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Procedimientos
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nuestros clientes

CONSTANTEMENTE ANALIZANDO LA SALUD
DE LOS BARCOS DE NUESTROS CLIENTES
BP Oil España, S.A.
BP MARINE

P° de la Castellana, 60 - 5 0 planta 28046 Madrid
Combustibles: Telfs: (91) 590 32 75 - 590 32 76 • Fax: (91) 590 32 85
Lubricantes: Telfs: (91) 590 32 77 - 590 32 78 • Fax: (91) 590 32 84
Internet: www.bp.com/bpmarine

Seguridad • Medioambiente • Flota de remolcadores

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 caracter internacional
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Su entidad de Certificación
¡SO 9000 - QS 9000 - ISO 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 lSD 9000
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Biireau Ventas Qt.aIit' Internacional España, S.A.
Oficina Central:
Cl Pedro Muguruza, 3 28036 MADRID
Tel: (91) 350 39 59
Fax: (91) 350 34 81
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LO QUE TÚ QUIERAS
P.V.P. Recomendados (Incluyen IVA, Impuesto de Matriculación, Transporte. Nissan Assistance y Campaña
promocional, según modelos), para Península y Raleares. Precios válidos hasta fin de mes para vehiculos en
stock. (Nuestros Vehlculos Todo Terreno incluyen 5 Años de Garantía sin límite de km). Condiciones para
Flotas, consúltenos. MICRA, ALMER.A, PRIMERA Y SPORTWAGON: Plan Prever según condiciones del
Gobierno incluido.
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ShipRight - los avanzados procedimientos
de LR para el diseño, construcción y
mantenimiento de buques - ha sido
mejorado ahora con un juego
completamente nuevo de herramientas
integradas de software: ShipRight.

StUp

ShipRight1s puede ahorrar tiempo y dinero
a los usuarios al permitir:
• entrada única de datos técnicos a una
base de datos común
• herramientas de cálculo sencillas para el
diseño conceptual y para la evaluación
de diseño
• generación automática de modelos de
elementos finitos de acuerdo con los
procedimientos Shipkight
• medios para el intercambio de datos
con los sistemas de diseño de buques
utilizando la tecnología STEP
más reciente
• vigilancia de la estructura y
planificación del mantenimiento,
mejorados.

Los procedimientos ShipRight mejoran la
seguridad del buque, facilitando una mejor
comprensión de la eficiencia estructural
mediante la experiencia y conocimientos
obtenidos de la destilación de análisis
teóricos, ensayos experimentales y
vigilancia en servicio.
ShipRightS provee un juego completo de
herramientas de software que le ayudan a:
• planificar y alcanzar sus objetivos de
diseño
• generar diseños conceptuales
• definir y actualizar detalles
estructurales
• comprobar que los escantillones de
diseño cumplen con la Reglas de LR y
los procedimientos ShipRight.
Nuestros nuevos folletos ShipRight y
ShipRight le dan más detalles. Para
obtener copias gratuitas y más información,
póngase en contacto con su oficina local de
LR o con Martin Brooking en Londres en el
—44 171 423 2517.
Lloyd's Register

Princesa 29 1'
28008 Madrid
Tel: +3491 540 1210
Fax: +34 91 541 6268
Web site: www.lr.org
Email: shipright@lr.org
Lloyd's Register of Shipping,
registered office:
71 FencLiurch Street
London EC3M 4BS, UK

Cirio LXViI • n 757

INGENIERIA NAVAL

INGEN,ERIA NA VA L
febrero 1999

-

EN

cartas al director

6

editorial

7

breves

9

flF MAn,Nr r.TaM,,.

CONÇTflH IMI-NTI- ANAL 14H00 LA SALUD
DE LOS BARCOS DE NUESTROS CLIENTES

Seguridad • Medioambienre • Flota de ree,olcado,eS

BP MARINE trabaja activamente en más
de 70 países y 800 puertos, donde usted
contará con el respaldo de nuestro
personal especializado, disponible las
veinticuatro horas del día durante los
siete días de la semana.

BP Oil España, S.A.
P MARINE
P' de Ja Caste ana, 60 - 5d Planta. 28046 Madrid
Combustibles:
Telfs.:91 59032 75-590 32 76
Fax 91 590 32 85
Lubricantes:
Telfs.: 91 590 32 77 - 590 32 78
Fax: 91 59032 84
Internet: wsswbp.com/bpmarine
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Ultimas reglamentaciones
en materia
de seguridad
de equipos,
sistemas y buques

La flota española de
remolcadores: relación de
unidades. Descripción de los
primeros remolcadores tip
"Rotor Tu9" de Balenciaga
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• Ferry para transporte de trenes "Aratere",
construido por H.J. Barreras
• Quimiquero "Mar Patricia" de UNV
para WW Marpetrol
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• Aplicabilidad de los agentes y sistemas alternativos
de los halones utilizados en la extinción de incendios
buques de crucero y de pasaje,
por José Angel Fraguela Formoso
• Aplicación de sistemas terrestres de manutención
automatizada a unidades marinas
por Luis Carral Couce
• Influencia del cuerpo paralelo central en la derivabilidad
de la función radio metacéntrico transversal de los
buques con arista cinta - trancanil,
por Vicente Vázquez, JI. CaIcedo Garay, M.
Sanz Quevedo, E. Gómez García, A. González Marrero,
P. Rivero Rodríguez
• Explotación racional de los recursos,
por Md Jesús Puzas Dacosta

Hi. Barreras entregó
el pasado mes de diciembre
el ferry de trenes
"Aratere"
a Tranz Rail Ltd.
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cartas al director

Sr. Director:
En los dos últimos números de Ingeniería
Naval se han publicado sendos trabajos que
por su interés merecen un comentario.
En el primero, con el bien hallado título
"Vientos del Este, Vientos del Oeste", Vicente
Cervera analiza, creo que magistralmente,
la situación de la competencia internacional
y su devastadora incidencia sobre la
Construcción Naval europea y, claro está,
española.
El segundo es una interesante aportación de
Paco Angulo en la que, con el título
"Responde a la realidad la mala imagen
económica de la actividad marítima?", se resaltan, una vez más, de forma sistemática y
no menos entusiasta, aspectos que avalan el
interés de nuestra industria en el contexto
económico general. Como paréntesis, hay
que agradecer y valorar que ese entusiasmo
venga de alguien dedicado, ya durante bastantes años, a tareas y responsabilidades sectoria les cuya dureza y cotidianeidad no le
han hecho perder un "ingenuo" y juvenil
idealismo.
Entiendo que ambos trabajos constituyen
dos capítulos esenciales de lo que podría fuimar una serie completa sobre la situación
actual del Sector. Habría que añadir por lo
menos otros dos capitu los que completarían
una visión general, aunque sea esquemática, del estado y perspectivas sectoriales.
El primero sería una exposición, una lista de
principios que sustentarían una Política de
apoyo a la Industria Naval cuya justificación
estaría en las razones desplegadas por
Angulo y urgidas por los peligros sobre los
que alerta Vicente. Hay que decir que una
Política Nacional sobre sectores industriales de interés, interés que hay que vender
social y políticamente, es esencial y compatible con las leyes del mercado de "obligado" cumplimiento. Lo que ocurre es que su
definición e implantación requieren por parte de los políticos y sus asesores buenas dosis de claridad, ingenio y decisión. Más de
una vez se ha hablado de la constitución de
un Foro de las industrias marítimas que, en
tiempos de total vigencia de la opinión pública sería, de una forma u otra, una buena
palanca para impulsar esa Política.
El otro capítulo a desarrollar sería, cambiando de tercio, una mirada crítica a la situación interna del sector. A veces parece
como si "nos viniera bien" la agresividad
abusiva de la competencia exterior definiéndola, sin más análisis, como la única causa de nuestros males. Pensemos, por el
contrario, que si por arte de magia desapareciera la parte abusiva de esa competencia
quizá nos viéramos en la necesidad de tapar
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púdicamente nuestras miserias hoy disimuladas en medio del vendaval reinante.
La mirada crítica a la que me refiero debería abarcar los aspectos esenciales de la estructu ra y gestión empresarial: financieros,
de inversión, técnicos, humanos, comerciales, etc. Seguro que en todos ellos nos encontraremos con carencias, cuando no con
auténticos agujeros cuya solución nos permitiría dar saltos cualitativos y cuantitativos en la mejora de nuestra posición
competitiva. Estoy seguro de que hay personas con oficio, información y capacidad
de análisis más que suficientes para abordar
la preparación de los dos capítulos a que me
refiero.
Por mi parte, y sin querer quitarme de en
medio, he de decir que, si bien en el pasado
alguna contribución he hecho, -me permito
referirme a mis contribuciones a la Revista,
firmadas o no- ha pasado mucho tiempo
desde que estaba de alguna manera en situación de percibir y poder juzgar la realidad con precisión, amplitud y profundidad,
de primera mano. A los que hoy están en esa
situación apelo desde aquí para que hagan
este esfuerzo y completen los, vuelvo a repetir, interesantes y necesarios trabajos de
referencia. Solamente aportaré ursa reflexión
sobre un aspecto queme ha preocupado desde que empezaron los procesos de reconversión y que sería uno más, aunque
importante, de los apartados a estudiar.
En la obligada reducción de capacidad y de
nivel de actividad, intentando mantenerse -o
lograr- una posición competitiva en el mercado, se ha insistido en la disminución de los
costes fijos para así conseguir unos menores umbrales de rentabilidad. Eso está bien
siempre que no se llegue a deteriorar la estructura mínima vital -que tiene un coste-y
que condiciona y permite una vida eficaz del
conjunto empresarial. Piénsese que la
Investigación y Desarrollo, la Ingeniería del
Producto y de la Producción, la Organización
de la Producción, la acción comercial, etc.,
etc., conllevan un coste fijo necesario y "sano". Su disminución por debajo de ese nivel conduce a un círculo vicioso destructivo.
Exagerando, el mínimo coste fijo se lograría
con la desaparición de la actividad industrial.
Además, y acabo, las actividades que la estructura empresarial desarrolla no son, en
muchas ocasiones, sustitutibles por actividades exteriores suhcontratadas sin un deterioro de los costes directos. No estamos
construyendo una central térmica en Abu
Dabi sino realizando un proceso industrial
muy especializado aunque también tenga características de un contrato individualizado.
Bien es verdad que ese coste fijo mínimo vital requiere necesariamente un mínima plataforma de producción.
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editorial

vuelve a situar en el primer plano de la actualidad del
sector la conflictiva situación de la competitividad entre Europa y el Sudeste asiático.
Astilleros Españoles ha puesto toda la carne en el asador de esta importante operación. A mediados de febrero se acordaba la oferta conjunta de AESA con
Charitiers de l'Atlantique para optar a las unidades, hasta un total de cuatro, con la presencia de la Factoría de
Sestao como eventual responsable de la primera de éstas y, caso de obtenerse dos, yendo la segunda a Saint
Nazaire. El acuerdo hispano-francés tiene como colofón el reparto de dos para España y uno para Francia,
si se les adjudican tres buques, y de dos metaneros para cada país si, finalmente, Enagas-Repsol adjudica los
cuatro al consorcio europeo. La construcción de los buques se efectuaría aplicando la tecnología desarrollada por la empresa francesa Caz Transport Tecnigas
(tanques de carga de tipo membrana).

Los Metaneros,
piedra de toque
a próxima decisión de Enagas-Repsol para la contratación de cuatro buques metaneros de 138.000
m3 destinados al transporte de gas natural licuado a temperaturas de entre 160 y 200 grados bajo cero,

L
.
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AESA no quiere, ni debe -ni puede- dejar pasar esta
oportunidad ya que el contrato, además de proporcionar carga de trabajo para la Factoría de Sestao durante
tres años, le permitiría meterse en otro nivel de tecnología y abrirse un mercado importante. De hecho, la
compañía no sólo ha mantenido la iniciativa en todo este complicado proceso, sino que también ha efectuado
cuanto está a su alcance para "empaquetar" una interesante oferta, en la que se han incluido aspectos tan importantes como los financieros y fiscales.
El asunto de los metaneros es, por lo tanto, realmente
estratégico. Se estima que el precio total de los cuatro
buques será de alrededor de 120.000 millones de pesetas -son muchos euros en juego-, que los astilleros coreanos quieren atrapar, contando con sus ya conocidas
ventajas "competitivas".
Quienes adopten e influyan en la decisión final tienen
que considerar todos los factores implicados. Todos los
indicios apuntan a que, en los próximos meses, la UE
comenzará a tomarse por fin en serio la adopción de medidas concretas para presentar batalla, de verdad, en los
mercados internacionales de la construcción naval.
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For otra parte, se ha comentado en la prensa española
durante las últimas semanas que la diferencia de precio
entre los astilleros coreanos y europeos se puede absorber en los contratos de "time charter" que se firmarán entre la naviera adjudicataria y Enagas-Repsol.
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En la mente de todos hay ejemplos de anteriores decisiones que el paso de los años no ha conseguido hacer
olvidar. Sería paradójico que, disponiendo de la tecnología y de la experiencia necesarias, la oferta hispanogala quedase finalmente relegada en aras de
planteamientos a corto plazo. Esto no debería suceder.
119

7

~^
~
J

RAME

iJjJJiiJ..? J.5 LL J4L)
JJ\ LIMr)J
rE

_J___, _1_.J
JJ-1

Í

II

í

LL)jj±. jj.jiL))
ILLJ
_, 4_J

4

)

/Jj)

~k

TENERIFE
LAS PALMAS

!

liii

000
000

1:IiIIQQQ
RAoroHOLLAND

OAML $®A®
Afliliated to the SAlT

-

RadioHolland Group

Compañía Radio Aérea Marítima Española S.A.
San Severo, 30 "Barajas Park" • 28042 MADRID (ESPAÑA) . Tel.: 91329 18 62 • Fax: 91 329 30 45 / 46 • Télex: 23686

breves

Los astilleros coreanos incrementarán su cuota de mercado en 1999

compañías esperan contratar un total de cinco
cruceros de lujo.

El registro de buques canario, establecido en
noviembre de 1992, está experimentando un
importante boom. En diciembre de 1997, el registro contaba con 90 buques: 34 en Las Palmas
(93.000 gt) y 56 en Tenerife (140.000 gt).
Actualmente, esta cifra podría sobrepasar los
200 buques. Compañías como Trasmediterriínea, Contenemar, Transbalear y Naviera
Marítima de Alcudia han mostrado su interés
en abanderar parte de sus flotas.

Según el Korea Institute for Economics and
Trade (KIET), los astilleros coreanos incrementarán su cuota de mercado en 1999, a pesar de que se espera un descenso del 10% en el
número de nuevos pedidos, pasando a 8,5 millones de gt, respecto a las cifras de 1998. La
producción en 1998 y 99 será superior a la de
1997, dados los numerosos contratos conseguidos en 1997.

Finaval sigue negociando con Daedong mientras caen los precios de los petroleros de productos

La UE acuerda un recorte del 3% en la
ta pesquera española

(U0-

Futuro esperanzador para los astilleros de la
antigua Alemania del este

En 1999 la cuota pesquera española será un 3%
inferior, segiín se ha acordado en la Comisión
Europea. La cuota para el bacalao desciende
un 25%, la merluza un 2,7%, el jurel 7,5 %, el
rape 4,5%, la cigala el 3,7%, lenguado y pez espada un 0,6% y un 23% a la gallineta.

El futuro de los astilleros de la antigua
Alemania del este podría ser esperanzador tras
las conversaciones entre el ministro de finanzas alemán y el comisario Karl Van Micrt, en
las que paxece haberse llegado a algunos acuerdos para mantener puestos de trabajo en la región. Uno de los astilleros más implicados es
Kvaerner Warnow Werft (KWW), al que la
Comisión obligó a pagar, al menos en parte,
los subsidios por exceder la capacidad de producción, que impuso la Comisión Europea a
estos astilleros a cambio de permitir subsidios
masivos tras la reunificación. KWW ha recibido del gobierno alemán 725 millones de US$
en subsidios desde su privatización en el año
92 y superó en el año 98 su tope de 85.000
cgt/año en unas 22.(XX) cgt. Estas restricciones
de capacidad están vigentes hasta finales del
año 2001, fecha en la que serán renovadas hasta el 2005. El año pasado, la Comisión no permitió el traspaso de las 22.000 cgt del astillero
F1beverft l3oizenbur, en ftiiicirrot, 1 l(V1V.

Boom del registro de buques canario

El Puerto de Valencia invertirá 24.000 millones.

Siguiendo con su política de modernización
de instalaciones, la Autoridad portuaria del
puerto de Valencia invertirá 24.260 millones
de pesetas hasta el 2002. En el año 1999 las inversiones superarán los 6.000 millones.
Reino Unido introducirá un sistema de impuestos en base al tonelaje

El gobierno del Reino Unido ha anunciado la
introducción de un sistema de impuestos en
base al tonelaje, pendiente de aprobación presupuestaria, que sustituiría al actual (basado
en beneficios), en un intento de atraer el regreso
de los buques a la bandera británica.

La industria de construcción naval coreana
se ha fijado el objetivo de alcanzar 10.000 millones de US$ en nuevos contratos. Los astilleros, encabezados por el gigante Hyundai,
lucharán para ello por contratos de mayor valor añadido, como plataformas de perforación
offshore, que están en tomo a 200 millones de
US$, más que centrarse en buques convencionales. Daewoo ha establecido el objetivo de aumentar su cartera en casi un 25% sobre la del
año 98, determinado a obtener contratos por
valor de 2.600 millones de US$, frente a los
2.100 millones del año pasado. Tras el récord
del 98,1800 millones de US$, Hyundai se ha
fijado como mcta los 4.000 millones de US$.
Samsung, el constructor coreano con más éxitoen cuanto a diversificación, intentará alcanzar 2.20) millones de US$, un 10% más que en
el98.

Daewoo se ha hecho con un contrato de construcción de un LPG para la compañía Norske
Hydro. El buque, con capacidad para transportar 6.000 metros cúbicos de LPGo de amonia, será entregado en septiembre del 2000.
El precio es de 21 millones de US$. Este contrato supone el tercero de este tipo desde que
el astillero coreano entrara en este sector a comienzos del año pasado.
Vlasov y RSSC esperan contratar un total de
cinco cruceros de lujo

Fuentes del mercado han fijado un precio objetivo de 280 millones de USS para el crucero
de lujo con capacidad para 720 pasajeros contratado por Chantiers de lAtlantique para
Vlasov Group y Radisson Seven Seas Cruises
(RSSC). Vlasov y RSSC están en negociaciones
con Nuovi Cantieri Apuania sobre dos cruceros de 700o más pasajeros, que podrían ser entregados en el otoño del 2001 y 2002. Ambas
INGENIERL4A4VAL febrero99

Los astilleros coreanos tienen como objetivo alcanzar los 10000 millones de US$ en nuevos contratos

Daewoo consigue el contrato de un LPG de
6.000 ni3

Ulstein Nordvestconsult suministrará a un
astillero japonés el diseño de dos ro-ro car
carriers

La compañía Ulstein Nordvestconsult AS
(UNVC), del grupo noruego Ulstein, ha firmado un acuerdo con Tsuneishi Shipbuilding,
para suministrar los diseños para un par de roro car carriers que se construirán en el astillero japonés para el operador United Furopeari
Car carriers (UECC). El proyecto ha sido desarrollado por IJNVC y la mayoría de los trabajos de diseño se llevarán a cabo en sus
oficinas en Alesund.

Finaval intenta modificar el tamaño yla especificación de los products tankers que estaba
negociando con el constructor coreano
Daedong, debido a la caída de precios de este
tipo de buques. Finaval inició las conversaciones el pasado otoño, cuando Daedong cotizaba este tipo de buques de 35.000 dwt en 24,5
millones de US$. Sin embargo, el precio de los
de 41.000 dwt que está negociando ahora, están por debajo de los 24 millones de US$.
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("Surface tolerant": compatible
con cualquier sistema)

("Surface tolerant": alto contenido de sólidos
en volumen para marina e industria)

(Shop Primer de silicato de zinc)

(Shop Primer de 4. 1 Generación)

CHUGONU PAINTS I.V.
Avda. San Pablo, 28 - Edificio 1-3 - 28820 Coslada (MADRID) - Tel.: (91) 669 03 34 - 669 04 45 - Fax: (91) 669 03 97

Las compañías navieras chinas tendrán que
contratar sus buques a los astilleros locales
Las compañías chinas han sido ordenadas a
comprar buques construidos en astilleros locales. Con la contratación en astilleros chinos
sustancialmente por debajo de los 2,29 millones de toneladas logradas en el 97, el gobierno
central espera que esta medida ayude a sostener la construcción naval nacional, que ha sufrido de la debilidad del won y hasta hace poco
el relativo bajo valor del yen. China State
Shipbuilding Corp (CSSC) prevé que las compañías nacionales contratarán 120 buques (más
de 5 millones de dwt) durante los próximos
cuatro años, principalmente bulkcarriers, que
se estima supondrán 1.800 millones de US$.

Suezmax. En 1998, las dos compañías cooperaron en la construcción de dos bulkcarriers
Capesize de 170.000 tpm para la cía. francesa
Louis Dreyfus. Respecto a los petroleros
Suezmax, ambas esperan una renovación promedio de la Ilota en tomo a los 20 buques anuales y esperan reducir costes mediante la
colaboración en diseño y adquisición de materiales y equipos.

rá probablemente el más caro de la historia,
con un coste entre los 550 y 600 millones de
USS. En los próximos 2 ó 3 meses se espera que
Cunard realice su primer pedido en los últimos 30 años. El buque será construido previsiblemente por un astillero europeo y su
entrega está prevista para el año 2002.
Lindenau Werft contrata dos petroleros de
doble casco

Halter Marine y la E.N. Bazán forman una
joint venture para construir ferries rápidos
de aluminio en US

El astillero alemán Lindenau \\rft ha confirmado la construcción de dos petroleros de doble casco, de 31.600 tpm, 178,2 m. y 168 m. de
eslora, respectivamente, para la cía. armadora
alemana German Tanker Shipping. El valor del
contrato no ha sido revelado y los buques serán entregados en septiembre del año 2000 y
junio del 2()1)1.

El astillero norteamericano Halter Marine y la
E.N. Bazán han formado una joint venture para construir ferries rápidos de aluminio ene!
astillero norteamericano. La nueva joint venture, con el nombre de 1-lalter-Bazán, ya se ha
asegurado su primer contrato, un fast ferry monocasco de 125 m. de eslora, con capacidad para 1.250 pasajeros y 240 vehículos, para la
compañía Freedom Ferries, registrada en
Panamá.

Japón acorta distancias con respecto a Corea
en la construcción de buques para el transporte de crudo
Según datos de Lloyd's Register, aunque Corea
sigue siendo líder mundial en la construcción
de buques para el transporte de crudo, Japón
está acortando distancias muy rápidamente.
Así, en el primer trimestre de 1998, las cuotas
respectivas sobre nuevos pedidos a nivel mundial eran del 54% y 37%, respectivamente,
mientras que actualmente se sitúan en 47% y
46%. Ya ene! segundo trimestre del año, Japón
consiguió un 70% más de nuevos pedidos en
términos de gt.

El tonelaje de los buques exportados por los
astilleros coreanos en 1998 no supera al de
1997
Los astilleros coreanos han conseguido las mayores cuotas de pedidos de buques para exportación en 1998, con el 37% (4,2 mill. cgt) del
total mundial (11,3 millones de cgt). No obstante, a pesar de la crisis económica asiática y
la depreciación del won, estas cifras no han superado a las de 1997, donde, de un total mundial de 12,8 millones de cgt, Corea consiguió
el 39% de los contratos para exportación (5 millones de cgt).

UASC refuerza su posición en el sector naviero en el Golfo de Arabia
United Arab Shipping Company (UASC) ha
reforzado su posición como uno de los líderes
del sector naviero en el Golfo de Arabia, con
su programa de nuevas construcciones, por
valor de 660 millones de US$, del que ha sido
entregado el último de sus 10 buques portacontenedores de 3.800 teu en noviembre de
1998. Todos los buques han sido construidos
en Japón y alcanzan una velocidad de 24 nudos, frente a los 17 nudos de la generación anterior. Los buques sustituirán a 13 buques Clase
A, de 2.200 teu.

Buquebus está a punto de contratar el ferry
catamarán más rápido del mundo
La compañía operadora argentina Buquebus
está a punto de contratar con el astillero
Derecktor Shipvards, de USA, el que será el
ferry catamarán más rápido del mundo, alcanzando una velocidad de 60 nudos.
NKK Corp yTsuneishi Shipbuilding extienFearnleys ha ajustado a la baja sus estimaden su acuerdo de cooperación a los petro- ciones de precios para nuevas construccioloros Suezmax
nes
Los constructores navales japoneses NKK Corp
y Tsuneishi Shipbui!ding han extendido su
acuerdo de cooperación a los petroleros

El broker noruego Fearnleys ha ajustado a la
baja sus estimaciones de precios para nuevas
construcciones, estableciendo para los VLCCs
68 millones de US$, frente a los 70 millones que
estimaba a principio de 1998. Igualmente, ha
reducido el precio para los Suezmax, fijándolo en 41 millones frente a 42 millones, y para
los Handymax, pasando de 26 a 25 millones
deUS$.
Respecto a bulkcarriers, ha reducido los precios de los Panamax de 20 a 19 millones de US$,
y en los Handysize de 45.000 tpm, el precio ha
bajado de 18 a 17 millones.

Frontline ha concluido la venta y charter back
dedosVLCCs
La compañía Frontline ha concluido la venta
y charter back a una compañía alemana dedos
de los cinco nuevos VLCCs que construye en
-

El nuevo buque de crucero de la Cunard será el más caro de la historia
El nuevo Project Queen Marv, buque de crucero de 110.000 gt de la compañía Cunard, seIPJGENIERIA iV4 VAL f e b re ro 99
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los astilleros coreanos I-lyundai 1-1.1.. El primer
buque es el Front Century, vendido en 80 millones de USS y charter hack por un período
de 8 años, con opciones +2+1+1, a una tasa inferior a los 35.000 US$ diarios \7 opción final de
recompra por parte de Frontline. El segundo
buque, Front Champion, está siendo objeto
de un acuerdo similar.

Verolme Heusden en bancarrota

compañía Dakarnave, 100% propiedad de
Lisnave.

El astillero holandés Verolme Heusden ha sido declarado en bancarrota, facilitando el camino para su adquisición por parte de De
Hoop Lobith, para dedicarlo a la construcción
de buques para los canales.

Keppel Shipyard e Hitachi Zosen Singapore
han completado la unión de sus astilleros en
Singapur

El grupo anglo-noruego Kvaemer ha vendido
su negocio Kvaemer Ships Equipment (KSE)
a la compañía británica Powell Duffryn por
435 millones de coronas noruegas (57 millones
de US$), que serár pagados en efectivo. La venfa supondrá unos beneficios para Kvaemer de
20) millones de coronas noruegas. KSE suministra, entre otros, sistemas de rampas y bombas marinas a la industria naval.

Las compañías de Singapur Keppel Shipyard
e Hitachi Zosen Singapore han completado la
unión de sus astilleros, creando un duopolio
de reparaciones navales en la región. Hitachi
Zosen Singapore pasa ahora a ser Keppel
Hitachi Zosen, y tendrá una capacidad de 1,3
millones de dwt, controlando un 47% de la capacidad total de reparaciones en Singapur. La
finalización de la unión siguió a la transferencia de los activos de Keppel en Tuas a Keppel
Shipyard Pte, que fue vendida a Hitachi Zosen
por 160,6 millones de US$.

Chantiers de lAtlantique construirá un buque de crucero para Radisson Seven Seas

Los fletes de los portacontenedores continúan cayendo

El astillero francés Chantiers de FAtlantique
construirá un buque de crucero, con capacidad para 360 camarotes y 700 pasajeros, para
la compañía Radisson Seven Seas, que se convertirá en el mayor de su flota y el segundo
que tendrá en propiedad junto con V. Ships
(Montecarlo), tras el buque Seven Seas
Navigator, contratado COL1 el astillero italiano T. Mariolti. Ambas compañías iniciaron su
cooperación en marzo de 199$, con el objetivo de lanzar una nueva generación de buques
de lujo.

Los últimos datos de niveles de fletes para buques portacontenedores apuntan a una continuada caída para todos los rangos, excepto
quizá para los más pequeños, donde parece
haber alguna estabilidad. Como ejemplo, el
Global Horizon, de 1.552 teus, se acaba de
cha rtear a 6.000 US$/día durante tres meses
cuando en julio se charteó a 7.300 USS/día durante dos meses.

Kvaerner vende su División de equipos
La crisis económica rusa ha afectado al contrato con la compañía danesa Aarhus
Flydedok
La crisis económica rusa ha afectado al contrato con la compañía danesa Aarhus
Flydedok, que ha supuesto pérdidas por valor de 80 millones de coronas danesas (12,7 millones de USS), para la construcción de dos
buques para Russian Dalmoreprudukt. Los buques continúan sin ser recepcionados ni pagados. La compañía danesa esperaba pérdidas
en este contrato, pero no de tan importante nivel. Tras este hecho, el volumen anual de pérdidas deAarhus se sitúa en 130 millones de
coronas danesas y la compañía deberá desprenderse de 190 trabajadores.
Avondale construirá dos LPD para la VS Navy
La armada estadounidense ha ejercido sendas
opciones para llevar a cabo la construcción en
el astillero norteamericano Avondale Industries
de dos buques de asalto anfibios de la serie
LPD por un valor total de 454,7 millones de
US$ y con entregas previstas paralos años 2002
y 2003.
•
-

Se espera que los fletes de los buques panamax sigan descendiendo
1 os fletes para los buques panamax han caído
a sus peores niveles en lo que va de año, y todavía se espera que sigan descendiendo.
Aunque el BFI está por encima de los 780 pontos, mínimo alcanzado a mediados de agosto,
los tráficos de grano en buques panamax son
los menores de 1998. Se espera que 1999 sea
igual o peor.

Los astilleros chinos han perdido alredeo
de 1,8 millones de tpm. en nuevos pedidos
frente a sus competidores extranjeros
En los primeros nueve meses de 1998, los astilleros chinos han perdido alrededor de 1,8 millones de tpm. en nuevos pedidos, frente a sus
competidores extranjeros. El Gobierno había
aumentado las rebajas fiscales del 9 al 16 i, con
la intención de atraer buques para exportación.
Los armadores coreanos se han visto obligados a solicitar créditos en el extranjero

Los armadores coreanos se han visto obligados a solicitar créditos en el extranjero, ante
la falta de capital disponible. Principalmente,
se han visto afectados los pequeños operadores: en 1997, el fondo para créditos de nuevas
construcciones ascendió a 7,5 millones de US$;
en 1998, el fondo ha sido de 6,2 millones, frente a los 11,6 millones solicitados.

12

12,

El mercado de cruceros en el Mediterráneo
experimentará un fuerte crecimiento en los
próximos años
Según datos de OSC, el mercado de cruceros
en el Mediterráneo experimentará un fuerte
crecimiento en los próximos siete años, equiLisnave International está a punto de advalente a un 11% anual. En términos de dequirir intereses en Dakar
manda, OSC estima que el número de
pasajeros pasará del millón de 1998, a 1,2 miLisnave International está a punto de adquirir
llones en el año 2000, 1,5 millones en el 2002
intereses en un tercer país africano. La comy casi 2 millones en el 2005, alcanzando un crepañia portuguesa ya tiene presencia en Angola
y Mozambique. En esta ocasión está en nego- cimiento para todo el período del 105'fi. Este
es el segundo mercado más importante a niciaciones con el astillero de Dakar, en Senegal,
vel mundial, por detrás del caribeño y aunque
y espera firmar una concesión para operar duhasta ahora operaban mayoritariamente burante 25 años el astillero, anteriormente exques de segunda mano desplazados del Caribe,
plotado por la estatal Dakar Marine, que ahora
esta tendencia está cambiando poco a poco.
está en liquidación. Para ello, se ha creado la
-
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BOTE:

Longitud max ......................... 6.15 m
Anchura max .........................2,31 m
Calado ...........................aht 0,40 m
Velocidad .............................20 kn
Peso del bote con equipamiento ..........1000 kg
Peso del bote con equipamiento y 6 personas 1450 kg

PESCANTE:

Longitud total .........................6,60 ni
Anchura total ..........................2,69 m
Alturatotal ...........................4,03 m
Velocidad ............................20 kn
Peso pescante sin bote .................3200 kg
Peso pescante con bote equipado ..........4200kg

LISTADO DE REFEREf4 C1A DE BOTES
RÁPIDOS DE RESCATE
Suministrados con la Norm. IMP MSC
Circ. 809." EC Type Aproval.
Num.
620
6252
6479
6614
6781
6839
6844
7079
7143

Tipo
FRB 700
FRB 700
FRB 700
FRB 600S
FRB 600S
FRB 700
FRB 600 S
FRB 600 S
FRB 600

Entrega
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999

Cliente
Konsortiuni F 123
HongLeong SY
Krgerwerñ
Sec-BG
Ast. Huelva
ANCAP
Mitsubishi
DFOScandlines
\4in dcrGiessen
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construcción naval

Barreras entrega el ferry de trenes 'Aratere"
El pasado mes de diciembre ha tenido lugar en el astillero
vigués H. J. Barreras la entrega del buque Aratere contratado por la compañía naviera neozelandesa Tranz Rail
Limited, que es el primer feny de tamaño medio que se consfruye en Europa para transporte de trenes, amque también
está pensado para transportar otros vehículos y pasajeros.
Está dotado con la más avanzada tecnología y operará entre puertos de Wellington y Pincton para unirlas islas de
Nueva Zelanda a través del estrecho de Cook.
El buque ha sido diseñado para cargar y descargar vagones
de trenes o vehículos (desde la cubierta de trenes) y vehículos de carretera (desde la cubierta de vehículos) simultáneamente.
La acomodación está situada a proa.

Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Punta¡ a la cubierta de trenes
Punta¡ a la cubierta de vehículos
Calado de proyecto
Calado de escantillonado
Peso muerto
Registro
Potencia propulsora
Velocidad de servicio
Tripulación
Acomodación para

150,00 m
137,00 m
20,25 m
7,60 m
12,81 m
5,50 m
6,00 m
3.060
12.300 GT
4 x 2.600 KW
19,5 nudos
12 personas
400 personas

Clasificación
El buque así como todos sus equipos y maquinaria, está
construido según las Regulaciones y bajo la especial supervisión de Det Norske Ventas para obtener la cota: + IAl
CAR AND TRAIN FERRY A, EO, Wi, DG-P.

Fuel-oil

33 m3

Aceite de lubricación

22 rn3

Agua dulce

92 m3

Agua de lastre
Tanques anti-escora

14

765 m3

Diesel-oil
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2.643 m3
877 m3

Instalaciones de carga
El buque ha sido diseñado para satisfacer los más rigurosos
requerimientos en cuanto al acceso, estiba, y maniobrabilidad de i.ma amplia gama de carga rodada, coches, furgonetas, camiones de diferentes tamaños y, por supuesto, trenes.
En los dos garajes superiores se han instalado todos los
sistemas de seguridad y control que posibilitan el transporte
en dichas cubiertas de meivancías peligrosas, tal y como lo
acred ita la asignación de la coLa DG-l'
La carga se distribuye en el interior del harvo en tres garajes:
- Cubierta n" i ó doble fondo.
- Cubierta n" 2 ó cubierta de trenes.
- Cubierta n°3 ó cubierta de vehículos.
INGEPIIERIANA VAL tebrero99

La cubierta n° 1, con una capacidad de carga de 40 t, está especialmente diseñada para el transporte de vehículos de pequeñas dimensiones, tales como coches o furgonetas.
Dispone de aproximadamente 340 m2 para la estiba de carga de 1 tonelada por eje. El acceso a esta cubierta se realiza
a través de una tapa-rampa hidráulica de 18 ro de longitud y 2,45 m de ancho, que comunica la cubierta de trenes
con la cubierta de doble fondo. La rampa, en su posición de
estiba, cierra de forma estarica la cubierta de tienes.

_-

1_

4.

1

Cubierta de
trenes dividida en
cuatro líneas con
una longitud
total de carga de
425 ni

Propulsión

/
La cubierta n 2 está especialmente diseñada para el transporte de 1.740 t de trenes, dividida en cuatro líneas conformarido una longitud lineal de carga de 425 m.
La configuración del garaje está basada en vagones de 3 metros de anchura y una carga por eje de 22,5 t. El acceso de
la carga rodada a esta cubierta se realiza mediante una puerta en popa hidráulica y articulada, permitiendo un paso libre de 4,5 m en altura y 6 ni en anchura. Asimismo y para
dotar al buque de flexibilidad en el tipo de carga a transportar se dispone de una puerta-rampa de costado de 7,1 ni
de longitud y 6,4 m de ancho.

El Arat ere está propulsado por 4 motores eléctricos de iiducción capaces de desarrollar una potencia de 1.600 KW
a 1.200 rpm, y que cada pareja accionan, a través de un reductor, una línea de ejes y hélice de paso fijo construida en
CuNiAl, permitiendo que el buque alcance una velocidad
en pruebas de 19,5 nudos. Las líneas de ejes han sido diseñadas para cumplir con los requerimientos de la cota TMON
de bajo mantenimiento.
Cada pareja de motores lleva asociado un convertidor de
frecuencia de 5.500 KVA a 3,3 KW

ij

La cubierta de vehículos (n°3) dispone de 580 metros lineales para el transporte de 650 t de trailers con una carga por
eje de 10 t. El acceso a esta cubierta se realiza directamente
a través del acceso de popa. No obstante se dispone de una
rampa hidráulica de 33 m de longitud y 3,4 mdc ancho que
permite el desvío de carga desde esta cubierta a la n°2.
El buque está equipado con un calculador de carga que le
permite en cualquier instante comprobar que la disposición
de la carga está dentro de los valores de resistencia longitudinal y de estabilidad que el buque debe cumplir.

iL

I

1

Ascensores para pasajeros y servicio

1

El buque está provisto de los siguientes ascensores:
-1 ascensor para la tripulación, de 300 Kg ó 4 personas, que
opera entre la plataforma de máquinas y la cubierta n 5
por el costado de babor, con cinco paradas de acceso por
popa.
- 1 ascensor para pasaje, de 750 Kg ó 10 personas, que opera entre la cubierta n° 1 y la cubierta 11° 5 por el costado
de babor, con cinco paradas de acceso por proa.
- 1 ascensor para pasaje, de 750 Kg ó 10 personas, que opera entre la cubierta n°2 y la cubierta n° 5 por el costado
de estribor, con cuatro paradas de acceso por proa.
-1 montacargas con una carga útil de 150 Kg, que opera entre la cubierta n' 4 y la cubierta n° 5 conectando la cocina
principal con la auxiliar.
INGEPIIERIA FIA VAL febrero99

Planta eléctrica
El buque está equipado con cuatro grupos electrógenos,
constituidos por generadores síncronos de tres fases autoexcitados, de 3.900 KVA cada uno, a 3,3 KV, 50 Hz, y motores diesel de cuatro tiempos, no reversibles y con turbo
de tipo convencional, preparados para quemar fuel oil de
180 cSt a 50°C y capaces de desarrollar una potencia máxima continua de 3.680 KW a 750 rpm, cada uno.
El buque dispone también de un grupo electrógeno de
emergencia, constituido por un alternador de 225 KW, 380
\50Hz,aodonadoporunmotordieselde250KWa 1.500rpm,
provisto con dos sistemas de arranque, eléctrico y neumótico.
127
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Sistema de refrigeración

-2 monitores de agua-espuma.
- 1 sistema de rociadores de garaje, constituido por 2 dcctrobombas de 125 m'/h a 8 bar y 229 rociadores de 80
lts/min a 2,8 bar, divididos en 10 secciones.
-1 sistema de CI. mediante sprinklers, constituido por 1
electrobomba de 100 m7h a 8 bar y 267 sprinklers de 57
Its/min a 1 bar, divididos en 11 secciones.
- 1 sistema fijo de extinción de incendios por CO2 en la cámara de máquinas, espacios de máquinas de proa, local
di'1 grupo de emeigencii. pañol de pi ntu ras y cocina.

