instalaban la artillería, los pañoles de municiones y la máquina propulsora; la proa correspondía a la de un clipper y la popa era
redondeada. A diferencia del Gloire en el que la coraza se extendía
de proa a pupa, en el Warrior sólo cubría lo que se consideró zona
vital pensando que el fuego enemigo podía dañar la proa o la pupa pero nunca podría acallar sus cañones o detener su andar. El asunto del blindaje fue siempre muy controvertido. La coraza protegía
por encima de la línea de tiotación que era por donde le alcanzaban
los cañonazos del enemigo y se extendía ligeramente por debajo de
ella. Las diferencias de opinión sobre ci blindaje fueron acusadas. El
peso del blindaje y su situación tenía una gran influencia en el desplazamiento y en la estabilidad del buque. Por eso había que situarlo
de manera que protegiera y a la vez no perturbara la seguridad
del casco como flotador. El problema surgió cuando aparecieron los
torpedos y las minas que obligaban a extender la protección bastante por debajo de la flotación.
En cualquier caso los cambios que introdujeron el hierro y el vapor
fueron revolucionarios. Durante la primera mitad del siglo XIX la
fuerza de las Armadas aun descansaba en los viejos barcos de vela:
los navíos de línea y las fragatas, que no eran muy diferentes de los
que existían trescientos años antes. Sin embargo hacia 1850 las cosas
empezaron a cambiar, la propulsión mecánica y los cascos de hierro fueron imponiendo su ley abandonándose lentamente la vela y
la madera, de forma que en 1870 las habían abandonado por completo. A estas mejoras se unió la de la artillería por lo que los buques
eran completamente diferentes. Como además las mejoras en estos
tres elementos: materiales, propulsión y armamento fueron rápidas
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y permanentes se dio la circunstancia de que un buque construido
de acuerdo con las normas más avanzadas en ese momento era capaz de derrotar a una flotilla de embarcaciones construidas siguiendo las mismas pautas de la década anterior. El éxito de una operación
naval ya no dependía sólo del coraje y de la disciplina de la gente sino también de sus conocimientos mecánicos y de la habilidad para
manejar la nueva maquinaria. La ingeniería empezó a intervenir más
que nunca en el resultado final de un combate.
En los tiempos de los buques de vela los navíos de combate podían,
en ocasiones con dificultad, capear un temporal, nadie sin embargo
pretendía que combatieran con mal tiempo; por este motivo era frecuente que las flotas descansaran en invierno. Además al estar las
flotas compuestas principalmente de buques del mismo tamaño el
nial tiempo no influía en el resultado de una batalla pues mermaba
en la misma proporción la capacidad de los buques propios y la de
los del enemigo. La aparición de nuevos tipos de buques de guerra tales como los torpederos, los submarinos o los portaaviones,
cambió esta situación puesto que la mar les afectaba de distinta manera; ya era conveniente tratar de mejorar el comportamiento de los
más pequeños para que pudieran desempeñar en cualquier condición de mar y viento su cometido.
El proceso se aceleró de forma espectacular. Nació el submarino que
poco a poco se hizo realidad en especial después de que a lssac Peral
se le ocurriera ponerle un motor eléctrico pues con las máquinas de
vapor no era posible lograr ningún resultado práctico. A los inventos de la mina y el torpedo, que golpeaban a los buques donde más
daño podían hacerles por debajo de la flotación, le sucedió la del torpedero; que trataba de paliar los defectos del torpedo, corto alcance y cierta lentitud. La nueva embarcación debía ser pequeña y rápida,
capaz de lanzar un ataque por sorpresa, en especial de noche, retirándose con celeridad para evitar ser alcanzado por la respuesta del
enemigo. Tuvieron por tanto que desarrollarse nuevas formas del
casco pues las tradicionales ofrecían demasiada resistencia al avance. Además la maquinaria era muy voluminosa y pesada por eso hasta que no se inventaron las máquinas de combustión interna, que
ahorraban peso, no se lograron barcos pequeños y rápidos eficaces.
Mientras apareció la turbina que corre con suavidad y era más adecuada que la máquina alternativa, y que logró su máxima aplicación
cuando se emplearon engranajes reductores. Llegó el acorazado con
su enorme potencia de fuego, los cruceros y una gran variedad de
buques auxiliares. Del carbón se pasó al fuel y de éste, en pocas ocasiones, a la energía atómica. El desarrollo no se ha detenido, los estudios que se están realizando sobre los nuevos tipos de buque y los
nuevos materiales son una muestra de lo mucho que todavía puede
hacerse.

Notas
1.- Escalante de Mendoza, pág. 33.
2.- Alonso de Chaves, Espejo de Navegantes, págs. 210 y 219.
3.- García de Palacio, D., "Instrucción náutica, para el buen uso y
regimiento de las naos, su traza y gobierno, conforme a la altura de México', Pedro Ocharte, Méjico, 1587. Edición de la
Editorial Naval pág. 90 (267), Madrid, 1993.
4.- Witsen, N., "Architectura Navalis et Regimen Nauticum ofte
Aeloude en Hedendaagsche Scheeps-bouw en Bestier. Citado
por Unger, R., W., "Dutch shipbuilding before 1800", p•g. 42,
Van Gorcum, AssenlAmsterdam, Holanda, 1978.
5.- Eliot Morison, S., "Maritime History of Massachusetts", pág.
97, Houghton Mifflin Company, Boston 1961.
6.- Fernández Duro, C., "Arca de Noé", libro sexto de las disquisiciones nauticas, págs. 108-109, di.logo entre un viacalno y un
montañés.
7.- Lopez de Guitian, D., obra citada, pgs. 104-105. Incluida en el
libro sexto de las Disquisiciones Naúticas de Cesáreo
Fernández Duro.
8.- Fernández Duro, C., "Arca de Noé", tomo VI de sus
Disquisiciones Náuticas, pág. 104, Madrid, 1881. Existe una
edición facsimilar en Septiembre de 1996, publicada por el
Ministerio de Defensa, Madrid.
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parte III