El buque dispone de un sistema de refrigeración centralizado constituido por dos circuitos de alta y baja temperatura de agua dulce para refrigeración de los motores
eléctricos de propulsión, cojinetes, motores diesel, compresores de aire, al re acondicionado y refrigeración de las gambuzas frigoríficas. El sistema consta de los siguientes equipos:
- 3 electrobonibas centrífugas de agua dulce de baja, de 73
m7h a 2,5 bar.
- 1 clectrobomba centrífuga para llenado de agua tratada,
de 12 m7h a 2 bar.
- 1 generador de agua dulce de 20 t/día.
- 1 recuperador del calor de calefacción de tanques, de -4IX
W.
-1 unidad de precalentamiento del circuito de alta teniperatura.
-2 enfriadores centrales de placas de 10.050 KW

Oft

El buque dispone también de un sistema de refrigeración
auxiliar, con los siguientes equipos:

Vista de una de
las aletas
estabilizadoras
del "Aratere"

-2 electrobombas de refrigeración de agua dulce, de 200
m'/h a 8 bar.
-3 condensadores de aire acondicionado, de 43' KW.
- 1 enfriador de placas, de 950 KW
- 1 tanque de gravedad, de 200 litres.
-2 condensadores para la gambuia Írigorifica, de 3 KW.
- 1 condensador de aire acondicionado para la cabina de
control, de 93 KW

-

Gobierno y maniobra

Otros equipos/sistemas

El buque está equipado con dos servomotores hidráulicos
de 412 KNm de par, cada uno, con válvulas de seguridad
automáticas, que trabajan sobre dos timones tipo flat-acti"o.

El buque está provisto también de:

Para facilitar la maniobrabilidad y el atraque, se han dispuesto dos hélices de maniobra de túnel en proa, de paso
controlable, con una potencia de 1.000 KW cada una, accionadas por motores eléctricos. El control de las hélices se
realiza desde el puente de gobierno.

Sistemas de amarre, remolque y fondeo
El Aratere dispone de un moderno sistema de amarre, único en el mundo, denominado lron Sailor, compuesto de cuatro brazos hidráulicos integrados en el casco del buque y
que, desplegados hacia el exterior durante las operaciones
de atraque, a través de cuatro puertas de accionamiento hidráulico, permite, mediante unas bombas de vacío, amarrarse por completo a unos dispositivos especiales situados
a tal efecto en las tcrniinales ferroviarias en las que descargará el buque.
El buque dispone de equipo completo de amarre, remolque
y fondeo cumpliendo con los requisitos de la sociedad de
clasificación, de acuerdo con el numeral del buque:
-2 molinetes combinados hidráulicos, con chigre de fondeo,
El "Aratere"
tambor de amarre y barbotén para la maniobra de proa.
dispone
de un
barbo-2 maquinillas hidráulicas con tambor de amarre y
moderno sistema
tén para la maniobra de popa.
-

de amarre
compuesto de

Equipos de contraincendios

cuatro brazos
hidráulicos

- 2 electrobombas de C.I. de 70 m 3 /h a 8 bar.
-1 electrobomba de C.I. de emergencia, de 70 m'/h a 8 bar.

casco del buque

16

128

integrados en el

-3 electrobombas de circulación de agua salada, de 410 m7h
a 2,5 bar.
-1 electrobomba de servicio al generador de agua dulce, de
25 rn3 /ha4bar.
- 1 electrobomba de servicio al sistema de aire acondicionado, de 8-0 m'/h a 2,5bar.
-2 elech-obombas de alimentación de combustible, de 5 m7h
a 3,3 bar.
-2 electrobombas de trasiego de combustible de 15 m 1 /h a
3,8 bar.
-3 purificadoras de combustible, de 1.800 l/h.
- 2 electrohombas de alimentación de las purfficadoras de
fuel-oil, de 2 CV.
-1 electrobomba de alimentación de la purificadora de diesel-oil, del CV.
-1 electrobomba de lodos, de 5 m 3/h a 3,3 bar.
-4 purificadoras de aceite de lubricación de 600 l/h.
- 1 electrobomba de trasiego de aceite de lubricación, de 5
mlha3,3bar.
-4 electrobombas de alimentación de las purificadoras, de
0,5 CV
-3 electrobombas de sentinas, autocebadas, de 100 m 3 /h a
2,5 bar.
-1 separador de sentinas, de 2,5 m'/h.
-1 electrobomba de servicio al separador de sentinas, de 2,5
m'/ha 2,5 bar.
- 1 bomba alternativa de sentinas, de 2,5 m7h a 2,5 bar.
-2 electrobomhas de lastre, de 200 m'/h a 2,5 bar.
- 1 electrobomba de trimado, de 380 m'/h a 1,5 bar.
-2 electrocompresores principales.
- 2 botellas principales de aire comprimido, de 1.000 lts.
- 2 electrocompresores de servicio general, de 43 m 3 /h a 8
bar.
-2 botellas de aire comprimido, de servicio general, de 350
lts.
- 1 unidad de secado y filtrado de aire.
IAIGEMIFREA MA VAL febrero99

En la cubierta n°4 se han dispuesto los siguientes locales:
- Salón en proa para 118 pasajeros, dotado de un servicio de
bar y aseos públicos.
- Salón-cafetería para 147 personas, con un autoservicio
integrado.
- Salón de uso exclusivo par a los conductores de los camiones cargados a bordo.
- Cocina principal.
- Hall de entrada compuesto por una zona de acomodación
para 56 pasajeros una oficina de información, una zona de
aseos públicos, una sala de 'idco-juegos, una sala de máquinas recreativas, una guardería una tienda y un cine.
En la cubierta n° 5 se han dispuesto los siguientes locales:
- 2 cabinas individuales con baño, sala de estar y oficina compartida para el capitán y el jefe de máquinas.
- 1 cabina doble con baño incorporado para alumnos.
-9 cabinas dobles con baño incorporado para los conductores de los camiones.
-8 cabinas individuales con baño incorporado para la tripulación.
- Sala de estar/comedor para la tripulación.
- Cocina auxiliar.
- Zona de recepción de provisiones.
- Gambuza seca.
- Gambuzas frigoríficas.
- Pañoles.
- Salón de TV.
-2 salas de escritura.
- aseos públicos.
- Taberna para 39 pasajeros.
- Salón Club Class.

-2 grupos hidróforos de 1.000 lts, 6 m3/h a 4 bar.
-1 grupo hidróforo de agua destilada de 200 lts, 3 m'/h a 6
bar.
- 1 unidad potabilizadora.
- 1 unidad esterilizadora.
-2 bombas de circulación de agua caliente, de 2 m3/h a 2
bar.
- 1 calentador de agua sanitaria, de 1.600 lts.
- 1 planta séptica.
- 1 sistema de aletas estabilizadoras.
- 1 grúa electrohidráulica para el manejo de provisiones, de
S00Kga75m.
- 1 sistema de corrección de escora y trimado.
- 1 circuito cenado de televisión dotado de los últimos avances tecnológicos que le permite una mon i torización total
de las áreas principales de] buque.
-1 sistema de control de acceso a las áreas de servicio de la
tripulación.
- 1 sistema de control de acceso del pasaje a las cubiertas de
carga durante la navegación.

Salvamento
Ar

El buque está equipado con los siguientes elementos de
seguridad, exigidos por SOLAS para este tipo de buque.
-2 botes salvavidas totalmente cenados, Pesbo, con capa-

cidad para 110 personas cada uno, estibados en ambas bandas del buque.
- 12 balsas salvavidas auto-inflables con capacidad para 25
personas cada una.
-1 bote de rescate, Narwhall, de acuenlo con las reglamentaciones.
-1 pescante eléctrico para operación del bote de rescate.
- 4 pescantes eléctricos para operación de las balsas salvavidas
-2 pescantes de gravedad para operación de los botes saivavidas.
Dispone de 3 puestos de reunión para el pasaje dotados
de todas las medidas de seguridad en caso de abandono del
buque.

Acomodación
La acomodación del buque ha sido diseñada para el transporte, con las máximas condiciones de confort, de 400 per sonas entre tripulación y pasaje. Asimismo está dotada de
todas las comodidades necesarias para que las personas discapacitadas puedan realizar una travesía con acceso a todas
y cada una de las áreas destinadas al pasaje. Uno de los principales criterios de diseño ha sido el cumplimiento de los
requerimientos que establece el MSA neozelandés para la
acomodación de la tripulación y el pasaje.
IPICENIERIAPIAV.4L febrero99

La acomodación
ha sido diseñada
para el transporte
de los pasajeros y
tripulación con
las máximas
condiciones de
confort

En la cubierta n' 6 se ha dispuesto el Fuente de gobierno
construido para cumplir los requerimientos de 'un solo hombre en el puente" (Cota Wi del NV) y constituido por consola de navegación frontal, consola para operaciones de
seguridad y radiocomunicaciones GMDSS A3, consola de
derrota, consola de control de daños, consola de control
de máquinas y aseo integrado. En dicha cubierta se ha dispuesto también la lavandería, enfermería y locales de la maquinaria del aire acondicionado.
En los troncos laterales de los espacios de carga se han dispuesto un gran número de locales de servicio con diferentes propósitos, tales como pañoles, áreas de torna de
combustible, perreras, zonas de estiba de bicicletas, canoas y motocicletas, local de control de carga y diferentes accesos.
129
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por astilteros Bazán para BuqueBus

Acristalamiento pegado directamente a la estructura por Sistema Sik
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CALAFATEADO

Sikaflex
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Unión Naval de Valencia entrega
el quimiquero "Mar Patricia"

* ..-

Li p1s1(h, n les de dicieiiibre tuvo IULOI en el stil!ero Uiuiiii
Naval Valencia la entrega del buque Mar Patricia alArmador
WW Marpetrol. Dicho buque corresponde a un quimique ro de tanques de acero pintado de 17.150 TPM al calado
de escantillonado. Este buque se añade a las recientes entregas a WW Marpetrol, por parte del astillero valenciano,
del asía Itero Mar Almudeini de avanzada tecnología a finales de 1994 y del buque químico con tanques de acero inoxidable Mar Virginia en junio de 1996.

Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Punta¡ a la cubierta superior
Calado de diseño
Calado de escantillonado
Peso muerto al calado de diseño
Peso muerto al calado de escant.
Registro bruto
Registro neto
Tripulación
Velocidad en pruebas

El Mar Patricia estará destinado al transporte de productos
petrolíferos limpios y sucios; está proyectado para cumplir los requisitos para petroleros de acuerdo con MARPOL,
anexo 1 y SOLAS (productos con punto de inflamación inferior a 60°C). Así mismo estará destinado al transporte
de productos INO III.
El buque podrá cargar, transportar y descargar catorce (14)
cargas diferentes mediante 14 bombas de pozo profundo
accionadas hidráulicamente.
El diseño del buque ha sido realizado íntegramente por
Unión Naval de Levante, siguiendo los requisitos previos
del Armador. En el proyecto inicial se concibió el buque como un bLique diseñado para el transporte de productos derivados del petróleo, pero en las primeras fases de desarrollo
del proyecto el Armador sugirió la posibilidad de ampliar
la diversidad de productos a transportar y se procedió a considerar el buque como un buque de transportes de productos químicos de categoría IMO 111, con pequeñas
modificaciones del proyecto inicial.

Convenio Internacional de Lineas de Carga, de 1966.
Convención Internacional para la Seguridad de la vida en
el Mar (SOLAS).
Convención Internacional de Abordajes de 1972, y enmiendas del 87.
Convención Internacional para la Prevención de Polución
en el Mar (MARPOL Anexo 1 y 2 (para productos tipo D) y
Enmiendas 78,84,85,87,90,91 y 92.
Ordenanza del trabajo en la Marina Mercante, de 1969
Reglamento Internacional de Arqueo, de 1969.
Reglas de Navegación de las Autoridades del Canal de Suez
y Panamá.
Convenio Internacional de Telecomunicaciones GMDSS.
Reglas de USCG para barcos de bandera extranjera.

Cjasificaaón y reglamentos
El buque, con toda su maquinaría y equipos, se ha construido de acuerdo con los requerimientos de la sociedad de
clasificación Lloyd's Register of Shipping para alcanzar la
natación:
LR +100A1 Chemical Tanker, Ship Type 3 in association with
a list of defined cargoes, ESP, +LMC, UMS, PORT, NAV1
with descriptive Notation "PCWST"
El buque cumple además con los siguiente Reglamentación:
JPIGENJERIAFiA VAL febrero99

152,35 m
141,61 m
22,00 m
12,40 m
8,80 m
9,20 m
16.660
17.784
10.527 GT
5.529 NT
18
14,5 nudos

Disposición General

El "Mar Patricia"
puede
transportar 14

cargas diferentes

El buque tiene proa de bulbo, popa de espejo con formas
para una hélice, doble fondo y doble casco. Pique de proa
para lastre y local para la hélice transversal a proa de lazona de carga, separado de la misma mediante un cofferdam.
La cubierta exterior, en la zona de carga, dispone de una
brusca poligonal de 300 mm.
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fold central permitiendo descargar hasta 14 cargas diferentes. Toda la tubería de carga es de acero inoxidable AISI 304
Ly está desarrollada con cierta pendiente hacia el manifold
para facilitar el drenaje de la misma y dispone de liras para evitar las deformaciones de tubería por dilataciones de
las mismas.

;-T

El barco dispone de unos sistemas de ventilación de los tanques de carga que le permite una carga simultánea de 900
m3/h en ocho (8) de los tanques a través de la tubería de
carga común.
Las válvulas para el servicio de carga y lastre han sido suministradas por Westad, mientras que los actuadores de las
mismas han sido suministradas por Danfoss, S.A. Las válvulas de carga son de mariposa fabricadas totalmente en
acero inoxidable AISI 316 con asientos de teflón y operadas
por medio de actuadores hidráulicos controlados desde el
sistema integrado de automación de la carga.

En la zona de carga el buque dispone de doble cascoy esta
subdividido en doce (12) tanques de carga más dos (2) tanques siop, con un volumen total de 19.500 m 3 . Cada uno
de los tanques, tanto los de carga como los siop disponen
de una bomba hidráulica de pozo pinfundo y la disposición
de las tuberías de cubierta le permite al buque transportar
hasta catorce (14) cargas diferentes en un mismo viaje.
Tanto el doble casco como el doble fondo, en la zona de carga, son utilizados como tanques de lastre, con un volumen
total de 7.900 m 1
.

Vista de la
cubierta principas

1 .a acomodación y cámara de máquinas están situadas a popa. La acomodación dispone de 20 camarotes individuales,
siendo dos de ellos tipo suite con dormitorio y despacho independiente para el capitán y jefe de máquinas. La cámara de máquinas es amplia, en comparación con este tipo
de buques, permitiéndose por tanto una mejor optimización de la disposición de elementos y un mejor y más sencillo trazado, tanto de tuberías como de los conductos de
máquinas.

La capacidad máxima de descarga simultanea es de 1.500
m7h con cinco bombas de carga de 300 m'/h trabajando al
mismo tiempo con una presión en el manifoid de cubierta
de 10,0 bar, capacidad de descarga facilitada por el grupo
de potencia hidráulico que consta de tres grupos de 240 kW,
construidos en forma modular, alimentando el nrisnio cir-

T
•L&
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Casco
El escantillonado del barco se ha calculado para el calado
de 9,20 m de acuerdo con las reglas de la sociedad de clasificación y considerando unos productos a transportar de
máximo peso especifico de 1,0 Tn/m3. La estructura en pma
está dimensionada por slamming para un calado en proa
de acuerdo con la condición de lastre y se ha comprobado
la resistencia de la estructura a las presiones originadas por
el movimiento de la carga dentro de los tanques de carga
(sloshing).

cuito hidráulico tanto las bombas de carga como las de lastre. El equipo de carga, suministrado por Frank Mohn a
través de su agente en España, Aries Industrial y Naval SA.,
está compuesto por:
• 12 bombas hidráulicas de pozo profundo, FRAMO tipo
SDI50, para los tanques de carga, de 300 m7h con una densidad especifica de 0,8 y una viscosidad de 1 cSt a una presión de 120 mcl, de acero inoxidable AISI 316 L.
2 bombas hidráulicas de pozo profundo, FRAMO tipo
SD100, para los tanques slop, de 50 m/h con una densidad
especifica de 0,8 y una viscosidad de 1 cst a una presión de
120 mcl, de acero inoxidable AISI 316 L.
El suministro de FRAMO también incluye:

u

EquIpo de Carga
Como se ha mencionado anteriormente, el barco está equipado con catorce bombas de pozo profundo accionadas liidráulicamente, una en cada uno de los tanques. Cada una
de las bombas tiene su conexión de tubería hasta el mani-
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• 2 bombas hidráulicas, FRAMO tipo VH300, para los tanques de lastre, de 400 m /h con una presión de descarga de
25 mcl.
Grúa de
mangueras

1 bomba centrifuga, FRAMO tipo V41_-1, para el agua de
limpieza de tanques, de 60 m 1 /h con una presión de descarga de 90 mcl.
1 bomba hidráulica portátil, FRA MO tipo TKSO, para el
servicio de carga, de 70 m/h con una densidad especifica
de 0,8 y una viscosidad de 1 cta una presión de 70 mcl, de
acero inoxidable AISI 316 L.
IPIGEME.RIAPI_A VAL febrero99

Servicios auxiliares del sistema de carga
El servido de calefacción de la carga está diseñado para mantener una temperatura de 60 'C en carga homogénea de aceite lubricante considerando la temperatura del aire a 0' C y
la temperatura del agua del mar a 4°C. La calefacción de
la carga se efectúa mediante aceite térmico que circula a través de los intercambiadores de cubierta, seis (6) de 172.000
Kcal/h más oh-os seis (6) del 29.000 Kcal/h suministrados
por Konus-Kessel a través de su agente en España, Sedni,
mientras que en los tanques siop la calefacción es a través
de serpentines. El suministro de Konus-Kessel constituye
todo el sistema de calefacción tanto de la carga como los servicios del buque (tanques de HFO, agua caliente sanitaria.,
etc.), incluyendo las bombas de circulación, bombas de trasiego de aceite térmico, el módulo de alimentación de combustible a la caldera, la prepia caldera, modelo Konus-Kesse!
KV 2.0/50 de 2.000.000 KcaI/h, y la caldereta de gases de
escape, modelo Konus-Kessel AKV 35/25 de 350(11) Kcal/h.
Los tanques de carga están provistos de un sistema de teleniveles basado en sensores tipo radar marca Saab, suministro de Aries. Los tanques de carga disponen de alarma
de alto y muy alto nivel con indicación acústica/óptica en
el puente independientemente del sistema de sondas.

Motor propulsor
se pueden conectar todos los tanques de carga, a través de
su tubería de ventilación.

de 4.970 KW

El buque dispone también de una grúa de manqueras mar ca KG%'\Ç con un equipo de accionamiento hidráulico propio, de 1,5 T de elevación a un alcance máximo de 14 metres
con 360° de giro.

El sistema de limpieza de tanques consta de 26 máquinas
de limpieza, dos en cada uno de los tanques de carga y una
por cada uno de los tanques siop, las máquinas de limpieza, de acero inoxidable AISI 316 L, modelo TZ-821` de 15
m7h a 7 bar, son suministro de Toftejord . Dichas máquinas de limpieza están servidas por una bomba de 60 m'/h
que bombea agua del man El lavado de los tanques con agua
dulce se efectúa por la misma bomba de limpieza anterior
mediante una conexión en la aspiración con el tanque de endulzado.

Maquinaria
La propulsión del buque Mm' Patricia se realiza por medio
de un motor diesel de cuatro tiempos Wartsila 12V32E de
4.970 kW (6.700 BHP) a 750 r.p.pm. que, a través de un reductor Wartsila 950-P630 y la correspondiente línea deeJes,
acciona una hélice de paso variable Wartsila PRI1514H con
palas CLT diseñadas por SISTEMAR y suministradas por
Navalips, alcanzándose claramente las previsiones iniciales de mejora de velocidad gracias a la hélice CLT de 4.900
mm de diámetro girando a 125 r.p.m. El reductor lleva una
toma de fuerza para accionamiento de un alternador de cola de 1.375 KVA a 1.50) r.p.m, suministrado por Leroy Somer,
modelo LS\ 50VLI0/4P.

El buque dispone también de un equipo de vigilancia y control de descarga de hidrocarburos al mar fabricado por Jowa,
modelo Cleantoil 9000.
Todos los tanques de carga están provistos de un sistema de
ventilación independiente por medio de válvulas de presión/vacío de alta velocidad con rejilla antillama en la aspiración, siendo la velocidad de salida del vapor-aire como
mínimo 30 m/seg. Todo el material utilizado en el sistema
de tuberías de presión/vacío es idéntico al sistema de cargo, acero inoxidable AISI 304 L.

El buque utiliza

Box Coolers en el
sistema de
refrigeración

l'ara facilitar la inertización y el retorno de gases a tierra el
buque dispone de dos colectores longitudinales a los que
No
1

1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

EQUIPO

Electrobomba
Electrobomba
Electrobomba
Electrobomba
Compresores
Compresor
Electrobomba
Electrobomba
Purificadoras
Purificadoras
Separador
Electrobomba
Electrobomba
Electrobomba
Electrobomba
Generador
Incinerador
Electrobomba
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El sistema de propulsión permite los siguientes modos de
operación:
Motor principal en navegación normal, moviendo la hélice
y el alternador de cola.

SERVICIO

MARCA

Circ AD baja temp
Circ, AD alta temp
AD servicios generales
CI. y limpieza calderas
Aire arranque
Aire servicio
Trasiego HFO
Trasiego DO
HFO
Aceite y DO
Sentinas
Sentinas
CI. emergencia
CI. y emerg. sentinas
BaldeoyC.l.
AD

Azcue
Azcue
Azcue
Azcue
Aries-ABC
Atlas-Copco
Azcue
Azcue
Westfalia
Westfalia
FACET IBERICA
Azcue
Azcue
Azcue
Azcue
APV
Detegasa
Azcue

Aguas grises

Tiro
CM-100/33
CM-100/33
CM-1 00/33
BR 41120
VA-70-A-E- PC -DOBLE
GAl 5/7,5 51380 PACK
BT-lL 7002
BT-lL 70D2
2 x OSA 718 varizone
2 x OSA 7/8 varizone
CPS-25BMK-111
CM-EP-100/33
CM-80/26
CM-EP-100/26FR
CM-100126FR
T9-EC
Delta 1 RL-1 5
CA-50/3A

CARACTERÍS11CAS

144 m/h, 2,7 bar
144 m4t 2,7 bar
120 m3/h, 2,5 bar
8 m3/h, 4 bar
45 Nm'/h, 30 bar
150 Nm/h, 7 bar
20 m/ll, 3 bar
20 m 3ili, 3 bar
1.500 ltili
1.950 lI/li
5 m3/h
150 m'/h, 2,5 bar
80 m3/li, 9 bar
160 m311i, 9 bar
160 m3/li, 9 bar
9 m/24h
150.000 Kcalfri
10 m/h, 3 bar

lis
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Las características del resto de auxiliares de casco y máquinas se indican en el cuadro adjunto.
Para cumplir los requisitos de la cota de automación, la firma danesa Lyngso Marine, representada por Nautical, ha
suministrado los sistemas de control y alarma.

Motor principal en puerto, moviendo solamente el alternador de cola.
Permitiendo el paso de la segurda condición a la primera
sin tener que arrancar ningún grupo auxiliar.
La velocidad obtenida en pruebas de mar es de 14,5 nudos
al 95% de la potencia nominal del motor y al calado de diseño de 8,80 m.
Tenemos que destacar en este apartado la utilización de BoxCoolers en el sistema de refrigeración del buque, evitando

Vista de la cocina
del "Mar Patricia"

El equipo de gobierno y navegación (aguja giroscópica, piloto automático digital y autoadaptativo y radares) son marca Crame, en tanto que Nautical ha suministrado los equipos
de telecomunicaciones Sailor para cumplir los requisitos de
GMDSS, de acuerdo con el buque navegando por zonas marítimas Al, A2 y A3 con duplicidad de equipos o de funciones.
Tanto el equipo de extinción de incendios de máquinas por
como el sistema de extinción de incendios a base de espuma en cubierta de los tanques de carga ha sido suntinistrado por Uniper, S.A.
El equipo de fondeo y amarre, eléctrico, consta de dos molinetes y un chigre enla playa de maniobra de proa más dos
chigres de amarre en pupa con dos carretcles, que han sido suministrados por KGW, al igual que la grúa de mangueras, siendo el suministro de anclas y cadenas de Vicinay
Cadenas, S.A. El servomotor es electrohidráulico con dos
grupos electrohombas, suministro de Porsgrunn Steering
Gear.
El buque dispone, para facilitar las maniobras en puerlo, de
un propulsor transversal en proa de paso variable de 600
klY, suministrado por Baliño, modelo U-1650 BMS-CP.

la circulación de agua salada en los sistemas de refrigeración que tantos problemas causa a lo largo de la vida operativa del buque y, por otro lado, el astillen) evita la utilización
del CuNiFer colas tuberías de agua salada, por no requerir
tuberías de agua salada, y por tanto reducir el coste de dicho servicio. El sistema de refrigeración a través de BoxCooler consiste en unas tomas de mar de mayor tamaño que
las convencionales, en las cuales se insertan unos serpentines de tubería por la cual circula el agua dulce de refrigeración tanto de motores principales, como de motores
auxiliares y servicios generales. El sistema de Box-Cooler ha
sido suministrado por Weka Marine BV a través de su agente en España, Aries Industrial y Naval, S.A.
Con respecto a la planta de generación eléctrica se han iristalado dos grupos auxiliares diesel de 640 kw de potencia
eléctrica cada uno, con motores rápidos marca Wartsila 61-170
de 690 kw a 1.500 r.p.m. que queman MDO, con alternadores de Leroy Somer modelo LSAM 49.11-9.

El buque ha sido pintado en su totalidad con productos
Jotun, aplicados por Satma, con los siguientes esquemas de
pintura:
Tratamiento Espesor (micras)
Zona
500
Casco exterior (obra viva) Brea epoxv
+ Antifouling
275
Costados (obra muerta) Epoxy HB
300
Epoxy HB
Cubierta
200
Epoxy HB
Superestructura
300
Epoxy fenólico
Tanques de carga
300
Epoxy niastic
Tanques de lastre

La habilitación de los espacios de acomodación ha sido suministrada por Maderas Jumilla y la división comercial de El
Corte Inglés. Maderas Jurnilla se ha hecho cargo del suministro deles materiales de los camarotes, incluyendo los módulos de asco, los comedores y salas comunes, así como del
tronco de escaleras, mientras que El Corte Inglés ha realizadoe] suministro y montaje de las cámaras frigoríficas, y el suministro de equipos y materiales de oficios, lavandería, y
equipos de aire acondicionado y ventilación mecánica.
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El Electrolux
ELECTROLUX MARINE
,
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seguridad

Bureau Ventas
y la Directiva Europea
para equipos marinos.
Objeto de la Directiva

18 de noviembre de 1998, Bureau Ventas ha sido notificada por la Autoridad Marítima francesa para la
Certificación de los Equipos enumerados ene! Anexo
Al de la Directiva Europea 96/98 para Equipos Marinos en
las Secciones siguientes:

E

Esta Directiva tiene como finalidad la puesta en aplicación
de la Reglamentación de IMO para equipos navales por medio de un esquema simplificado de Certificación que presenta las ventajas siguientes:

•Dispositivos de Salvamento
• Prevención de la Contaminación Marítima
• Protección Contra Incendios
• Equipos de Navegación

• la aprobación multinacional deja de existir,
• los fabricantes seleccionarán el Organismo Notificado
ye! Módulo de Evaluación de la Conformidad que les
convenga,
• no se aplicarán otras exigencias nacionales particulares,
• no habrá otras Directivas aplicables a los buques,
• se utiliza un marcado específico de la C.E.

El número europeo de identificación de Bureau Ventas como Organismo Notificado ese! 0062.
La Directiva Europea 96/98 para Equipos Marinos fue adoptada e! 20 de Diciembre de 1996 y publicada en el Boletín
Oficial de la Comunidad Europea el 17 de Febrero de 1997.
Para que sea efectiva debe ser introducida en la Legislación
Nacional de los Estados Miembros. Por el momento únicamente tres Estados Miembros la han introducido en sus
leyes.

Aplicación
Esta Directiva se aplica a todos los equipos para los que se
requiere Aprobación de 'flpo por las siguientes convenciones de lIvIO:
• Lineas de carga 66
• COLREG
• MARPOL
• SOLAS

Periodos de aplicación
Se considera buque nuevo al construido después de! 17 de
febrero de 1997.

E! Anexo Al de la Directiva contiene la lista de los Equipos
para los que ya existe una normativa detallada de ensayo
aplicables a cada pieza y equipo.

Los equipos nuevos deben ser conformes a la Directiva a
partir dell de enero de 1999, con un período de gracia de
4 meses.

El Anexo A2 contiene la lista de Equipos para los que no
existen aún Normativas detalladas de ensayo: Las Normas
correspondientes tendrán que ser desarrolladas antes de incluir estos equipos en el Anexo Al. Para estos equipos el esquema de aprobación multinacional es aún aplicable.

Los equipos existentes deben ser conformes a partir dell
de enero del año 2001.

En la actualidad el Anexo Al contiene los equipos siguientes:
• Dispositivos de Salvamento
• Equipos de Prevención de la Contaminación
• Equipos de Protección Contraincendios
• Equipos de Navegación
• Equipos de Radiocomunicación
El

fabricante de

equipos marinos
que disponga de
la Marca Europea
podrá utilizar sus
equipos en
buques que

representen el
80% de la flota
mundial
IfdGENIER!AFIAVALfebe'o99

Flota
• Buques directamente afectados por su bandera:
- los 15 Estados Miembros de la Comunidad Europea,
- los de 2 Estados Miembros de la EFTA: Noruega e
Islandia.
Lo que representa un 20L de la flota mundial.

• Buques indmictamente afectados por su bandera:
139
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Aquellos Estados no pertenecientes a la Comunidad Eumpea
que delegan en Bureau Ventas para la emisión de los Certificados
Estatutarios. Ya que las exigencias, basadas en las Reglamentaciones Internacionales de Seguridad, están ya cubiertas por
el mareado de la Comunidad Eumpea para Equipos Marinos.

28
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Lo que representa aproximadamente el 60% de la flota mundial. Por lo tanto, el Fabricante de Equipos Marinos que
disponga de la Marca de Aprobación de la Comunidad
Europea podrá utilizar sus equipos en un número de buques correspondiente a aproximadamente el 80 % de la
flota mundial.

INGEMERIANAVAL febrero99

Servicios prestados por Bureau Ventas como
Organismo Notificado
En el cuadro de la Directiva Europea, Bureau Ventas puede prestar a los fabricantes los servicios siguientes:
• Examen de los Equipos (Certificado de Aprobación de
Tipo + Ensayos Prototipo),
• Atribución de la marca de la CE,
• Reconocimiento de los laboratorios del Fabricante,
• Reconocimiento de los Laboratorios Externos,
• Revisión de las modificaciones de diseño/producción
de equipos aprobados,

INCEFIIERIA IVA VAL febrero99

• Actualización de las aprobaciones necesarias como con
secuencia de las sucesivas enmiendas de las prescripciones técnicas,

Servicios adicionales (durante el período
transitorio)
• Transferencia a la Directiva Europea de los Certificados
Nacionales Estatutarios existentes.
'Atestación para los equipos fabricados antes del
01/01/99.
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Directiva de Equipos Marinos 961981EC
Objetivos

Organismos Notfficados

La Directiva de Equipos Marinos (DEM) tiene como objetivos:

Los Organismos Notificados (QN.) son entidades autorizadas por los Estados de la VE para certificar el cumplimiento con las Directivas.

1.Asegurar una uniforme aplicación de los Instrumentos
Internacionales relevantes (Regulaciones de IMO, RtsoIuciones
y Circulares), para cumplir con los convenios internacionales
(Francobordo, Convenio Internacional para Prevenir los
Abordajes en la Mat MARPOL y SEVIMAR).
2.Aumentar la seguridad marítima.
3.Asegurarse la libre cinrolación del equipo marino dentro de
la Unión Europea (UF).

Los O.N. nombrados por un Estado de la UE pueden actuar
en cualquier otro Estado Miembro.
Lloyd's Register, al igual que otras organizaciones, ha sido
designado O.N. para la aplicación de la DEM y por lo tanto puede actuar como tal a partir del 1 de enero de 1999
para productos fabricados dentro o fuera del Reino Unido.

Islandia, Noruega, Bermuda, Islas Caimán y Gibraltar parece
que han decidido también adoptar la DEM.

No se conoce que la Administración española haya publicado las bases para nombrar a los O.N.

Fechas de aplicación
La Directiva ha entrado en vigor el pasado 1 de enero.
Aunque la Directiva no tiene rango de ley en cada país hasta
su transposición por dicho país, ninguna Administración de
la UE o sus representantes impedirán que se comercialice en
su territorio ose instale en buques de su bandera equipo que
cumpla con la DEM.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
FABRICANTE

El equipo listado en el Anexo Al, fabricado después del 1
de enero de 1999, deberá cumplir con dicha Directiva.
El equipo listado en el Anexo A.1 de la DEM, que se haya fabricado antes del 1 de enero de1999
puede instalarse en un
buque de un Estado Miembro hasta el 1 de enero del 2001.
Se considera un buque nuevo aquel cuya quilla está puesta
desde el 27 de febrero de 1997, por lo que el Armador se tendrá que asegurar que el equipo del Anexo A.1 instalado enestos buques cumple con la DEM para equipos fabricados antes
o después del 1 de enero de 1999.
Es posible que algunos Estados Miembros acepten en buques
de su bandera equipo no conforme a la DEM, pero que cumplan con sus requerimientos vigentes hasta una fecha posteriorali de enero de 1999.

u1
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Módulo C
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1

1
1
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1

1

Total

1
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Emisión del
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Módulo H

1
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da laCalidad 1
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El fabricante fija la marca de
conformidad y emite la
Declaración de Cooformidad

¿Cómo se cumple con la DEM?
Ustas de equipos marinos
La MED tiene dos anexos A.1 y A.2 en donde se listan los equipos a los que se aplica la Directiva.

Se verificará si el producto en cuestión está listado en el
Anexo A.1 de la DEM.
Una vez confirmado este punto, se obtendrá de esta lista:

Las listas agrupan los equipos bajo los siguientes conceptos:
1.Dispositivos de salvamento.
2. Prevención de la contaminación marina.
3. Protección contra incendios.
4.Aparatos de navegación.
5. Equipo de radiocomunicación.
La DEM es aplicable a los equipos relacionados en el Anexo Al.
Los equipos relacionados en el Anexo A.2 no tienen todavía
normativa aprobada para su aceptación, pero tan pronto se
apruebe dicha normativa se pasarán al Anexo A.1 y por lo tantoles será aplicable la DEM; de hecho ya se ha publicado en
el Diario Oficial de la Comunidad Europea el 11 de Noviembre
de 1998, una enmienda de la DEM actualizando el Anexo Al.
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1. La normativa para el diseño.
2. La normativa para las pruebas.
3. Los módulos (procedimientos) para cumplir con DEM.
Sea cual sea el módulo elegido, la DEM requiere básicamente
que:
- El diseño (prototipo) sea aprobado por un O.N.
- La Producción (bien sea el proceso de fabricación o el producto) sea supervisada por un O.N.
Las opciones permitidas y el diagrama de flujo para cumplir con la DEM se presentan seguidamente, aunque para
cada producto en particular el Anexo Al de la DEM establece qué módulos les aplica.
IfEMlERlANAVAL febrero99

DIAGRAMA DE FLUJO PARA CUMPLIR CON

Sí

No

NO

Esta el equipo listado en el A nexo
Al y sujeto a las Convenciones
iternacionales correspondientes?

1

DEM

el equipo listado en
Anexo A2?

4,

~ CFn

el

Sí
Si existe algún requerimiento
Nacional, tendrá que cumplirse con él.

Contactar con un O . N.
]

Comentar con el QN. las
posibles opciones (módulos)
y elegir la más apropiada

No

No

pl

,Se han elegido
losmódulos 8+0 o

¿Se ha elegido el
módulo G?

hand

Sí

El diseño del producto tiene que ser
aprobado y las pruebas presenciadas por un QN. Además el fabncante tendrá que enviar la documentación del sistema de
calidad para aprobación por el O.N.

Sí
El diseño del producto tiene que ser
aprobado y las pruebas presenciadas por un O.N. Además el
fabricante comunicará al O.N.
que va a utilizar el módulo F para
verificar el cumplimiento del
producto

Se emite un certificado
EC de Tipo y se
aprueba el sistema
de calidad

Se emite el certificado EC
de Tipo.

Se fija la marca de
conformidad" y se emite
la declaración de
conformidad.

El O.N. presenciará una
prueba de la producción.

Sí

f
1

1

El diseño del producto
tiene que se aprobado
y las pruebas presenciadas por un O N

_____________________
Se emite el certificado
de conformidad.

Se emite el certificado
de conformidad.

Se fija la marca de
conformidad' yse
emite la declaración
de conformidad

Se auditará el sistema de
calidad periódicamente.

Se fija la "marca de
conformidad" y se emite
la declaración de
conformidad.
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El incremento de coste del forro doble en un
granelero se amortiza en 4-5 años
usando como modelo un granelero Panamax de 75.000
TPM. La figura 1 muestra la disposición en el área de carga para una variante con doble casco. Se analizaron con
detalle las cuatro variantes del doble casco que se muestran en la figura 2: 1) con reforzado longitudinal del doble casco, separado 1 metro; b) reforzado transversal con
bulárcamas que permiten reducir la anchura del doble
casco a 0,8 metros; c) doble casco de 0,9 metros de ancho,
con refuerzos transversales en el forro exterior y longitudinales en el interior; y 4) con forro interior curvado,
que no requiere refuerzos longitudinales, debido a la mayor resistencia al pandeo. Esta versión resultó relativamente desfavorable desde el punto de vista económico.

a experiencia en el cálculo y clasificación de portacontenedores avanzados ha otorgado a
Germanischer Lloyd una gran ventaja a la hora de
clasificar otro tipo de buques avanzados, como los modernos graneleros en construcción. Gracias a un importante esfuerzo en investigación de nuevos diseños, entre
otros de graneleros con doble forro, GL está en disposición de proporcionar a astilleros y armadores información sobre diseños fiables, eficientes y económicos. Los
cálculos realizados como parte de un proyecto de investigación conjunto con un astillero germano han demostrado que el gasto adicional que supone realizar los
buques con esta estructura de doble forro se amortiza en
un periodo de cuatro o cinco años.

L

Las principales ventajas de estos diseños se resumen
en una mejor protección contra la corrosión y daños, mínima pérdida de espacio, bajo peso del acero, una considerable reducción del coste y un mayor precio de
reventa del buque. Es por eso, por lo que se está generando una gran expectación en la industria.

Fig 2.Alternativas
estructurales del
doble forro
investigadas

Alternative 2
Transverse Webs

-

Los problemas estructurales que han ocurrido en los graneleros más viejos, con forro lateral sencillo y con tanques de tolva y laterales inclinados en el área de carga,
pueden evitarse o reducirse utilizando un doble forro.
Aparte de la mayor seguridad que se ofrece, la ventaja
más importante del doble casco reside en el hecho de que
los refuerzos estructLlrales se encuentran protegidos dentro del doble casco y, por tanto, no se hayan expuestos
al ataque de la corrosión por parte de la carga y no sufren daños mecánicos durante las operaciones de carga
y descarga del buque.
En un proyecto de l+D realizado conjuntamente con el
astillero Flenshurger Schiffbaugesellschaft, se investigó
las ramificaciones de la construcción del doble casco con
respecto al diseño, estructura y economía de operación,

Alternative 1
Longitudinals
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Fig 1.- Geometría
de la bodega de
un granelero de
75.000 tpm
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Alternative 4
Curved Shell/Longitudinals
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Los cálculos rca]izados sobre las distintas alternativas
mostraron que la pérdida de espacio de carga, frente a
lo que podría pensarsc, es muy pequeña, entre unO y un
1% dependiendo del ancho del doble casco. La pérdida
de volumen fue minimizada reduciendo el volumen de
los tanques de tolva y la altura del doble fondo, aceptando en consecuencia un peso adicional de acero.
Un aspecto destacable es que el peso total del acero se
reduce en comparación con los diseños de forro lateral
sencillo, pese a que se ha tenido en cuenta los nuevos requisitos de resistencia de la IACS (Asociación
Internacional de Sociedades de Clasificación) para casos
de averías, que requieren un reforzado local adicional,
por ejemplo en la parte inferior del doble casco que está
sujeto a cargas altas debido a la presión dinámica en el
costado, siendo necesario realizar Un diseño de resistencia a la fatiga para los detalles estructurales de esta
área.

Haciendo el balance entre ingresos y gastos, los resultados muestran que el capital invertido en el coste adicional del doble casco produce unos intereses del 15 20% por año. El mayor beneficio se obtiene en la variante
2 con bulárcamas en el doble casco. En general, el doble casco es una solución más económica, a pesar del
ligero incremento del coste de construcción y de la pequeña pérdida de espacio de carga. Estos aspectos, junto con la seguridad del buque y redundancia de
componentes, propician que haya un cambio fundamental en la construcción de los graneleros convencionales.

Estructura lateral
del doble forro
(versión 1)

El coste de construcción de las variantes de doble casco
es de 110.000 a 160.000 USS más alto que el de un buque
con forro sencillo. Este incremento es debido en parte a
los mayores costes de fabricación del doble casco y, en
parte, a la mayor superficie que ha de tratarse. Si se tienen en cuenta los ingresos y gastos estimados de la operación de un buque, la variante del doble casco da lugar
a unos ingresos menores debido a que se ha reducido
el volumen de carga. No obstante, se consiguen reducciones sustanciales de coste debido a los menores costes
de la limpieza y recubrimiento de las bodegas de carga
después de 10- 15 años de operación del buque. Existen
beneficios adicionales debido a que el buque está listo
más pronto para un nuevo fletamento y al mayor valor
de reventa. Además, los costes de reparaciones de los daños producidos durante las operaciones de carga/descarga son menores.
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Segunda reunión del Grupo de Evaluación
Técnica (TEG) del MOU
1
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urante los días 17 al 19 de noviembre del pasado
año tuvo lugar en Bruselas la segunda reunión del
TEG (Grupo de Evaluación Técnica), del
Memorimdum de París, cuya presidencia ejerce España durante un periodo de tres años. Este Grupo se encarga de supervisar y comentar diferentes documentos técnicos
elaborados por los diferentes grupos de trabajo por correspondencia, para su posterior sanción por parte del Comité
Ejecutivo de dicho Memorándum.

cer un seguimiento de las enmiendas habidas a los instrumentos relevantes que iniegran el Memorándum de
París en los últimos dos años y que se integrará en un
Anexo 1 a dicho acuerdo.
Por otra parte, en lo que se refiere a las estadísticas de irispecciones realizadas durante el año 1997, España aparece como el Estado que más ha contribuido a alcanzar el
porcentaje de inspecciones de la región MOU.

El objetivo último de los documentos técnicos elaborados
es poner a disposición de los inspectores de buques directrices claras sobre actuadones en la forma de realizar las inspecciones, de forma que éstas se lleven a cabo con el mayor
grado de uniformidad posible en los puertos de los distintos Estados miembros del Memorandum de París.
Durante esta segunda reunión del TEG se prestó una especial atención a los trabajos elaborados por los siguientes
grupos:
• Codificación de tipos de buque.
• Desarrollo de un nuevo Manual para Inspectores MOU.
• Formación de Inspectores MOU.
• Deficiencias relativas a la clasificación del buque.
• Seguimiento de los instrumentos relevantes.
• Controles operativos a buques ro-ro/ferries.
La idea es conseguir aprobar, en la próxima reunión que
se celebrará en la primavera de este año en Suecia, diversos aspectos que van desde una simplificación en el
número de códigos de tipos de buques a elaborar un documento en el que se definan claramente cómo realizar
los controles operativos a buques tipo ro-ro/fcrrry de pasaje. Asimismo se tratará de desarrollar un nuevo Manual
Electrónico para los inspectores que evite la documentación en papel, formar unas tablas únicas necesarias para
reflejar todas las incidencias detectadas en un buque para poder elaborar posteriormente unas estadísticas y haINGEPIIERIA P4 VAL febrero99
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N° Deficiencias

% en Puertos

(Región MOU)

españoles

%Región MOU

Tripulación

1.452

4

2,8

Convenios OIT

5.107

11

9,8

10.263

19

19,7

Disp. Contraincendios 7.500

13

14,4

Estructura del buque

6.683

12

12,8

Francobordo

2.888

5

5,5

Equipos Navegación

5.825

10

11,2

Equipos Radio

1.902

3

3,6

Marpol Anexo 1

2.513

10

7,7

Maquin. Ppal y Aux.

2.803

3

4,8

Certif. y Documentos 4.017

5

5,4

Otras

5

2

Disp. Salvamento

1.049
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Culmina el proceso de implantación del
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítima (SMSSM)
automáticas, que facilitan la posición donde se ha producido el siniestro, incluso en caso de hLlnd ini iento.

] día 1 del presente mes cLilmifló el proceso de implantación del SMSSM, que comenzó cli de febrero de 1992
y que a través de sucesivas actuaciones escalonadas
en el tiempo han propiciado la adecuación de la flota al nuevo sistema. Nos referimos a las obligaciones de incorporar sucesivamente nuevos elementes de seguridad como cadiobalizas
satelitarias, respondedores radar, NAVTEX, etc.

E

Ventajas aportadas
El SMSSM fundamentalmente posihilita la petición de socoi-ro por varios servicios de comunicación diferentes, incluso
simultáneamente, lo que proporciona un alto nivel de fiabilidad en la recepción y atención de la llamada de socorro.

En concreto, a partir dell de febrero todos los buques de pasaje, independientemente de su tonelaje, todos los buques
de carga mayores de 300 TRB y todos los buques pesqueros
de nueva construcción de más de 24 metros de eslora, deberán cumplir sin excepción con todas las normas del SMSSM.
Asimismo, a partir del ide julio de este año deberán cumplirlas todos los buques pesqueros de más de 45 metros de eslora.

Además aporta;
• Cobertura mundial de recepción de alertas dentro de una
nueva concepción internacional de salvamento marítimo.

• Medios que posibilitan la localización del lugar del siniestro con gran precisión.

El SMSSM es un sistema de alta fiabilidad de alerta bareo -tierra que posibilita que los Centros Coordinadores de
Salvamento Marítimo, a través de las Estaciones Radio

• Sistemas automatizados de Información de Seguridad
Marítima (MST) enfocados a la zona geográfica en la que navega el buque.

Satélite
COSPAS-SARSAT
Helicóptero
de Salvamento

t

~
l
~~

"N
. "M AR

• Comunicaciones vía satélite. La recepción de la llamada
no está dificultada por las condiciones de propagación de
las ondas de radio.

Salvamento
Maritimo

L.U.T.

Embarcación
de Salvamento

• Equipos estandarizados específicamente diseñados para el
entorno marino y de manejo simplificado para llamadas de
socorro.

Buque en navegación

Radiobaliza

Aunque no hay directivas nacionales ni internacionales respecto a las embarcaciones de recreo, hay, importantes recomendaciones para que estas embarcaciones se incorporen al
sistema o al menos a alguno de los subsistemas del SMSSM
antes del año 2005.

Señal digital

1'

Buque
siniestrado

-

--

Senal de voz

--

Costeras, reciban las llamadas de emergencia tran.smitidas por
los buques en peligro y coordinen la operación de salvamento más adecuada en cada caso.

Así funciona el
Sistema Mundial
de Socorro y
Seguridad
Maritima

Se asegura la continuidad cilla escucha de las frecuencias de
socorro tradicionales; canal 16 VHF y 2.182 KETz por las estaciones de tierra y canal i 6 VI-IF por parte de todos los buques,
hasta el año 2005 para atender cualquier emergencia que afecte a las embarcaciones no participantes en el SMSSM durante su progresiva adaptación al sistema.

Equipos del sistema
El sistema SMSSM está constituido por los siguientes equipos:

Para lograr este alto nivel de fiabilidad, el sistema incorpora,
a los sistemas de comunicaciones de radio tradicionales, nuevos sistemas de comunicación desarrollados bajo los auspicios de la Organización Marítima Internacional (OMI).
Además, incrementa la efectividad de las comunicaciones de

socorro proporcionando:
• Medios de alerta barco-barco, de forma similar al sistema
tradicional de salvamento marítimo.

Radiobaliza enE'! darla de localización desiniest me 406 MFÍ: (RLS).
Es un transmisor en forma de pequeña boya que flota aunque
el buque se hunda. Manual o automáticamente emite una llamada de socorro vía satélite con los datos paniculares de identidad del buque siniestrado. L bali.za es loca lizable con gran
precisión por medio de los satélites COSPAS-SARSAT, y los
centros coordinadores de salvamento son puntualmente informados de la alarma.
Contesta a una señal de radar de
forma que facilita la localización de la balsa salvavidas que
aparece claramente marcada en la pantalla de radar de la unidad rescatadora.
I'P)idL'dor de radar (SART).

• Mensajes escritos con información urgente de seguridad
marítima (MSI), avisos ales navegantes, información me- teorológica, etc.
• Medies para transmitir y localizar señales de emergencia
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Equ4 portátiles d' VHF estancos. Para uso a bonlo o en las ha!sas salvavidas muy importantes para facilitar las labores de
rescate a las unidades aeronavales.

A3: Zona de navegación a cualquier distancia de la costa excepto las regiones polares (latitud menor de 70 grados).
A4: Zona de navegación en las regiones polares (latitud mayor de 70 grados).

Receptor NA VTEX. Pequeño receptor automático de bajo cos-

te, provisto de una impresora de papel térmico, que en zonas costeras (hasta 4(X) millas) recibe, de forma automática,
mensajes escritos de Información de Seguridad Marítima (MSI),
avisos a los navegantes, infomiación meteorológica, avisos de
operaciones de búsqueda y salvamento y cualquier otra información importante para la navegación.
Estación de radio VHF con DSC. Comunicaciones por radio, incluidas las de socorro, con alcance hasta 25-30 millas.
Estación de radio MF con DSC. Comunicaciones por radio, incluidas las de socorro, con alcance hasta 250-3(X) millas.

Los equipos necesarios para cada una de las zonas son los que
figuran en la Tabla 1 adjunta.

Equipos
necesarios para
cada zona

Es objetivo permanente de la Administración Marítima española la incorporación de nuevas tecnologías en la seguridad
marítima. Así, desde 1992 se dispone de una Estación Terrena
de recepción de llamadas de socorro de radihalizas sateitarías v pem1entemente, en la Dirección General de la Marina
Mercante, se actuah.za la base de datos de todas las radioba-

Estación de radio HF con DSC. Comunicaciones por radio, incluidas las de socorro, con cobertura mundial pero dependiente de la propagación. de las ondas de radio.
Eslacamn décowunrcacioues INMARSAT. Comunicaciones vía
satélite de datos, fax, voz y télex. Dispone de un botón deemergencia para realizar llamadas de socorro de forma aLitomática. También proporciona un servicio de mensajes de
Información de Seguridad Marítima (MSI), avisos a los navegantes e información meteorológica, enfocados a la zona en
que se navega, similar al NAVTEX pero apto para la navegación de altura o en los lugares donde este sistema no se recibe.

Zonas de cobertura
lizas instaladas en buques españoles. Simultáneamente se han
puesto en funcionamiento cuatro centros emisores de avisos
NAVTEX, con cobertura en las Zonas SAR de responsabilidad de España. Asimismo se está dotando a la red de
Estaciones Radio Costeras de medios para la recepción y acuse de recibo de llamadas de socorro DSC, disponible en estado operativo en el presente mes de febrero.

Dependiendo de la zona por la que navegue el buque, dispondrá del equipamiento adecuado para obtener el nivel óptimo de seguridad.
Los buques que navegan cerca de una costa con numerosos
medios de recepción de alertas, están obligados a un menor
equipamiento que los que navegan a una mayor distancia de
la costa o en regiones deficitarias de medios de comunicación.
Con este criterio, se han dedo las siguientes zonas:
Al: Zona cercana a la costa al alcance de estaciones radio costeras de VHF DSC (apmx. 25-30 millas).

Es también preocupación de la Administración Marítima española la formación de la gente de mar en estas nuevas tec nologías, a fin deque la eficacia de estos sistemas no se malogre
por falta de conocimiento en su manejo. A este fin, los oficiales deles buques obligados a incorporar el SMSSM desde febrero de 1999 deben superar un curso de adiestramiento en
su manajo. Esta formación se aplicará antes del año 2005 a todos los navegantes que instalen algunos de los subsistemas
del SMSSM.

A2: Zona de navegación al alcance de estaciones radio costeras de MF DSC (aprox. 250 millas).
,.

¡....

Llamada Selectiva Digital DSC

CCR
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La llamada selectiva digital DSC es un conjunto de datos digitales codificados empleados como señal de llamada que permite elegir al destinatario de la misma, que puede ser: una sola
estación, un grupo de estaciones o incluso todas las estaciones
receptoras.

-

414144.,

OCEANO
AflANTICO

Se emplea en frecuencias reservadas especialmente para DSC
en las bandas marinas de VHF, MF y HE.
Zor'JAAI
CCR
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Zonas Al y A2 de
cobertura de
comunicaciones
en VHF y MF de
las Estaciones
Costeras
Nacionales

Permite efectuar llamadas automáticas de socorro, sin errores
de lenguaje ni malentendidos, a solicitud de cualquier per sona con sólo pulsar un botón de emergencia. En este caso la
llamada se dirige sin restricciones a todas las estaciones.
Es mucho más rápida y tiene mucha mayor fiabilidad que las
llamadas tradicionales de socorro.
En una señal de algunas décimas de segundo, incluye información digital codificada de:
149
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- Código internacional de la estación a la que se llama.
- Código internacional de la estación propia (que realiza la
llamada).
- 'Tipo de llamada.
- Prioridad de la llamada.
- Posición de la estación que realiza la llamada.
- Mcd jo en el que se pretende realizar la comunicación que sigue a la llamada,
- Si la llamada es de socorro puede incluir también la naturaleza del siniestro (hundimiento, incendio, etc.) y el tipo de
auxilio requerido.

/
/
/

La DSC incluye un sistema automático de alta fiabilidad para la detección y corrección de los posibles errores de transmisión.
Después de una llamada de socorro en DSC la comunicación
posterior se debe efectuar en el medio y la frecuencia elegidos
e indicados en la DSC, preferentemente telefonía (canal 16
VHF ó 2.182 KHz).

Futuro sistema mundial de navegación por satélite
a OMI aprobó en 1997 la resolución A.860(20) sobre la
normativa marífima para un futuro sistema de navegación por satélite (SMNS), en la que se expone la poiltica de la OMI con respecto a las prescripciones marítimas
aplicables al citado sistema para ofrecer a los buques la posibilidad de determinar su situación en todo el mundo para fines generales de navegación, incluida la navegación en las
entradas y accesos a los puertos y otras aguas en quela navegación esté restringida.

L

El futuro SMNS aún está en fase de proyecto y por tanto los requisitos de la resolución se han circunscrito solamente a loshásicos del usuario, sin especificar la estructura organizativa, la
arquitectura ni parámetros del sistema. Como consecuencia
de cualquier avance ulterior, tal vez sea preciso someter a revisión dichos requisitos marítimos, así como los procedimientos de reconocimiento de la Organización.

del mismo con fines de lucro en términos comerciales o económicos. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los intereses
del sector naviero y de los Estados ribereños por lo que se refierea la asignación y la recuperación de los costos. Se han identificado tres opciones posibles para la recuperación de los costos:
- Mediante financiación por parte de las organizaciones inter nacionales interesadas (OMI, OACI, etc.);
- Mediante el reparto de los costos entre los gobiernos o entidades comerciales (por ejemplo, proveedores de satélites de
comunicaciones); o
- Mediante inversiones privadas y tarifas aplicadas directamente al usuario o derechos por la concesión de licencias.

La resolución establece requisitos generales, operacionales e
institucionales desde el punto de vista de los usuarios marítimos y prevé evaluar nuevamente los requisitos en este año,
con.siderar el futuro SMNS propuesto en el año 2001 y concluir
la implantación en el año 2(X)8.
La resolución establece los siguientes requisitos generales:
• Deberá satisfacer principalmente los requisitos operacionales pam la navegación en entradas y accesos a puertos y otras
aguas en las que la navegación esté restringida.
• Deberá disponer de una capacidad operacional e institucional que le permita ajustarse asimismo a los requisitos particulares de cada zona mediante la intensificación local, si
es que dicha capacidad no se ha provisto de otro modo. Los
medios de intensificación deberán estar armonizados mundialmente para no tener que llevar a bordo más de un receptor u otro dispositivo.
• Deberá disponer de una capacidad operacional e institucional que le permita ser utilizado por un número ilimitado
de usuarios multimodales en tierra, mar y aire.
• Deberá ser fiable y de bajo costo para el usuario.
En lo que respecta a la asignación y recuperación deles costos,
conviene distinguir entre los usuarios que utilizan el sistema
por razones de seguridad y los que principalmente se sirven
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Reglamento para maquinaria y sistemas
basado en el análisis de riesgos
Introducción

• Asegurar que el nivel de confianza con el que se ha constru ido el barco implica un nivel de riesgos aceptable cuando el barco deja el astillero.
• Asegurar que la degradación que se produce durante el servicio se detecta y se corrige antes de que se exceda un nivel
de riesgo aceptable.
• Centrarse en métodos de inspección aplicables que produzcan más beneficios que costes.

Del Norske Ventas (DNV) está revisando en la actualidad ]os
capítu los del Reglamento de la Sociedad relativos a maquinaria y sistemas aplicando métodos de análisis de riesgos y
contianza. Las nuevas reglas están basadas en la evaluación
de la integridad funcional con criterios para la seguridad de
las personas, la seguridad del buque y su equipo, seguridad
del medio ambiente, seguridad de la carga y la capacidad del
buque. Esta revisión del Reglamento formará una base cientffica sólida para una continua mejora de futuras reglas apoyada en datos operativos obtenidos de la experiencia y
representa un paso significativo hacia la aproximación de la
O.M.I. para el desarrollo de reglas basadas en la Evaluación
de la Seguridad Formal (Formal Safetv Assessment, ESA).

La figura 1 muestra la filosofía para la identificación de hechos
aceptables y no aceptables.
DNV está inmersa tanto en el desarrollo de proyectos internos como externos cuyo fin es la mejor comprensión de los
mecanismos y frecuencias de fallo. El objetivo es el desarrollo
de un futuro Re glamento de DNV completamente basado en
procedimientos de Evaluación de la Seguridad Formal (FSA).

"Nauticus Propulsion", es el primer conjunto de reglas para
maquinaria que basa la inspección de sistemas de propulsión
diesel en el análisis de riesgos y verá la luz el próximo otoño.
Esta Notación de Clase forma parte del conjunto de Notaciones
de Clase "Nauticus", cuyo objetivo es el de proporcionar al ar mador un modelo de información mejorado que sin'a de base para la toma de decisiones.

'Nauticus Propulsion'
'Nauticus Pinpulsion' es una notación de clase voluntaria. Esta
flotación es una alternativa a los esquemas tradicionales de
clase para la maquinaria propulsora durante la fase operativa. Las inspecciones a boirlo se centran en una evaluación permanente del funcionamiento, integridad mecánica y desgastes
así como de la detección de peligros potenciales de fuegos y
explosiones. Es posible la utilización de métodos de seguimiento y control de diversos parámetros para la evaluación
del estado o condición de funcionamiento de los sistemas. El
análisis de riesgos combinado con criterios específicos de aceptación de parámetros clave y con métodos de inspección alternativos a los tradicionales, hace posible centrarse en lo
esencial y permite un aumento en los intervalos de inspección
siempre y cuando se cumplan los criterios de aceptación.

El camino hacia la Evaluación de la Seguridad
Formal
O.M.I. ha propuesto la aplicación de métodos basados en el
análisis de riesgos (FSA) para el desarrollo de nuevas reglas y
regulaciones dentro de la industria naval. Para ello se ha realizado una guía para la Evaluación de la Seguridad Formal.
DN\T es consciente que una evaluación a gran escala de acuerdo con la guía de la Olvil no es factible en la actualidad para
los sistemas de maquinaria en barcos. Para esto harían falta
tanto modelos matemáticos para el estudio de fallos en mecanismos, como datos estadísticos suficientes de las frecuencias de fallo de los sistemas considerados en componentes y
subcomponentes.
Ante esto, DNV ha establecido un método simplificado basado en técnicas contrastadas aplicadas también en otras industrias además de en la naval.
El en foque de DNV es:
• Seguimiento durante todo el ciclo de vida con participación
activa de DNV "de la cuna a la tumba".

Frecuencia

Fig 2.- Número de
Inspecciones
durante un ciclo
de 5 años para un

sistema típico de
propulsión

Fig 1.- La filosofía
de evaluación de
riesgos para
maquinaria
sistemas de DNV

Nauticus Propulsion' permite una mayor integración entre la
clasificación y el sistema de mantenimiento a bordo. El inspector de DNV revisará el histórico de mantenimiento y esa
información será tenida en cuenta a la hora de extraer conclusiones sobre el estado de la maquinada.

Riesgo inaceptable

Los principales beneficios para el armador son:
Consecuencias
aceptables

Consecuencias
inaceptables

• Las inspecciones de clase interrumpirán durante una menor extensión de tiempo que en la actualidad la actividad
de la planta propulsora ya que DNV aceptará la información almacenada en los históricos de mantenimiento.
e

Riesgo aceptable

El número de inspecciones que incluyan desmontajes se reducirá, así como el número total de inspecciones siempre y
cuando la evaluación del estado del sistema demuestre que
las condiciones son aceptables.

Consecuencia

Este último punto se ilustra en la figura 2.
INGENJERIANAVAL febrero99
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Los informes de las inspecciones realizadas en barcos que tienen asignada la notación de clase Nauticus Propulsion iricILliráli declaraciones del estado real de la planta de propulsión.
También se incluirán gráficos e información acerca de la evaluación del funcionímiiento.A diferencia de lo que venia siendo tradicional, la clase verificará ahora los estados de
funcionamiento del sistema y no sólo expresará una opinión
cuando los criterios de aceptación sean violados.

Requerimientos para la asignadón de la Notación
de Clase
El operador tiene que solicitar, y ser aceptado, para la flotación
de clase Nauticus Propulsion. La notación se asigna para cada barco. Finalizada la aceptación (y la inspección inicial), se
establecerá un acuerdo por separado, en el que se describirá
el alcance y las condiciones para la asignación de la notación
de clase. Ya que el mantenimiento de un fichero histórico es
importante para la evaluación del estado, se deben cumplir
algunos requerimientos y enviar cierto tipo de documentación:
a) La filosofía de mantenimiento.
b) El Sistema de Gestión de Mantenimiento.
c) El Sistema de vigilancia del estado de funcionamiento.
d) Implantación de la estrategia de mantenimiento basada en
el estado del sistema que cubre el Reglamento.
e) Pará metros clave de funcionamiento.

Filoscffa
La ifiosofía de mantenimiento deberá demostrar que la estrategia de mantenimiento del barco cumple con las intenciones
expuestas en la notación de clase Nauticus Propulsion.
Cuando se establece un programa de mantenimiento, existen
una variedad de estrategias de mantenimiento. La filosofía de
mantenimiento debe mostrar que la estrategia seguida para
los equipos y componentes sujetos a inspecciones de control
y seguimiento está realmente basada en el estado de funcionamiento tal y como se define en la figura 3.

Sistema de Cestidn de Mantenimiento (5CM)
El SGM debe contener como mínimo una descripción de lo siguiente:
• Componentes y sistemas que se induyen, especiticando eLiales son objeto de inspecciones de clase.
• Intervalos de tiempo en los que se deben realizar trabajos de
mantenirn iento.
• Procedimientos de mantenimiento que se deben seguir.
• Procedimientos de registro o trabajos de mantenimiento de
documentación.
• Cuando el seguimiento y control del estado de funcionamiento de la maquinaria es una parte integrada en el sistema, los parámetros pertinentes a la notadón dedase/acuerdo
deben ser evaluados respecto a los parámetros elegidos y
los límites de alerta.
Merece la pena mencionar que el 5CM incluirá órdenes de trabajo para la calibración del equipo de seguimiento y control
del estado de los componentes y la frecuencia con la que se
deben tomar las medidas que hacen posible ese control y seguimiento. (Los intervalos de tomas de medidas deben ser
más cortos que los intervalos de inspección).

El Sistema de MonitoriznciÓn de Estado (SME)
En principio, todos los buques diseñados y construidos con
cámara de máquinas desatendida tienen la instrumentación
básica necesaria para cumplir con los requisitos de iristrumentación del Nauticus Pmpulsion.
Además deberán incluir los siguientes:
• Equipo electrónico de medición de presión en el cilindro.
• Equipo de medición de vibraciones.
• Posibilidad de análisis de aceite (las muestras de aceite se
pueden enviar a analizar a tierra)
Se evaluará y aceptará la instrumentación conforme a:
• Precisión absoluta.
• Precisión relativa.
• Estabilidad.
• Adecuación al ambiente operacional.

Estrategias de
mantenimiento

1 Planificados 1
1 Preventivas 1
Hardtime

1 Imprevistas 1
1 Correctivas 1

Basadas en el estado de funcionamiento

Estado de
Funcionamiento :

• Inspección
• Pruebas

Implantación de la estrategia de mantenimiento lusai la en el estado

r
onol y seguimiento de
cionamiento:

das de parámetros

Fig 3.- Estrategias
La filosofía indicará el grado de competencia y entrena- de mantenimiento
miento necesarios para la tripulación que se dedique al
mantenimiento, esto es, encargada de la aplicación del
Sistema de Gestión de Mantenimiento y del Sistema de
control y seguimiento del estado de funcionamiento. El
Ingeniero Jefe deberá estar en posesión de una carta de autorización de DNV que le permita llevar a cabo inspecciones que posteriormente serán consideradas como
Inspecciones de Clase.
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La historia de la monitorización del estado y el mantenimiento
basado en el estado está llena de ejemplos de inversiones en
tecnología de monitorización de estado que no dieron los
beneficios esperados. La causa es generalmente que mientras
se presta una atención total a la tecnología para la obtención
de datos, los temas de organización que deben ser tenidos
en cuenta son descuidados. Existe, desafortunadamente, la
tendencia a olvidar que los datos del estado no tienen ningún
valor intrínseco; essólocuando se utilizan con sentido (esto
es influyendo positivamente sobre las operaciones en el barco) que adquieren valor. Es por tanto esencial que tanto los temas técnicos como los de organización deben ser tenidos en
cuenta.
Tal y como se indica en la figura 4, los temas de organización
muy a menudo tienen la mayor de las influencias en la consecución de los objetivos. Por esto, DNV tiene requisitos para
la implantación de la estrategia de mantenimiento basada
en el estado que deben ser cumplidos antes de que se pueda
asignar la notación de clase.

Datos de referencia
Los dates de referencia se establecerán 'y se pondrán en conocimiento de la Sociedad antes de que se asigne la notación
Nauticus Propulsion'. Estos datos son aquellos que se regisINGENFERL4 NAVAL febrero 99
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tran en un estado de funcionamiento conocido (normalmente en el estado de nuevo) y se utilizan para la evaluación de estados futuros de funcionamiento durante
el servicio. Los datos obtenidos durante la vida del equipo deberán ser corregidos a las mismas condiciones ambientales que los datos de referencia.

También se realizaron pruebas sobre 4 tipos diferentes de
equipos de medición de presiones en cilindro para motores
diesel. Las pruebas mostraron que la precisión absoluta de
dichos equipos no es siempre aceptable. La desviación entre medidas repetidas queda, sin embargo, dentro de tolerancia. Es por tanto importante ser cauto a la hora de
establecer los datos de referencia. Se deberá utilizar preferiblemente el mismo equipo para la obtención de datos de
referencia que para la obtención de datos durante el funcionamiento.

Los datos de referencia se pueden obtener durante las
pruebas de mar u otras pruebas equivalentes en las que
se pueda considerar que el funcionamiento es tal y como se diseñó, y las condiciones de servicio estén claramente definidas. Es típico tener datos de referencia
definidos para parámetros de funcionamiento en los motores diesel.

Conclusiones

Asignación fon nal de la notación de clase 'Nao ticus Propulsion

Fig 4.- Elementos
que se deben

Después de que se hayan aceptado los puntos anteriores,
se realizará una inspección inicial con la que se confirmará
si el sistema se opera conforme a lo que se ha establecidoy aceptado. La notación de clase se asignará a la finalización satisfactoria de la inspección inicial.

tener en cuenta
cuando se

La experiencia obtenida ha convencido a DNV de la
posibilidad de formular reglas y programas de clasificación de diseño basados en la evaluación de riesgos.
Durante los próximos meses, distintos productos relacionados con las nuevas reglas estarán disponibles tanto para barcos en servicio como para diseño,
fabricación, instalación y pruebas de equipos y sistemas a bordo.

implemente el
mantenimiento

basado en el
estado

Mantenimiento de la Notación de Clase
Cualquier notación de clase puede ser suprimida caso de
no cumplirse las obligaciones especificadas en el
Reglamento y/o el acuerdo alcanzado entre el armador y
la Clase. El cumplimiento con estas obligaciones se comprueba por medio de inspecciones periódicas.
El Sistema de Gestión de Mantenimiento (SGM) debe incluir como mínimo registros de inspecciones, mantenimientos, daños, defectos y acciones correctivas. Estos
registros se deben facilitar al inspector.
DNV será informada de los cambios que se realicen en los
períodos de mantenimiento de los componentes y equipos que forman parte de las inspecciones de clase. De no
ser así, el mantenimiento deberá realizarse de acuerdo con
el plan aceptado por la Sociedad.

MAIN OBJECTIVE FOR CONDON BASED MAINTENANCE
COSTIBENEFIT ANALYSIS
ECONOMY!SAFETY

EXTENT OF
CM PROGRJIMME

1 1

FI armador está obligado a informar a DNV de todos los
daños ocurridos en partes que están sujetas a inspección.
Los daños que ocurran con frecuencias mayores de las esperadas podrán ser sometidos a una investigación especial por parte de DNV con el objetivo de identificar la causa
y mejorar la situación.

Proyecto piloto de 'Nauticus Propulsion

(

MEASURG

j

r1
1 MAU41ENANcE\

¡

PLANMNG) 1

1

PROCEDURES
TRAINING

\
/

11

ANALYZIWG'\

Las reglas y procedimientos de Nauticus Propulsion' se
han probado en cinco barcos por un período de aproximad amente un año.
Beneficios para armadores i, tripulaciones

Durante las pruebas, las tripulaciones se han mostrado a
favor del nuevo esquema y consideran que el valor añadido al mantenimiento y servicio del barco es considerablemente mayor respecto a la disposición de inspecciones
existentes.

CM
ORGANAON

;j

Lecciones aprendidas por DNV

Las pruebas revelaron los siguientes aspectos que llevaron a mejoras en el programa:
• Algunas de las inspecciones propuestas no aportaban
valor añadido.
• Algunas de las inspecciones se redefinieron debido a
que eran demasiado generales para poderse aplicar a
todos los diseños de sistemas de propulsión.
• Se ajustaron algunos de los criterios de aceptación.
INGENIERIA PdA VAL.
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NAUTICUSTM
DNV has developed the Nauticus
software system, which foliows
the total life cycle of a vessel. All
information accumulated over
the ship's lifetime is represented
in a Product Mode, with a threedimensional viewing facility.
Applying state-of-the-art
knowledge management
technology in a user-friendly and
task-oriented software package,
Nauticus is the most complete
information system available to
the maritime industry.

Det Norske Ventas is an
autonomous, independent
Foundation with the objective
of safeguarding life, property
and the environment. The DNV
organisation comprises 300
offices in 100 countries, with
a total of 4,400 employees.
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Gestión Medioambiental
en el sector naval
Gestión Medioambiental. Expectativas

(anexos 1, II, 111v V), asícomo el desarrollo de prodioambientales alcanzablcs con la teciología accedimientos que garanticen el control i en la me- tual, Uovd's Register ha publicado unas Reglas
Provisionales para la Protección Medioambiental
dida de lo posible, la minimzaciónde los impactos
(EP). Los buques que cumplan con los requerimedioambientales de sus actividades, productos
y servicios, como podría ser la aplicación de los
mientos de estas Reglas tendrán la notación EP.
anexos IV y VI, relativos a aguas sucias y emisiones a la atmósfera respectivamente, o la gestión
La notación descriptiva EP puede ser asignada
de residuos peligrosos, aún cuando esta legislaa los buques nuevos o existentes dasificados con
ción no sea aplicable a su actividad.
LR que dispongan de un certificado válido ISM.
-

Li consideración o no de criterios mcd ioambientales en la gestión empresarial es uno de los
posibles factores condicionantes de la competitividad e imagen de la empresa, situación que
es ya sensible en la actualidad y se prevé determinante en un futuro a corto y medio plazo.
Existen diferentes factores que "impulsan" la decisión empresarial de implantar un Sistema de
Gestión Mcd ioambientai (SGMA) certificable, y
que van más allá de la pura preocupación ecológica más o menos altruista. Entre estos factores
se encuentran las exigencias de clientes a suministradores, la necesidad ocasional de "limpiar"
la imagen de la empresa y mejorar las relaciones
con la Administración y vecinos, los avances de
los competidores en esta materia, la presión de
los mercados internacionales cada vez más sensibles a la preservación del medio ambiente y, ocasionalmente, la valoración de [a gestión
medioambiental en la contratación pública. En
cualquier caso, y aunque varían según los sectores de actividad, detrás de todos estos factores está presente la misma idea: la necesidad de
defender y/o incrementar la cuota de mercado.

En el caso de un astillero, ya sea de nueva construcción o reparación, estos compromisos se traducirían en el desarrollo de procedimientos y
prácticas que garanticen el continuo cumplimiento
de la legislación aplicable a niveles europeo, nacional, autonómico y local (en la misma línea que
cualquier industria situada en tierra) en materia
de vertido de aguas residuales, gestión de residuos, emisiones a la atmósfera, control de ruidos,
etc....así como el desarrollo de procedimientos
para la gestión de otros aspectos medioamhientales no sometidos a regulaciones legales pero susceptibles de ocasionar impacto mcd iambiental,
tales como el consumo de recursos naturales, la
gestión de materias primas, etc.