Aspectos estructurales
U hundimiento
M 7itanic"

Antecedentes. La construcción del Titanic
La puesta de quilla del Titanic tuvo lugar e! 31/3/1909, su botadura se
celebró el 31/5/1911 y el armamento duró diez meses, quedando listo
para las pruebas de mar el 2/5/1912.
El constructor fue el astillero Harland & Wolff de Belfast-Irlanda, encargado de la construcción de todos los buques de la naviera The White
Star Une propiedad de la compañía americana International Mercantile
Marine de J. P. Morgan desde 1902 hasta 1916. El Tifanic tenía el número
de construcción 401 y en ella participaron cerca de catorce mil trabajadores durante casi tis años.

Ignacio Diez de Ulzurrun,
Dr. Ingeniero Naval
Profesor Titular de
Resistencia de Materiales
(Dpto. de Arquitectura y
Construcción Navales)
de la E. T S. de Ingenieros
Navales, Madrid.
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(Continuación del número anterior)

Introducción
En este artículo se desarrolla el tercer trabajo presentado en la "Sesión
Técnica sobre el Titanic", organizada por el Rectorado de la
Universidad Politécnica de Madrid - E. T. S.l. NAVALES y celebrada
el 24/3/98 en el Salón de Actos de la E. T. S. 1. C.

El Tifauic fue el segundo de los tres trasatlánticos que en 1907 decidió
la White Star Line construir con el fin de cubrir la ruta del Atlántico
Norte entre S)uthampton y Nueva York en competencia con la Cunard's
Line y su buque el Lusitania. Los otros dos fueron el Ohitnpic y el Britam tic,
botados en 1910 y 1914, respectivamente, y casi idénticos al Titanic excepto en ciertos detalles pequeños. Ambos también sufrieron incidentes diversos.
El Oh1nipic tuvo que ser reparado, interrumpiendo la construcción
del Ti!anic, a consecuencia de un abordaje con el crucero británico
Hawk, en 1918 fue alcanzad o por un torpedo y en 1934 colisionó con
el Nanf urek, pero continuó en servicio hasta 1935. El l3ritannic, algo
mayor que sus predecesores, Íue requisado como hospital durante
la guerra mundial y alcanzado por una mina en 1916, que le hundió en apenas una hora en aguas del mar Aegan. El Lusitania también naufragó en 1915 en pocos minutos a causa de un torpedo
alemán.
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En las figuras adjuntas se ven momentos del proceso constructivo y de
armamento del Titanic.
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La estructura del Titanic

I

En el cuadros figura siguiente pueden verse algunas de sus características generales, ya citadas en otros trabajos presentados, así como su
disposición general.

i
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r

Características principales
eslora escantillonado: 259 m
manga: 28,3 rn
calado medio: 10,4 m
desplazamiento niax.: 47 295 T
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Con una eslora total de 269 m, disponía de nueve cubiertas y quince
mamparos transversales estancos, dando lugar a dieciséis compartimentos con puertas estancas de cierre automático. Tenía un doble fondo de 1,83 m de altura.

VÍ

•:

Es destacable el que no dispusiera de una cubierta de compartimentado, corrida de proa a popa como las cubiertas E, F y G, en donde terminasen todos los mamparos estancos. Circunstancia adversa
en el proceso inicial de inundación gradual tras la colisión con el iceberg. En la siguiente sección por crujía puede apreciarse la zona inundada afectada por la colisión, sobre la que se tratará más adelante.

Perfil por crujía.

_."ut,

t

l-.jp'[

. 1 .--'i

rl,j,.,.l.

••

9 cubiertas

-

w
11.5 mamparos transversales

altura doble fondo: 1.83 m

En la cuaderna maestra, publicada por el constructor, puede verse que
el espesor del forro exterior era de 25,4 mm, la cubierta tenía una brusca de 7,62cm y la astilla muerta era de 380 mm.
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La técnica de remachado era mediante punzonado hidráulico en frío,
que crea microgrietas e impone tensiones residuales altas en los bordes
de los agujeros en planchas. El primer buque totalmente soldado no
aparece hasta casi una década después en 1921 en Inglaterra, el
"Fullagar".
En la figura adjunta, de un crucero remachado de estructura similar, se
muestra el detalle de la zona de unión de las planchas del costado del
forro externo con los mamparos transversales, para lo que se añade una
plancha de embono con remaches dispuestos a tresbolillo. Areas de
unión con baja eficiencia estructural al disminuir sensiblemente el área
efectiva de la plancha por los agujeros realizados y, por tanto, puntos
débiles de las costuras del forro.
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RMS Titanic; midship section
La estructura estaba integrada por el doble fondo: quilla vertical,
vagras, varengas aligeradas y las planchas de margen; las bulárcamas
en costados y los baos en cubiertas con sus correspondientes puntales. Elementos estructurales correspondientes a un sistema de estructura transversal como en la mayoría de los buques remachados
de ese tiempo.

La secuencia de los hechos se resume en el cuadro siguiente y se tratan
a continuación desde el punto de vista estructural, sin entrar en otros
aspectos de la inundación o reglamentarios que se presentan posteriormente en esta Sesiri.

Secuencia de hechos
colisión por estribor con el iceberg
inundación a proa — trima(lo

MddIcDc,Jç

progresalacelera la inundación
Lower Dedc
--------

Orlop Deck ICYcI

Innerbollam

O

loc 000000 1 00 çiI1

•t: ittra por la Waestra
huiidiniiento
impacto con el fondo marino
La colisión con el iceberg tuvo lugar el domingo 14 de abril de 1912 a
las 23:40 h, al cuarto día de navegación desde que zarpara de
Southampton. Con la mar ye] viento en calma, a una velocidad de 21,5
nudos - la velocidad alcanzada en pruebas, y la temperatura del agua
de mar era de un grado bajo cero.
Acerca del tamaño del iceberg hay diferentes versiones, algunos lo sitúan entre 200.000 y 300.000 Tvotros hasta en 500.000 T, pero mdudablemente era de gran volumen y especialmente en la parte sumergida.

Las planchas dispuestas a solape y demás elementos estructurales del
Titanic estaban unidas mediante remaches, con un total de más de tres
millones. Los remaches del forro exterior tenían un diámetro aproximado de 28 mm.
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El daño principal se produce en el costado de estribor a proa, por encima y por debajo de la línea de flotación, afectando desde la cubierta
G hasta casi el pantoque.
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La colisión.
mar en calina

Daños locales de relativa poca importancia, pero que en definitiva conducen a una lenta y progresiva inundación, en un principio, a proa y
a través de costuras, remaches y fisuras del forro exterior.
La abertura total que se produce en el casco, de acuerdo a estimaciones
basadas en el tiempo de inundación, no era superiora 12 m 2 ,

47295T a 21,5 nudos

Efectos de la colisión.

temperatura agua: -1°C
iceberg

(mús (le 200 mil toneladas?)

impacto

abolladuras, fisuras en planchas

• fallo de remaches y costuras
•

propagación grietas

-

La zona del costado de estribor afectada por la colisión y el nizamiento con el iceberg, es de unos 90 m de longitud en total. Parece que la
inundación del pique de proa y el compartimento adyacente fue rápida, por lo que se cree sufrieron daños más importantes. aún no confirmados plena mente.
Sí hay evidencia de un agujero a estribor por encima de la flotación, a
la altura de la bodega de reserva de carbón próxima al cuarto de calderas n°5, que si bien algunos atribuyen a una explosión previa o al
choque con el fondo marino, parece se produjo en la colisión y se acrecentó con el impacto final.

Como en otros aspectos del suceso, vemos que en la colisión con el iceberg se dieron un cúmulo de circunstancias adversas, que explican suficientemente lo ocurrido desde el punto de vista estructural que aquí
se desarrolla.

Acerca de los efectos o daños provocados directamente por la colisión
con el iceberg, como en otros muchos aspectos del suceso, hay diferentes teorías.
Unos defienden que se produjo un gran desgarro longitudinal dci
forro externo del costado de estribor de longitud próxima a los 90 m,
que no se produio ya que la inundación hubiera sido cuestión de minutos en vei de horas, en concreto unas dos horas y cuarenta iiiflu tos.
Otros afirman que existio una explosión., cspontaneil o intencionada,
afectando a babor y a estribor por la zona de la bodega de reserva de
carbón aludida y próxima al agujero también mencionado, que parece
tampoco se produjo va que hay estructu ras secundarias (escaleras) cercanas intactas.
También existe controversia sobre daños que en realidad se produjeron en el choque final con el fondo marino y se atribuyen a la colisión,
o bien son producto de ambos.
Con los datos y conocimientos actuales, puede afirmarse que los efectos más probables como consecuencia directa de la colisión con el iceberg, fueron: abolladuras y fisuras locales en las planchas frágiles del
costado en contacto, por encima y debajo de la flotación; el fallo de los
remaches, dañados en sus cabezas, altamente solicitados por el impacto
y también fragilizados por la baja temperatura; así como posiblemente una propagación de grietas iniciadas en las planchas en los contornos de los agujeros de remaches, a causa de las microgrietas y de las
altas tensiones residuales inducidas en el proceso de punzonado en frío,
como ya se ha comentado.
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[sifIu/JJ.
Altas solicitaciones

presión hi(lrostática
baja temperatura
presión del impacto
tensiones residuales remachado
Composición/propiedades
del acero
lk)r un lado, las altas solicitaciones procedentes del tremendo impacto, de la baja temperatura y de la presión hidrostática. Aparte de las tensiones residuales y microgrietas creadas en el proceso de remachado
en las planchas.
Y por otro, la propia composición de] acero de la estructura, que se
trata a continuación. Acero además ya previamente afectado localmente por un fuego de tres días al zarpar de Southampton, en la bodega de carbón de reserva n°10 próxima a los cuartos de calderas n°
5 y 6, y que afecta al mamparo n° 11. El fuego se extinguió justo el día
anterior de la colisión con e] iceberg y pudo restarle ductilidad en esa
zona, coincidente con la de daños más importantes como se verá más
adelante.
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El acero de la estructura del Titanic, era procedente de D. Colville ¿r Co.,
Motherwell Works, el suministrador habitual del astillero Harland &
lAblff, y que incluso llegó a adquirir unos años después.
Comparando les datos relativos a la composición del acero del Titanic (hay
diferencias muy significativas de acuerdo a las distintas fuentes consultadas) con la de uno actual de alta resistencia y baja aleación tipo AH36 de
construcción naval, puede destacarse que tenía un alto contenido de azufre - 0,048%-, así como de fósforo - 0,036%- y bajo de agentes desoxidantes como el alumini0-0,005%- e el silicio- 0,11%. La relación Mn:S era baja.