Las Reglas de Protección Medioambiental incluyen requerimientos específicos que cubren:
• Emisiones atmosféricas NOx y SOx
• Escape o descarga a la atmósfera de refrigerantes
• Productos contraincendios
• Prevención de contaminación por combustibles
• Manejo y eliminación de basura
• Tratamiento y descarga de aguas sucias
• Desprendimiento de TBT de las pinturas astiincrustantes
• Transvase de organismos vivos por medio del
agua de lastre

Una notable innovación de estas Reglas es que en
En ambos casos, el SGMA debe permitir consenumerosas partes de ellas se induye la necesidad
guir y medir la mejora continua de la actuación
de desarrollar procedimientos auditables ya que
La realidad es que cada vez empresas pertenemedioamhiental en base a la generación de inla protección medioambiental no sólo se consicientes a más sectoits industriales se intetian por
formación y la definición de objetivos y metas megue por la instalación del equipo adecuado, sila gestión medioambiental y su certificación. En
dioarnbientales coherentes con la evolución de la
no también por el establecimiento y práctica de
esta línea las empresas del sector naval tales co- legislación medioambiental, los aspectos medio- proced mientes satisfactorios.
mo astilleros de nueva construcción y reparación,
ambientales significativos, las opciones tecnol&
navieras y todas aquellas empresas de fabricación
gicas y la opinión de las partes interesadas.
Puesto que existen ciertas áreas que son espede material y equipos auxiliares están incorpocialniente sensibles y requerirían una protección
rando o considerando incorporar la gestión meLa certificación del SGMA implica el reconocimedioamhiental mayor, se le da la oportunidad
dioambiental a su gestión global.
miento del mismo por una entidad independiente
al Armador de adoptar medidas más exigentes.
que "aud ita y aprueba" el cumplimiento del mis- Esto es reconocido por medio de adiciones a la
mo con los requisitos de la Norma de referencia;
notación EP, tales como:
Gestión Medioambiental. Certificación
esta certificación significa un compromiso y, por
tanto, es un instrumento para garantizar un co- • Emisiones atmosféricas NOx y SOx
Cuando una empresa se plantea introducir la gesrrecto comportamiento ambiental. No obstante,
• Gases refrigerantes
tión medioambienta 1 dispone de diferentes alaquellas empresas que certifiquen su sistema no
• Pinturas antiincrustantes
ternativas según sus objetivos: desarrollar el
deben agotar en ese punto sus expectativas "ver• Control de la emisión de vapores
SGMA siguiendo o no una Norma de referencia
des", dado que la certificación, al implicar "exy en el primercaso, desarrollar el SGMA con obdusivamente" el cumplimiento de las exigencias
El cumplimiento con estas Reglas se asegura a trajetivos ono de certificación. Si el objetivo finales
de la Norma de referencia no debe ser un objetivtsde inspecciones y auditorías que normalmente
la certificación del Sistema, la Norma de referenvo en si misma sino un punto de partida para el
se programan para coincidir con las anuales de
cia con reconocimiento internacional existente en
desarrollo de sus actividades empresariales en
clase y' o [SM.
la actualidad es la ISO 140I)1.%.
consonancia con un respeto creciente a la conservación del entorno.
La implantación de un SGMA con objetivos de
certificación significa el desarrollo de una Política
Hasta ahora, Uoyd's RegisterQualityAssurance
Mcd ioambiental (que deberá estar disponible paLtd. (LRQA Ltd.), como organismo de certificara el público en general) que recoja los compro- ción, ha certificado en España los SGMA inimisos de cumplimiento de la legislación y otros
plantados en varios astilleros tanto de nuevas
requisitos aplicables, el compromiso de prevenconstrucciones como de reparaciones.
ción de la contaminación y el compromiso de mejora continua.
En el caso de una naviera estos compromisos se
Notación EP
traducirían en el desarrollo de procedimientos y
prácticas que garanticen el continuo cumplimiento
Además de lo anterior y con el fin de proporviode la legislación MARPOL actualmente vigente
mr a los Armadores un paquete de objetivos me-

-

-

-

-

-
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lntersmooth Ecoloflex SPC, una alternativa
a los antiincrustantes TBT
Los antiincrustantcs se usan para prevenir el
crecimiento de organismos marinos en el casco
de los buques. Estos organismos, que se adhieren al casco, provocan efectos negativos tanto
en la velocidad, corno en el consumo de combustible (hay que considerar que el gasto de
combustible supone cerca del 50% del coste de
operación de la industria de transporte marítimo).
Así, por ejemplo, en un portacontenedoits grande sin pintura antiincrustante, la incrustación
que apa rece en los costados del buque supone
un incremento de un 7% en el coste de combustible (que equivale a más de 250.00) dólares
al año), y se ha estimado que, si en los buques
de la Marina de Estados Unidos no se aplicaran pinturas antiincrustrantes, el coste de combustible se incrementaría de 75 a 100 millones
de dólares al año.
Se estima que el consumo anual de combustible de la flota mundial es de unos 180 millonos de toneladas que, a un precio niedio de 100
dólares por tonelada, supone un gasto de 18.000
millones de dólares. Sabiendo que un casco sin
protección puede incrementar hasta en un 40%
el consumo de combustible, esto supone que,
sin esta protección, se quemarían 72 millones
de toneladas de combustible más al año. l'ero
no sólo se trata de un coste económico, este incremento de combustible daría lugar a que se
lanzaran a la atmósfera cerca LIC 210 millones
de toneladas extras de dióxido de carbono (incrementándose el llamado "efecto invernadero") y 5,6 millones más de toneladas de clióxido
de azufre (responsable, entre otras cosas, de la
"lluvia ácida").
-

70 y que supusieron un gran avance para la industria marítima, permitiendo un enorme ahorro en combustible comparado con lo que
supone el coste del recubrimiento ant ncrustante.

Actualmente, la mayoría de los buques en servicio usan antiincrustantes copolímeros autopulimentantes (SPC) basados en tributiltin
(TBT), que aparecieron en la década de los años
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Divenos estudios realizados han mostrado que,
por ejemplo, en un gran portacontenedores, el
coste del sistema TBT SPC durante 5 años no
llega a 20.000 dólares al año frente a los 250.000
dólares al año que supone no proteger el casco.
En la década de los SOs se descubrió que el IB 1
era nocivo para el medio ambiente, con efectos perniciosos sobre otros organismos vivos
aparte de los que se quería eliminar. Este efecto
se mostraba más acentuado en áreas de escasa
profundidad como estuarios y entradas a puertos. Esto condujo a prohibir con carácter general su uso en buques de menos de 25 metros de
eslora, e incluso diversos países, como Japón,
extendieron esta prohibición a los buques grandes. Durante todo oste tiempo, se han estado realizando estudios sobre los efectos del TBT en
el medio ambiente. Algunos de dichos estudios
han demostrado la presencia del TBT en el ambiente marino, especialmente en los sedimentos; y ello condujo a que la Organización
Marítima Internacional (OMI) tomara cartas en
el asunto.
Así, en 1996 el Comité de Protección del Medio
ambiente marino (MLPC), dependiente de LMO,
creó un Grupo de Correspondencia para examinar los efectos perjudiciales del uso de pmtu ras antiincrustantcs en los buques. Este grupo
de trabajo emitió un informe interno en junio
de 1997 (el "lnterim Report of the Correspondence Group" lMO-MEPC 40/11) que liicluía la recomendación de reducir, y
eventualmente eliminar, el uso de pinturas antiincrustantes que contengan componentes con
TBT. Se espera que esta recomendación tenga
el carácter de obligatoriedad en un futuro no
muy lejano.
1 n la actualidad existen tres sistemas antiincnistantes alternativos a los TBT SPC: Polímeros
de Agotamiento Controlado (CDP), Polimeros
Acrificos de Cobre y el sistema Foul Release.
Estos dos últimos aparecen como los mejores
-ustitutos de los TBT SPC.

Buque con Intersmooth 460 Ecoloflex SPC
después de 26 meses en servicio

-

El Foul Release es el que más respeta el medioambiente al carecer de biocidas. Hay que destacar que a pesar de ser bastante más caro que
los otros, se está usando ampliamente en buques rápidos, en los que se aprovecha al máximo su acabado liso y su capacidad de
autolimpieza. Se espera que, con el paso del
tiempo, el coste de oste sistema sea cada vez menor y que sea utilizado con profusión durante
el próximo siglo.

Buque con lntersmooth 360 Ecoloflex SPC
despues de 12 meses en servicio

Li empresa International, Courtaulds Coatings
ha desarrollado dos productos copolímeros
autopulimentantes libres de TBT: el Intersmooth 360 Ecoloflex SPC y el lntersmooth 460
Ecoloflex SPC.
Los antiincrustantes lntersmooth Ecoloflex SPC
actúan de idéntico modo que los TBT SPC y proporcionan los mismos beneficios (sin perjuicio
del medio ambiente). Este recubrimiento, en contacto con el agua del mar, reacciona con los iones de sodio disueltos en el agua y produce una
capa soluble en la superficie del recubrimiento.
Esta capa se disuelve a un ritmo predeterminado, con lo que constantemente está al descubierto
el antiincrustante, controlando además el desprendimiento dc biocidas. Este control es la característica principal de los SPC y hace que, al
contrario que los antiincrustantes que sedesprenden o los polímeros de agotamiento controlado, no existan grandes capas inestables con
tendencia a disolverse. Así pues, los productos
Intersniooth Ecoloflex SPC, además de tener
unas excelentes cualidades antiincrustantes y
unas buenas propiedades mecánicas, permiten que los costes de mantenimiento y reparación se reduzcan al mínimo.
El Intersmcx)th 460 Ecoflex SPC está indicado especialmente para aguas profundas. El sistenia
SPC patentado y el uso de resma epoxi acnlica
de cobre, permite que se reduzca la capa disuelta,
lo que implica una mayor confianza en el sistenia antiincrustante. Además, para reducir los
costes de nianteninilento del casco basta realizar Liii recubrimiento cada cierto tiempo, dependiendo de la vida en servicio. En la
actualidad, ya se ha empleando en Linos mil de
buques en servicio.
l'or su parte, el lntersniooth 360 Ecoloflex SPC
es más indicado para zonas costeras. Al igual
que su homónimo, está libre de TBT, con lo que
cumplirá con las futuras normas que emita el
[MO. Actualmente niás de 2.000 buques se estan beneficiando del uso de este sistema.
INGENIERIAPIA VAL febrero99

Evaluación del riesgo de vertidos de
hidrocarburos
La contaminación por vertidos de hidrocarburos es un grave problema internacional, pero el riesgo puede reducirse significativamente
mediante medidas efectivas de respuesta a
emergencias. La clave es tener el equipo adecuado en el lugar y momento oportunos.
Llovd's Register ha realizado un estudio para
la Maritime and Coastguard Agency (MCA)
del Reino Unido que muestra que el análisis
del riesgo puede usarse para ayudar a dicha
Agencia a prepararse para los vertidos de una
variedad de hidrocarburos.
El estudio ha sido realizado por el Departamento de Gestión de Riesgos e Integridad
del Sistema (SIRM) del Lloyd Register para
la Unidad de Control de la Contaminación
Marina (MPCU) de la Agencia citada. Sus objetivos fueron, en primer lugar, efectuar una
evaluación cuantitativa de los riesgos de los
vertidos de hidrocarburos en aguas costeras
del Reino Unido desde buques que transporten productos refinados del petróleo y aceites
vegetales así como desde buques que sean capaces de transportar 300 t. o más de combustible líquido. En segundo lugar, utilizar la
evaluación del riesgo para identificar una serie de escenarios críticos para probar las opdones de respuesta de la MCA en un incidente
y evaluar los recursos que se necesitan.
Considerado como uno de los trabajos realizados más científicamente por el dep-a lamento
SIRM, es el segundo de tres proyectos calizados para la Agencia MCA.
La buena información es vital para la Unidad de
Control de la Contaminación Marina (MCI'U),
Esta Unidad proporciona asistencia y consejo
sobro el manejo de vertidos de hidrocarburos y
productos químicos en nombro del gobierno del
Reino Unido, a las autoridades locales y portuarias, aconsejándoles sobre planes de contingencia y, cuando se necesite, ayudándoles en la
provisión de entrenamiento en las téa'ticas de
gestión de limpieza en líneas de playa. También
mantiene el Plan de Contingencia Nacional, que
establece disposiciones detalladas para tratar la
contaminación procedente de vertidos de crudos u otras sustancias peligrosas.

Desarrollo de modelos de riesgo
Antes de encargar el estudio, la MI'CU estableció objetivos amplios, ya que quería estimular al subcontratista a obtener soluciones.
Su principal estipulación era que el segundo
informe debía ser consistente con el primero,
para permitir una comparación directa.
Para alcanzar los objetivos del estudio, el departamento SIRM del L]oyd's Register desarrolló un modelo de riesgo, usando
INGENIERIAPJAVA.L febrero99

aplicaciones de PC, para evaluar frecuencias
de accidentes y vertidos, tipo de accidente y
tipo de hidrocarburos. Además, el modelo mostraba la distribución geográfica de los riesgos
de vertidos. Los combustibles estaban clasificados en tres grupos:
- Prod uctos refinados del petróleo.
- Aceites vegetales, incluyendo grasas animales, y
- Fuel-oil de los tanques de los buques (excluyendo combustibles gaseosos y combustibles
más ligeros)
Dentro del modelo de riesgo había varios submodelos para calcLilar las frecuencias de accidentes debidas a colisión, varadas, fuego y
explosión, así como fallo del casco y accidentes de hundimientos.
El modelo de riesgo también genera probabilidades de vertido para una gama de vertidos
dados, a partir de datos históricos y cálculos
teóricos de derrames. El riesgo de vertido se
calcula entonces aplicando frecuencia de accidentes a la probabilidad para un tamaño dado de vertido.

Mapa que muestra la distribución
geográfica del riesgo
de vertidos
mar la probabilidad y la distribución de tamaño del vertido.
Datos medwamirien tales

Implementación del modelo
El modelo de riesgo fue aplicado a las aguas
del UK limitadas entro 49° a 62 " Norte y 4° Este
a 12" Oeste. Este área fue dividida en unas 5000
células de cálculo, de 10 millas náuticas cuadradas aproximadamente cada una. Los datos
recogidos fueron procesados en cuatro grupos:
Dntos de tráfico de Buques
Los movimientos diarios de buques de transporte de productos refinados del petróleo,
transportes de aceites vegetales, buques mercantes, ferries, buques pesqueros y buques de
guerra. Se usaron diez, mil movimientos de buques para elaborar una base de datos representativa, identificando los buques de
capacidad de transporte de 300 t. o más de
combustible como una categoría separada.
Desde la base de datos de tráfico, se elaboraron mapas de tráfico para un tipo dado de buque.
Datos de iicidt'iites marinos
La base de batos de accidentes del Lloyd
Register se utilizó para establecer estadísticas
históricas de frecuencia de accidentes y las características del vertido de crudo, que después
se combinaron con otras fuentes de información y cálculos teóricos de derrames para esO-

Comprenden datos metereológicos de localización específica y limitaciones de navegación,
incluyendo visibilidad, rosa de los vientos y estados del mar.
Datos de diseño y operación
También se obtuvieron datos que describen las
configuraciones de casco de los buques, zonas
de servicios de tráfico de buques (VTS) y datos
de remolcadores (datos de localización, disponibilidad y comportamiento).
A continuación, el departamento SIRM utilizó
las estimaciones cuantitativas de los riesgos de
derrames de crudos y elaboró mapas de riesgos que indican la distribución geográfica, averías por tipo de tráfico, combustible, tamaño de
vertido y tipo de accidente. También elaboró
mapas de densidad de tráfico y distribución de
accidentes. Los resultados se compararon y validaron con los datos históricos en aguas de UK
para cada tipo de accidente.
Además de ser beneficioso para la Agencia
MCA, el estudio proporciona información útil
para la Comunidad marítima en general. Las
técnicas y bases de datos generadas han encontrado ya otras aplicaciones de gestión de
riesgos, tales como evaluación de riesgos a lo
largo de rutas de tráfico marítimo específico.
También podrían utilizarse para mejorar la gestión del tráfico.
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Astilleros Balenciaga entrega
los remolcadores
"RIT Pioneer" y "RIT Innovation",
primeros del tipo Rotor Tug
a concepción de este proyecto fue el sueño de un hombre, el Sr. Kooren, dueño de la compañía de remolcadores Kotug. Hace va unos años se le ocurrió la idea
de construir unos remolcadores con tres hélices azimutales
bajo el casco. Antes de poder poner el proyecto en marcha,
se hubo de realizar un estudio detallado de la viabilidad de
esta idea, desde un punto de vista tanto económico como
técnico. Todo esto ha significado una larga y complicada serie de prLlebas de canal, entrenamiento mediante simulador para los capitanes y prácticos, la construcción de un
modelo a escala real del puente, con todos los controles y
equipo de navegación representados exactamente en su lugar idóneo para el uso más ergonómico, etc. No hay detalle
que se haya dejado sin contemplar.

L

Como resultado de toda esta investigación y desarrollo, la
compañía del armador, K&K INTERNATIONAL (subsidiaria de KOTUG International) se inclinó por la instalación
dedos hélices azirnutales bajo la proa (disposición típica del
remolcador tractor) y una tercera bajo la pupa en línea de
crujía. Las dos hélices de proa son accionadas por los motores de babor y estribor y la de pupa por el motor central.
El uso de tres hélices azimutales combina gran tiro a punIP1GEMERIA NA VAL f e b re ro 9 9

to fijo y excelente maniobrabilidad con un calado reducido y gran fiabilidad. Los nombres de estos dos primeros remolcadores ("R/T Pioneer" y "R/T Innovation") son
representativos del espíritu innovador asociado a todo el
desarrollo de este proyecto.
lina vez establecidos estos detalles, quedaban dos decisiones por tomar: ¿qué puerto en Europa elegir para poder poner en servicio unos remolcadores tan especiales? y ¿a qué
astillero europeo adjudicar el proyecto de la construcción
de los dos primeros prototipos?.
El puerto seleccionado fue Bremerhaven en Alemania, debido a las condiciones especiales y dificultades de operación
que se encuentran en él, como son el rernolque de grandes
buques de transporte de coches a través de esclusas y canales estrechos. La empresa Kotug va a reemplazar los habituales cuatro remolcadores necesarios para dichas
operaciones por los dos nuevos del tipo Rotor Tug".
El astillero elegido fue Astilleros Balenciaga SA., habida
cuenta de su experiencia en la construcción de remolcadores
complejos de altura y puerto.
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El contrato para la construcción de estos dos remolcadores
se firmó a mediados de enero de 1.998, y las dos unidades
ya han sido entregadas a principios del presente año, después de un periodo de construcción de once meses y medio
para ambas unidades.

tacos elásticos. Los motores están conectados a los propulsores Schottel SRP 1212, con hélices de paso fijo, a través de
embragues MCD de Twin Disc. Estos embragues sólo mod ulan las revoluciones entre O y ralentí, obteniéndose así un
emhrague progresivo y muy suave.

1 as características principales de los Rotor Tugs' son:

Las tres hélices Schottel pueden ser gobernadas independ icntemente. Como esto normalmente no es práctico, se ha
instalado un control Masterpilot, tanto para la regulación
de vueltas de motor como la de dirección. Con el uso de este Masterpilot el capitán tiene el control simultáneo de las
tres hélices. El software del Masterpilot de Schottcl se diseñó en torno a los requisitos especiales del armador en lo
referente al modo de operación de las hélices. También es
posible, por medio de este Masterpilot, controlar conjuntamente las dos hélices de proa y separadamente la de pupa, resultando así el gobierno del remolcador muy efectivo
en condiciones de remolque. Todos estos modos de operación han sido chequeados minuciosamente durante las pruebas, y los capitanes de ambos remolcadores han expresado
su total satisfacción con los resultados. Para resaltar la gran
maniobrabilidad de estos barcos baste decir que un giro
de 90' sobre el eje se logra en tan sólo 6 segundos (el remolcador gira 360 grados sobre sí mismo en 24 segundos).
Antes de llegar a Bremerhaven los dos remolcadores han
recalado en Rotterdam, donde han realizado rernolcaje comeirial y donde se ha terminado de comprobar el espectacular comportamiento de los mismos.

Lslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Punta]
Calado de trazado
Motores propulsores
Tiro a punto fijo

31,01) mts
28,65 mts
12,01) mts
4,40 / 5,40 mts
5,90 mts
3x2.100BHP
75 tons

Los buques se han construido de acuerdo con los
Reglamentos de la Dutch Shipping Inspection y del
Germanischer Lloyd
El diseño del casco, formas y planos de acero ha corrido a
cargo del armador, quien ha patentado su diseño a nivel
mundial. Los esquemas de tuberías y planos isométricos
han sido realizados por el astillero en estTecha colaboración
con C.N.P. Freire y Machinefabriek Padmos BV, quienes, en
los meses próximos, entregarán cada uno un remolcador
idéntico a los descritos. Se ha hecho uso de los sistemas
CAD/CAM más actualizados, para el corte de chapa y producción de tubos, por medio de maquinas de control numérico.
La estructura del casco es extremadamente robusta. Ninguna
chapa del forro tiene menos de 12 mm de espesor. Como resultado no se observaron vibraciones de ningún tipo durante las largas y detalladas series de pruebas de mar y de
muelle.
La propulsión es por medio de tres motores Caterpillar
351613, de 2.lPOCVcada uno a 1.600 r.p.m., montados sobre
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El uso de tres
hélices
arimutables
combina gran
tiro a punto fijo y
excelente
maniobrabilidad

Los remolcadores están equipados con dos motores auxiliares Caterpillar 330613, que accionan un alternador CAT
SR-4 de 150 kVA, cada uno. También disponen de un grupode puerto de 25 kVA, con motor Perkins
Los motores principales de estribor y central accionan, por
medio de un acoplamiento elásco
ti Centa y un embrague
neumático Airflex, una bomba hidráulica, sirviendo ambas
al molinete/chigre de remolque de proa y al chigre de remolquc de pupa. Ambas bombas pueden servir a ambos
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chigres por separado o se pueden usar a la vez para UflO sólo,
pero suministiando en este caso el doble de caudal de aceite hi
dráulico.
El motor de babor está conectado, por medio de un acoplamiento elástico Centa y un embrague neumático Airfiex, a una
bomba de contra-incendios para auxilio al exterior, K&R, con
un caudal de 6(X) m3/h. Esta bomba alimenta un monitor Unitor
con control remoto desde el puente.

Los Buques
tienen instalado
un control

Masterpilot con
el que se tiene
el control

sim u Itá neo de las
tres hélices

Heinen & Hopman son los fabricantes de los filtros eliminadores de niebla instalados para los tres ventiladores de
25.000m3 /h, marca Woods, y para la toma de aire fresco del
aire acondicionado.
Bu ragl ia fue responsable de proveer todos los elementos
de cocina.
Facet suministró la planta de tratamiento de aguas fecales
y el separador de sentinas.

La maquinaria de cubierta suministrada por Ridderinkhof ha
sido diseñada para un tiro de 2(X) toneladas al freno. Tiene contmlesneumáticoslocalesva distancia develocidad, freno y embrague. El chigre de proa incluye, aparte de los componentes
para el manejo de las anclas, un tambor de 200 metros de cable de 56 mm, para remolque en puerto. El chigre de popa tiene tres carreteles: uno de 600 mts con estibador automático y
dos de 200 metros, todos ellos para cable de 56 mm. Asimismo
se ha instalado un gancho de remolque Van de Graaf, con disparo neumático, local y desde el puente.
Berendsen suministró el sistema hidráulico para el accionamiento de la maquinaria de cubierta.
Un sistema de alarmas exhaustivo (con 40) puntos de alarma
en cada buque), superando en mucho los requisitos de tanto la
sociedad de clasificación GL como de la Dutch Shipping
lnspection, fue suministrado por la firma holandesa CSI.

Unitor suministró el sistema de CO2 para la protección contra incendios de la cámara de máquinas, mientras que la
empresa noruega Autronica se encargó del sistema de detección de incendios en habilitación y Cámara de Máquinas.
Alphatron suministró el equipo de radio y navegación.
Los limpiaparabrisas de barrido fueron suministrados por
Hepworth Marine.
melca ha realizado la instalación eléctrica.
En resumen, las ventajas principales de estos novedosos
remolcadores son:
- Excelente maniobrabilidad
- Menos calado, para un mismo tiro a punto fijo, que los

remolcadores tractores convencionales.
Las defensas degonia fueronsuministradasporGesrubberde
Vigo.

- Mayor fiabilidad; con sólo dos unidades operativas el tiro y la maniobrabilidad son suficientes para ]a mayor par-

Winel fue el proveedor de la puerta hermética deslizante, de acdonamiento hidráulico, instalada entre la cámara de máquinas
y la cámara de hélices de proa.

- El trabajo de escolta es posible en marcha avante o mar -

te de las operaciones de remolque habituales.

Bombas Azcue, localizada en Zumaia al igual que el Astillero,
abasteció el total de las bombas instaladas a bonio, para todo tipo de servicios. Los compresores provinieron de la compañía
francesa Ervor.
Frima, fue responsable del suministin e instalación del sistema
de aim acondicionado. Como fuente de agua caliente para las
condiciones invernales se ha instalado la caldera italiana Ferroli.
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cha atrás incluso con mar gruesa o a grandes velocidades.
- Gran tiro de costado (hasta un 95% del tiro a punto fijo)
para asistir a buques a través de pasos estrechos, esclusas, puentes, etc.
- Grandes buques pueden ser asistidos con menos remolcadores. Incluso en condiciones extnmas uno o dos "Rotor
Tugs" pueden hacer el trabajo.
- Si se avería un motor propulsor o una hélice el remolcadores aún muy operativo y la reparación se puede posponer para cuando sea más conveniente.
INGENIERíA PL4 VAL febrero 99

Remolcadores
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Actualidad del Sector

tección de los mercados tradicionalmente europeos, que se están llevando los coreanos.
La industria naval europea es, en cualquier caso, muy importante en el
contexto internacional y debe ser escuchada.
Se prevé, cuando menos, un interesante debate internacional, al respecto de la actitud coreana, y habrá que esperar para conocer si Bruselas castiga nuevamente a la industria naval española.
El precio del audo mantiene un nivel por debajo de los 11 US 5 por barril,
y quizá suba un poco con la entrada del invierno, pero no sensiblemente.
En cuanto a las medidas de apoyo a la flota nacional, lo más destacable en
España quizá sea el hecho de que en la Ley de Presupuestos del Estado
para 1999 y en la de Acompañamiento de los mismos, se disponen 6.500
millones de pesetas (unos 39 millones de eums) frente a los 4300 millones de pesetas de 1998, para avales del Estado en apoyo de la inversión
en buques mercantes para renovar flota junto a beneficios fiscales vía libre amortización de estas inversiones. Los plazos para las navieras no serán (al menos es de esperar que así sea), como ocurrió el pasado año,
casi inalcanzables de cumplir, razón fundamental por la que no se concedieron finalmente a ninguna naviera.
Enero no suele ser un mes muy representativo en cuanto a índice de actividad en el mercado de contratos de nuevos buques, con el único apunte significativo en lo que se refiere a la expectativa que viene generando
el mercado de LNG's, que pudiera ser el segmento estrella en 1999.
Por lo que respecta al panorama marítimo internacional, la atonía del mercado de segunda mano y de fletes, es, de momento, prolongación de la
que cerró el mes de diciembre de 1998.
Frenada la caída de fletes y la de precios de buques de segunda mano, el
alio se cierra, tanto en un mercado como en el otro, con índices y valores
semejantes a los de los últimos dos meses.

Panorama de
Actualidad de los
sectores naval y
marítimo
Ferliship

E

l año empieza marcado por las acciones emprendidas por los astilleros europeos hacia la consecución urgente de un plan para
presentarlo ante la Comisión Europea con una serie de medidas que garanticen usia defensa comercial y de mercado frente a Corea
del Sur. Mucho tendrán que afinar si quieren lograr que la Comisión
reaccione emprendiendo acciones en favor de la defensa de la industria naval europea. La UE, al menos en lo que se refiere a temas navales y marítimos, está instalada en una postura nada proclive a cuanto
pueda ser o aparentar ser, ayudas, subvenciones, intervencionismo o
simples apoyos fuera de la más purista interpretación de las reglas de
libre competencia.
Bruselas, que ha abierto expediente por presuntas ayudas ilegales a AESA, parece estas más preocupado por los asuntos internos que por la proIMGEfWIERIAPIAV.4L febrero99

Hay cierta mejoría en el mercado de fletes para los VLCC en rutas W.
Africa-USAC, con índices deSO WSy de entre 5960 WSpara Golfo-Europa.
Los Aframax mantienen un tono promedio en tomo a los 100-110 WS, alcan.zando niveles de 105 WS, en el área del Mediterráneo.
En el sector del millón de barriles, los Suezmax, los índices se sitúan entre los 80y82 WS, en rutas de W.Africa-USC, mejorando respecto al mes
anterior. Sin embargo, empeoran en el Mediterráneo, llegando a sólo 70
WS frente a los 82,5 del pasado mes.
Los petroleros de productos, en el rango Handy Size, que habían dado un
salto en diciembre, alcanzando los 13.(XJ0 US $, se sitúan a mitad de enero por debajo de los 10.500 US S por día.
En el mercado de carga seca, los Cape Size descienden, con cierres de 5
USS por tonelada en los tráficos de Brasil a Japón, y de 3,7US$ por tonelada en los de Hampton Roads a Rotterdam.
Los Panamax siguen en un tono muy débil. Los fletes de Bauxita se están
pagando a 3,75US$ por tonelada, los fosfatos alrededor de los 12,5US$
por tonelada y sólo el grano de US Golf a Japón sube, alcanzando los 13
US $ por tonelada.
Finalmente, en el año 1998, reflejando las débiles condiciones del mercado, principalmente el de carga seca, se ha registrado el mayor volumen
de ventas para desguace en más de una década, superando los 27 millones de dwt (en tomo a 675 buques), frente a los 16 millones de dwt (440
buques) del año 1997. Los precios han ido descendiendo a lo largo de todo el año y se sitúan ahora en el entorno de 100-115 US 5 por l,td, dependiendo del tamaño y tipo de buque.
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noticias

El tráfico de los puertos españoles logró un
récord histórico en 1998
El conjunto de las 45 puertos españoles (27
Autoridades Portuarias) que gestiona el ente
público Puertos del Estado, organismo adscrito al Ministerio de Fomento, movieron
301.817.242 toneladas durante 1998, lo cual supuso un incrnmcnto deI 3,97% con respecto al
mismo período del año anterior.
La tendencia alcista ha sido generalizada, exceptuando a cinco Autoridades lortuarias:
Baleares (-41 %), Tarragona (-19%), Sev lila
(-2,7%), Barcelona (-2,4%) y Huelva (-0,9%).
En el caso de las dos primeras, Baleares y
Tarragona, se ha debido a la supresión de los
envíos de agua potable n.alizados en temporadas anteriores, y que durante 1998 no se ha
producido debido al buen año hidrológico. En
el caso de Barcelona, se ha debido al descenso de determinados grandes líquidos (gas natural, fuel-oil, y melaza) y sólidos (cemento y
maíz). Sevilla ha notado cómo determinados
productos agrícolas (trigo, piensos y forrajes)
mermaban sus exportaciones.

-

-_---:
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-

-

.j .

A pesar de que la subida media del tráfico total se situó en el 3,97%, conviene destacar el espectacular incremento de algunas Autoridades
Portuarias como las de Almería-Motril (+34%),
Cartagena (+21%), Alicante (+20,8%), Bilbao
(+18%), las Palmas (±16,6%), B. de Cádiz
Gijón (+13,3%) y B. de Algeciras
(+12,9%).
El tráfico de grandes líquidos aunque experimentó un descenso del 5,5%, sigue suponiendo la mayor partida con 119 millones de
toneladas, cerca del 40% del tráfico total portuario. Bahía de Algeciras, Tarragona y Bilbao
fueron los que mayor número de toneladas
movieron con 18,4,16,4v 15 millones de toneladas, respectivamente.
El tráfico de grandes sólidos con 78.798.448 toneladas movidas aumentó un 10%. Destacan
las 13.089.655 toneladas movidas por el puerto de Gijón, (16,7%), 7.930.006 de Tarragona
(-3,4%), 6.948.446 de Ferrol-San Cipria o
(+10,5%) y 6.461.371 de Almería-Motril
La mercancía general, que es la que mayor repercusión económica tiene en los puertos, alcanzó los 92.232.150 toneladas, con un
incremento del 12,4% con respecto al mismo
período del año anterior.
El tráfico de contenedores superó los 5,7 millones de TEIJ5, un 17,3% más que en el año
IPICFNIERL4sYAVAL

febrero99

ái

anterior. Destacan, por puertos, la Babia de
Algeciras, que continúa siendo el puerto líder del Mediterráneo, con 1.825.614 contenedores (+18,7%), seguido de Barcelona con
1.066.321 (±18,73%), Valencia con 1.003.470
Las Palmas con 474.647 (±30%),
Bilbao con 366.032 (±7,6%), S.C. de Tenerife con
324.5 334 (+16,9%) y Baleares con 246.074
(+31%). El índice de contenerización en los
muelles españoles, porcentaje de mercancía
general que se transporta en contenedores, supera la cifra del 61%.
El tráfico de pasajeros superó los 16,6 millones
de personas, aumentando un 11,4% con respecto a 1997. Destacan los puertos de S.C. de

Tenerife con 4,3 millones de pasajeros
Bahía de Algeciras con 3,8 millones de pasajeros (+8%), Ceuta con 2,2 millones (±6,8%),
Baleares con 1,4 millones (+1%), Barcelona con
1,3 millones (+61'%,) y Las Palmas con 1,1 millones (+5,21').
Del resto de mercancías hay que significar que
el avituallamiento de buques superó los 8 millones de toneladas y la pesca fresca 419.946 toneladas.
El número total de buques mercantes que pasaron por nuestros puertos fue de 115.413
(+2,9%)) con un total de 880.378.448 GT
(+8,9%).
169
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Astano estrena
II
con el Duscoverer Spirut
un novedoso sistema de amarre
•

Tras el fallo del sistema de emergencia del
operativo de amarre que sufrió el Discoverer
Enferprise y que tuvo como consecuencia la
rotura del puente de As Pías en la noche del
12 al 13 de enero del año pasado, Astano ha
diseñado un sofisticado sistema de amarre
que evite accidentes de este tipo. El plan se
fundamenta en la colocación de elementos de
amarre en proa y popa de la plataforma y de
diversos anclajes enterrados y fondeados en
la ría. La nueva disposición, que se muestra
en la figura, supone la eliminación de los operativos de emergencia, que precisaban de la
colocación de sistemas de amarres en el centro del buque, lo que dificultaba las tareas de
armamento. La idea es que una vez que se lleve a cabo el anclaje de la plataforma, no se soltará hasta que sea entregada. Es por ello que
el sistema ha de ser lo más diáfano posible,
para permitir el trabajo de las grúas en la fase de armamento. Además, otra particularidad de este anclaje es que se lleva a cabo con
el buque despiezado, lo que abarata los costes.
Este sistema se aplicará a las dos plataformas
gemelas del Discoverer Euerprise encargadas

u

Sistema de amarre de la Discoverer5pirit. Los anclajes señalados con los números 1, 2 y
3

se encuentran anclados a tierra y sus resistencias respectivas son 400 tons,

320

tons y

140 tons.

por el armador Transocean Offshore. Los trabajos de estas se están produciendo tan rápidos que se han acortado los plazos previstos.
Así, la primera de ellas, el Discoven'r Spirit, se
entregará a principios de verano (en este momento va está realizado el setenta por ciento
de los trabajos de acero y el cincuenta por ciento del armamento de la misma). En tanto, se

prevé que la botadura de la tercera plata forma, el Discoe'erer Deep Seas, se realice a primeros del mes de agosto, entregándose al
armador a finales del presente año, toda vez
que los trabajos referentes a la segunda plataforma, tanto en el taller de bloques planos
como en el de bloques curvos concluyeron a
finales del pasado año.

Entrega del ferry ro/pax "Brave Merchant"
En el pasado mes de enero Astilleros de
Sevilla, del Grupo AESA, ha entregado el
ferry Brave Merchant a la compañía Cenargo
Internacional Plc.
Este buque es gemelo del Doren Merc Ita nf entregado en septiembre de 1998, y que se describió en el Número de octubre-98 de
Ingeniería Naval. Es el segundo de una serie de cuatro que para el mismo armador se
están construyendo en Sevilla.

rr1"

Ifl

o

El primer buque ha estado desde septiembre transportando trailers entre Trieste y
Estambul hasta la entrega del Brave
Mercitant.

Desde entonces, los des buques se dedicarán a la línea Liverpool-Dublín que completa
las líneas Heysham - Belfast y Heysham Dublín que el citado armador explota en el
Mar de Irlanda.
Cenargo Internacional Plc. fue fundada en
1979 por su actual presidente, Michael
INGEPISERIA 1114 VAL febrero 99

Hendry, y se ha convertido en la mayor naviera privada del Reino Unido con una flota valorada en 60.000 millones de pesetas y
un volumen de negocio en 1997 de 13.000
millones de pesetas.

La flota de 17 buques ferries, roll-on/
roll-off, graneleros y portacontenedores se
dedican al tráfico de gran altura,
a las líneas del Mar de Irlanda y Almería Nador.
171
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Crecimiento significativo de la actividad de
Germanischer Lloyd
mensiones panamax hasta
5.000 TEU. El sEstema deestibadel2filasbajocubieriase
.• considera como una posible
varianteconelfindealcanzar
este objetivo. Sin embargo,
desde el punto de vista de la
._
/
.. dasi&cioón, esta solución todavía alborga algunos pro_... ..
blemas. Otras posibilidades
están skrndoinvcstigadaspa
Cennanisclier Uoyd enax)peración con navieras intenadasyasliBeios. Espacio
deestiba adicional se puede
obtener reduciendo la altura del doble tondo y modificando la disposición
de los mamparos transversales. Un beneficio adicional de este tipo de buques es la reducción del
volumen de agua de lastre, que aumenta la economía en operación. Hoy los buques panamax
de4.5(XITEU necesitan hasta 10.000 toneladas de
agua de lastre a plena carga, lo que supone una
significativa desventaja frente a los portacontenedoivs post-panamax.

I

En 1998 la sociedad de clasificación
Germanischer Lloyd ha continuado su crecimiento como en años anteriores. Desde 1995,
la flota clasificada por CL ha crecido en torno
al 100/ Como resultado de su orientación hacia el tonelaje sofisticado técnicamente, la sociedad se ha situado a la cabeza en varios
segmentos del mercado de nuevas construcciones.
Hoy en día el 46 tu de los portacontenedores
que se construyen está clasificado por GL, iiicluyendo 17 buques post-Pariamax, para clientes de renombre como Costamare y P&O
Nedlloyd. GL mantiene una parte apreciable
de la cartera de pedidos mundial, con un 25
de todos los buques multipropósito y un 20%
de los buques gaseros. Sin olvidar a los graneloros y otros tipos de buques, donde
Germanischer Lloyd ha a]canzado buenas posiciones frente a la competencia, gracias a sus
extensos cálculos y la clasificación de portacontenedores avanzados.
Actualmente unos 100 astilleros en 30 países
están construyendo 508 buques de altura con
3,91 millones de GT, para clasificación por
Germanischer Lloyd. En la flota mundial existen 4.748 buques de altura con 28,6 millones
de GT que están clasificados por dicha sociedad.
De todos los tipos de buques, la flota mundial
de portacontenedores ha tenido un crecimiento
más fuerte. Las economías de escala en el transporte marítimo de contenedores han llevado
a un rápido crecimiento en el tamaño de los
buques, tanto de los "feeders" corno de los
grandes portacontenedores transcontinentales. Para barcos de más de 4,500 TEU, actualmente hay dos tendencias: los grandes
panamax y los post-pa namax.

Buques panamax de hasta 5000 TEU
Por ahora, continúa aumentando la capacidad
de transporte de los portacontenedores con di-
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Portacontenedores post-panamax,
un reto para los puertos
Germanischer Lloyd ha estado intensamente implicada en el desarrollo de buques de
hasta 8.000 TEU. Los problemas estructurales encontrados en buques de este tamaño
pueden ser resueltos. El desarrollo de "buques superportacontenedores' está limitado
por otros tres aspectos:
• Instalaciones para el manejo de la carga y
requerimientos logísticos en las terminales
de carga.
• La profundidad en los puertos y en las entradas de puertos.
• El tamaño máximo de las plantas de propulsión disponibles.
Como parte de la ampliación de sus instalaciones de manejo de carga, los puertos importantes de embarque se están ya
preparando para buques de hasta 50 metros
de manga y, por tanto, podrán recibir buques
de 8.000 TEU. A principios de 1998,45 grúas
para contenedores con un alcance de 52 metros o más estaban en funcionamiento en todo el mundo. Esto demuestra que los
operadores de puerto se están preparando
para los supercontenedores del mañana.
Además el incremento del tamaño de los portacontened ores también requiere una mejora en los sistemas de manejo y distribución
en tierra. Solo de esta manera se pLieden disminuir los costes de operación de las terminales y asegurar que los tiempos muertos
sean cortos.

El mayor motor diesel lento - actualmente de
aproximadamente 68.000 kw (95.000 HP) ofrece una adecuada potencia de propulsión
para los buques post-panamax de hasta 8.000
TEU y una velocidad de hasta 25 nudos. Los
buques mayores requerirían dos motores.

Portacontenedores "feeder"
rápidos
En muchas regiones del mundo, el concepto
de portacontenedores "feeder" ha prevalecido. El crecimiento constante en el volumen
de los contenedores también promueve este
tipo de buques. Hoy buques de más de 2.000
TEU son usados como "feeder". Un interesante concepto de buque "feeder" es una serie de portacontenedores de 1.400 TEU que
ha desarrollado Norasia en cooperación con
el diseñador británico Nigel Cee, para su construcción en el astillero alemán HDW y también en Jiangnan Shipyard en Shanghai. El
portacontenedores "feeder" transporta 1.400
contenedores a 25 nudos con una potencia de propulsión de menos de 20 Mw. Una
reducción de los tiempos muertos podría lograrse con un diseño de escotilla abierta en
estos buques. Los primeros dos buques de
la serie de diez unidades fueron entregados
en el verano del pasado año y harán su servicio en el Atlántico.

Previsiones de crecimiento
Actualmente existen 2.200 portacontenedores con un total de 49 millones de GT, que representan casi un IV I i,de la flota mercante
mundial, mientras que hace cinco años sólo
representaba un 5 tu. Se prevé que el transporte de contenedores se duplicará en los próximos diez años, desde 50 a 100 millones de
tpm para el año 2006, con una previsión de
entrega de 2.000 nuevos portacontenedores
durante este periodo. Estos previsiones también indican que un 40 % de estas nuevas
construcciones serán grandes buques de más
de 4.000 TEU, otro 40% serán de tamaño medio de 1.000 a 4.000 TEU y sólo un 20 tu tendrá menos de 1.000 TEU.

1

IJGEFIIERIA PWA VAL febrero99

Guía de Lloyd's Register para enfrentarse al
"efecto 2000"
L]oyd's Registerha avisado a los amnidoresy
operadores que deben aceptar la posibilidad
de que ocurran fallos como resultado del cambio de siglo, cuyas consecuencias pueden ser
graves o incluso catastróficas.
Tanto los armadores como los operadores de
buques deben, por tanto, evaluar el posible
riesgo para su negocio planteado por los sistemas electrónicos de procesamiento de
fechas y planificar las acciones preventivas.
La nueva guía para resolver los problemas asociados a los barcos y el cambio de
milenio destaca que, en este caso, la fecha límite es realmente inamovible. Es
por ello obvia la necesidad de establecer
la necesaria organización de gestión del
proyecto para aplicar soluciones antes de
la fecha límite.
La guía nace con dos objetivos principales:
• Esbozar los riesgos planteados al sector de tráfico marítimo por el problema de fecha de los ordenadores,
también conocido como problema del
año 2000.
• Explicar el proceso mediante el cual se
pueden identificai evaluar y gestionar
dichos riesgos.
Los problemas que afectarán a los buques
y que se engloban bajo ci nombre de
"efecto 2000" son:
• El problema de los dos dígitos para el
año: Los ordenadores que representen
el año con dos dígitos, no serán capaces de reconocer ni el año 2000 ni los
sucesivos.
• El problema de año bisiesto: El 2000 es
un año bisiesto y no todos los ordenadores son capaces de reconocerlo como
tal, y por tanto, no existe para ellos el
29 de febrero de dicho afio.
• Problemas con el sistema de posicionamiento global (GPS): El GPS tiene un
contador que indica el número de semanas transcurrido desde que se lanzó el sistema. Algunos receptores GPS,
dependiendo del fabricante, pueden no
ser capaces de responder correctamente
al completarse la semana 1.023 (entre
el 21 y el 22 de agosto de 1999) cuando este contador vuelve a 0.

nana funcionarán correctamente durante los
años 1999,2000 y siguientes.

• Tener similar preparación y confianza respecto a materiales, suministros y servicios
de otras compañías.

• Asegurar el funcionamiento del resto de equipos y evaluar su coste efectivo.
• Tener planes de contingencia para que se
puedan atajar tanto los fallos esperados como los inesperados

La guía da algunos ejemplos del "efecto 2000"
ya encontrados en sistemas de alarmas y monitonización, cuando se les ha sometido a diversas pruebas.

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

ik.

___

La más amplia cobertura de bancos de datos del sector naval,
combinadas en un potente gestor Informático.
(diseñado para entorno Windows con base de dato, en Accssi de Microsoft Off1ce.)

Hay muchas consultorías
que ofrecen sus servicios, pero...
sólo una, ha desarrollado FEDICA*

FERLISHIP
(1 PEDICA. Per.'is'iip Dril,, I,,íorn,ation Computor Aided es un producta registrado
propiedad de Ferliship, S.L.
(") Windows y Acces Microsoft Office son marcas registradas de Microsoft Co.

Las acciones a realizar son:
• Asegurar, en la medida de lo posible,
que todos los equipos vitales y maquiÍNGEN1ERJA NAVAL febrero99
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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
- -Intercomunicación
- Radio-búsqueda
- Sonorización/iluminación espectacular
- Circuito cerrado de TV
- Sistemas Interactivos de Entretenimiento
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Astilleros M. Cíes construirá un nuevo buque
oceanográfico para el Ministerio de
Agricultura y Pesca y Alimentación
Astilleros M. Cíes construirá el nuevo buque
oceanográfico para el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA), tras ser adjudicatario del concurso público convocado por este organismo. El buque está proyectado para
una doble función: arrastre por popa e investigación oceanográfica, será una de los barcos
más modernos y preparados y estará dotado
de todos los medios adecuados para facilitar al
máximo el trabajo de investigación.
El coste del buque será de 1.20) millones de pesetas y su construcción finalizará en diciembre de este año.
El buque posee una rampa a popa para realizar
arrastre y un amplio parque de pesca para el
manipulado y conservación de las capturas.
Adpmás incluye cubas para la conservación del

quinillas, que también tendrán 6.000 metros de
cable, son para trabajos auxiliares de toma de
muestras y pesca científica.

pescado vivo, túnel de congelación y dos bodegas, una para fresco y otra para congelado.
Dispondrá de maquinillas de pesca adecuadas
para un barco pesquero, que consistirán en dos
maquinillas de arrastre para 4.(0X) metros de cable y dos tambores de red de 14 metros cúbicos.
La propulsión del buque oceanográfico será diosel-eléctrica, con una potencia de 1.800 KAÇ con
el objetivo de reducir ruidos y vibraciones al
máximo.

El buque dispondrá de pórticos abatibles hidráulicamente para el trabajo con el equipo científico, y estará dotado de una quilla retráctil en
la que irán colocados los transductores de las
sondas científicas. También dispondrá de un
sistema de posicionamiento dinámico y dedos
hélices transversales de 300 KW cada una. El timón es de tipo activo.

-

Las características principales del buque son:
eslora,. 51 metros; manga, 13 metros; puntal a
la cubierta principal, 15,60 metros; registro, 13(X)
GT y una velocidad máxima de 13 nudos.
Cuenta con habilitación para 40 personas, entre científicos y personal.

El equipo científico consistirá en tres maquinillas, una de ellas para trabajar con el equipo CiD
Roseta para control de la conductividad, temperatura y densidad del agua. Además permitirá la toma de muestras y realizar trabajos
en grandes pr ofundidades.. Las otras dos ma-

La crisis financiera en Corea deteriora a los
astilleros de Europa
Los máximos ejecutivos de la Industria de la
Construcción Naval Europea, bajo la presidencia
de B. Meyer (Alemania), presidente de CESA,
se han reunido en Frankfurt el 18 del pasado mes
de enero para considerar las medidas necesarias
debido a la crisis financiera en Corea y su impacto en el mercado de la construcción naval mundial, con el fin de informar a los políticos de
Europa.
El mercado mundial de construcción naval ha sido en los años recientes un mercado creciente. Sin
embargo, los precios muestran un decivcimnienlo agudo.
Durante la última década, Corea ha desarrollado
nuevas capacidades mediante el establecimientode astilleros gigantes, financiados mediante un
endeudamiento muy superiora los estándares
internacionales. La extensión de la enorme deuda de los astilleros coreanos fue públicamente concxida en otoño de 197, cuando ocurrió el colapso
financiero del país.
Para evitarel desastre nacional que podría haber
tenido un efecto de cascada con repercusiones
globales, el Fondo Monetario Internacional (FMI)
acudió en su socorro mediante una acción rápida y convincente aportando el mayor préstamo,
jamás antes concedido a país alguno, de 58 billones de dólares USA. Dicho poistamo permitió
a Corea el comienzo de la revitalización de su industria y obtener las garantías necesarias en las
que basar sus nuevos contratos de construcción
naval.
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Tanto la aguda devaluación del von coreano, como las reducciones de costes laborales, han mejorado la competitividad en precios de la industria
exportadora coreana. Los bajísimos precios ofrecidos por las compañías coreanas han tenido un
efecto exiguo en los mercados donde su partidpación es escasa. En el caso de la construcción naval la situación es totalmente diferente debido a
su gran participación en el correspondiente mercado. Las reducciones en precio de 20-30% ofrecidas por los astilleros coreanos han deteriorado
gravemente el mercado de la construcción naval
mundial, haciendo imposible la competencia europea. En este sentido parece adecuado formular
la acusación de que los constructores navales europeos están pagando la factura' por la acción
recuperadora de Corea.

Se pide a los Ministros nacionales y a la
Comisión que inicien el proceso para lograr un
instn.iniento apropiado que establcza la competencia leal en la construcción naval mundial.

La ruta a seguic

CESA requiere de la Comisión y de los
Gobiernos nacionales que estudien hasta qué
punto la nueva Regulación de la UF para construcción naval permite a los astilleros europeos resistir la ofensiva coreana y definir vías
y medios para conseguir dicha resistencia.

CESA considera que los bajos precios deles astilleros coreanos se deben a factores externos y no
a productividad genuina. Cuando en la UE una
sociedad recibe ayuda de reestructuración debe
aceptar restricciones de capacidad productiva.
CESA ft1uiere, por tanto, un código de conducta similar en Corea. La Comisión y los Gobiernes
de la UE deben asumir la responsabilidad de negociar urgentemente la efectividad de tal código.
CESA requiere deles (ik)biemos de Europa y de
la Comisión de la UF que aseguren una puntual
ejecución deles condicionamientos del FMI, en
particular respecto a sectores industriales coreanos de alta participación de mercado mundial,
corno la construcción naval.

El Acuerdo OCDE, que no entró en vigor, se
ha revelado entre tanto como claramente inapropiado para resolver los problemas presentes.
Los constructores navales europeos abogan
por un nuevo acuerdo internacional que coroprometa a 'mDAS LAS 1ARTES, al menos la
UE, Japón, Corea, Noruega, USA, China y
Polonia, de inmediato, y que tenga en consideración TODOS LOS I'ROBLEMAS con FF1CIENTES HERRAMIENTAS DE CONTROL.

-

La industria de construcción naval, por sí misma, propondrá a la Comisión y al Consejo de
la UE medidas para contrarrestar o emular los
comportamientos de los competidores, considerados agresivos o desleales por los astilleros
europeos.
Sin una solución rápida, políticamente sostenida, una seria crisis amenaza desarrollarse en
la construcción naval europea en 1999.
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Nuevos contratos de remolcadores de
Astilleros Zamakona
En el número de diciembre de 1998 Ingeniería
Naval publicó un artículo descriptivo del remolcador "C.M.M. Córdoba" entregado el mes
anterior por Astilleros Zamakona al Grupo
Boluda, para el que dicho astillero está construyendo otros tres remolcadores iguales.
El astillero de Santurce continúa contratando
nuevos remolcadores tanto para armadores
nacionales como extranjeros. A continuación
se indican en la tabla siguiente las características principales de 4 nuevos remolcadores contratados, dos para Cory Towage, uno para el
Gobierno de Islas Mauricio y el otro para
Renave de Tarragona:

Armador

Cory
Towage

Gobierno

Renave

País

U.K.

Islas Mauricio

España

Eslora total (m)
Manga(m)
Punta¡ (m)
Tiro a punto fijo (t)
Motores propulsores
Potencia (Kw)
Tipo de remolcador
Fecha de entrega

3300
11,40
4,70
55
Nigata
6.400
Azimutal
Abril-2000

26,00
9,30
4,70
45
Nigata
3.000
Azimutal
Mayo-2000

29,50
11,00
4,00
50
Deutz
5.200
Voith
Junio-2000

Pesqueros contratados por Astilleros
Zamakona
Armador

James Dutie
& Partners

Ordino
Shipping

Barallon
S.A.

Green Ocean
Fisheries

País

U.K.

Panamá

Bahamas

Eslora total (m)
Manga (m)
Punta¡ (m)
Capacidad de carga (m )
Motores propulsores
Potencia (Kw)
Tipo de pesquero

48,80
11,50
6,00/8,40
900
MaK
1.000
Pelágico y
Cerco
Mayo-2000

45,00
9,00
4,80
380
Caterpillar
1.000
Atunero
congelador
Abril-2000

55,95
11,50
6,00/8,40
1.100
MaK
1.200
Pelágico y
cerco
Marzo-2000

Antillas
Holandesas
45,00
9,00
4,80
380
Caterpillar
1.000
Atunero
congelador
Agosto-2000

Fecha de entrega

Astilleros Zarnakona S.A. tiene contratados
cuatro pesqueros de distintos tipos para arrnadoresextranjeros,cuvascaracterísticasprincipales se indican en el cuadro siguiente:
En el presente mes de febrero Astilleros
Zamakona ha entregado el arrastinro al fresco
"Toki Alai Berna" a sus armadores Larrauri
1 lermanos, de Bermeo.

Fred. Olsen estrenará en abril el ferry rápido
más moderno del mundo
de una hora. Según la compañía,
se trata de uro de los buques más
modernos del mundo en su especialidad, con 95,47 m de eslora,
26,16mde manga, 3,70 mde calado, 500 t de peso muerto y una
capacidad de casi 800 pasajeros y
235 coches o, alternativamente 105
coches mas unos 25 camiones con
carga.

-.
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La naviera Fred. Olsen pondrá en funcionamiento a partir del próximo 1 de abril el barco
de alta velocidad "Bonanza Express", un ferry
rápido del tipo cataniarán "corta olas" que unirá Agaete y Santa Cruz de Tenerife en menos
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El nuevo barco, que se incorporani al transporte marítimo interinular, se está terminando de
construir en el astillero australiano lncat
Tasmania, con una tecnología a bordo comparable en sofisticación a la que lleva la lan.zadera espacial Discover: El coste del barco es de
6.500 millones de pesetas.

La naviera pretende, con la introducción de
este ferry de alta velocidad, cambiar el concepto de "autopista marítima' por el de
"puente marítimo", con el que espera mover
en su primer año de funcionamiento más de
600.000 pasajeros, 135.000 coches y 45.000 vehículos de carga.
El Bouau:a Express puede alcanzar una velocidad máxima de 48 nudos en lastre y de
38 nudos a plena carga. El barco unirá Agaete
y Santa Cruz de Tenerife cuatro veces al día
en viajes de ida y vuelta, si bien las previsiones podrían incluir un viaje más si la demanda así lo requiriese. Con la entrada en
servicio del Bonanza Express, el Bajamar dejará de operar y el lIdiaderos se incorporará
a la nueva línea que unirá Tenerife con Hierro
y La Palma en un día.
INGEP.YER!ANAVAL
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La construcción naval mundial en el tercer
trimestre de1998
Según las estadísticas del Lloyd's Register
correspondientes al tercer trimestre de 1998,
la cartera de pedidos mundial ha continuado recLiperándose de la caída registrada en
el primer trimestre del año, aumentando 2,1
millones de GT durante el trimestre y alcanzando la dfra de 57,7 millones de GT (39,2
millones de CGT), que es 1,1 millones de GT
superior a la registrada a finales de 1997, y
representa un incremento de 7,2 millones de
GT sobre el mismo periodo del año anterior.
De los 2.727 buques en cartera a finales de
septiembre-98, 2.020 unidades con 55,9 millones de GT ( 35,6 mill. CGT y 79,8 mill.
TPM) eran buques de transporte de carga.
Se prevé que el 67 % de la cartera se entregará antes de que finalice el presente año.

Contratos
(Mill. GT)
0,651
Petro[eros
1,547
Portacontenedores
Graneleros de carga seca 0.801
B. de pasaje (cruceros)
0,350
Petroleros de productos 0,449
0,573
B. de carga general
0,197
Ro-ro
0,155
Quimiqueros
0,083
LNG
0,177
Pasajeros/ro.ro
0,107
LPG
0,007
Frigoríficos
0.037
B. de pasaje
Grarreleros/petroleros
Otros
-

Los pedidos registrados durante el trimestre totalizan 8,3 millones de GT (5,5 mill.
CGT), volviendo a niveles similares a los registrados en los tres primeros trimestres de
1997, aunclue lejos de la cifra registrada en
el último trimestre de dicho año (11,5 mill.
GT). Los 8,3 millones de GT contratados durante el trimestre están muy por encima de
los 5,8 y 6,5 mill. GT contratados durante el
primer y segundo trimestre de este año, respectivamente.

(Mill. CGT)

(Mill. GT)(Mill. CGT)

3,809
2,384
2,953
0,028
1,238
0,593
0,133
0,281
0,068
0,038
0,117
0,006
0,002

0.753
1.090
0,519
0,097
0,098
0,400
0,135
0.238

3,461
1,611
1.759
0,007
0,192
0,552
0,096
0,354

6,080
5,298
5,104
3,640
3,244
3,089
2,347
2,291
1,668
0,830
0,808
0,522
0,231
0,125
0,187

-

0,080
0,086
0,072
0,014

-

-

0.039

-

Aunque Corea del Sur continúa siendo el principal constructor de petroleros del mundo, Japón
se le está acercando: a finales de marzo de 1998
Corea del Sur tenía contratados el 54% de los
petroleros de la cartera mundial frente al 37%
de Japón, mientras que a finales del tercer túmestre dichos porcentnjes eran del 47 y 46%, respectivamente.

Se han entregado 345 buques con 5,7 mill.
GT (4,0 mill. CGT), cifra que es del mismo
orden que el tonelaje entregado en el segundo trimestre, aunque inferir a los 6,9 mill.
GT entregados durante el primer trimestre
del año.

La cartera de pedidos de los astilleros de Europa

En la tabla anterior puede verse que los nuevos
contratos de graneleros de carga seca y petroleros de productos superan a las entregas en 1,2
y 1,0 mill. TPM, respectivamente, mientras que
los contratos de quimiqueros son inferiores a las
entregas en 0,07 mill. TPM.
Los contratos de los buques de suminis offshore han registrado un incremento del 45% con
respecto a la misma fecha del año anterior, mientras que la categoría de otras unidades offshore, que incluye los FPSO's, han registrado un
incremento de más del 66%, alcanzando los buques de este tipo en cartera las 951.988 GT.

3,875
2,801
0,053
0,275
0,322
0,029
0,057
0,136

2,245

-

0,078
0.191
0,103
0,003
0,021
0,061
0,050
0,018
0.052
0,011
0,002
0,008
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0,118
0,135
0,142
0,006
0,061
0,101
0,066
0,035
0,090
0,017
0,006
0,018

-

0,046
0,000
0,042

1,511
0,971
0,185
0,254
0,077
0,143
0,124
0,125
0,037
0,010
0,013
0,032
0,142
-

0,073
0,002
0,050

-

0,032
0,012

-

0,063
0,015

-

-

-

-

-

0,058

El primer lugar en la cartera de pedidos lo ocupan los petroleros con 6,080 miii. CGT y 31,279
mili. TPM, seguidos de los portacontenedores
con 5,298 mill. CGT y 8,124 TPM.
Aproximadamente el 38') de los 28,9 mill. GT
que está previsto se entreguen durante este año
son petroleros y buques de transporte de productos de petróleo.

Entregas
(Mill. GT)
(Mill. CGT)
2.004
0,212
0,243
0,096
0,090
0,154
0,158
0,046
0,012
0,007
0,031
0,093

-

0,012
0,068
0,046
0,000

31,279
8,124
19.058
0,253
8,362
3,718
1,372
3,698
1,424
0,171
0,911
0,340
0,010
0,439
0,367

Occidental alcanzaba los 9,367 mill, GT y 10,358
mill. CGT

Contratos
(Mill. CGT)
(Mill. GT)
2,073
1,503
0,082
0,287
0,327
0,053
0,046
0,091

Cartera de pedidos

(Mill. GT)

Japón y Coma del Sur continúan dominando el
mercado. Ala cabeza se sitúa Japón con una cartera de pedidos de 20,1 mill. GT (1,6 mill. GT
más que en el trimestre anterior), que representa
casi el 350, de la cartera mundial en términos
de GT y el 27% en CGT, mientras que la cartera
de pedidos de Corea del Sur alcanza los 18,9
mill. GT (0,8 mill. GT más que en el trimestre
anterior), que representa el 33% de la cartera
mundial en términos de GT y el 25% en CGT.
Al liderazgo de Japón ha contribuido la contratación de 10 nuevos petroleros con un total
de 1,1 mill. GT, frente a los 0,9 mill. GT que totalizan los contratos de buques del mismo tipo Armados por los astilleros de Corea del Sur.

A finales de septiembre había en construcción 1.579 buques con 23,1 mill. GT (18,5
mill. CGT), mientras que el número de buques en cartera no comenzados ascendía a
1.148 con 34,6 mill. GT y 10,7 mill. CGT.
Durante el trimestre se han comenzado 163
buques con 3,7 mill. GT (2,2 mill. CGT).

JapÓn
Corea del Sur
China
Alemania
Italia
España
Polonia
China (Taiwan)
Croacia
Finlandia
Rumania
Dinamarca
Holanda
Ucrania
Estados Unidos
Francia
Turquía
Rusia
Noruega
Indonesia
Bulgaria
India

Entregas

(Mill. CGT)

Cartera de pedidos
(Mill. GT)

(Mill. CGT)

20,122
18,958
2,612
2,353
2,301
1,111
1,111
1,031
0,853
0,825
0,773
0,746
0,709
0,571
0,552
0.480
0,351
0.349
0,301
0,250
0,191
0,170

10,561
9,994
2,071
2,359
2,427
1,112
0,956
0,619
0,635
1,059
0,745
0,569
1,166
0,438
0,484
0,663
0,368
0,449
0.505
0,270
0,169
0,182
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Miembro de CONS TRUNA VES
SUBSIDIARIOS EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA:
NAPESCA: Talleres Navales Pesqueros • IRCE, S.A.: Instalaciones, Reparaciones
Construcciones Eléctricas • REPNAVAL Reparaciones Navales Canarias
• Dos Varaderos de 4000 ton, 120 ni. ASINAVAL: Asistencia Naval
Tel. 928 46 75 21 • Fax 92846 1233
• MAURITANIE NAPESCA, SA.: Asistencia Naval

0
d.t.s.

ASTILLEROS ZAMAKONA
Puerto Pesquero, sin. 48980 Santurtzl - BILBAO
Tel. 94 493 70 30 • Fax 94461 2580
Servicio 24h. Tel. 94 461 8200
E-Mail: asiilleroszamakona@globalnet.es
Visilenos en Internet: www.aslilleroszamakona.com

Marcelino Alonso
nuevo presidente de AESA
Astilleros Españoles, SA., tendrá desde el
martes 2 de marzo un nuevo presidente,
Marcelino Alonso López, que sustituye a
Antonio Mendoza quien presentó recientemente su renuncia.
Extremeño de origen y mucho más de vocación, este economista de 42 años, casado y
padre de tres hijos, toma el mando de AESA en un momento delicado para la construcción naval en general y para el Grupo en
particular, pero tiene a su favor un buen conocimiento del sector ya que desde 1996, primero como Director Económico-Financiero
de la Agencia Industrial del Estado y posteriormente, hasta su nombramiento al frente
de AESA, como Director General de
Participadas de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEP1) ha tenido
a su cargo los astilleros públicos, tanto de
construcción civil corno BAZÁN, y empresas corno Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA) o Santa Bárbara.
Tras su paso por la Inspección de Hacienda,
se incorporó al Grupo del instituto de Crédito
Oficial (ICO), cuando éste era la cabecera de
la Banca Pública y de él dependían los Bancos

de Crédito Industrial, de Crédito Agrícola,
Hipotecario de España y de Crédito Local de
España, interviniendo activamente en el desarrollo de las filiales parabancarias y, muy
especialmente, de los entonces nacientes
Fondos de Pensiones.
Cuando Argentaria, en mayo de 1991, absorbió todas las filiales del ICO, pasó al nuevo Grupo dentro del mismo sector de
actividad, que abandonó en 1993 al reincorporarse al ICO y hacerse cargo del Area de
Política Económica, donde tuvo ocasión de
tratar aspectos de los sectores naviero y de
construcción naval y también ternas tan complejos como los préstamos a damnificados
por catástrofes tales como las inundaciones
o los derrames petrolíferos y también de las
operaciones pendientes relacionadas con las
diversas reconversiones industriales de los
años 80.
Así mismo, compaginó su actividad profesional con la docente como profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid.
En julio de 1996 pasó a la Agencia Industrial
del Estado y, un año después, al integrarse

ésta en la SE Pl, al puesto de Director General
que hasta ahora ocupaba.
Persona de gran capacidad técnica y de trabajo, como atestiguan quienes, a lo largo de
estos años, han trabajado con él, le deseamos
todos desde las páginas de INGENIERIA
NAVAL todo lo mejor en su nuevo cargo.

Nombramiento de Antonio Mendoza como
presidente de la filial española de
Chelverton Properties
liana ya ha adquirido suelo en cuatro ciudades del sur y del este de España. Chelverton
quiere promover en muchas capitales de provincia un concepto inmobiliario que mezcla
centros comercia les y de ocio.

Antonio Mendoza, ingeniero de caminos y diplomado en Alta Dirección de Empresas por
la l-larward Business School, hizo su carrera
profesional en empresas de construcción hasta que fue nombrado presidente de Astifieros
Españoles en 1996.

Antonio Mendoza ha dirigido AESA a través
de un proceso de reestructuración, siguiendo las directrices de la Comisión Europea. El
plan trianual, que comenzó en enero de 1996
y finalizó el 31 de diciembre del pasado año,
contemplaba reducciones de capacidad y de
plantilla por jubilaciones anticipadas de casi
2.000 empleados. En los últimos meses,
Antonio Mendoza ha luchado intensamente
para que la Unión Europea adopte, con carácter de urgencia, medidas proteccionistas
contra la competencia desleal de los astilleros coreanos y, en menor medida, de los japoneses que impide competir a los astilleros
europeos en igualdad de condiciones en el
mercado internacional.

Aunque no tenía experiencia sobre construcción naval cuando se hizo cargo de la presidencia de Astilleros Españoles, Antonio
Mendoza ha llegado a ser uno de los líderes
y portavoces más destacados en la industria
de la construcción naval, por lo que fue seleccionado corno uno de los lideres del año por la
revista Marítirne Rcport, en su número dejunio del pasado año.

Durante el tiempo en que ha ocupado la presidencia de Astilleros Españoles, Antonio
Mendoza ha mantenido buenas relaciones
con la Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España, participando en eventos organizados por ella. Desde aquí queremos agradecerle su colaboración y desearle
los mayores éxitos en su nueva etapa profesional.

Mendoza compatibilizará la presidencia no ejecutiva de Chelverton con otras actividades relacionadas con la construcción.

Antonio Mendoza, una vez que deje la presidencia del grupo Astilleros Españoles a finales de febrero, presidirá la filial espaÍola de la
inmobiliaria británica Chelverton Properties.
El grupo Chelverton se instaló en España a
principios de 1998 y está especializado en la
promoción y desarrollo de parques de ocio y
centros comerciales y de negocios. La inmohiINCENIERIA P44 VAL fehrero99
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Éxito de GL en la industria de embarcaciones
de alta velocidad
y 4(X) coches de capacidad. Es más, existe un creciente interés de la industria en las embarcaciones de efecto "wing-in-ground", como quedó
demostrado en la "Ausmarine' 98" celebrada
en Fremanfle (Australia). Los diseños alemanes
de Fischer Flugmechanik y Techno Trans fueron objetos de una gran atención en dicha feria.
Germanischcr Lloyd ofrece una asistencia técnica importante a la industria de las embarcaciones de alta velocidad. Sus diversos servicios
se pueden dividir en:

Los constructores y operadores de ferries rápidos están a la cabeza de la tecnología naval.
Desarrollan y refinan tecnologías que posteriormente serán utilizadas en el tráfico marítimo y construcción naval convencional. Mediante
seMcios completos y sofisticados, Germanisher
Lloyd ya se ha establecido en este mercado dinámico y astilleros de Alemania, Noruega, Italia,
Australia y Singapur están construyendo embarcaciones de alta velocidad bajo la clasificación de dicha sociedad.
Los catamaranes y monocascos ya son bastante comunes. Las formas de los catamaranes se
parecen cada vez más a las de los SWATFI (se
habla de semi-SWATH). Los hidrofoils y overcrafts han dejado paso a estos buques. Lacartera de pedidos muestm una clara tendencia hacia
unidades más grandes de hasta 1.800 pasajeros

• Aprobación de planos orientados al proyecto.- Se realiza por un equipo de ingenieros expertos de todas las disciplinas de la
clasificación.
• Aprobación de planos "in situ",- Especialistas
de la Oficina Principal llevan a cabo la aprobación de planos en el departamento técnico.
Este procedimiento reduce el tiempo requerido para la aprobación de la clasificación y facilita una mejor comunicación entre todas las
partes implicadas.
• Supervisión por inspectores expertos en embarcaciones de alta velocidad (HSC). La tec nología punta con que se trabaja en las
embarcaciones HSC requiere la actuación de
especialistas. Esto es posible gracias a la red
internacional de servicios que posee Germanischer Lloyd.
Los frutos de la cooperación satisfactoria entre
los astilleros y Germaniseher Lloyd se han vis-

to reflejados en tres grandes aspectos del diseño de las embarcaciones de alta velocidad:

Optirnización de pesos.- Las líneas de ejes de la
mayoría de los grandes fcrries son de plástico reforzado con fibra de carbono, lo que supone una reducción en peso de hasta el 70%.
GL lleva a cabo las pruebas correspondientes.
También se están usando grandes perfiles de
aluminio que a menudo se sueldan fuera del
propio astillero para formar grandes paneles
y cada vez más se están usando técnicas de
unión, por ejemplo en las ventanas o estnicturas de cubierta.

Cargas supuestas.- Para buques rápidos, los métodos empleados para calcular las cargas hidrodinámicas se están refinando
constantemente. Las medidas tomadas a bordo de buques en servicio, tales como el Adnan
Menderes, sirven para verificar tanto los m&
todos de cálculo como las cargas supuestas.

Confort del pasaje.- Gracias a un sofisticado pro-

-

grama de predicción de ruidos, Gerrnanischer
Lloyd es capaz de detectar posibles problemas
acústicos desde la fase de proyecto inicial y,
junto con el astillero, encontrar soluciones. El
comportamiento del buque en la mar puede
predecirse mediante cálculos para evaluar el
confort del pasaje frente a los estándares establecidos.

José María de Lossada y Aymerich , once años al
servicio de las instituciones ( COIN, AINE, AGEPIN)
promoción piestando sus servicios sucesivamente
en la Inspección General de Buques, en el
Gabinete Técnico de la Subsecretaría de la Marina
Mercante ven la Subsecretaria de Pesca Marítima.
En esta última dcsempeñó el cargo de Subdirtctor
Gerente de On:lcnación de la Flota Pesquera.
En 1985 fue nombrado Subdirector Jefe de
Estudios de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales (ETSIN) de la Universidad
Politécnica de Madrid, cargo que mantuvo hasta 19,momento en el que pasa a ocuparse de
la Dirección de la Gestión de las Instituciones
Navales (Colegio, Asociación y Mutualidad)
José María de Lossada v Avmerich ha sido durante los últimos once años el Director de Gcstión
de las Instituciones (CON, ArME, yAGEPIN) y
da éstas por jubilación. José María de Lossada
es Doctor Ingeniero Naval y su carrera profesional comenzó en la Sociedad de Clasificación
Bureau Ventas donde estuvo desde 1958 hasta
el año 1973. Al año siguiente ingresó en el Cuerpo
de Ingenieros Navales con el número uno de su
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Durante estos últimos once años que ha sido
Director de Gestión de las Instituciones ha conseguido importantes logros entre ellos el apoyo a los Ingenieros Navales desempleados ya las
viudas y la participación en la reforma de la Ley
de Colegios Profesionales, el desarrollo autonómico de la Instituciones y la transformación del
sistema de prestaciones sociales, entre otros.

Además siempre ha compaginado sus actividades con la docencia en la ETS[N, actividad
que continuará.
Las Juntas Directiva de la AINE, de Gobierno
del COIN y Ad m i nistradora de la AGEPIN en
reunión conjunta el pasado 11 de enero han
acordado nombrar a Julián Mora Sánchez director de AGEPIN, dada la necesidad de una
atención especial a la mutualidad -AGEIINcontinuando con sus labores como Subd ¡ rector
de la Oficina de Gestión, y a Alfonso Gon7.ález
Ferrari, Director de la Oficina de Gestión de las
Instituciones realizando todas las labores de
Gestión de las Oficinas de la AINE y del CON.
Desde la redacción de Ingeniería Naval queremos expresar nuestro agradecimiento a José
María de Lossada por estos once años de colaboración, al mismo tiempo les deseamos los
mayores éxitos al frente de sus nuevos cargos
a Alfonso González Ferrari y Julián Mora
Sánchez
1PICEMERIA fdA VAL febrero99
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precios de buques de segunda mano
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Lan khorstllóuwfabrieken bv

.LL]
(Grupo Lankhorst}

.

UnsodO de cóflnza en cables
de fibra y de alambre degçerq.,

.

•
• Cables de grúas Lankoflex®, La
• Cables de remolciue.
. . .
elaborados a base de fibras aramídicas.
• Sistema de Remolque de Emergencia.
• Todo tipo de accesorios de ferretería.

.

Stock en Rotterdam, Houston, Montevideo Singapore, Panama y Dubai.
LankhorstlTouwfabrieken bv (Oficina Málaga)
Tel: 95 235 77 28 - Fax: 95 236 04 69 - e-mail: devries@vnet.es

VERTO
!'

AND

Remolcar, asistir, auxiliar...
Sabemos hacer nuestro trabajo con calidad.

Calludad

Así lo acredita la certificación ISO 9002 y el
código ISM para flotas que nuestra empresa
ha obtenido y que garantizan siempre un
servicio con la máxima calidad.

1

Remolcadores de Barcelona
Pg. Joan de Borbó, 92 - Tel. 93221 14 41 - Fax. 93221 14 40.- 08039 BARCELONA
Internet: remolcadores.com Email: rebarsa?remolcadorescom

las empresas informan

Embarcaciones semirigidas de Crompton
Marine

-'"

lo

ciones de rescate rápido para ser usadas
en la industria del petróleo y gas del Mar
del Norte.
2. Convenio Internacional para la Seguridad
de la Vida Humana en el Mar (SEVIMARSOLAS)
3. Requisitos del servicio de guardacostas
de Estados Unidos (USGC).
Ene! diseño se presta especial cuidado a los
aspectos de operación, seguridad y confort
de la tripulación y pasajeros. A todas las embarcaciones se les aplica una protección total a base de poliuretano en la quilla, proa y
aletas de babor y estribor para prevenir el
daño por impacto y abrasión de esas partes
del casco.
La gama de embarcaciones que construye
Crompton Marine es muy amplia, oscilando entre los 5 metros de eslora de la embarcación de rescate rápido SOLAS-SE VIMAR
para 6 personas y los 18 metros de eslora del
modelo SEA CRUISER; se agrupan en:

Crompton Marine es una compañía inglesa
con una gran experiencia en la construcción
y operación de embarcaciones semirígidas.
Utilizando diseños probados, los mejores
materiales y la última tecnología, producen
una amplia gama de embarcaciones de
acuerdo con los requisitos del cliente, tanto en la instalación de equipos electrónicos
y accesorios como en el sistema de propulSión.

construidas cumpliendo con los siguientes
estándares:
1. La Agencia de Seguridad Marítima del
Reino Unido (MAS). Departamento de
Transportes (DoT).Pruebas de embarca-

- Recreo: Diseño específico del casco para
competición
- Comercial: Embarcaciones de alta velocidad con factores de carga moderados para guardacostas, servicios de rescate y
pasaje.
- Comercial de altas prestaciones: Embarcaciones de alta velocidad con grandes factores de carga, para la Marina,
guardacostas, aduanas, embarcación de
rescate SOLAS-SEVIMAR.
Para mayor información: PPF, tfno.: 630
148352; fax: 94-4923207; e-mail:
gprieto@arconet.es.

Para asegurar el mejor producto a un precio
competitivo, el trabajo se realiza bajo un sistema de calidad 150 9001 que engloha tanto la operación como la cualificación del
personal.
Las embarcaciones comerciales son construidas bajo la supervisión de la sociedad de
clasificación Det Norske Ventas cumpliendo con su reglamento para la "Construcción
de embarcaciones de hasta 15 metros.
Todos los diseños son probados bajo condiciones muy duras tanto en pre-producción
como en la aceptación por el cliente. Para los
clientes comerciales las embarcaciones son
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Nuevo producto GSM para
telefonía, fax y
comunicaciones SMS
Vimpex®
presenta la
unidad GPU
\ mpcx® e-Lina empresa dedicada a los servicios de ingeniería de protección contra incendios, especializada en los campos de
recuperación y reciclado de halones.
Recientemente ha pmentado una nueva unidad CPU, un grupo de bombeo de alta preSión movido por gas o aire comprimido, para
el sistema de extinción de incendios mediante
agua nebulizada, tli-fog.
La unidad CPU es un grupo completamente autónomo y no precisa de ninguna fuente de alimentación exterior para su
funcionamiento. La potencia de la unidad es
otra de sus características. Debido a ser mayor que otras unidades del mercado de similares prestaciones, un mismo recinto se
protege con un número menor de cabezas
atomizadoras, teniendo además un mantenimiento mínimo a lo laio de los años.
Esta unidad completamente autónoma e-el
fruto de Lina investigación y desarrollo que
ha durado más de dos años en los cuales se
han puesto a punto los componentes mecánicos y se han realizado todo tipo de ensayos en laboratorios oficiales de Finlandia y
Estados Unidos, con la idea de satisfacer las
necesidades planteadas en las plataformas
de petróleo y gas, donde se requieren grupos de bombeo antideflagrantes de una gran
autonomía.
Los primeros emplazamientos han sido en
las plataformas del mar del Norte, así como en las estaciones de bombeo del gaseodudo de Siberia. Así mismo, la unidad CPU
se está utilizando para proteger espacios de
maquinarias, salas de turbinas, grupos de
cogeneración, plataformas petrolíferas, buques, etc.
La demanda de estos equipos ha superado
todas las previsiones, hasta el punto que el
plazo de entrega se sitúa en unos seis meses,
aunque está previsto reducir dicho plazo en
el presente año hasta un máximo de dos meses.
Para mayor información: Eolo
Comunicación, tel.: 91- 3555714.