Composición del acero.
Implicaciones
vías para la propagaci(')n (le grietas

alta temperatura de transición

Composición que corresponde ir la de un acero dulce semi-calmado
con oxígeno residual y alta porosidad, propio de la época. Su bajo contenido en nitrógeno - 0,004%- nos indica que no era del tipo Bessemer.
Su límite de Íluencia era de cerca de 2.000 Kg/cm 2 y el de rotura se
encuentra próximo a los 4.200 Kg/cm 2 con una elongación del 30i. En
un acero AH36 el límite de fluencia mínimo garantizado se sitúa en los
3.350 Kg/cm 2 y el último entre los 4.800-6.100 Kg/cm 2 con una elongación del 20',.
%C
Titanic 015

%Si %Mn %5 %P
0.11

0,68

%Al %N %Cr %Mo %Ni

0,048 0,035

<3035

0.004

0.008 <0,01 0,019

<.oc

0,02-3,05

.

4,20 <0,08 <0,40

AH36 <0,20 0,1-0.15 0,9-1,6 <0,04

En la micrografía correspondiente al acero de la estructura del Titanic
se aprecia la alta direccionalidad de las inclusiones de sulfuro de manganeso presentes, que actúan como vias para la propagación de grietas. También puede apreciarse el contorno poco definido de la estructura
deles granos frente a la estructura más fina de un acero actual de alta
resistencia y baja aleación que frena la propagación, y con pequeñas inclusiones precipitadas en los granos que refuerzan el material.

Coni pa ración aceros
Micrografías.
Titan it:

Continuando con la secuencia de los hechos, como efecto directo de
la colisión se produce inicialmente una lenta inundación, en una hora aproximadamente el buque comienza a trimar por proa y progresir la inundación gradualmente, rebosando por encima de los mamparos,
hasta alcanzar a los seis primeros compartimentos en algo más de dos
horas y media. Entonces se inicia el hundimiento de la sección de proa
arrastrando a la de pupa, creando altas solicitaciones en la maestra que
producen finalmente la fractura del casco del tipo frágil y el hundimiento posterior.

T'
Consecuencias de la colisión.
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Finalmente puede añadirse que los buques gemelos del fltanic en los
incidentes relatados pusieron también de manifiesto este comportamiento frágil y su sensibilidad frente a los impactos.

010110

de sulfuro

riceio serni-cairnado

inundación lenta y gradual
trimado a proa (450 ?)
progresa la inundación

altas solicitaciones
rotura frágil por la maestra

1 n conclusión, puede a fi rmarse que el acero del Titanic era un acero
dulce con alta temperatura de transición de dúctil a frágil y por tanto,
proclive a la fragilización, especialmente en condiciones de baja temperatura e por impacto, como se dieron.
Sin embargo, no puede decirse que fuera un acero deÍcctuoso. Era entre los mejores disponibles en la época (1909-1911) y similar a uno de
rango interior de los actualmente utilizados. Simplemente no estaba
preparado o no era el adecuado para la situación crítica que se produjo, especialmente en cuanto a su fragilidad, aspecto que no se consideraba en el diseño de entonces y din lugar a múltiples fallos
estructurales.
Fracturas frágiles, por otra parte ya conocidas desde finales del siglo
anterior, especialmente con relación al acero Bessemer e invariablemente asociadas con la baja temperatura y con frecuencia con grietas
radiadas desde los agujeros punzonados. La introducción posterior de
la soldadura multiplicó este modo de fallo en buques a consecuencia
de las tensiones residuales de origen térmico que impone el proceso.
IáIIGEPIIERIAPIAVAL
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En el siguiente esquema de fuerzas simplificado, puede verse como
el empuje positivo de la Zona de popa intacta y aún estanca junto con
el negativo de la zona de proa inundada, producen la flexión del buque solicitando con valores superiores al límite de fluencia a la maestra, en fondo y cubierta especialmente. De esta manera, la estructura
del doble fondo sometida a compresión y con menor módulo falla por
pandeo, provocando que la zona de cubierta rompa frágilmente por las
altas tracciones generadas. Los valores de la figura se han determinado con base a un trimado de 45".
Recientemente se han realizado análisis con la ayuda del ordenador
mediante el método de los elementos finitos aplicado a un modelo
955
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tridimensional de la estructura del Titanic, que confirman este comportamiento estructural.

La velocidad del impacto con el lecho occánico, inclinado y blando de
sedimentos, se estima entre los 15v 20 nudos.

Por otro lado, el gran ruido que se produjo al partirse, de acuerdo a los
testimonios, refuerzan el que la fractura frágil fuera el modo de fallo de
la estructura, que ocurre rápidamente sin deformación plástica previa.

Desde el descubrimiento el 11911985 de los restos del naufragio del
Titanic después de 73 años, por la expedición franco-americana liderada por el Dr. R. Ballard del W H. Oceanographic Institute de
Massachusetts a bordo del buque de exploración Knorr y con la ayuda
del artefacto Argo, en el Atlántico Norte (latitud 41° 43' N - longitud
49' 56' 0) a una profundidad de agua de 3.840 m, se han realizado diferentes expediciones con la ayuda de sumergibles y artefactos de control remoto equipados con sónar, magnetómetro y cámaras fotográficas
y de vídeo de alta resolución; así como reconstrucciones con base en
ellas, que se presentan a continuación.