INGENIERIAIVA VAL febrero99

Pos4o Intonrational AB i ,, i ni mprcsa Sueca
líder mundial en comunicaciones móviles basadas en papel. Su actividad principal está encaminada al desarrollo y producción de
aparatos fax móviles para redes celulares digitales y tiene cerca de 130 distribuidores en 45
países distintos.
Possio PM70 Mobile Messenger es la primera
unidad del inundo totalmente integrada para
comunicaciones habladas, con fax de papel y
SMS (abreviatura de Short Message Sen'ices, mensajes de texto breves a través de red móvilpor la red GSM. Es un producto móvil y diseñado para cualquier entorno de trabajo, por
ejemplo, oficinas provisionales, transportes y
en trabajos de obras de construcción así como
para las personas cuyo trabajo las obliga a frecLientes desplazamientos.
Se puede elegir entre comunicaciones habladas
y escritas con la seguridad de que el mensaje se

Funciones:
Auricular:
Impresora:
ginas
Scanner:
Memoria de documentos:
Guía rápida:
Reloj:
Teclas:
Diodos luminosos y
sensores acústicos:
Pila:
Cargador:
Dimensiones:
Peso:
Accesorios:
Abono:

reche correctamente. Esta combinación de habla, fax y SMS dota al Possio PM70 de una gran
flexibilidad. Además, enviar y confirmar tanto informes, como pedidos, facturas, mensajes
escritos, etc, es muy fácil y rápido.
Possio PM70 funciona en todos los tipos de entorno. El diseño es elegante y su peso apenas
alcanza 1kg. La pila incorporada brinda al usuario una libertad de movimientos completa.
La función de habla se ejecuta como en un teléfono móvil usual, en tanto que los fax y mensajes SMS recibidos se imprimen automáticamente
en papel. Por otra parte, para enviar un fax basta con pulsar únicamente un botón.
Para mayor información: Possio
International AB; tel.: +46 (0)858744 000;
fax: -i-46 (0)8 587 44 010;
Tntemet: www.possio.com ; E-post:
info@possio.com .

Teléfono, Fax, SMS, copiadora
Juego desmontable con función de gancho
Térmica, con capacidad para rollos de papel de 15 m (unas 50 páA4)
Introducción manual, varias páginas
Elevada capacidad para almacenar varias páginas
Explicaciones incorporadas de las funciones
Con pila de reserva
Teclado con iluminación de fondo
Para indicación de actividad
De NiMH, interior
Incluido, para conexión a 230V
(Long.) Con auricular 350 mm, sin auricular 290 mm, (Ancho) 150
mm (Alto) 49 mm
Apenas 1.000 gramos
Cargador de 12/24 y, estuche protector. kit de montaje.
Pequeña tarjeta SIM con servicios de habla y fax (no incluidos)
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The world leader in saje:y at sea

schat-harding
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Davits & winches
Installation & testing
"Turn key"
Global service

One supplier...
Survival crafl
Free fall systems

i

Rescue craft
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one solution
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Ph. +31 30 26 44 2011
Fax +31 302644299
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Tel.: 91 - 575 2960
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UnitedKingdom
+44-1705 581331
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Ph. +1-318-365 5451
Fax. +1-318-367 2816
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Ph. +49-40-271 012
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49 40 270 5664
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Sgapore
Ph +65-383-1067
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+65-383 1031

Asesoramiento de QUALITY EXPERTS para la
implantación del Sistema de Gestión de la
Seguridad (SMS)
:-

-

-.-

-----•

-

Con la entrada en vigor, el 1 de julio de 1998,
de las enmiendas de 1994 al Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar (SOLAS 1974), las cuales
introducen el nuevo capítulo IX al Convenio,
el Código Internacional de Gestión de la
Seguridad (Código ISM) adquirió carácter
obligatorio.
La regla 3 del capítulo IX del Convenio SOLAS 1974 señala la obligatoriedad de que tanto la compañía como el buque cumplan las
prescripciones del Código Internacional de
Gestión de la Seguridad.
El Código JSM requiere un Sistema de Gestión
de la Seguridad (SMS) que incluirá:
1.Unos principios sobre seguridad y protección medioambiental.
2. Niveles definidos de responsabilidad, autoridad y funciones de todo el personal.
3. Procedimientos documentados para la preparación de planes e instrucciones aplicables a las operaciones a bordo relacionadas
con la seguridad y la prevención de la contaminación, incluyendo el mantenimiento
del buque y equipos.
4. Procedimientos documentados para responder a situaciones de emergencia.
5. Procedimientos documentados para llevar
a cabo las auditorías internas y las revisiones del sistema.
6. Procedimientos documentados para el fratamiento de los casos de incumplimiento,
accidentes y situaciones potencialmente peligrosas.
!IVCENIERL4NA VAl. febrero99
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La empresa QUALITY EXI'IiRTS, S.A. ha estructurado ci asesoramiento para la implantación del Sistema de Gestión de la Seguridad
(SMS) en la compañía naviera en las siguientes fases:
1. Evaluación inicial: Consiste en la realización de un diagnóstico de la situación de la
compañía respecto al cumplimiento del
Código TSM, en el que se analizan los puntos fuertes y áreas de mejora. Corno consecuencia de esta evaluación se emite el
correspondiente informe.
2. Planificación: Como resultado de la evaluación inicial se procede a la planificación
del proyecto de implantación del Sistema
de Gestión de la Seguridad (SMS) en la
compañía yen un buque al menos de cada
tipo que explote la compañía.
3. En esta fase se procede a redactar toda la
documentación del Sistema de Gestión de
la Seguridad (SMS) en la compañía y la de
aplicación en el buque o buques seleccionados. Al mismo tiempo se lleva a cabo la
implantación de todo lo que ha sido documentado mediante registros y evidencias.
Paralelamente se realiza un seguimiento de
dicha implantación mediante una evaluación
continua.
4. Evaluación final: Una vez finalizado el proceso de implantación del Sistema de
Gestión de Seguridad (SMS) se procederá

a efectuar auditorías de verificación en la compañía y en el buque o buques seleccionados.
Las compañías navieras podrán demostrar el
cumplimiento de las prescripciones del Código
internacional de Gestión de la Seguridad mediante un documento acreditativo, el Documento
de cumplimiento, expedido por la Administración, por una organi7.ación reconocida por
la Administración o, a petición de ésta, por otro
Gobierno Contratante.
Para cada buque se expedirá también el
Certificado de gestión de la seguridad por la
Administración o las organizaciones reconocidas por ella, una vez que se haya verificado que
la compañía y su gestión a bordo se ajustan al
sistema de gestión de la seguridad aprobado.
Tanto el Documento de cumplimiento para la
compañía como los certificados de gestión de la
seguridad para los buques serán revisados con
una periodicidad determinada por la Administración expedidora, quien puede retirar dichas acreditaciones si no se sol cita su revisión
periódica osi se descubren desviaciones graves
en el cumplimiento del Código ISM.
No obstante, la compañía puede solicitar un
Documento de cumplimiento provisional, que
le será expedido por la Administración para facilitar la implantación inicial del Código ISM.
Para más información: QUALITY EXPERTS,
S.A., Pau Claris, 162,40,3,08037 BARCELONA. Tel.: 9-4880351; fax: 93-470498; e-mail:
qualitv@arrakis.es.
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Novedades de
Electrónica
Trepat
Fiel a la tradición que posee Electrónica Trepat en
sistemas electrónicos de ayuda a la navegación,
siempre en constante evolución, lanza ahora al
mercado dos nuevos productos: un nuevo ploter
de LCD TFT color para pesca profesional, el
l'ronav 4X, y el Visual Navigation Suite, un software de navegación completo y fácil de usar.

El ploter Pronav 4X LCD Color
Este nuevo ploter de LCD IFI color de 12 pulgadas tiene una resolución de 640x480 pixels e ircorpora un software con prestaciones para la
pesca profesional. El sistema de menús está en
castellano, lo que facilita su manejo y compresión.
La pantalla es cortfigurable: cartografía, datos de
navegación (latitud/longitud, velocidad, rumbo,
distancia, información wpts, etc)
Combina las mejores opciones de la cartografía
C-MAP CF-95 con ftmciones profesionales, entre
las que destacan la variedad de colores para los
diferentes tracks (arrastres), líneas de profundidad, y la incorporación de disquetera de 3 1/2
que permite almacenar los datos introducidos,
para su posterior recuperación. Dispone de una
robusta presentación preparada para el ambiente marino, con teclado de silicona y función directa de MOB (hombre al agua).
Cada ruta puede configurarse con 3000 wpts.
Dispone de salida de impresora (RS232), 5.000
puntos de tracks de memoria, 3iJO() wpts en cada ruta, tabla de distancias /rutas. Permite seleccionar los pasos de track por tiempo (1 s, 5s,
10 s, 30 s, 1 mio.) o por distancia
(10/5/2/1/0,5/0,1/0,05/0,01 mn).
Dispone de entrada NMEA 0180/0182/0183 para
su conexión al piloto automático y opcionalmente,
puede ir con GPS. La alimentación es de 10-35V. El
Pronav 4X significa la ayuda más completa al mejor precio para el profesional de la pesca.
ár
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Reducción del riesao de vibraciones
del buque. Mejora del bienestar
Frecuencias naturales del casco
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Etc estudio, basado en un método de troceado, permite obtener las características principales de los modos propios (frecuencias
naturales del casco y sus formas propias vibratorias). Es recomendable cuando se prevén
excitaciones de baja frecuencia (Motores Diesel
lentos de dos tiempos que puedan generar
momentos y fuerzas libres.).

La competencia de Bureau Ventas en este
campo, que ha sido adquirida gracias a las
investigaciones experimentales Y teóricas realizadas desde 1961, especialmente en lo referente a la interacción entre el equipo
propulsor y el casco, ha conducido a la preparación de un servicio completo para tratar
problemas relacionados con el riesgo de vibraciones. Este servicio, cuya finalidad es reducir el riesgo de aparición de vibraciones y
mejorar el bienestar a bordo, comienza por
un estudio de análisis de riesgos que debe realizarse en las primeras etapas del proyecto.
En función de los resultados de estos análisis, se proponen diferentes estudios para
identificar y resolver los eventuales problemas que se pueden presentar:
- Cálculos de las frecuencias naturales del cas
co
- Cálculos en 3 dimensiones por elementosfinitos del buque completo
- Estudios de la línea de ejes
- Estudio de pronóstico de ruido
- Estudio de simulación de vibraciones en
el curso de la construcción del buque
- Mediciones de ruido y vibraciones durante las pruebas de mar.

l

F

simplificados, obtener rápidamente (2/3 semanas), tanto una buena estimación de las
frecuencias naturales del casco, como el análisis de las fuentes vibratorias, en que se incluyen los diferentes componentes de la
instalación propulsora, lo que permite estimar el riesgo de resonancias por medio de
un diagrama de CAMPBELL

t

Cálculos por elementos finitos modelados en 3 dimensiones
Este programa hace posible una buena predicción del comportamiento vibratorio del buque. Después de la determinación de las
frecuencias naturales, pueden calcularse en diferentes lugares las repuestas en vibración for-

i.QCAL
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I .
Análisis preliminar del riesgo de vibraciones
Este estudio puede realizarse en las primeras etapas del proyecto sobre la base de los
planos generales y las características de la instalación propulsora. Permite, a partir de resultados estadísticos y de cálculos
INGEMERIA PÍA VAL febrero99
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Rampa de caida libre para bote de 20 personas
Buque LEHOLA (Astilleros de Huelva 569( 1997
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Molinetes Buque HESPERIDES Armada Española)
Renovados en 1996 por SERVO-SHIP

• PESCANTES
•SERVQTIMONES
•MAQUINARIA DE CUBIERTA •CHUMACERAS
• TURBINAS HIDRÁULICAS (MINICENTRALES)
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zada debidas a la excitación de la hélice. Se podrán dar recomendaciones practicas (reforzados o modificaciones de la estructura), para
así cumplir con los niveles límites especificados.

lo2
N6
Nc.4 - N0

Estudio de predicción de ruido
Gracias a un programa basado en resultados
experimentales se pueden estimar los niveles
de ruidos (transmitidos por la estructura así
como por el aire), a partir de los datos suministrados por el fabricante (Espectro de vibraciones y potencia acústica de motores y hélices)
o por el suministrador de los equipos (espectro de atenuación del aislamiento). Los resultados (5/6 semanas) permiten obtener el
espectro de ruidos en las diferentes zonas habitables, por bandas de octava, desde 63 a 40(X)
Hz.

Ensayo de excitación durante los trabajos de armamento

NI2 -

Estudios de líneas de ejes y operaciones prácticas
Dentro de estos estudios, se pueden realizar
los siguientes cálculos:
-Cálculos estáticos: Alineación racional dela
línea de ejes, que puede, adicionalmente, incluir la participación en las operaciones prácticas de alineación.
-Cálculos dinámicos: Vibraciones laterales y
longitudinales de la línea de ejes, especialmente
importante para buques con dos hélices.

Este estudio consiste en la aplicación de una excitación coherente en la estructura del buque,
cubriendo todos los rangos de frecuencias de
la instalación propulsora gracias a un excitador. Los resultados experimentales permiten
proponer modificaciones menores destinadas
a eliminar vibraciones locales en cubierta.
El análisis modal permite, principalmente, determinar los siguientes parámctins:
- Frecuencias naturales (buque viga o estructuras locales)
- Formas propias vibratorias
- Identificación de acoplamiento entre el sistema
global y el local

- Estimación aproximada de las características
de amortiguamiento
- Resonancias locales que permiten refuerzos
adecuados.

Medidas de ruidos y vibraciones
Estas medidas deben ser realizadas en condiciones de servicio de acuerdo con la especificación contractual. Los espectros de ruidos y de
vibración serán representados gráficamente con
el fin de comparar los niveles medidos con los
niveles especificados.
Para mayor inforllldción: Buniau \Teritas,
Departamento de Tecnología Avanzada;
Tel.: (33)01 4291 3360; Fax: (33)014291 3395;
V'Ab http://www.bvircauveritas.com ;
E- mail: info@bureauveritas.com.
Tecnitas, Tel.: (33)01 4291 3330; Fax: (33)0142
91 3350;Webhttp://i ,,,Y%,iv.bureaui,critas.com

Impact XP - Sistema de gestión de
mantenimiento
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La ingeniería de mantenimiento es un elemento
fundamental para mejorar el servicio y aumentar
la flablilidad. Ello hace que se siga una inevitable
tendencia para lograr una mayor automatización.
lmpact XP es un Sistema de Gestión de
MantunimnientoAsistido por Ordenador (GMAO)
muy versátil cuyos objetivos son: mejorar la continuidad operadonaL iodudr costes y tieniposmuertos, disminuir p&lidas de producción, optimizar
IPJGEMERIAAI4VAL
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repuestos, mejorar la información y reducir las pérdidas de
know-how. Así mismo permite
gestionar compras, generar órdenes de trabajo para el manteninuento programado y no
programado y realizar informes
y estadísticas sobre frecuencia,
costes y tiempos de reparación
de averías.
Elsistema está avaladoporel fabricante Soft Solutions, Ltd del
Reino Unido, con 15 años de experiencia en este campo y una
red de distribuidores y usuarios en más de 30 países.

Creatividad y TECNOLOGIA,
es distribuidor en exclusiva del sistema IMPACI
XP en España. Con más de 15 años de experiencia en ingeniería de sistemas, presta los siguientes servicios: estudio y diseño de la
configuración e instalación del sistema, servicio
anual de mantenimiento, soporte técnico, servicio in-situ, cursos de formación, guía y ayuda a usuarios. En general cualquier servicio que
sea necesano para garantizar una correcta instalación y operatividad del sistema.

IMPACT XP es un sistema interactivo y multilingüe. Esto significa que soporta simultáneamente
varios idiomas. Con estas prestaciones y una red
de internacional de disfribuidunu ofrece la solución
idml para empnsasqueoperan inturnacionalmente.
IMPACT XPestá ya preparado para el cambio de
milenio y el paso a Eums, y ha sido desarrollado
contorme a la Norma ISO 9001 y probado para el
efecto 2.000 conforme a la Norma DISC D200)
(1:1998). La axquitectura del sistema es de diseño
modular con una interfaz gráfica de usuario bajo
windows. Soporte imágenes e-caneadas, dibujos
y planos, documentes de texto (tipo manuales), nidigodebarras,etc.
Además de la aplicación directa del sistema IMPACTXPcn factorías y astillems, existe la posibilidad de introducir un valor añadido en el proyecto
de un buque induyendo didio Sistema de Gestión
de Mantenimiento como un servicio más, con la
ventaja de que se dispone de versiones del programa en 12 lenguas diferentes.
Para más información:
Crea tividad y TECNOLOGIA, S.A.;
tel.: 91-5781336; fax: 91-4350633;
e-mail:jmgvalls@cytsa.com;
littp://ivwi,,,.cytsa.com.
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Pesco
• Industria naval: construcción y reparación • Cámara de máquinas • Equipamientos de cubierta, casco y carga • ~ickd y electrónica naval
Equipamientos de proceso y conservación á buques pesqueros • Equipamientos especiales para buques • Acuicultura • Otras actividades.

Náutica
Embarcaciones a vela y motor • Lanchas • Embarcaciones neumáticas' Motores náuticos • Electrónica náutica • Puertos deportivos
'Organismos oficiales, Federaciones, Asociaciones • Clubes náuticos 'Turismo náutico-deportivo' Winsurf • Molos acuáticas • Pesca deportiva.

Jornadas técnicas • Trofeo de vela EXPOMAR-99 • Demostración de salvamento marítimo.
Organiza:
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EXPOMAR

Oficinas: Rúa do Ril, 2 - Entio. • 27880 Burela
Domicilio social: Rúa Pardo Bazán, 6 • 27880 Bureta
Tel.: 982 58 62 32 • Fax: 982 58 51 82 / 58 5945
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agenda

31ST OFFSHORE TECHNOLOGY CONFERENCE

Contactar con: The Institute of Marine Engineers ,Tel: +44 171 481 8493,
Fax:+44 171 488 1854

3-6 mayo, 1999.
Houston, Texas, U.S.A.
Contactar con: Tel: +1 972 952 9494; Fax: +1 972 952 9435

NEVA 99 - THE INTERNATIONAL SIIIPPING AND OFFSHORE
EXHIBITION WITH RUSSIA AND TIIE REPUBLICS.

COMPUTERS AND SHIPS
FROM DESIGN AND BUILD, THROUGH AUTOMATION AND
MANAGEMENT AND ON TO SUPPORT

11- 12 mayo, 1999.
Londres, U.K.
Contactar con: Anna Evripidou, The In.stitute of Marine Engineers, 76
Mark Lane, Londres EC3, Tel: -4-440171 481 8493; Fax:
-i-440 171 488 1854; e-mail: ae@imare.org.uk

22-25 septiembre,1999.
San Petersburgo, RUSIA
Contactar con: DOLPHJN EXHIBITIONS, 112 High Street, Bildeston,
Suffolk 1P7 7Eb, Tel: +44 1449 741628, e-mail: info©dolphin-exhibitions.co.uk

TECHNICS&TECHNOLOGY IN FISIIING VESSELS

International Fishing
15mayo1999.
Ancona, ITALIA
Contactar con: ing. Gaetano Messina, Istituto Richerche
Pesca Marittima, Molo Mandracchio, 60125 Ancona (ITALIA), Fax: +39 71 55313, TeL +39 71 2078831, e-mail: messina@irpem.an.cnr.it

XI FIRA ESTATAL
NÁU
TICO
PESQUERA

COASTAL ENGINEERING, COMPUTER MODELLING
OF SEAS AND COASTAL REG!ONS

26- 28mayo, 1999.
Lemnos, GRECIA
Contactar con: Clare Duggan, Tel: +44 1711703 293223,
Fax: + 44 1711703 292853
ISOPE 99, OFFSHORE AND POLAR ENGINEERING

30 mayo-4junio, 1999.
Brest, FRANCIA
Contactar con: International Society of Offshore and
Polar Engineers, TeL +1 303 273 3673; Fax: +1 303 420
3760
FERIA DEL MAR DE ONDARROA

4-6 junio, 1999Puerto de Ondarroa.
Contactar con: Tel: 946 842696; Fax: 94 624 33 87,
NOR•SHIPPING'99

8 - 11 junio 1999.
Oslo, NORUEGA
Contactar con: NORGES VAREMESSE, Norwcgian
Trade Fair Foundation, P.O. Box, 130 Skoyen, N-0212
Oslo (Norway), Tel + 47 22 43 91 00, Fax: + 47 22 43 19 14
IT'S IN EUROPE '99

The first European Congress en Intelligent Transport
Systems (lIS)
14- 17junio,1999.
Amsterdam, HOLANDA
Contactar con: ERTICO, Rue de la Régence, 611000
Bruselas (Belgica), Tel: ± 3225500030; Fax: +322 550 (Xl
31
WAR5HIP'99 NAVAL SUBMARINES

The Royal Institution of Naval Archi tects.
Junio, 1999.
Londres, U.K.
Contactar con: Cortference Department, RINA Ltd., 10
Upper llelgraveStreet, LondoSWlX 8BQ UK, Fax: -1-44
(0)1712 259 5912.
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Aberdeen, ESCOCIA
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artículo técnico

Aplicabilidad de los agentes
y sistemas alternativos de
los halones utilizados en la
extinción de
incendios en buques
de crucero
y de pasaje (*)

1.- Introducción
La atmósfera terrestre está compuesta por una serie de gases característicos: metano, oxígeno, ozono, anhídrido carbónico, nitrógeno, vapor de agua y la mezcla gaseosa que constituye el aire atmosférico de
la troposfera o capa más cercana a nuestro planeta, que hacen que la
temperatura media sea de unos 15 ° C.
La radiación solar que recibe nuestro planeta en la parte alta de la atmósfera, presenta un máximo entre las longitudes de onda comprendidas entre 0,2 y 4 micras, que se reparten aproximadamente entre 9,2%
de VV, 42,4% de visible y 48,4% de infrarrojo.
El balance de la radiación solar directa que recibimos es el siguiente:
17,5% absorbida por la atmósfera
7% retrodifundida por la atmósfera
24% reflejada por las nubes
4% reflejada por la superficie de la tierra
47,5% absorbida por el suelo
Pero estos balances pueden alterarse por los siguientes motivos:

José Angel Fraguela Formoso, Doctor Ing. Naval
Profesor Titular de Universidad
Escuela Politécnica Superior de Ferrol
(*) Trabajo presentado en las XXXIV Sesiones Técnicas de Ingeniería
Naval celebradas durante los días 21 - 24 de noviembre de 1998.

Resumen
En 1987 se firma bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, el Protocolo de Montreal sobre limitación de
la producción y consumo de algunas sustancias que dañan la capa de
ozono, en concreto sobre cinco clorofluorocarbonos (CFS'S) y tres balones, medidas que pronto son reforzadas en posteriores revisiones.
La búsqueda de sustancias o sistemas alternativos al uso de los halones empleados en la extinción de incendios, ha hecho que alguno de
los agentes extintores tradicionales cobren una especial importancia.
Las sustancias alternativas, tienen que ser idóneas para el uso al que
vayan a ser destinadas y seguras para el medio ambiente y para las personas, con lo que las opciones alternativas a los halones quedan centradas en los agentes químicos limpios y en los sistemas de agua
nebulizada fundamentalmente y en plan más experimental, en los
sistemas de pequeñas partículas.
Dadas las características y circunstancias de los buques, y más concretamente de los buques de transporte de personas, estos sistemas cobran
una importancia enorme, dado que su aplicación en grandes áreas no
hace peligrar la estabilidad del buque, no producen efectos toxicológicos
y fisiológicos adversos en las personas y no dañan el medio ambiente.

- Un calentamiento de nuestro planeta en los últimos años, provocado
por el efecto invernadero que se genera en la atmósfera a nivel troposférico debido a un incremento de una serie de gases como el anhídrido carbónico, metano y otros hidrocarburos, óxido de nitrógeno y los
compuestos clorofluorocarbonados (cuadros 1 y 2).
- Vn enfriamiento de la superficie terrestre debido al deterioro de la capa de ozono estratosférico, que hace posible que los rayos ultravioletas que la atraviesan den lugar a la formación de una barrera de nubes
brillantes en la estratosfera que impide el paso de la mayor parte de
la luz solar hacia la superficie de la tierra.
El problema producido por la contribución de los clorofluorocarbonos
al calentamiento de la tierra en un 20%, aparece por su circulación
por convección y difusión hacia la estratosfera, en la cual se ven profundamente alteradas sus condiciones de reactividad, ]iberando los ravos ultravioleta los átomos de cloro, flúor y bromo que contienen. El
poder destructor del ozono se haya ligado directamente al número
de estos átomos que contienen sus moléculas y al tiempo que permanece en la atmósfera, calculándose que alguno de estos radicales pue- de destruir hasta 100.000 moléculas de ozono.

Tipos de gas y concentración
en la atmósfera en p.p.m.

1.800
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Metano
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Aumento de la temperatura
media de la atmósfera

Cuadro 1.- Concentración en la atmósfera de los gases que producen efecto invernadero desde el comienzo de la era industrial.
(Fuent(-: Boletín de la Fundación Europea de la Eiieo'ía,fehrero 1990)
IPJGEÍV!ERL4NAVAL
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En 1987 se firma bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas
parao] Medio Ambiente, el Protocolo de Montreal sobre limitación de
la producción y consumo de algunas sustancias que dañan la capa de
ozono, en concreto sobre cinco clorolluorocarbonos (CFC'S) y tres balones.

CONTRIBUCIÓN AL CALENTAMIENTO TERRESTRE
• DIOXIDO DE CARBONO (55%):
- DESFORESTACIÓN (15%)
- ENERGÍA ELÉCTRICA (11%)
- OTRAS ENERGÍAS (29%)

Estas medidas iniciales pronto son reforzadas y así, en la revisión de
Londres de 1990, el control se extiende a otros diez CFC'S, al tetracloruro de carbono (TTC) y al tricloroetano (TCE) y posteriormente en la
revisión de Copenhague de 1992 se actúa sobre los bidroclorofluorocarbonos (HCFC), los hidrobromofluorocarbonos y sobre el bromuro
de metilo.

• OTROS GASES (45%):
- OXIDOS DE NITRÓGENO (5%)
- METANO Y OTROS HIDROCARBUROS (20%)
- COMP CLOROFLUOCARBONO (20%)

Además la CE, con objeto de adecuar su normativa a estas medidas de
control, aprueba el Reglamento de 15-3-1991, revisado en diciembre de
1992 y que entró en vigor en 1994, en el cual obliga a recuperar las
sustancias controladas, cuando se realicen mantenimientos o desmantelamientos de instalaciones.

Cuadro 2

(Fuente: datos de la Agencia rnnbici ita! del Reino Unido (1989))

En la Cuarta reunión de las Partes del Protocolo de Montreal celebrada en Copenhague, se acuerda la eliminación total de los halones, tantoen consumo como en producción, para el 1-1-1994.

Estas consideraciones de aumento de la temperatura del planeta, el tener que conservar las fuentes de energía y el tener que reducir los efectos evidentes e indeseables sobre la capa de ozono, ha elevado a nivel
mundial a introducir una serie de medidas medioambientalcs como
son:

Sin embargo en su Decisión IV/25 se establecen dos criterios "esenciales" que permitirían determinar con que amplitud se podría permitir ciertos niveles de producción o de consumo de los halones. Estos
criterios "esenciales", que deben ser demostrados por cada una de las
partes, son:

- El introducir prohibiciones y restricciones sobre los productos que dañen la capa de ozono.
- Tratar do rediicir las concentraciones de nitrosos e hidrocarburos vertidos a la atmósfera.
- Favorecer la utilización de energías alternativas
- Reducir las concentraciones de anhídrido carbónico, mediante la introducción de la ecotasa, que grave el consumo de los combustibles
fósiles.

- Que sean necesarios para la salud y la seguridad y esenciales para el
funcionamiento de la sociedad.
- Que no existen otras sustancias que las sustituyan y que resulten
técnica y económica mente viables y aceptables desde el punto de vista del medio ambiente y de la salud.

2.- Políticas medioambientales
Los Tratados de Roma de 1957 de creación de la Comunidad Económica
Europea (CEE) y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA ó EURATOM), no regulan el medio ambiente y es necesario esperar hasta 1972, año en el cual se celebra en París la cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno de la CEE, para que la Comunidad se empiece
a ocupar de la protección del medio ambiente, declarando lo siguiente:
"La expansión económica no es un fin en sí, debe prioritariamente per mitir atenuar la disparidad de las condiciones de vida. Debe perseguirse
con la participación de todos los sectores sociales. Debe traducirse en
la mejora de la calidad así como del nivel de vida. De acuerdo con el
genio europeo, una atención particular se concederá a los valores y bienes no materiales y a la protección del medio ambiente, a fin de poner
el progreso al servicio de los hombres".
En 1972, los países de la OCDE suscribieron, únicamente, la declaración de Estocolmo, sobre el Medio Ambiente Humano, cuyo principio 21 establece que "Conforme a la Carta de la Naciones Unidas y a
los principios del Derecho Internacional los Estados tienen el derecho
soberano de explotar sus propios recursos de acuerdo con su política medioamhiental y tienen el deber de hacerlo de modo que las actividades ejercidas en los limites de jurisdicción o bajo su control no
causen daño al medioambiente en otros Estados o en regiones no
sujetas a ninguna jurisdicción nacional'.
El Convenio de Ginebra sobre la contaminación transfronteriza a lar ga distancia, firmado el 14-11-1979 redactada bajo los auspicios de la
Comisión Económica para Europa de la ONIJ y ratificado por Decisión
del Consejo de la CE de 11-6-1981, entró en vigor en marzo de 1983. El
Convenio pretende la reducción a largo plazo de la contaminación atmosférica mediante el control y la reducción gradual de la misma, comprometiéndose los países miembros de la CE a inteitambiar información
acerca de la investigación y control de los contaminantes atmosféricos y a adoptar cuantas disposiciones fueren necesarias para combatir la emisión de contaminantes atmosféricos.
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Además, solo se permitirá la producción y consumo de sustancias controladas, para usos esenciales, cuando:

-

- Se hayan tomado las medidas económicamente viables para que se
reduzcan al mínimo el uso esencial y la emisión a la atmósfera de la
sustancia controlada.
- La sustancia controlada no puede obtenerse en cantidad y calidad suficiente de las reservas existentes o recicladas.
Con estas premisas, el Comité de Opciones Técnicas a los Halones una
vez estudiadas las solicitudes de exenciones de consumo y producción,
las tecnologías alternativas a los halones y los bancos de halones existentes, elabora un informe en 1991 que sirve de base para que en la V
Reunión de las Partes se adopte las siguientes decisiones:

Decisión V112. Lisos esenciales de los halones
1.Tomar nota con reconocimientos de los trabajos realizados por el
Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y su Comité de opciones técnicas sobre los halones de conformidad con la decisión
lV/25 de la Cuarta Reunión de las Partes.
2. Que no es necesario fijar ningún nivel de producción ni consumo para satisfacer usos esenciales de los halones en las Partes que operan
al amparo del párrafo 1 del articulo 5 respecto de 1994 ya que existen alternativas y productos sustitutivos económica y técnicamente
viables para la mayoría de las aplicaciones, y ya que se dispone de
halón en cantidad y calidad suficientes en las reservas de halones en
existencia y reciclados.

Decisión Vii 3. Gestión internacional de los bancos de uniones
Tomar nota con reconocimiento de los esfuerzos realizados por el
Centro de Actividad del Programa de Industria y Medio Ambiente
del PNUMA para actuar como centro de intercambio de la información pertinente a la gestión internacional de los bancos de halones y pedirle que continúe desempeñando su labor en esta esfera
en cooperación con el Comité de opciones técnicas sobre los halones,
195
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incluida la recopilación de información detallada sobre todos los
planes conocidos de establecimiento de bancos de halones y una
lista de los "bancos" que dispongan de balones para la venta.
2. Alentar a todas las Partes a que presenten información relativa a la
gestión internacional de bancos de balones al Centro de Actividades
del Programa de Industria y Medio Ambiente del PNUMA.

3.- Sustancias y sistemas alternativos
El Comité de Opciones Técnicas a los Halones, además de las decisiones anteriores, recomienda que se hagan esfuerzos en:
• El empleo de sistemas de incendios que permitan detectar y actuar
sobre los mismos en el menor tiempo.
• El empleo de medidas de protección pasiva contra el fuego que reduzcan la propagación y los daños producidos por el incendio.
• El empleo de medidas que limiten la extensión del humo y gases de
combustión.
Además, la búsqLleda de sustancias o sistemas alternativos al uso
de los balones, ha hecho que alguno de los agentes extintores tradicionales cobren una especial importancia.

• Agente halocarbonado: Agente limpio que contiene como componentes primarios uno o más componentes orgánicos conteniendo
uno o más elementos de fluor, cloro, bromo o yodo. Ejemplos son
los Hidrotluorocarhonos (l-IFCs), Hid roclorofluorocarbonos (HCFCs)
y Perfluorocarhonos (PFCs).
• Agente inerte gaseoso: Un agente limpio que contiene como componentes primarios uno o más de los gases helio, neón, argón, nitrógeno o anhídrido carbónico.
• NOAEL (No Observed Adverse Effect Level): Concentración más
alta a la cual no se han observado efectos toxicológicos y fisiológicos adversos.
• LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect l,evel): Concentración
más baja a la cual se han observado efectos toxicológicos y fisiológicos adversos.
• LC50: Concentración letal para el 50% de ratas expuestas durante
4horas (realmente habría que completarlo diciendo que la muerte
sucede durante un período de 14 días después de la exposición).
• ALC: Dosis mínima letal para al menos uno de los sujetos del experimento.
Ios agentes limpios que contemplan la NFPA 2001 son los siguientes:

Las sustancias alternativas, como veremos más adelante, tiene que
ser idóneas para el uso al que vayan a ser destinadas y seguras para
el medio ambiente y para las personas. Esta segunda condición es la
que difiere radicalmente de la situación anterior, que podemos ver en
el Cuadro 1,en el que referido al CFC-ii podemos ver el potencial calentamiento terrestre (H.G.W.l) y el potencial destructor de la capa
de ozono (O.D.P.), si bien el potencial de calentamiento terrestre del
CFC-11 con respecto al anhídrido carbónico es de 45(X), aunque el efecto de este sea mucho más importante por su mayor abundancia.
Las opciones alternativas a los halones, quedan centradas en:
• Agentes químicos limpios
• Sistemas de agua nebulizada
• Sistemas de pequeñas partículas

FC-3-1-10 (C4F10)
HBFC-22B1 (CHF2Br)
HCFC mezcla A:
4,73, de HCFC-123 (CHCl2CF3)
82 de FICFC-22 (CHCIF2)
9,5t, de HCFC-124 (CHCIFCF3)
3,75',
xa no
HCFC-124(CHCIFCF3)
HFC-125 (CHF2CF3)
HFC-227ea (C1-,3CHECF3)
HFC-23 (CHF3)

Agente limpio: No conductor de la electricidad, evaporable o agente extintor gaseoso que no deja residuos.

Emisiónes
103 T-1985

139

2.1

1n

Disolventes

92

13
3.9
98

CFC-12

CCIF2

CÍC-1 13
CFC-114
CFC-1 15

C(LF CCIF
CCIF.CCIE,
CCIF1 CF3
CF3Br
CFBrCl
C2EBr

84

196

(HGWP) Pot.
Cal. Resp. CFC-11

412

238

Cuadro 3

Tiempo en la
Atmosf. (Años)

77

CCI31`

Tetracloruro de
co,
Carbono
1,1,1 Tricloro-etano C 2 1H2 3C13
metil cloroformo

Campo de
Aplicación

Para que un agente limpio pueda ser utilizado en un área ocupada,
debe tener una concentración de diseño (entendida ésta como la necesaria para la extinción, afectada por un factor de seguridad y un factor de fugas) que esté por debajo del NOAEL, siendo el criterio
adoptado que la concentración de extinción para un fuego de heptano incrementada en un 20%, no debe ser superior al NOAEL.

[soumas,aerosol,
refrigeración
ldem+aire

CFC-1 1

HALON 1301
HALON 1211
HALON 2402

Clorotetrafluoroetano
Pentafluoroetano
E lepta fl uorpropano
liifluorometano

52Y,, de nitrógeno (N)
40% de argón (Ar)
S'i' de anhídrido carbónico (CO2)

La norma de la National Fire I'rotection Association, NFPA 2001, cdición de 1994 sobre Sistemas de Extinción de Incendios mediante
Agentes Limpios, da las siguientes definiciones:

Compuesto
Quimico

Diclorotrifluoroetano
Clorodifluorometano
Clorotetrafluoroetano
lsopropenil-1 -metilciclohe-

IG-541:

3.1.- Agentes químicos limpios

Producto

Perfluorobutano
Bromodifluorometano

-----

66

Extintores
Extintores
Extintores
Disolventes

474

Disolventes

3
3
--

180
400
101

(ODP) Pat.
Dest. de Ozono

085
1.0

04
100

17 5

30

78

6.0
1.1

8

0.1

Fuente: CEPREVEN, Conceptos de Contrntn,tacámn. L. Pito Rwnudo.
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Desde el punto de vista medina nibiental, se considera que un agente
no contribuye de una forma significativa al calentamiento de la tierra,
cuando un contribución al calentamiento global sea menor de 0,01(1.
Además se les exige que el potencial destructor de la capa de ozono

- No varían la concentración de vapor de agua
- Reducen la corrosividad
- No conducen la electricidad
- No dejan residuos.

debe ser nulo.

El INERGEN utiliza la pequeña proporción de CO, en su composición,
para estimular de forma natural la respiración, con el consiguiente aumento de oxígeno respirado por unidad de tiempo.

En el cuadro 4 figuran una serie de agentes extintores empleados en
sistemas centralizados de extinción de incendios, de inundación total,
cuya toxicidad es baja y no tienen potencial destructor de la capa de
ozono ni contribuyen al calentamiento de la atmósfera para la concentración extintora requerida, con sus pesos y volúmenes necesarios referidos al halón 1301.
Los mayores pesos y volúnienes requeridos en relación al halón 1301,
hace que el número de botellas de almacenamiento sea mayor y en consecuencia mayor también el volumen ocupado.