Fractura frágil
por la maestra

RMTANIC

r°

1'

LH'!fl 44

Entre las siete expediciones hasta ahora realizadas pueden citarse
otra del Dr. Ballard en 1986 a bordo del Atlantis II con el sumergible Alvin, la del sumergible ruso MIR en 1991 y la del Nautile de
IFREMER en el 96.
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Así pues, el buque se fractura cerca de la maestra, la sección de proa ya
separada se hunde y a continuación, tras un último saludo, le sigue la
de pupa, colapsando a diferentes profundidades en los compartimentos aún llenos de aire por el súbito desequilibriode presiones con la externa del agua.

u,,,,,

1*

- .---------.----------.----.

•.

Progresa la inundación.
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Elevadas teniones en la maestra
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ROTURA FRÁGIL POR LA MAESTRA
Locatiori of Titanic
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La proa y la popa se encuentran separadas entre 550 y 600 m, y entre
ambas hay diferentes trozos del casco y múltiples objetos. La proa apunta hacia Nueva York.

Finalmente, después del hundimiento ocurre el choque con el fondo
marino que origina nuevos daños estructurales o acrecienta los va sufridos durante el impacto y hundimiento.
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CAÍDA AL FONDO MARINO
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JWOfUfl(Iidad (le agua: 3 840 m
inclinado - blando - de sedimentos
prta separada de l)opa: 550 - 600 m
nuevos daños estructurales
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si bien últimamente se están realizando nuevas investigaciones con
sónar que parece determinan unos daños o fisuras longitudinales locales y discontiivas de relativa poca importancia, tal corno se ha expuesto.
La mayor Fisura de las seis localizadas no supera los once metros y se
localiza entre los cuartos de calderas o' 5 y n°6 cruzando el mamparo
estanco correspondiente. El resto no supera los tres metros de longitud.
Todas son niuv estrechas.

Fuentes
La sección de proa al descubierto está relativamente en buen estado,
con nuevos daños en la roda y a babor que se producen en el choque
con el lecho marino. Aparte del ya citado agujero de estribor, pueden
verse el pandeo de las planchas del costado y la flexión sufridas en las
cubiertas altas. Los daños se concentran en la zona en que la inercia
de la sección sufre un cambio brusco.
Por ci contrario, la sección de popa se encuentra en un estado absolutamente caótico, torsionada y colapsada, y con una parte central completamente desintegrada.

- Marine k'chnologv, 1993, 1996.
- Red Internet.
- "Cálculo de estructura de buques", R. Martin Dominguez, E.T.S.I.N.,
1969.
- ' Britie behaviour of engineering structures", Earl R. Packer, J. Wiley
& Sons, 1957.
- Laboratorio de Soldadura, U. P. M. - E.T.S.I. Navales.
- Videoteca. Filmoteca.

La zona de proa a estribor por debajo de la flotación, supuestamente más afectada por la colisión, se encuentra enterrada en el fondo,
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parte IV

Estudio didáctico
de la inundacion
M "Titanic"
Mariano Pérez Sobrino,
Doctor Ing. Naval
Profesor Asociado de
Teoría del Buque
de la E. 1. S. de
Ingenieros Navales,
Madrid

A continuación se resume la presentación que fue realizada durante
la sesión que organizó la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
de Madrid el día 24 de Marzo de 1998 en colaboración con la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, en cuyo salón de actos se
provectó la pelicula "Titanic", para después llevar a cabo una sesión de
información técnica sobre el accidente que sufrió este buque.
En esta parte del trabajo, que ahora se presenta por escrito, se hizo un
estudio sobre la inundación de este buque, con una orientación totalmente didáctica, para ser presentado de forma oral, apoyándose en un
conjunto de transparencias preparadas al efecto que se van a utilizar
también en este trabajo, para así tratar de reproducir lo más fielmente
posible lo que allí se presentó.
La orientación didáctica se refiere a que en la presentación se utilizaron
los términos y conceptos que se imparten en la clase de Teoría del Buque
enel curso 5" de la especialidad de Arquitectura Naval, de manera que
los alumnos, que eran los principales destinatarios de esta sesión, pudieran apreciar su aplicación a un caso tan emblemático y de tanta actualidad en ese momento.
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de Abril de 1912 el litan,c choca
contra un iceberg. El casco se rompe cerca de
la flotación en proa y comienza la inundación de
los pañoles y compartimientos de esa zona.

23.30 Ii El 11

1

01.30 Ir, La inundación ha progresado estando la
proa prácticamente bajo el agua.
h. - Toda la proa está bajo el agua. Sólo la
popa asoma por encima. Se han arriado los 16
botes y las tres lanchas. La estructura ha
empezado a ceder.

02.10

Ir El casco ha cedido y se ha partido en
dos. El buque se ha perdido bajo el aque. 1522
personas han perecido en el accidente.

02.20

Se presentó en primer lugar el esquema aproximado del progreso
de la inundación, sin pretender una exactitud que no era el ohjeti'o. En un análisis inmediato se comprueba que existieron dos fases,
la primera, bastante lenta, unas dos horas, durante la que la inundación fue progresando desde proa a pupa 'e una segunda, mucho
más rápida, aproximadamente cuarenta minutos en que se produjeron los efectos finales cnn el fallo final de la estructura y su hundirniento.
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k'[o ya nos indica la diferencia que existe entre cuando la pérdida de
un buque se produce por falta de flotabilidad, que fue el caso del
"Titanic", o la pérdida por falta de estabilidad, como fue el caso del
"Estonia", más reciente.
Este era el tema de la tercera diapositiva, donde se recordó cómo el
"Estonia" se perdió mucho más rápidamente, en el brevísimo plazo
de algunos minutos, al sufrir un embarque de agua en la cubierta garaje, con la consiguiente pérdida de sus características de estabilidad.
El número de vidas perdidas fue también enorme y además el número de supervivientes fue mínimo.
También este accidente ha pmvcado la reacción de la comunidad marítima internacional, intmduciendo grandes cambios en la reglamentación sobre estabilidad, ya que desde entonces se ha desarrollado el
prcxedimiento, que es obligatorio según los casos, para el estudio del
embarque de agua en la cubierta ro-ro.
INGENIERIANAVAL

octubre98

de i prrdidj de un
buque en cl.9c de iierfEi:

CaLlEi

•

I

HerrEirrIierILEi bici ÍJEIÍEI CI
etLIdiD dIC JEJ IíiunCiEiCic.)íJ
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• Las características de estabilidad

Falta de flotabilidad

>Método determinístico
>Método probabilístico

* TJTA NIC (14-4-1912)
,

No cabe duda que la seguridad del transporte marítimo, sobre todo en
el caso de pasajeros es una preocupación fundamental de toda la COmuiidad, habiendo sufrido y siendo objeto contiriuo de grandes cambios y avances.
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•Operación

.Entoriio

.SEGUR1DI,D
DEL
BUQUE

•ConstrucciÓn
.Diseño

La seguridad del buque se puede entender como la intersección coordinada de un conjunto de campos de la Ingeniería Naval, tal como se
ha representado en la diapositiva, siendo las más importantes el diseño, la construcción, la operación y el medio en que el buque se desenvuelve. Todos ellos tuvieron algo que ver en el caso del "Titanic".
En el momento del proyecto, los efectos de una posible inundación por
avería o daño en el casco han sido uno de los elementos que siempre
se haii tratado de controlar y que los reglamentos han especificado desde que han tenido vigor.
l'ara ello, aparte de una serie muy especializada de normas que es necesario cumplir, desde un punto de vista general se puede decir que
el control de aberturas, el cálculo de las características de estabilidad
y la subdivisión del buque son los pilares sobre los que se asienta la lucha contra los efectos de la inundación.
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En particular, en el momento en que el"fltanic" fue diseñado, no estaba universalmente reconocido el concepto que se esconde tras elestahiecimiento de la cubierta de compartimentado, que consiste
básicamente en conseguir un volumen bajo cubierta completamente
estanco, con un control total de todas las aberturas que ineludiblemente
deben comunicar los espacios bajo esta cubierta con los de arriba. Para
el "Titanic" fue catastrófico, ya que al superar la flotación la línea de
margen en la zona de proa se fueron inundando progresi va mente los
compartimientos más hacia popa entrando el agua por encima de los
mamparos estancos.
1 )ejando en este momento aparte lo relativo al control de aberturas que
ya hemos explicado cómo afectaba al "Titanic", y a los buques similares de su época, nos centraremos en la subdivisión yen los métodos de
cálculo de las características de estabilidad y trataremos de explicar,
aunque sin una gran exigencia con respecto a la exactitud de los resultados numéricos, su aplicación a este buque.
Efectivamente la subdivisión transversal fue el aspecto más cuidado del "Titanic" en lo que a estabilidad se refiere. Estaba dividido
en 16 zonas por 15 mamparos transversales estancos, lo que es prácticamente equivalente a la subdivisión transversal que tendría un buque de estas características hoy en día. Sin embargo, no existía ningún
mamparo longitudinal, como los que se colocan actualmente en t
dos los buques de pasaje, como mínimo en cada banda a 1/5 de la
manga.
El estudio de la subdivisión transversal de una manera aislada, es decir sin tener en cuenta otros factores se hace mediante la curva de esloras inundables.
Esta curva muestra en cada punto de la eslora del barco el valor de
la longitud de un compartimiento que centrado en ese punto, si se
inundara llevaría al buque a una flotación de equilibrio tangente a
la denominada línea de margen, que es una línea trazada 3 pulgadas
por debajo de la cubierta hasta la que llegan los mamparos estancos.
Es decir que nos indica la longitud máxima de la avería que puede
soportar un buque sin que la flotación final quede por encima de los
mamparos estancos. Siempre suponiendo que la inundación se produce de banda a banda y de forma simétrica.
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• Control aberturas, escotillas, etc...
• Cálculo características de estabilidad
O Subdivisión
transversal
longitudinal
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Basado en el cumplimiento de
un conjunto de estándares
sobre la capacidad del
buque de soportar averías
o inundaciones fijas yjo
previamente determinadas
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En las dos figuras anteriores se han representado para comparación las
curvas de esloras inundables correspondientes a un proyecto moder no de ferry de pasaje de Astilleros Españoles val "Titanic" tornada
del informe "Titanic Defended", por John B. Woodward, Marine
Techno]ogv, Abril 1997.
Las líneas rectas inclinadas que parten de la base de los mamparos transversales con una pendiente de 2 permiten comprobar rápidamente el
niárnero de compartimientos que se pueden inundar en cada zona del
buque sin sobrepasar la eslora inundable en ese punto. La comprobación consiste simplemente en si el punto de corte de estas líneas está
por debajo de la cuna.
Así vemos que el "Titanic" hubiera soportado uiia avería en la zona de
proa de hasta cuatro compartimientos, siendo en esa zona similar a un
proyecto moderno. En mi opinión en esto se besó la al parecer existente propaganda de que el buque era insumergible. Esto también hace verosímil la rápida confirmación, que se constata en la peicula, sobre
el peligro que corría el buque, por parte del ingeniero proyectista que
también iba a bordo, cuando le comunicaron que se habían dañado cinco compartimientos; sobre la base de la curva de esloras iriundables y
sin ninguna otra comprobación ya sabía que el buque se hundiría.
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Intervienen los principios físicos del equilibrio de los sistemas aplicados al buque, con la evaluación de los parámetros más importantes,
que son los momentos escorantes y adrizantes, la altura metacéntrica
GM, la curva de brazos del momento adrizante GZ en función de lii escora, la flotación de equilibrio, la estabilidad dinámica, etc., todo ello
calculado en condiciones de avería.
Para este ejercicio y puesto que no se conocían las formas detalladas del
"Iitanic", sino sólo sus dimensiones principales, se desarrollaron unas
formas aproximadas y se estableció una conipartimentación de acuer do con la información de que se disponia.