Según estudios de C.J. Lambertson de la Universidad de Pensilvania,
el CO2 tiene efectos favorables sobre:
- El equilibrio ácido-base cerebral
- El flujo desangre y la oxigenación cerebral
- La química metabólica cerebral
- Las funciones cogníticas
- El conocimiento

Los agentes inertes gaseosos se basan en gases inertes que existen ya en
la atmósfera terrestre, como el Nitrógeno (78%) y el argón (1%), por lo
que ni dañan la capa de ozono ni producen calentamiento del planeta.

Este mismo investigador afirma que el (102 estimula la respiración, dilata las venas cerebrales y aumenta la acidez de la sangre, con el consiguiente incremento de aporte de oxígeno al organismo humano.

Designación

FC-3-1-10
HFC-227ea
i-IFC-23
FC-125
HCFC
Mezcla A
HBFC-22B1

Fórmula

Fabricante

Peso
Molecular

Punto de
Ebullición

Peso en relación
con Halon 1301

Vol. Req.en

relac. conl30l

NOAEL
%

LOAEL
%

12/13
8,1/9,4

2,7
2,4
1,5
2,3

40
9,0
50
7,5
>10

>40
10,5
>50
10
64

>80
>80
>65
>70

2

5,9

10,8

Conc.

Ext. (1) %

C4FIO
C21`71-I
CHF3
C2HF6
NAFG

3M
GLCC
DuPont
DuPont
92,90

283,03
170,03
70,01
120,02
-58,5

-2,0
-16,4
-82,1
-48,5
8

-

-

2,7
2,7
4,2
2,8
10

CHF2Br

GI.CC

130,92

-15,5

3,9/4,4

1,0

1,0

5,2/5,9
5,8

LC50 O
ALC%

Cuadro 4
['ueut': \/_p/j 2001. Edición 1994 e mforniacióu di' los swnjnisfradores.

(1) Concentración extintora en volumen (%) para el heptano (método
del quemador de copa)
Fn la actualidad hay tres agentes inertes gaseosos comercializados:
• El INERGEN fabricado por ANSUL, que corresponde a la denominación JG-541 de la NFPA 2001, en cuya composición figuran el N2
(52',), el Ar (40%) y el CO2 (8%).
• El ARGONITE fabricado por GINGE-KERR, que contiene N2(500)
y Ar (50%).
• El ARGONFIRE, que contieneAr (99,9%).
Ninguno de los tres es perjudicial para las personas dado que:
• Son gases naturales inertes presentes en la atmósfera
• No son tóxicos
• No son asfixiantes en las concentraciones de descarga necesarias para sofocar el incendio de la mayoría de los combustibles
• No producen ningún producto de descomposición por el luego
• No producen niebla, al almacenarse en forma de gas.
Tampoco producen daños al medio ambiente, dado que:
- El potencial destructor de la capa de ozono es cero
- No contribuyen al calentamiento terrestre
- No producen contaminación
- No dejan residuos.
En cuanto a los bienes, son excelentes agentes extintores, por cuanto:
- No producen choque térmico
- No producen electricidad estática en su descarga
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Las anteriores consideraciones hacen del INERGEN un agente extintor totalmente limpio, que en las condiciones y márgenes de concentración de uso le confieren una enorme seguridad para las personas,
que yo mismo puedo confirmar por haber estado en el interior de un
recinto en el que se ha realizado dicha descarga, permaneciendo en ella
más de cinco minutos, observando los efectos fisiológicos antes mencionados de incremento del ritmo respiratorio.
3.2.- Sistemas de agua nebulizada
Los sistemas de agua nebulizada consisten en la proyección sobre el
fuego ola zona del incendio, de agua finalmente pulverizada o con tamaños de gota menores de 200 micras.
Estos sistemas tienen uno de los futuros más prometedores en la lucha
contra el fuego. Aunque en los EE.UU. han empezado a estudiarse en
la década de los SOy siguientes, es ahora cuando adquieren esencial interés como alternativas a los ha Iones, tanto es así, como que la NFPA
ha creado un Comité Técnico sobre Sistemas de Agua Nebulizada, para su estudio y preparación del Standar correspondiente.
Sus principales ventajas son:
- El agua es barata, no tóxica y no daña al medio ambiente.
- Se puede utilizar agua dulce o agua de mar.
- El agua nebu]izada no conduce la electricidad.
- Las cantidades utilizadas son muy pequeñas (10% de la empleada en
sistemas de agua pulverizada), por lo que su uso es idóneo en lugares
en los que el peso de agua o los daños que ocasiona, son puntos críticos.
- Permite amplias aplicaciones: Extinción; control de incendios; control
de humos.
- Permite su utilización en instalaciones fijas permanentes., instalaciolies semifijas o instalaciones fijas autónomas o modulares.
- Es adecuada para riesgos interiores y exteriores.
- Al tiempo que despla7a los vapores inflamables, también desplaza
los productos tóxicos procedentes de la comhLlstión de los materiales
incendiados.
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- Se puede utilizar para la protección de instalaciones y áreas muy diversas, como Son: lugares en los que existan materiales y equipos eléctricos; almacenes de líquidos inflamables; centros de transformación
de alta tensión; en zonas de pública concurrencia; en buques, tanto en
las zonas de habilitación, como en cámaras de máquinas de combushón interna o turbinas ya que no produce choque térmico; etc.
- Facilidad e insignfficantc Coste de las pruebas periódicas del sistcma.
El control y extinción del fuego se realiza mediante varios mecanismos
simultáneos:
- Enfriamiento
- Sofocación
- Reducción o eliminación del combustible
- Actuación sobre la reacción en cadena
El enfriamiento producido por el agua nebulizada reduce la temperatura del combustible y de sus vapores inflamables, siendo este enfriamiento mayor cuanto menor es el tamaño de sus partículas, lo que
incrementa la superficie de contacto y por lo tanto la velocidad de absorción de calor y de formación de vapor de agua.
Los ensayos de incendio realizados en laboratorios independientes por
los fabricantes de estos sistemas, han demostrado caídas rapidísimas de
la temperatura de las salas de ensayo, desde 500-1()00°C hasta unos 50°C,
en poquísirnos segundos (ver referencias bibliográficas 13,17 y 18).
La sofocación del incendio se produce por el desplazamiento del oxígeno del área al evaporarse las pequeñas gotas de agua nebulizada, aumentando el volumen inicial del agua lanzada sobre el incendio en unas
1600 veces.
La reducción o disminución del combustible va pareja a la sofocación, dado que los incendios de sólidos y liquidos combustibles se realizan en fase vapor y por lo tanto, cuando se produce un desplazamiento
del aire también se produce desplazamiento del combustible en fase vapor.
La actuación sobre la reacción en cadena se produce al quedar las pequeñas partículas de agua en suspensión en el aire y redudendo la transmisión del calor por radiación y en consecuencia actuando sobre el
mecanismo de evaporación de nuevas moléculas de combustible de los
materiales existentes en la zona del incendio o adyacentes a la misma,
evitando por lo tanto, la transmisión del incendio por radiación a través de paredes, techo y suelo.
Además, los sistemas de agua nebulizada son capaces de controlar el
humo procedente de la combustión (partículas sólidas) y los vapores
desprendidos (tóxicos, irritantes y asfixiantes), por enfriamiento, desplazamiento y arrastre, reduciendo los efectos peijudiciales para los
equipos y las personas.
Para lograr la mayor eficacia de actuación sobre estos mecanismos
de actuación, deben conocerse una serie de principios generales de
funcionamiento de estos sistemas de agua nebulizada, que resumo
a continuación:
Para enfriar el combustible, cuanto menor es el tamaño de la gota de
agua, mayor es la superficie expuesta al fuego y por lo tanto, mayor
es la velocidad de absorción de calor. Además, las gotas de agua deberán penetrar en las llamas, por lo que necesitan suficiente momento,
que es función de su masa y de su velocidad.
Para sofocar el incendio, el vapor de agua debe de quedar confinado
en el espacio cerrado en el cual se produce, o bien, si se trata de lugares
abiertos, el agua nebulizada debe penetrar en las llamas, lo cual se consigue con suficiente momento.
Para actuar sobre la reacción en cadena, el agua deberá rodear las
llamas y penetrar en las mismas.
De aquí que los sistemas de agua nebulizada tengan aplicaciones muy
diversas, para:
Protección de área, en la cual la eficacia mayor se logra con una
distribución de gotas de diversos tamaños, de modo que las gotas
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más grandes penetran mejor en las llamas, además de ayudar a las
más pequeñas a acercarse al fuego.
Protección de volumen, utilizando también gotas de diversos tamaños y tratando de lograr una cobertura tridimensional, aunque el
agua nebulizada realmente no sea un agente extintor tridimensional.
Aplicación local sobre un riesgo determinado, mediante boquillas
que lo rodean, para lograr una nube de vapor que desplaza el aire de
la zona y por lo tanto el oxígeno.
Su aplicación en áreas o volúmenes habitualmente ocupados por personas, hace surgir una duda acerca del efecto que la inhalación de partículas tan pequeñas de vapor de agua, pueda producir en las personas.
Para ello, la Enviromental Protection Agency (EPA) de los EEUU, a través de su programa Significant New Altematives Folicy (SNAP), ha realizado estudios que se han publicado en su Registro Federal de 28 de
julio de 1995 (páginas 38729 a 38733), en la cual concluye que estos
sistemas no resultan peijudiciales para la salud de las personas.
Los tipos de sistemas desarrollados en función del modo de presuri7.ación del agua son:
- Sistemas simples, en los cuales la presurización del agua se logra mediante un sistema de bombeo
- Sistemas mixtos, en los cuales la presurización del agua se realiza mediante nitrógeno procedente de una batería de botellas ya veces una
combinación de botellas y un sistema de bombeo.
Según la presión del sistema, se clasifican en:
- Sistemas de alta presión, en los cuales la presión de trabajo es mayor
o igual a 500 Psi (34,5 bares)
- Sistemas de media presión, en los cuales la presión de trabajo está
comprendida entre 500 Psi (34,5 bares) y 175 Psi (12,1 bares)
- Sistemas de baja presión, en los cuales la presión de trabajo es menorde 175 Psi (12,1 bares)
Según el tipo de boquillas, se clasifican en:
- Sistemas de inundación o diluvio, con boquillas abiertas
- Sistemas de boquillas automáticas cerradas por una ampolla de vidrio en cuyo interior existe un líquido de bajo coeficiente de dilatación, que se funde a una temperatura fija.
Según el fluido existente en las tuberías, los sistemas pueden ser:
- De tubería seca, conteniendo aire en su interior
- De tubería mojada, conteniendo agua a presión
Según el fluido descargado, existen dos tipos de sistemas:
- De agua nebulizada, de aplicación general
- De agua nebulizada con espumógeno formador de película acuosa AFft
que mejora la supresión de los incendios de liquides combustibles.
I'ara el cálculo de estos sistemas deberá seguirse un standard aprobado o en su defecto, según las características especificas de cada fabricante. En general deberá tenerse en cuenta:
- El sistema de control y activación del sistema de agua nebulizada
- Cada riesgo en concreto
- Los cálculos hidráulicos de pérdida de carga en las tuberías deberán
hacerse según la fórmula de Hazen-Wi]lians para los sistemas de baja presión y según la fórmula de Darcy-Weisbach para los demás
- En cada riesgo, deberá especificarse la masa, velocidad y tamaño de
las partículas, así como la presión de generación del agua nebulizada
- Las características de cada boquilla, en cuanto a: conos de descarga;
separaciones máxima y mínima entre boquillas y de éstas a paredes,
techos, obstáculos y al propio riesgo; área máxima protegida por cada boquilla en función de su altura y presión de funcionamiento; el
caudal suministrado por cada boquilla en función de sus características y de su presión de funcionamiento.
- Las características del sistema de bombeo o de presurización y de 5LIS
elementos complementarios.
3.3.- Sistemas de pequeñas partículas
El concepto de aerosol es una dispersión de partículas sólidas o líquidas de tamaño inferior a 1(X) micras, en un medio gaseoso.
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Se están estudiando sistemas de aerosoles producidos por una reacción química originada una combustión CGA'S) o pirotécnicamente (PGA'S) que se lanzan sobre la zona del incendio, produciendo
su extinción.
Son sistemas todavía muy poco divulgados y de que yo sepa solo
producen KIDDE AEROSPACE de U.S.A., KIDDE GRAVINER del
Reino Unido y SIECTREX de Israel.

5.- Bibliografía
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Montreal en España". Jornadas TECNIFLJEGO-AESPI. 3y4 de Marzo
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4.- Conclusiones
La búsqueda de nuevas sustancias y sistemas de extinción de incendios provocada por la paralización de la fabricación de los productos que dañan la capa de ozono y producen calentamiento de
la superficie terrestre, y en partículas del halón 1301 utilizado en los
sistemas centralizados o de aplicación local, ha puesto sobre la mesa varias alternativas, de las que destacan los agentes químicos limpios y el agua nebulizada.
Los agentes químicos limpios, que actúan por descomposición o como agentes inertes, están bien situados para competir con el agua
nebulizada en la protección de áreas o volúmenes interiores en los
cuales, la rapidez de extinción sea un factor importantísimo para reducir los daños producidos por el calor y los humos desprendidos
en la combustión, especialmente en instalaciones en las que existen
componentes electrónicos o donde el choque térmico pueda producir pérdidas cuantiosas.
Sin embargo, los sistemas de agua nebulizada que en la actualidad
están comercializados después de múltiples experimentaciones, con
certificaciones y aprobaciones de organismos y entidades que desarrollan su actividad en el ámbito terrestre (Factory Mutual,
Underwrites Laboratories, VTT, SPP, FSR, etc) y marítimo (OMI y
Sociedades de Clasificación), tienen una serie de cualidades que juegan a su favor y que pueden darle una ventaja importante, como son:
- El no producir daños a las personas ni a las instalaciones ni al medio ambiente
- Su abundancia y su prácticamente nulo precio
- Su facilidad de recarga, de mantenimiento y de realización de pruehas periódicas de funcionamiento
- Su independencia de suministradores de agente extintor
- La diversidad de aplicaciones (de área, de volumen y local)
- La posibilidad de su utilización en grandes volúmenes comerciales, industriales y en buques
- Sus pequeñas densidades de aplicación y la considerable reducción
del diímetro, y en consecuencia, del peso de las tuberías y accesorios, con respecto a un sistema convencional de agua pulverizada.
En cuanto a la prevención y protección contra incendios de un buque de pasaje, es necesario contemplar aspectos diferenciadores con
respecto a otro buque, como son:
- El transportar numerosos pasajeros
- La existencia de varias cubiertas con numerosos camarotes, que les
confiere un tratamiento de "numerosos volúmenes ocupados por
personas, a proteger"
- La existencia de largos pasillos, que en situación de emergencia adquieren el carácter de "vías de evacuación"
- Los espacios de comunicación verticales, que se pueden considerar como vestíbulos de gran superficie y volumen, en los cuales
confluyen no sólo personas procedentes de la misma cubierta, sino de otros niveles.
- Las grandes áreas de uso colectivo (comedores, salones, discotecas,
clubs, casino, etc), con gran ocupación en horas punta.
Por ello, un sistema que reúna las ventajas del agua nebulizada, unido a la posibilidad real de una protección integral de todo el buque,
hace que estos sistemas se conviertan no sólo en algo técnicamente
atractivo, sino en el único medio que combinado con sistemas de
protección pasiva contra el fuego, garantiza la seguridad del buque
y la integridad física de los pasajeros.
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artículo técnico

Aplicación de
sistemas terrestres
de manutención
automatizada
a unidades marinas (*)
Luís Carral Coucc, Doctor ¡ng. Naval
Profesor Universidad de la Coruña

Resumen
(*) Resumen de la Tesis doctoral defendida por el autor en la E.1'.S. de
Ferrol, y dirigida por el Doctor Ingeniero Naval D. Jos5 Angel Fraguela
Formoso

La dificultad en el manejo de la conocida como carga general, determina en los buques que participan en estos tráficos, valores de los denominados "costes de puerto" que, porcentualmente sobre el total de
los costes de explotación, nsultan muy elevados.
Dentro de la logística industrial, los procesos de manutención y su aitomatización han constituido el objetivo de gran cantidad de investigaciones. Se pretende aprovechar el desarrollo alcanzado por esta
disciplina en instalaciones terrestres, buscando su aplicación a unidades marinas. Con ello se alcanzará un doble objetivo; reducir los tiempos necesarios para las operaciones en puerto, así como una menor
participación de los medios humanos en el proceso de transferencia de
la carga.
En el documento se analizan, detalladamente, las características de los
equipos de manutención componentes de un sistema de "almacenaje
automatizado terrestre", a la vez se estudia la posibilidad de instalación de cada uno de ellos a la bodega de un buque de carga genera].

INDICE
Resumen
1. Introducción
2. Problemática actual de los sistemas de carga y descarga, evolución
futura
3. Sistemas terrestres de manutención automatizada
3.1 Sistemas para el transporte a la zona de almacenaje
3.2 Mótodos de almacenaje
3.3 Equipos de manutención
4. Influencia de los sistemas de manutención automatizada sobre la
concepción del buque
4.1 Repercusiones sobre sistemas de acceso y transferencia de la carga
4.2 Repercusiones sobre los espacios de contención de la carga, la
estiha y el trincaje
4.3 Repercusiones sobre los sistemas generales del buque
5.Influencia de los sistemas de manutención automatizada sobre la
operatividad y la explotación del buque
5.1 Repercusiones operativas
5.2 Repercusiones sobre la explotación
6. Conclusiones

Finalmente, la aplicación de estos sistemas al movimiento de carga paletizada refrigerada en un buque tipo "pallet friendlv", constituye un
marco adecuado para el análisis de las influencias que la instalación de
estos elementos va a suponer para la disposición general del buque y
su explotación.

Summary
The difficu Ity when handling what is know as general cargo, determ
nos on ships pa rticipati ng in the transport of goods, figures of the cost
incurred in port that are a considerable proportion of the annual operating costs.
Invice the industrial logistic, the upkeep process and its automation
is the target for a larges number of researches. To take advantage for
the development reached hy those disciplines hy, latid facilities, to look for its aplication to the marine units. Then, both targets wili be reached, in one hand reducing the time for port operations, and on the
other to have a minor participation of human means iii cargo shipment
process.
In the reportare analized indetailthecharacteristics of the upkeep elements, that are components of the automation stoiv, at tho nican time
the adaptability of the kind of systems is studied to the general cargo
ship hold.
Finaly, the instalation of this kind of systems in a pallet friendly ship is
introduced in order to analize the influence over the ship arrangement
and their operational costs.
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1. Introducción

Valoración sistemasI.

1i14t1itlI

-

Situándonos como espectadores de los procesos de transferencia de
la carga que se desarrollan en puerto, tendríamos ocasión de comprobar dos situaciones bien diferenciadas:
- La transferencia de la carga del medio marino al terrestre se produce con rapidez y eficacia en el caso de los graneles líquidos y sólidos
- No ocurre lo mismo en la denominada carga general, cuya naturaleza variable y configuraciones de contención distintas, determina di ficultades pata la manipulación
Este segundo caso se traduce en un elevado protagonismo de los costes relacionados con la estancia en puerto (suma de los costes diiectos
de puerto y operaciones de carga /descarga) en el total de los costes de
explotación del buque, y consecuentemente sobre el valor del flete que
el usuario ha de pagar.
La importancia de este "factor puerto" va a venir dada por dos hechos
relevantes:
• El elevadísimo valor de los costes de carga/descarga.
• Estadías en puerto de elevada duración, que conducirán a un incremento de los costes de puerto proporcionales al tiempo y una mayor
repercusión de los gastos fijos del buque.
Al tiempo se presentan como soluciones a estos hechos las siguientes:
• Incremento de la productividad de las labores de carga/descarga.
• Una mayor adecuación de la infraestructura del buque.

Sist. Transf, horizontal

Sist. Transf Vertical

Operatividad y
Kononlía
Coste por unidad
manipulada

MEDIA

ALTA

Rendimiento horario

MEDIA

ALTA

VALORAOÓN

MEDIA

ALTA

ALTA

ALTA

Posibilidad
Mecanización y
\utomatización

BAJA

MEDIA

VALOPAOÓN TOTAL

MEDIA

ALTA

Seguridad y
Fiabilidad

Tabla 2

2. Problemática actual de los sistemas de carga/descarga Evolución futura
-

Dentro del marco enunciado, y en un intento de clarificar los retos es pecíficos que el transporte marítimo plantea a los sistemas de carga/descarga, se han considerado por separado los aspectos
problemáticos que presentan los sistemas de acceso, los de transferencia, los espacios para la contención de la carga y los sistemas de estiba-trincaje. Se reproducen a continuación las tablas 1, 2 y 3 que
significan bien a las claras el resultado de este análisis.

Normalizados

Accesos verticales

Accesos horizontales

Protección de
la carga
Rapidez proceso

Operatividad

rri -

SemiNoNormalizados Normalizados

Operatividad
Grado de utilización
del espacio

Valoración sistemasJ

rii

Valoraciónr

VALORAOÓN

ALTA

MEDIA

MUY ALTA

ALTA

ALTA

MEDIA

MUY ALTA

ALTA

BAJA

ALTA

ALTA

MEDIA

Facilidad operación
istemasdetransferend

ALTA

ALTA

Seguridad

Rapidez de operación

MUY ALTA

MEDIA

Protección del
buque

MUY ALTA

ALTA

MEDIA

ALTA

ALTA
Seguridad del
personal

MUY ALTA

ALTA

MEDIA

VALORACIÓN

MUY ALTA

ALTA

MEDIA

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY ALTA

ALTA

BAJA

Sencillez

VALORACIÓN

ALTA

ALTA

Seguridad
Estanqueidac

MEDIA

MEDIA

Fiabilidad

ALTA

ALTA

Economía

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

VALORACIÓN TOTAL

Tabla 1
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Mecanización
e Integración
Integrac ón del proceso
le estiba y trincaje

VALORAOÓN TOTAL

Tabla 3
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Transportadores de rodillos

No parece ser el punto débil de nuestros sistemas de carga/descarga ci
correspondiente a los accesos. Sin embargo, sí constituirán aspectos a reformarlas unidades de transferencia y lossistemas deestiba-trincaje, los
primeros, haciéndolos más eficaces, mientras que para los segundos el
continuado avance en el proceso de formación de unidades de carga, conducirá a mejoras sustanciales en el proceso de transferencia ya la posible adopción de sistemas normalizados de estiha-trincaje.

Su aplicación marina no parece presentar problemas, sin más que considerar en su construcción, el que se va a instalar en un ambiente de
gran humedad. Se trata del sistema más adecuado para utilizar en el
manejo de cargas paletizadas, permitiendo además una buena capacidad de selección, cualidad esta muy interesante en instalaciones automatizadas. Como inconveniente se pueden mencionar el costo
relativamente alto de la instalación, y el que ésta constituirá una barrera para la utilización de otros medios móviles.

En el futuro constituirán líneas de evolución aspectos tales como:
- Preponderancia de los medios horizontales de transferencia respecto
a los verticales.
- Sustitución, dentro de lo posible, de sistemas de transporte discontinuo por sistemas que adopten el principio del transporte continuo.
- Desaparición de los sistemas de estiba no normalizados.
- Desarrollo por parte de los sistemas de estiba semi-normalizados de
aspectos tales como la mecanización del proceso de trincaje.
- Tendencia general a la automatización de los procesos.

Transportadores de banda
De características muy similares a la anterior, sin embargo su utilización será más adecuada para el manejo de cargas de menos peso y no
paletizadas, especialmente mercancías que se deformen. Su gran ventaja será la posibilidad de superar pendientes.

Transportadores écreos

3. Sistemas terrestres de manutención automatizada
Planteadas así las cosas, parecerá clara una mejora generalizada de
las prestaciones de nuestros equipos. En esta línea, habrá que considerar con especial atención las tendencias de evolución, habidas en sistemas de manutención de aplicación en tierra. Siendo este meitado mucho
más dinámico que el naval por una mera cuestión de factor de escala,
parece razonable que una parte importante de las innovaciones surgidas en la manutención terrestre se puedan adaptar a su instalación
en unidades marinas.
Las ventajas que se podrán obtener con la aplicación de procesos automatizados a bordo de buques de carga, van a ser de tres tipos:
• Incremento de la cota horaria de carga/descarga alcanzada, con la
consiguiente reducción en los tiempos de estancia en puerto del buque por operaciones.
• Reducción en la incidencia de la mano de obra de estibadores en las
operaciones, con el consiguiente descenso en la factura del personal
portuario.
• Disminución de las necesidades de utilización de material auxiliar en
las labores portuarias, disminución en el coste de utilización de este
material.
Como hemos tenido ocasión de vel; la aplicación de técnicas y elementos
de control ha permitido a ciertos equipos de manutención evolucionar
hacia utilizaciones sin operador, constituyéndose en equipos de funcionamiento automatizado. La integración de varios de estos equipos
bajo el mismo principio de operación, constituye lo que denominamos
instalaciones de manutención automática. La aplicabilidad de estos
componentes como son; sistemas para el transporte interior a la zona de almacenaje, métodos de almacenaje y equipos de manutención, a unidades marinas, vendrá dada por los siguientes condicionantes:
• Posibilidad de funcionamiento bajo condiciones definidas de escora
y trimado
• Operación bajo condiciones cambiantes de quebranto o arrufo.
• Posibilidad de adaptación física a los accesos del buque y a los espacios de carga.
• Sensibilidad de los equipos ante la presencia de campos magnéticos
perturbadores.
• Comportamiento de los equipos y estructuras bajo la acción de las
aceleraciones producidas dLlrante la navegación.
• Resistencia general al ambiente salino.
Del análisis detallado de la aplicabilidad de cada uno de los elementos
estudiados, se hace a continuación un breve reseña.

-

Se trata de un sistema de gran utilidad en espacios de elevada altura,
ya que su uso no impide el que se puedan utilizar medios móviles, e
incluso la convivencia de este sistema con la ciirulación de personal bajo él. Parece razonable que en el caso de manejar cargas paletizadas a
bordo, el movimiento interno de éstas se realice en el entrepuente, a cubierto, dejando bajo esta cubierta las zonas de almacenaje. Contamos
por ello con una altura, razonable para estos casos y sin penalizar excesivamente el puntal del buque, por tanto 2,5 3 metros de entrepuente, lo que significará una limitación en altura importante para la
implantación de un sistema de este tipo.

A.G. U (Automatic Guided Ve/nc/e)
Estos equipos gozan de una gran aplicación en instalaciones automatizadas terrestres, de ahí el que en este medio, y buscando la automatización de la instalación, se recurra masivamente a su utilización. Sin
embargo presentarán características que, como vamos a ver, harán que
su utilización a bordo no resulte posible, estas serán:
• Baja velocidad de traslación
• Baja capacidad para superar pendientes
• Radios de giro elevados.
Cualquiera de estos hechos, por sí mismos, parecerán suficientes como
para desaconsejar su utilización abordo. Pero aún en el caso de poder
superar estos dos últimos requisitos, en cuanto a la trayectoria a seguir,
nos encontraríamos ante unas velocidades de operación tan bajas, que
para mantener un ritmo horario de transferencia con un valor medio ó
alto, nos obligaría a disponer en funcionamiento en cada bucle un número muy elevado de carretillas. Hecho éste, que no siempre es posible, debido a que entre ellas deberán mantener unas distancias de
separación de seguridad, y añadir el problema adicional que significaría la necesidad de dotar al buque de una amplia zona de aparcamiento de estos vehículos en navegación.
3.2 Métodos de almacenaje
Frente al sistema de almacenaje en bloques, de aplicación tradicional
en buques para el almacenaje de la carga general en las bodegas, los sistemas automatizados se deberán aplicar contando con estructuras metálicas, utilizándose éstas en sistemas tales como el compacto y el
dinámico por gravedad o motorizado. Cualquiera de estos dos sistemas pa rece de aplicación marina, sin embargo, convendrá analizar una
a una sus ventajas e inconvenientes.

Almacenaje compacto
3.1 Sistemas para el transporte a la zona de almacenaje
Distinguiremos en este apartados dos grandes grupos de sistemas, por
un lado los continuos y por otro los no continuos. Entre los primeros
están los transportadores de rodillos, los de banda y los aéreos, los segundos serán las A.G.Vs.
INGENIERt4N4V14L
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Este sistema presentará entre sus grandes virtudes, la excelente selectividad en cuanto a la accesibilidad de la carga, ésta incluso podrá alcanzar un valor del cien por cien. Sin embargo, este hecho supondrá el
disponer un pasillo de trabajo entre dos estanterías, apilándose en éstas una única paleta en fondo. Debido a nuestra consideración de manipular un cargamento homogéneo, o casi, el hecho de la elevada
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selectividad no será de gran utilidad, más bienal contrario, ya que el
conseguir esto se liará a cambio de sacrificar el necesario aprovechamiento del volumen. Otro problema añadido que se presentará, será el
hecho de la baja capacidad de estiba del sistema, que nos obligará a contar con un medio adicional de trincaje de la carga para evitar corrimientos de esta durante la navegación.
Salvo en operaciones con cargas paletizadas pertenecientes a muy
diversos cargadores, tal sería el caso de un bLique de línea regular cuya ruta toque un elevado numero de puertos, decíamos que el hecho
de la selectividad no será de gran aplicación.

Almacenaje dinámico
El almacenaje dinámico por gravedad o motorizado, será igualmente
adecuado a nuestra instalación debido al hecho de tener resuelto el problerna de la estiba, a la vez se consigue un volumen de utilización razonable al disponerse úuicarnente dos pasillos de trabajo laterales en
ambos costados de nuestro buque. En cada pasillo operará un equipo
de manutención automatizado en combinación con este sistema dinámico.
Otro aspecto a tener en consideración será el aplastamiento de la cai'ga, al entrar en contacto ésta, lateralmente, entre paletas. Salvo en mercancías muy frágiles, esto no representará un pmblema que desaconseje
su utilización.
Desde luego también se deberá indicar con un defecto su elevado coste de adquisición, que triplica al de los elementos metálicos correspondientes al almacenamiento mediante unas estructuras compactas.

Sin embargo presentan algunas desventajas, que a pesar de que su instalación a bordo sería posible, hacen que su utilización frente al transelevador resulte menos ventajosa. Entre éstas podríamos citar las
siguientes; presentan menor rapidez que los equipos de recorrido fijo,
la exigencia de nivelación en el pavimento es muy elevada, admitiéndose tolerancias muyhajas y finalmente, el hecho de que presentan problemas de operación a niveles altos, de modo quela colocación de las
paletas en los alvéolos de las estanterías a esas cotas resulta cii casos
problemático. Convendría ampliar estos dos hechos finales, ya que se
pueden presentar conjuntamente. La desnivelación del pavimento va
a hacer que el equipo no mantenga una perfecta verticalidad, lo cual
puede conducir a que éste toque a la estructura de la estantería ose po- drá traducir en un fallo en la colocación de las paletas.
En el caso del iranselevador se hace necesario nivelar un rail, lo cual,
aunque laborioso, se puede conseguir. Ahora hablamos de la nivelación de toda la superficie del pasillo ya que las ruedas del equipo entran en contacto con todo éste, por tanto el trabajo de alineación que se
presenta es mucho mayor.

4. Influencia de los sistemas de manutención automatizada sobre la concepción del buque
Nuestro intento de analizar la influencia que estos sistemas de manutención automatizada van a tener sobre la concepción del buque, nos
lleva a plantear un estudio de aplicación a un tráfico específico, el de
carga refrigerada (ver figs. 1 y 2). La necesaria estructuración de las conclusiones obtenidas nos permite agrupar estas en; "repercusiones sobre sistemas de acceso y transferencia de la carga", "repercusiones sobre
los espacios de contención de la carga, la estiha y el trincaje" y "repercusiones sobre los sistemas generales del buque".

3.3 Equipos de manutención

Corno equipos automatizados para cumplir labores de movimiento de
cargas dentro del almacén, hemos considerado los tres siguientes; transelevadores, carretillas de pasillos estrechos automatizados y A.G.V.'s.

1

Traiisi'li'z 'adores
Se trata éste de un equipo de gran utilización en las recientes ejecuciones de almacenaje automatizado. Sus grandes virtudes serán; gran
rapidez de utilización, alcanzando velocidades muy superiores a las
del resto de equipos existentes. Otra de sus ventajas será su capacidad de trabajar con precisión en alturas elevadas, lo cual permite diseñar almacenes con gran capacidad de almacenaje en altura. Este hecho
cierto, hace que cuando se consideran alturas de almacenamiento superiores a los 9-10 metros, este equipo sea el único con posibilidad de
instalación. A pesar de sus desventajas como son; el elevado precio y
las necesarias ejecuciones de los carriles y la toma de corrientes que
exigen gran precisión, constituyen la mejor alternativa para nuestin caso. Serán relativamente normales alturas de bodega superiores a los
lOm, ya que la mayor parte de los buques existentes para transporte de
cargas paletizadas posee un tamaño igual o superior a los 450.000 p3,
lo cual significa para este tipo de buques, puntales de aproximadamente 13 ni y altura interior libre en la bodega de 11,5 m.

/
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La ocupación de pasillo, o pérdida de espacio de almacenamiento para
circulación del equipo, será menor que en el caso de la otra alternativa.
Todos estos hechos, unidos a la circunstancia de que su adaptación al medio marino parece posible, hacen de estos equipos los candidatos perfec tos para su empleo como equipos de manutención en bodegas de buques.

LI

Descargo
—Cargo

Carretillas de pasillos estrechos automatizadas
Se trata de equipos adecuados para su utilización en instalaciones de
baja altura. Al ser equipos de recorrido libre su utilización presentará
una ventaja indudable que consiste en que el equipo podrá funcionar
fuera de los pasillos de trabajo, con lo cual no se hace necesaria la po- sición de transbordo al poder recoger el equipo, directamente del sue- lo, las paletas. Otras ventajas serán su económico coste de adquisición,
así como su adaptabilidad a distintas disposiciones.
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Figura 1.- Esquema de flujo de mercancias abordo
INGEN1ERIA NAVAL

ere'o 99

ACTIVIDAD

SISTEMA
SISTEMA DE
TRANSFERENCIA
DEL BUQUE

LUGAR ACTIVIDAI)
PLATAFORMA DE
EMBARQUE-COSTAI)O

Entrega de palclas

¡

r

RreCPOi,, a bordo

1

1

1
ZONA DE RECEPCION

Nuestro sistema de almacenaje automati7.ado, al estar dotado de un sistema de transporte interior que se hará cargo de la mercancía al ser
recibida ésta a bordo, tendrá un efecto importante sobre los sistemas
de transferencia y de acceso. De hecho, el sistema de transferencia del
buque deberá únicamente mover la carga desde un punto del muelle,
próximo al costado, hasta la zona de recepción de las mercancías situada ene! entrepuente del buque (ver fig. 4).
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Figura 2.- Flujo de actividades
czn

0

4.1 Repercusiones sobre sistemas de acceso y transferencia de la
carga.
LOS sistemas de acceso y transferencia constituyen los componentes del
medio en que se realiza el movimiento de estas mercancías entre la bodega ve! muelle. Si consideramos corno posible la aplicación de los sistemas automáticos ya descritos, surgirá la necesidad de convivencia,
dentro del marco del medio, de cuatro componentes. Estos serán; los
sistemas de accesorios sistemas de transferencia, los sistemas de transporte interior a la zona de alnacenaje, unido a los equipos de manutención del almacén que atenderán las estructuras necesarias para el
almacenaje. Vernos por tanto que, de considerar el medio tradicional
de transferencia de la carga existente en un buque de carga general a
otro en que se pretenda automatizar este proceso, el medio, se complica grandemente (ver fig. 3).

Figura 4.- Plano de disposición. Zona de recepción de las mercancias
Las consecuencias de esta nueva disposición del proceso de transferencia de la carga, sobre los sistemas de transferencia y accesos del
buque, serán dos;
• Minimizar los equipos de transferencia necesarios, debido a que se
dota al buque de un sistema de transporte interior de funcionamiento automatizado.
• Reducción en el tamaño de los accesos del buque, tanto de casco como interiores, consecuencia de que los sistemas de transferencia no
tienen que acceder al espacio de estiba de la carga.
La sustitución, o mejor dicho, el desdoblamiento del proceso de transferencia de la carga en dos movimientos realizados por equipos diferentes, trae consigo estos dos hechos anteriores, a la vez que se consigue
que cada sistema sea más adecuado a la función a realizar. Los accesos
del buque deberán permitil; únicamente, el acceso de la carga, nunca
deberán adaptarse a las necesidades de estiba, como si se tratase de un
proceso de transferencia vertical tradicional, ni permitir el paso del equipode transferencia horizontal llevando la carga, como se haría en el caso de un sistema Ro-ro.
Otra consecuencia de la influencia que el sistema de manutención automatizada va a ejercer sobre el sistema de transferencia, va a ser que
ahora el dimensionamiento de la productividad horaria de este equipo nos vendrá impuesto por las necesidades del sistema de transporte
interior + sistema de almacenaje automatizado, debiendo suhordinarse el sistema de transferencia a las demandas de éste.
4.2 Repercusiones sobre los espacios de contención de la carga, la estiba y el trincaje.

Figura 3.- Comparación entre los medios de transferencia de la
carga de un buque convencional y otro automatizado
INGENFER1A iVA VAL

En cuanto al método de almacenaje, se ha propuesto el utilizar un sistema de almacenaje compacto, o dinámico, dependiendo de la selectividad que deseemos. Como un sistema en cierto modo híbrido entre
ambos, se puede señalar que el sistema de almacenaje compacto con
X5
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utilización de un carro transbordador dinámico, permitirá aunar ventajas de ambos sistemas. La distribución de las estructuras de almacenaje, se harí de tal forma que se deje libre un pasillo central longitudinal,
por el que se desplazará el transelevador. Estas estructuras llevarán dispuestos unos carriles de rodadura, que permitirán a un carro de transporte o satélite, desplazarse hasta situarse por debajo de la primera
paleta que exista en la celda, siendo ésta corrida desde crujía hasta el
costado de la bodega. El carro de transporte o satélite, se situará en iv poso en el interior de la plataforma del transelevador, a modo de hor quilla telescópica (ver fig. 5 y 6).

La utilización de un sistema como el descrito va a acarrear como ventajas las siguientes:
• Mejor aprovechamiento del espacio de almacenaje disponible, debido a la existencia de un único pasillo de trabajo, y a la inexistencia de
las consecuentes cuñas de espacio vacío del sistema dinámico.
• Mayor facilidad para la estiba de las paletas y reducción de los empujes entre ellas, debido precisamente a la horizontalidad de los montantes de la estantería.
• Flexibilidad del sistema para adaptarse a zonas de almacenaje con
"formas" del buque muy acusadas (ver fig. 7).