f/]éodrj DETERivlII;i1TICO
EipJJce CID Eh 71/T/J11IC"
La inundación progriva del pique de proa produciría la
siguiente flotación de equilibrio:
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La subdivisión transversal a través de
>Curva de esloras inundables
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La inundación progresiva de tres compartimientos de proa
produciría la siguiente flotación de equilibrio:

>Método probabilístico

En cuanto a la determinación de las características de estabilidad de
cualquier buque, existen dos enfoques que no son excluyentes sino más
bien complementarios que permiten al proyectista establecer el nivel
de seguridad que por estabilidad debe tener un buque.
El enfoque o método determinístico se basa en la determinación, por
medio de los procedirníentos establecidos dentro de los estudios de la
Arquitectura Naval, de las condiciones resultantes del buque después
de sufrir un conjunto de averías o inundaciones fijas y/o previamente determinadas y comparar estos resultados con los estándares exigidos por una determinada reglamentación.
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La aplicación del método determinístico a este caso se limité a ir calculando las sucesivas flotaciones de equilibrio que se pnid LiCi rían a] ir
progresando la inundación desde el pique de proa a los demás compartimientos.
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La inundación progresiva de
compartimientos de
proa produciría la siguiente flotación de equilibrio:

proa produciría la siguiente flotación de equilibrio:
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La secuencia de diapositivas, en las que se ha representado la posición
adrizada del buque junto a las sucesivas flotaciones con inundación,
muestra la rela ti va mente poca notoriedad inicial de los efectos de la
avería, al ser un caso de hundimiento por falta exclusivamente de flotabilidad, es decir, de pérdida de la capacidad del buque de sustentar
su propio peso al ir sufriendo una inundación progresiva, sin que se
apreciasen los problemas que suelen ir asociados de estabilidad.

Volviendo a las herramientas básicas para el estudio de la inundación, vamos a terminar el ejercicio no mérico relativo al "TfTANIIC" con
la aplicación del método probahilístico, que nos va a proporcionar una
idea mucho más clara de sus ven:laderas cualidades y de su supuesta
insumergihilidad.
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Con cuatro compartimientos inundados se puede apreciar que no produce aún un gran ángulo de trirnado por proa pero la flotación sobrepasa ligeramente la parte alta del mamparo del quinto compartimiento,
por lo que la inundación proseguirá su lenta pero inexorable marcha.
Con seis y siete compartimientos inundados ya la proa está casi bajo el
agua ylas condiciones de la estructura debían ser extremadamente precarias debido a los enormes esfuerzos a soportar.
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La subdivisión transversal a través de
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>Curva de esloras inundables
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>Método deternhinístico

seis

La inundación progresiva de
compartimientos de
proa produciría la siguiente flotación de equilibrio:

El denominado método probabilístico es un procedimiento que trata
de responder a la pregunta: ¿cuál es la probabilidad que tiene un buque detei'minado de sobrevivir a una avería? La respuesta se establece
a través de un número denominado "índice de subdivisión (A)", cuyo
valor está limitado entre cero y uno. Un valor igual a cero implica que
el buque no sobreviviría a la menor avería, por muy pequeño que fuera el daño que le causase. Un valor igual a uno significaría que el buque sería capaz de sobrevivir a cualquier avería, por muy grande que
fuera el daño, como por ejemplo, la rotura del casco a lo largo de toda
la eslora. Hay que decir que aunque la dimensión de la avería a que el
Sin duda el número máximo de compartimientos inundados antes de
que cediera la estructura sería de ocho o nueve, cuando la inundación
alcanza la sala de máquinas y la proa está claramente bajo el agua.
Aún así el ángulo de trimado por pma no era excesivo en términos absolutos y desde luego no parece que este tipo de inundación fuese capaz de hacer salir la popa fuera del agua.
El testimonio bastante unánime de los testigos que indicaba que la popa llegó a salir del agua parece más probable que tuviese lugar tras la
deformación por pandeo de la estructura de la quilla y la consiguiente rotura de la cubierta, como se ha presentado en un estudio anterior
en esta misma sesión. Al hundirse la proa debió arrastrar a la popa produciendo que ésta se colocase en una posición mucho más vertical por
el efecto del empuje de espacios no inundados en la popa, espacios que
probablemente colapsaron por la presión al hundirse, por lo que la popa aparece mucho más deteriorada en el fondo que la proa, que va estaba inundada cuando se hundió.
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Pregunta:

-

¿Cuál es la probabiidad
de sobrevivir a una avería?

Respuesta:

El ÍNDICE DE SUBDIVISIÓN "A":
> A=O <>el buque se hunde tras el menor daio
> A= probabilidad= 1 pi * si
> A=1 <>el buque sobrevive a cualquier avería
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buque es sometido en este método puede variar, su tipo se ha determinado de un modo probabilístico analizando los casos más frecuentes; sobrevivir el buque significa que queda flotando con unas
condiciones resid uales de estabilidad.
El índice "A" se calcula como la suma de las contribuciones de todos
los casos posibles de avería = p s, donde p representa la probabilidad de que se produzca la avería y s 1 la probabilidad de que sobreviva a esa avería.

ques de pasaje, pero con seguridad se exigirán índices del orden de
0.9, o incluso mayores para buques de gran número de pasajeros.
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'-La arrogancia es mala consejera
El método se completa con unos requerimientos en cuanto al valor que
debe alcanzar el índice A.
La Organización Marítima Internacional (TMO) es el organismo donde
se proponen y discuten, precisamente puesto en marcha con una eficacia real a raíz del accidente del 'Titanic", todo lo relativo a la seguridad del transporte marítimo internacional. La reglamentación relativa
al método prohahilístico aplicado a los buques de pasaje es conocida
como Regla A.265.
Dentro del ejercicio desarrollado para esta presentación se ha aplicado
esta Regla A.265 al "Titanic" y se ha comparado con el mismo provecto moderno de AESA que utilizamos para las cur'as de esloras inundables. En esta regla interviene una definición bastante detallada de
elementos del buque que nos eran desconocidos y que liemos supuesto de acuerdo con los datos de la época, para el 'Titanic". El resultado
se puede apreciar en la tabla de la figura siguiente, resultando que este buque no alcanzaría más que un valor aproximado de 0.4 para el índice A, cuando lo requerido por la reglamentación actual sería del orden
de 0.832 para el número de pasajeros embarcados en el viaje inaugural,
que sería más alto si se hubiese considerado el número total de pasajeros posible.
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ei Titanicno era insumergible

»-Muchos años rio son sinónimo de
experiencia
Se gobernó el buque en modo inadecuado

-En seguridad no se debe escatimar
No había botes para todos
Los botes no se llenaron

Por último y como reflexiones finales de este trabajo he pretendido
resumir en unas conclusiones, reflejo de mis propias apreciaciones persona les y Lluizas de algo de lo que he leído entre lo mucho que se ha
publicado sobre este tema.
Se han tratado de presentar de manera que se pueden aplicar en muchas circunstancias, sin otra intención que extraer las tan nuestras y
socorridas moralejas. Creo que las transparencias son bastante auto-explicativas y no necesitan mayores comentarios. Aunque el
"Titanic" tuvo y probablemente sigue teniendo mucho de mito, he¡'nos podido ver que el estudio de lo que realmente ocurrió permite desmitificar bastante su historia. Sin embargo, el accidente fue
real y aconteció corno la suma de circunstancias adversas que es difícil que se aunen pero no imposible, y que merece la pena tener
en cuenta para muchas otras ocasiones, que los errores y actitudes
negativas traen sus consecuencias.

Proyecto

moderno de
AESA

1620

185.11

0.96370

"Titanic"

2227

259

0.46464

Solamente y a fuer de ser fiel a lo que se dijo en la presentación, insistir en la última de las conclusiones, donde el autor quiere resaltar su
apreciación de que es necesario desterrar el afán por la apariencia que,
en su modesta opinión, tanto embarga a la sociedad actLial, y que puede ocultar peligros enormes, como lo era el iceberg en el caso del
"Titanic".
(continuará en el próximo número)

Para dar una visión más completa y actual de este asunto se ha ter minado el ejercicio numérico con lo que se explica a continuación.
La regla correspondiente al método prohahilístico aplicado a buques de carga seca se denomina Regla 25 del capítulo II del reglamento SOl.,.\S. Aunque a los buques de carga se les aplicó más
tarde el método probabilístico, sin embargo los conceptos que iiicluye estan más depurados, lo que unido a otras circunstancias hace que, en estos momentos, esté abierto en el seno de la IMO un
proceso de armonización de la reglamentación exigible en un futuro próximo it todos los buques en niateria de estabilidad después
de averías.
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»-Las comunicaciones son esenciales
-Un buen equipo ayuda en los malos
mo mentas

-es un error despreciar lo que no se ve
Si aplicamos esta R€.gla 25 a los dos casos que estamos comparando,
comprobamos otra vez el pequeño valor del índice de subdivisión
alcanzado por el "Titanic", o lo que es lo mismo, el gran avance que
se ha realizado en cuestión de exigencias de seguridad desde su época. En esta última tabla no se han incluido los valores requeridos ya
que no existe aún una reglamentación con esta formulación para bu-
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Oen el iceberg lo importante esta bajo la
superficie
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Con J)crio(licidad mensual, recoge las
noticias más (icstaca(las (tel sector
inaríl i mO Cii todos SUS álfll)itOS. Las
principales novedades en las empresas
navieras, lo acontecido cii los puertos,
situación laboral, fltICVOS Coili ratos CII
el área (le la conStruec ¡611 iiaval o los
objetivos (le las iustituciones y
organismos en relación con la niarina
iiicrcant,e. Cualquier noticia, tanto a
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(IUC sea de ini crés para nuestro
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