Figura 7.- Utilización del concepto de almacenaje compacto combinado con transelevador y carro de transporte-aprovechamiento
de espacios

Figura 5.- Alzado disposición bodega

Se podrá afirmar que un equipo de manutención automatizada, tal como es el caso del transelevador, podrá operar en el interior de la bodega de un buque siempre y cuando se cumplan los requisitos siguientes:
• Control del adrizado del buque, de modo que los valores de los áng ulos de escora y trimado sean inferiores a unos prefijados.
• Control de las deformaciones estructurales que se produzcan en el
buque en esa zona, y en su defecto existencia de un sistema del tipo
flotante que permita al transelevador absorber estas variaciones dimensionales.
• Modificación del sistema de transmisión de datos de control, de forma que sea posible el funcionamiento del equipo en el interior de
un espacio metálico, cerrado y con infinidad de posibles interferencias electromagnéticas.
Control del adrizado del buque
Aunque en principio parezca altamente crítico para el funcionamiento correcto del equipo el mantener el buque "adrizado", ello no resultará así, ya que cualquier situación de escora y/o trimado del buque,
implicará necesariamente que el conjunto estructuras de almacenajetraselevador se mueva conjuntamente, manteniendo de este modo
las posiciones relativas entre ellos. Este último aspecto será de esencial
importancia, ya que de no ser así se producirían desajustes en el enfrentamiento transelevador-celda afectando necesariamente al funcionamiento de la instalación.

Figura 6.- Celula de almacenaje con indicación de las cotas libres
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El efecto más importante del funcionamiento de la instalación bajo
estas condiciones, se manifestará en la inestabilidad de las paletas en
sus movimientos de transporte en el satélite, o en el propio transelevador en sus movimientos de recorrido en longitud y altura. Dentro
de este último concepto, de estabilidad de la carga a mover dentro de
la plataforma del equipo, va a resultarde gran dificultad el determinar
de forma empfrica este valor, sin embargo diseñadores de estos equipos se muestran cautos, y proponen como valores admisibles para estos ángulos de inclinación cifras siempre inferiores a un grado.
Manejando valores de inclinación en este entorno citado, nos enconIPIGENIERIANAVAL
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traremos con situaciones de esfuerzos sobre apoyos o en los órganos
de tracción y frenado perfectamente admisibles por un transelevador
de diseño y construcción terrestres.

Control de las deformaciones estructurales de la ¡mf a/ación
La reglamentación relativa a los transelevadores, sus "tolerancias y cotas libres en almacenes de gran altura", contenido en la norma UNE
58-911-87, nos servirá de base para detenninar los valores máximos
que tomarán estas a la hora de su montaje a bordo. Ello nos obligará a
cuidar ciertos aspectos que permitan la operación de estos equipos.
Las tolerancias, según la propia norma indica, resultará de los siguientes
componentes:
- Cubierta
- Carril de rodadura
- Perfil de guía
- En el control de gálibo
- Estructura de estanterías

Sistema de

si/sión de datos di' control

El estar considerando un espacio de configuración metálica, va a hacer que el proceso de transferencia mediante radiofrecuencias habituales se vea dificultado. Ante esta situación se podrán adoptar otras
alternativas de transferencia:
- Transmisión mediante cable hasta el equipo de manutención empleado
- Aplicación de un sistema de transmisión mediante rayos infrarro
jos
- Transmisión mediante un sistema formado por una antena continua
y una emisión en mus' alta frecuencia, sistema conocido como hilo
radiante.
La primera de las alternativas propuestas será de aplicación en equipos de manutención del tipo estático. Ello nos obligará a utilizar en
el caso de los transelevadores cualquiera de las dos alternativas siguientes, siendo cualquiera de ellas igualmente válida.
La aplicación al caso marino obligará a realizar modificaciones en las
estanterías, éstas necesariamente deberán venir dadas por la consideración de los denominados efectos dinámicos.
Escantillonado de los elementos primarios y secundarios bajo principios de acción dinámica, así como componentes del conjunto de estructura del buque.
Adaptación de los enlaces entre elementos, de modo que éstos utilicen sistemas de unión inalterables o fijos (tornillos, soldadura, etc)
Consideración del aspecto de protección contra la corrosión, al considerar la bodega como en ambiente agresivo.
Necesidad de disponer elementos de estiba y trincaje adicionales.
Estos se fijarán sobre los elementos de la estructura, e inmovilizarán
a la paleta durante la navegación.
La disposición de estructuras metálicas en el interior de las bodegas
de un buque de carga general, no hará sino asemejar a éstas a las bay
de un portacontenedores. Ya que el sistema funciona correctamente
en este tipo de buques, nada parece indicar que con otro tipo de cargas no sea así.

Ln planteamiento de dimensionamiento como el realizado corresponde
al de un buque de volumen. Ello contrasta con el planteamiento conceptual del buque frigorífico clásico en donde se fija como objetivo a alcanzar la maximización de la superficie de cubiertas. Desde luego, este
planteamiento adaptado a las necesidades de un método clásico de estiba en bloque, presentará la ventaja adicional de proporcionar al buque un compartimentado que podrá favorecer la existencia de muchos
espacios que pueden ser mantenidos a diferentes temperaturas, ello indudablemente permitirá el transporte de una carga del tipo heterog&
nea. Aspecto éste, en que nuestra instalación demandará una carga
homogénea o casi.
Avanzando en esta necesidad de adaptación del buque al proceso de
transferencia escogido, analizamos ahora los condicionantes respecto
a la situación de las superficies que delimitan los espacios del buque
(mamparos transversa les, longitudinales y cubiertas) y tanques.
Buques frigoríficos de un tamaño estándar de 500.000 pies cúbicos presentan en la actualidad un compartimentado transversal tendente a definir cuatro espacios transversales de carga. Viene a cuento la cita anterior
ya que nuestro sistema de transferencia automatizado nos va a demandar un compartimentado del huqLle tendente a alcanzar los mayores volúmenes diáfanos posibles. Este hecho se va a materializar en
el mayor espaciado posible entre mamparos transversales, de modo
que los espacios destinados a la carga presenten la mayor de las esloras continúas alcanzables. La explicación de este hecho resultará evidente ya que la operación de los transelevadores, así como el
aprovechamiento de los espacios se mejora de esta manera.
Mampams longitudinales, buscando alcanzar el objetivo mareado y a la vez
aprovechando la posibilidad que ofrecen estos equipos de trabajar indistintamente en amlxs laterales, conviene situar los tiunselevadons en cnijía, contare
do con los espacios lihius hasta les ccstadc
Cubiertas, el principio de almacenaje compacto nos permitirá el prescindir del compartimentado en sentido horizontal, a la vez nos interesará el alcanzar los diez metros de altura mínima del espacio, de fomna
que sea rentable la utilización de equipos de estiha en altura, denominación ésta corno son conocidos los transelevadores.
Tanques, el necesario sistema de corrección de la escora y el trimado
nos conducirá a la necesidad de disponer tanques laterales y centrales,
adicionales a los va existentes en el doble fondo. Necesariamente este
hecho afectará a la disposición de tanques.
4.3 Repercusiones sobre los sistemas generales del buque
Nuestro sistema de control de la carga va a constituirse mediante la incorporación de cuatro sistemas, cuyas funciones de supervisión y control se integrarán en la misma consola, denominando a ésta "consola
de control de la carga" (ver fig. 8). Los cuatro sistemas componentes serán:
• Sistema de gestión de las operaciones de transferencia (ver fig. 9)
• Sistema de lastre (ver fig. 10)
'Sistema de conservación de la carga (ver fig. 11)
• Sistema de estiba y triricaje

CONSOLA CONTROL

1

TELECALADOS
YTELENIVELES

1

DE LA CARGA

________

LOAD-MASTER

La instalación de equipos como los propuestos necesariamente influirán sobre la concepción del buque. Aspectos como el compartimentado, o espacios como las bodegas se verán influidos.
Se podrá decir que la bodega que contenga el sistema de almacenaje
considerado deberá tratarse en su diseño bajo una filosofía modular,
esto significará que aspectos tales como Son el dirnensionamiento, la
configuración geométrica y estructural, así como la disposición de la
estructura metálica interna, deberán considera rse siempre bajo la cir cunstancia de contención de una carga de tipo modular. La situación,
en cierto modo, se asemejará a la que se le presenta a un proyectista
que desee diseñar las bodegas de un portacontenedores, sólo que aquí
se va a contar con la ventaja estructural de que el buque va a ser en cubierta del tipo cerrado.
IPICENIERIAPá4VAL
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Figura 8.- Sistema de control de la carga, componentes y diagrama de flujo
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Figura 9.- Sistema de gestión de las operaciones de transferencia
componentes

Al contrario dc lo que ocurre en el caso de buques que transporten
grandes, en huq LICS dedicados al transporte de la carga general no
existe corno tal, el sistema de control de la carga. Esto se debe al
hecho claro de la práctica inexistencia de equipos coordinados para atender el proceso de transferencia. Nos surge ahora la necesidad

El sistema de lastre en un buque dotado de un sistema de manutención automatizada va a cumplir una doble función en puerto y
en la mar:
- Corregir desequilibrios durante el embarque/desembarque de
las paletas refrigeradas que impiden el normal funcionamiento de
los transelevadores.
- Proteger la carga durante la navegación, al reducir las aceleraciones.
Necesariamente el cumplimiento del segundo de los objetivos, va a
llevar a la obligación de instalar un sistema de tipo dinámico, formado por un servicio de lastre que mediante las correspondientes
bombas centrífugas trasegará agua salada entre los tanques de doble fondo. El efecto buscado será el de situar el buque en unas determinadas condiciones en cuanto a escora y trimado (generalmente
ambos con valores inferiores al grado) de forma que se cumplan las
condiciones de operación de los transelevadores. También se deberá contar con un sistema de correccIón de la escora y el trirnado,
de forma (l 1 d se puedan corregir los desequilibrios que necesariamente se van a producir durante el proceso de carga. Ala vez van
a cumplir funciones corno equipos estabilizadores durante la navegación del buque.
Como tendremos ocasión de ver a contiivación, la utilización de un
diferente sistema de almacenaje obligará a introducir variaciones en
este servicio del huqde de vital importancia.

SISTEMA DE LASTRE

SERVICIO
DE

TELERI VELES
Y
TELECALADOS

4

SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN

SISTEMA DE CONTROL
DE LA ESCORA

SISTEMA DE
CONTROL DEL
TRIMALIO

Figura 10.- Sistema de lastre, componentes
de contar con un sistema que cenlralice en un puesto de control las
funciones de control y supervisión de los sistemas relacionados con
la carga.

En cuanto al sistema de refrigeración, ahora necesariamente los conductos de distribución deberán variar su disposición ya que el compartimentado y por tanto el tamaño del local, es muy distinto a la
solución tradicional. Ahora no contaremos con los mencionados enjaretados para realizar la circulación del aire bajo ellos. Sin embargo, los requisitos operativos del transelevador nos obligan a dejar
zonas libres en las partes baja y alta de las estanterías metálicas. Esos
espacios de alturas respectivas de 750 y 600 m/m permitirán la situación de colectores de distribución del aire refrigerado. Al mismo
tiempo, los huelgos existentes lateralmente entre las estanterías de
estiha y los costados del local son adecuados para la disposición de
conductos de distribución.
Otra circunstancia específica del almacenaje compacto y que favorecerá grandemente la libre circulación del aire enfriado alrededor
de las paletas, serán los huecos libres existentes entre ellas. Las necesidades del sistema de almacenamiento favorecerán en este caso
el enfriamiento rápido inicial de todo el producto contenido en la
bodega.

5. influencia de los sistemas de manutención automatizada sobre la operatividad del proceso y la explotación
Un análisis completo de viabilidad de la aplicación de un sistema
de manutención automatizada deberá incluir, indudablemente,
aspectos operativos y económicos. En consecuencia, la deseada mejora en los aspectos operativos, esto es mayor cota de transferencia
horaria alcanzada, con la consiguiente reducción en gastos portuarios. Deberá contraponerse con las modificaciones en los aspectos
del coste de construcción y la reducción del espacio de bodega disponible.
5.1 Repercusiones operativas

Figura 11.- Zonas para disposición en bodegas de los conductos
de refrigeración
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La aplicación de un método de almacenaje compacto sobre el sistema más simple de apilamiento en bloque, significa una pérdida
de volumen de carga importante. En el caso particular de transporte de productos perecederos en una atmosfera reÍrigerada, este hecho no será tan claro por dos motivos:
- Para el caso de almacenaje en bloque se precisa compartimentar el
buque por cubiertas, lo que significará una pérdida de espacio de
almacenaje.
- La debida conservación del producto hace necesario dejar unos esIPIGEMERIAMAVAL
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pacios libres entre paletas, de este modo se garantiza la circulación
de aire enfriado. En el caso de almacenaje en estanterías loS huelgos
existentes entre estas y la carga permitirán este hecho.
En cualquier instalación de almacenaje, se hará necesario conocer
dos ratios que nos indicarán la eficacia de la instalación, los coeficientes de utilización de espacio y de volumen. El correspondiente
proceso de cálculo conducirá a la obtención de estos valores para los
espacios de bodega de un buque frigorífico de 640.000 p3. Esta aplicación nos permitirá traspasar las capacidades del buque en volumen, a capacidades de almacenaje en bloque. Los resultados se indican
en la tabla 4.
El conocimiento del ritmo de transferencia horaria del sistema, terminará de determinarnos la capacidad operativa del buque. La cota
horaria de descarga será el resultado de la composición de los ritmos
de transporte de los tres sistemas que intervienen en el proceso (ver
fig. 2), debiendo los dos primeros adaptarse a la cadencia de trabajo marcada por los transelevad ores de las bodegas. La norma UNE
58-912 constituye un método contrastado para el cálculo de este último valor. La tabla 4 nos proporciona un resumen de los valores
de operación de la instalación propuesta.

{1 'I.1 £4' F-1 [.] 1141.] •I1 t1

'tI.

Buor TR.ADci
IOWMEN DE BODEGA

5.61)3

4676

(FSLFT.5)

Eos de los

Datos
--

ESLORATOTAL(m)
ESLORA ENTRE
PERPENDICULARES(m)
MANGA(m)
PUNTAL(m)
CALADO(m)
PESO MUERTO (TPM)
IAPACIDAD
DE BODEGA (pB)
PALETAS
\LMACENADAS
(1 x 1.2 x 1.8 m)
MOTOR)
BHP-85% MCR)
VELCODAD EN
PRUEBAS (Nudos)
\UTONOMÍA(mn)
POTENCIA
\UXILIARES (Cv)
DEMANDA
ELECTRICA PARA
DD(kw)
RITMO C/D HORARIA
Paletas/hora)
11EMPO NECESARIO
OPERACIONES(horas)

I

CONVENCIONAL

.1' [.1' [3-

MEDIOS CID

MEDIOS C/D

CONVENCIONAL

AUTOMATAD(

158.1

1581

158.1

145
244
15.7
10.0
13.500

145
24,4
15.7
10,0
13.500

145
24.4
15.7
10.0
13.500

640.000

640.000

640.000

5.600

5.600

4.676

20.400

20.400

20.400

22.25
18.300

22.25
18.300

22.25
18.300

2x1430, 2x2280

2x1430,2x2280 2x1430,2x2280

-__________

320

480

320(1)

400(2)

480(3)

21

17

12

Tabla 5
RITMO DE DESCARGA

320

480

HORARIA ('w)

Tabla 4
(*) Valores correspondientes a ¡ni b:ujiu' de 640.00 /i dotado de medios de
transferencia verticales ¡/ tapas de escotilla, interviniendo en la descart'a una
mano por grúa (8 hombres) y realizándose esta con cuatro grúas de puerto
en operación. 1/ jaulas para cuatro paletas.

(1)Contando con medios portuarios, 4 grúas di' 16 tu. e igual número de manos.
(2) Medios propios. 4 grúas electro-hidráulicas de 20111. de alcance y 8 tu, de
SWL, con jaula para 4 paletas.
(3)Sistema automatizado propuesto, dos transe!evadores por bodega, 4 bodeçtas.
1 )atos econÓmiCos

La operación de los buques indicados, con independencia de los viajes
a realizar, nos conducirá a la consideración di' los siguientes componentes del cuadro de costes:

5.2 Repercusiones sobre la explotación
En esta parte del trabajo se ha realizado un estudio comparativo de
los resultados obtenidos en la explotación de tres versiones de buque frigorífico, con la característica común de poseer una capacidad de bodega de 640.000 pies cúbicos:
- CONVENCIONAL, "pallet friendly" con escotillas y sin medios
propios de carga/descarga.
- Con MEDIOS DEC/D. CONVENCIONALES, el buque anterior
con grúas de pluma en cada escotilla.
- Con MEDIOS DE C/D. AUTOMATIZADOS, buque sin cubiertas
intermedias, acceso de la carga por el costado mediante elevador y Litilización de sistemas de manutención automatizada en el
interior.
La primera de las variantes no se da con frecuencia, sin embargo
nos permitirá obtener conclusiones respecto a la conveniencia de
utilizar, en este tráfico, medios de carga/descarga propios o por tuarios. Para ello se han considerado viajes de diversas distancias, correspondientes a la matriz de orígenes/destinos de estos
tráficos. Todo ello se ha realizado al objeto de valorar, la incidencia
de la detención del buque en puerto, en función de los medios empleados en las operaciones. A diferencia de lo que ocurre con otros
buques que manejan grandes líquidos y sólidos, la mecanización
de la transferencia se referirá a ambas operaciones, la carga y la descarga.
INGEMERIA PIA VAL
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CONVENCIONAL

Precio del buque (1)
'ripulación (2)
Seguros (3)
Reparaciones y
mantenimiento(4)
Pertrechos y
provisiones (5)
Gastos portuarios
/viaje(6)

CID

CID

CONVENCIONAL

ALSTOMA11ZADO

5857
69.05
146.42

6097
69.05
152.42

5819
78.54
145.47

166.92

169.47

161.55

14.38

14.9

14.3

12.516

10,954

5.318

Tabla 6

Cantidades consignadas en millones de pesetas
(1) Buques entrega Agosto1998
(2)16 tripulantes, condiciones correspondientes a un registro abierto
(3)2.5 '1) del precio de construcción
(4)Evaluado según la expresión propuesta por Bcndíord, ref. (4)
(5)Evaluado según la expresión propuesta por Metra Seis, mf. (4)
(6)Valor considerado sin descuentos por n° de estancias anuales. Tarifas
correspondientes al puerto de Marín y a su terminal de frutas, se consideran las operaciones en origen y destino.
(7)Corrpondientes a una compañía con ocho buques de dimensión de flota
Deberemos considerar además otras características económicas comunes
a todas las alternativas, éstas serán las siguientes;
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- Precio del combustible HFO 72 $/tu (agosto 98- Rotterdam)
- Precio del combustible MDO 120 $/tr-t (agosto 98- Rotterdam)
- Aceite lubricante 7 '5, del total anterior.
- Amortización lineal constante durante 20 años, valor residual 5% del valor de construcción del buque.
- Días anuales fuera de servicio, 7
Un aspecto destacahie será el debido al hecho de que los costes de capital al
contrario de lo que a primera vista parece, serán menores en el caso del buque automatizado. Este hecho se ¡ustifica debido a que el precio de construcción de un buque tipo "pailet friendly" convencional se ve penalizado
por tres hechos claros:
- Compartimentado del buque por cubiertas, lo que significará un incremento considerable del precio de acero.
- Gastos adicionales en aislamiento y enjaitados
- Disposición de multiplicidad de escotillas en los entrepuentes.
Para hacer homogénea la comparación de los costes de transporte desde el
puerto de caiga hasta situarla sobre el muelle de descaiga, se ha induido en
los gastos portuarios del buque convencional el coste estimado de la operación deC/D (alquiler de grúas y utillaje más coste de las manos de estihadores),en el casodel buque can medios propios única mente esta última
partida, ya quecuenta con medios verticales de transferencia. En el caso del
frigorífico automatizado, ambas partidas componentes deles costes de carga /descarga se anularán. Los datos referidos a estos aspectos se han contenido en la tabla 7.
Por contra, en la última alternativa se produce una minoración en los ingresos por viaje motivada por la reducción de la capacidad de transporte
(16,5%). Sin emhaigo, las estancias deles buques en puerto variarán al igual
que los gastos de operaciones incurridos, haciéndolo así para las tres alter nativas planteadas. La estancia deles buques en los puertos de carga y descarga será diferente para los tres cases, dependiendo de los sistemas a utilizar.
Estos se ha evaluado no sólo contabilizando los tiempos necesarios por
cada sistema, sino también, teniendo en cuenta los tiempos muertos en puerto (entradas, salidas, maniobras, etc.) que se han supuesto comunes en ambas alternativas.
Los gastos de tripulación se han considerado estando registrado el buque
en un registro abierto, resititará de reseñar que en el caso del buque automatizado estos serán superiores, la sofisticación del buque hará que necesariamente la oficialidad sea europea.
Conviene indicar que en el cuadro de costes de operación se ha consignado la partida correspondiente a los costes portuarios sin contabilizar descuentos. Sufrirán descuentos considerables las tarifas TI y otros gastos de
puerto tales como el practicaje, remolque y amarraje. El carácter escalonado de los descuentos en función del número de entradas en puerto, distorsionaría la relación entre el coste de éstos y el número de escalas anuales.

Los principales orígenes de los tráficos son América Central y del Sur,
Oceanía y con destinos en Europa, Estados Unidos y Japón. Para nuestro
país existe un importante tráfico de pescado congelado desde los caladeros de Suráfrica y desde las Malvinas, así como un cabotaje entre Canarias
y la península. Teniendo en cuenta esto, para el estudio de la explotación
se consideran varios tipos de viajes; corto, medio y laigo, que irán desde
las 1.000 hasta las 8.000 millas. En muchos casos la operación de estos buques incluye viajes de retorno transportando contenedores en cubierta.
Criterios c'CO)UíIIIiCOS

Con objeto de hacer un análisis suficientemente indicativo de los resultados de los tres buques citados, se han aplicado dos criterios:
Coste por paleta transportada.- El conocimiento de este valor va a tener
especial interés ya que va a permitir fijar el flete y determinar los beneficios de la explotación.
Capacidad de anual transporte.- El demandante de transporte marítimo
deberá tener en cuenta; junto al coste por paleta transportada, la capacidad anual de transporte. Todo ello para definir su estrategia de aprovisionamiento
Los menores gastos portuarios por viaje correspondientes a la alternativa

BUQUE

MEDIOS cID
CONVENOONAL

:ONVENOONAL

MEDIOS cID
AUTOMA11ZADO

DISTANCIA
4212
5897
9261
16010

4567
6214
9583
16098

1.000
2.000
4.000
8.000

3582
5556
9508
17346

Tabla 8
automatizada, significará, a las claras, una gran ventaja (le operación en
aquellos tráficos con un número elevado de viajes anuales. Este hecho
se manifiesta claramente en la tabla 8. De la representación gráfica de dichos valores (Fig. 12) se pueden extraer las siguientes condusiones:
- Tráficos que signifiquen distancias cortas (<3.500 millas), el buque au-

COSTE DEI. TOANSI'ORIK POR P01270

('1000 00.)

o

CONVENOONAL
:osTEs DIRECTOS
DE PUERTO
COSTES DE
CARGA/DESCARGA
GASTOS E IMPUESTOS
SOBRE LA CARGA
TOTAL por ESCAL?

MEDIOS CID
CONVENCIONAL

MEDIOS CID
AUTOMA11ZADO

1691

1.600

1.509

3.190

2.500

--

1.377

1.377

1.150

6.258

5.477

2.659

lo

/
BUQI'ECO.V MEDIOS DEll!). AI , rII%IarrZnr)R!

EOTALporVIAJE

Tabla

12.516

10.954

5.318

7
SEP005CU)'! FE/RO 00/50.21 SF07100

- Gastos

Cc» I»mpIadc)S correspondi'iih's a la ternlolalfrl(tL'ra del puerto de Marín
sobre la carga calculados para plátanos

4010)

870)0

- tui indo filo almacenaje posterior

Viajes analizados
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Figura 12.- Coste del transporte por paleta transportada
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tomatizado resu 1 tará más eficaz.
- Para tráficos de mayor distancia la alternativa convencional sigue siendo válida.
- Tráficos de muy larga distancia permiten hacer interesante la opción del
buque sin medios de CID, "gearless".
En cualquier caso, la consideración de la capacidad anual de transporte
nos lleva a una conclusión clara; " a pesar del mayor número de rotacionos que realiza el buque "au toma tizado", este hecho no resulta suficiente para compensar la pérdida de volumen de carga que el sistema
representa". La consecuencia será que las cifras anuales de transporte (ver
tabla 9) resultan desfavorables a este tipo de buque.

Capacidad

P

BUQUE

'

CONVENCIONAL

MEDIOS cID
CONVENCIONALES

'

MEDtOS cID
AUTOMA11ZADOS

DISIANCIA
1.000

2.000
4.000
8.000

364.504
216.720
119.672
63.112

1

387.800
224.728
122.080
63.784

352.430
196,953
104602
54.195

Tabla 9

- La evolución futura de los sistemas de CID determinará la preponderancia de los medios de transferencia horizontales frente a los verticales.
Al tiempo se impondrán aspectos tales como: la adopción de principios
de transporte continuo y la automatización de los procesos. En el aspecto de los sistemas de estiba-trincaje, se producirá la desaparición de
los sistemas de estiba no normalizados y el desarrollo de la mecanización deles procesos de trincaje.
- La adaptación al buque de procesos terrestres de manutención automatizada, no sólo resulta técnicamente posible, sino que dependiendo de
los tráficos, pLi(_de mejorar las condiciones de explotación. El transporte marítimo de unidades de carga paletizada, puede constituir Liii ejemplo de adopción de procesos de manutención terrestres.
- 1 )entro del proceso de implantación de sistemas terrestres de manutención, la concepción del buque deberá adaptarse, en la medida de lo
posible, a las exigencias que los equipos impongan.
- La adopción de sistemas de este tipo no significará, necesariamente, incrementar el coste de construcción del buque, ya que las soluciones tradicionales no siempre resultan "económicas".
- La independencia del buque respecto ales medios portuarios, para realizar las operaciones, será otro aspecto positivo que habrá de sumarse
al de reducción de los gastos portuarios.

6. Conclusiones
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- Dentro de la cadena logística del transporte, la adopción de estrategias
de transporte multiniodal, determina la necesaria implantación de estructuras estandarizadas de contención de la carga, las unidades de car ga, que acompañarán a la memancía durante todo el trayecto. Este hecho
cierto, determinará, con independencia del medio de transporte del que
se trate, una uniformización de los medios de manutención utilizados.
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- La creciente importancia del fenómeno de la globalización, demanda una
mejora continua en los medios de transporte de la carga general. Esto significará para el transporte marítimo, entre otros aspectos, la necesaria nptimización de los procesos de transferencia de la caiga en puerto.
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artículo técnico

Influencia del cuerpo
paralelo central en la
derivabilidad de la función
radio metacéntrico
transversal de los buques
con arista cinta-trancanil
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M. Sanz Quevedo*,E. Gómez G arc ía *,
A. González Marrero*, P. Rivero R od ríg uez *
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MARÍTIMA.
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA.
UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA.

Introducción
En el estudio de la estabilidad estática transversal de un buque convencional interviene, de manera principal, la función radio metacéntrico transversal respecto del ángulo de inclinación. Si bien la expresión
de esta función para cualquier inclinación es sobradamente conocida,
hay aspectos de su derivabilidad que, intuitivamente, parecen aconsejar un estudio más detallado de la misma, particularmente en aquellas
inclinaciones en las que la flotación pasa por las aristas de la envuelta
estanca del buque; en especia] por la que forman la intersección de la
cubierta con el costado, en la unión de la cinta con el trancanil. FI trabajo que nos proponemos desarrollar consiste en dicho estudio.
La función radio metacéntrico transversal obedece a la expresión:

r(0) = 1(0)
Esta expresión nos relaciona el valor de la función radio metacéntrico,
para una inclinación cualquiera, con el momento de inercia de la flotación correspondiente a dicha inclinación respecto a su eje longitudinal central, a través del volumen de carena que es constante, si se
consideran inclinaciones isocarenas. Esta función es siempre continua
y positiva, y si el flotador es simétrico respecto de un plano longitud inal es par.
Si se hace la suposición de que los costados permanecen verticales, la
expresión anterior puede ser reemplazada por la siguiente:

r(0)=

r(0)
cos O

en la que se relaciona el radio mentacéntrico para una inclinación O del
intervalo de verticalidad, con el radio metacéntrico inicial correspondiente, mediante la inversa de la función cosO.
Esta expresión tiene derivadas continuas de cualquier onen en su intervalo de valide,., esto es, [O,O), siendo O. el valor del ángulo de inclinación correspondiente a la flotación que sumerge el canto alto de la
cubierta o emerge el pantoque; es decir, el ángulo de inclinación en el
que se sale del intervalo de verticalidad.
A partir de dicha inclinación la expresión de costados verticales no es
válida, por lo cual hay que recurrir de nuevo a la fórmula general.
Estudiar la función radio metacéntrico o la función momento de inercia de la flotación respecto de su eje longitudinal central, como hemos
puesto antes de manifiesto, es lo mismo, salvo una constante.
La expresión de la función momento de inenia de la flotación respecto de su eje longitudinal centrales igual a un tercio de la integral, a lo
largo de la eslora, del cubo de la función sernimanga referida a dicho
ele.

I,(0) = !j [y(x,O) + y(x,O) Jdx.
Estas semimangas, v(x,O), son funciones de la abscisa longitudinal y del
ángulo de inclinación. La función i(0) es continua, pero observamos que su derivada parcial respecto del ángulo de inclinación puede no estar definida para los puntos correspondientes a la intersección
de la cubierta con el costado y el plano de flotación, puesto que depende
de las derivadas parciales de las semimangas respecto del ángulo de
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inclinación, cuyas gráficas en los citados puntos se intuye que deben
ser angulosas.

I()y(x,O) y(x,O) +y(x,O)''0 ] dx
ao
e =f[
Para investigar la esistencia de la derivada parcial anterior simularemos, en este trabajo, la arista de la cubierta a la que hemos hecho mención, mediante modelos en los que la cubierta y los costados estén
formados por planos de ecuaciones conocidas. De este modo hallaremos la expresión analítica de los distintos elementos geométricos que
intervienen en la definición del momento de inercia de las flotaciones
de dichos modelos, con lo que tendremos la expresión analítica del mismo y podremos calcular su derivada Al mismo tiempo también investigaremos la derivabilidad dela función semirnanga en los mismos
respecto del ángulo de inclinación.
En este trabajo utilizaremos como herramienta el programa informático Mathemaiica V 2.1, para la manipulación de las fórmulas que se obtengan que se presumen de extremada complejidad; así como para la
representación de las gráficas de las funciones objeto de nuestro estudio. También utilizaremos los programas de diseño ,4utocnd V 12 y
¡-fan'ard Crep/oes V 1.0 para la elaboración de las figLiras que le acompañan.

z = H,
zO,

cubierta;
fondo;

–1 :~ x :~ 1, costado centro estribor;

y = B,

y = (x_1)+B, 1 x : ~ L, costado estribor popa;
y = .T-.(x+ 1)+B, –L!~ x:~ -1, costado estribor proa;
y = –B, –I :5 x : ~ 1, costado centro babor;
B–b
1:5x:~ L, costado babor popa;
L1 (x-1)–B,
b–B
y=-j —j-(x+l)–B

–L:~ x –1, costado babor proa

siendo H el puntal, L la semieslora total, 1 la semieslora del cuerpo
paralelo central, B la semimanga del cuerpo paralelo central, y b la
sernirnanga en proa y pope correspondiente a las abscisas -L y [respectivaniente. El modelo se completa con los planos x = L y x = -L, que
contienen la pope y la proa del mismo.

Descripción del Modelo A
Carenas rectas
El modelo A es un flotador de costados verticales, simétrico respecto
del plano diametral y de la sección media, con un cuerpo paralelo central en forma de paralelepídedo recto qLie, a partir de cierto lugar en su
eslora, tanto hacia proa como hacia pupa, se va a ir afinando, de modo que las secciones transversales del mismo serán rectángulos de área
constante a lo largo del cuerpo paralelo central, y rectángulos de área
decreciente en los afinamientos; ver la figura 1.

En primer lugar determinaremos algunos elementos de las carenas rectas de este modelo, que nos serán necesarios en los cálculos posteriores.

Las ecuaciones de las semimangas de una línea de agua las obtenemos
de las ecuaciones de los planos que constituyen los costados del flotador, y debido a las formas del modelo (costados verticales) serán iguales para cualquier flotación paralela a la de proyecto. Así tenemos:

y(x,T) = y(x) ;VT.
z

/

Una flotación inicial F0L0 determina una carena recta cuyas secciones
transversales son rectángulos de área igual a la manga de la sección por
la altura de la misma, siendo ésta igual al calado inicial T 0 de dicha flotación; así:

y

C(x,T 0)=21y(x)1T 0 .
o

.
Y

l'or tanto, el volumen de carena correspondiente a la flotación inicial
es:

V(T0 )

JC(x,To )dx;

y por la simetría del modelo se tiene que:

V(To )=4SBTo dx+45_ B (x_1)+B]To dx =
o
Figura 1. Modelo A. con cuerpo paralelo central

La cubierta, el fondo y los costados de este modelo son planos de ecuaciones, referidas al triedro OXYZ:
l.UJGENIER1AFIAVAL
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4BTØ +2T0 (B+b)(L-1).
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El momento de inercia de la superficie de flotación inicial con respecto
de su eje longitudinal central:

Su ecuación es:

z= y tan O + T®
1XF

= 55y2dxdy ;

Sea l)Lt) la flotación recta inicial del modelo, de ecuación:

z = T0

siendo S la superficie de la flotación inicial.

.

Nuevamente, teniendo en cuenta la sirnetria del modelo,

J(0)

Las dos flotaciones anteriores, junto con los costados y la cubierta,
van a determinar las cuñas de inmersión y de emersión. Antes de calcular el volumen de las mismas, obtendremos la expresión de una serie de elementos geométricos definidos por dichas flotaciones y que
intervienen en el cálculo del volumen de dichas cuñas.

= Jy3 (x)dx =

+(B 2 +b2 )(B+b)(L_1)VT o

.

En el intervalo de inclinaciones considerado se pierde la verticalidad
de los costados, por lo que el eje de inclinación se desplaza del diametral. Por esto, la recta intersección de las flotaciones F 0L0 y FL también
lo hará, situándose a una distancia del diametral que llamaremos y0;
ver la figura 2; que obedece a la expresión:

Carenas inclinadas
Al inclinar el buque transversal e isocainamente en el intervalo de verticalidad de los costados, la función I y,) varía según la expresión:

-__
c0s3 O'
cuyo numerador es constante y acaba de ser determinado. Dicha función admite intinitas derivadas. Nos centraremos, entonces, en ci intervalo de inclinaciones definido por la inmersión del canto alto de la
cubierta y la emersión del pantoque, y estudiaremos los elementos geométricos de las carenas inclinadas correspondientes al mismo, que intervienen en el estudio de la mencionada función. Para ello vamos a
introducir una flotación cualquiera en el citado intervalo, cuyos parámetros indicamos más adelante, y en función de los cuales determinaremos a dichos elementos.

y0(O,T®)=I

—T®
1.
tanO

T0

La recta de intersección de la flotación inclinada FiL con la cubierta estará a una distancia del diametral que denominaremos yç; ver la figura 2; determinada por la expresión:

H —T®
tanO
El punto de intersección de la flotación FiL, la cubierta y el costado, tendrá una abscisa longitudinal que denominaremos m y que tiene la siguiente expresión; ver la figura 3:

Sea, pues, la flotación inclinada FL, ver la figura 2, que está condicionada por los siguientes parámetros:

® L—1
)—B— H—T
tanO JB—b

'

= O, inclinación longitudinal;
inclinación transversal;
OE (O
T® = calado en la sección media;

donde O representa el valor del ángulo de inclinación cuando la flotacion FL alcanza el canto alto de la cubierta, y 9,, cuando dicha flotación alcanza al pantoque.

z

Figura 3

Y.

_
Figura 2
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Para calcular el volumen de las cuñas de inmersión y de emersión procederemos de la siguiente manera. Primero calcularemos el área de la
sección recta de las mismas. Al cortar a la cuña de inmersión limitada
por las flotaciones F 0L0 y FL, por cualquier plano paralelo a la sección
media a lo largo de la eslora del modelo, obtenemos las siguientes
áreas; ver la figura 4:
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Los resultados de estas integraciones son los siguientes:

-y)(R -T), Q ~ x

V 1 (Ü.T5 ) = (213-y0 y)(H - T0 )l
-

s(x8,T€)2[H(X)+B]1i yllTc ), 1
Si3 (XI

OITOJ = i

~x~

~ L-1

í -1

~x~L

T0

V3(e,T8)

=[

},

I[j

[(Ll)3(l):]+ B

+B2 (L_L)jtan8
+,j) (TeTO)[(Ll)QIl)J+(TSTo)B(LJ 1)Y.:i1TSToXLP)
Vei (ÜT» )=W±Y ü )(To T5 +BlanO)
V,(O,T5 ) =

](L_l)tanO+(B +y 0 )-(L-! ) 2tan0

+Ll(Ll)(fo -T 5

+Btanø)+(B+ y 0 )(T, -T5 +BIanO)(L - l)

Los volúmenes de las cuñas de inmersión y de emersión serán por tan-

to:
V 1 (O,T®

)=

V e (O,T0 ) = V ei (e,T® ) + V e2 (0,T® )

Figura 4

Debido a la simetría del modelo hemos reflejado sólo las correspondientes desde la sección media hacia popa.

Estos volúmenes son función del ángulo de inclinación y del caladoen
la sección media.

Análogamente, para la cuña de emersión, obtenemos las siguientes expresiones de las áreas de sus secciones rectas:

Como se indicó en la Introducción de este trabajo, nos proponemos estudiar la derivahilidad de la ftmción radio metacéntrico transveNa 1 respecto del ángulo de inclinación; para lo que necesitamos analizar,
previamente, la derivabiidad de la función semimanga de la flotación
inclinada respecto del ángulo de inclinación. Pero esta función vendrá expresada en términos de las variables 9v T®, de las que depende
la ecuación del plano de su flotación, por lo que necesitamos, primero,
obtener la relación que existe entre esas variables para llevar a cabo la
citada derivación. Para hallar dicha relación impondremos la condicion de que las flotaciones F0 L( y FL sean isocarena, con lo cual se ha
de cumplir que los volúmenes de las cuñas de inmersión y de emerSión sean iguales, así:

Sei (X,O,T) =--(B+y 0)(T0 -T +BtanO), O ~ x ~ l
Se2(X,0,T ø ) =-1--(x-1)+13+y 0 ][T0 -'l' +[:.(x_1)+B]lanO], 1 5x ~ L

Los valores de los volúmenes de las cuñas de inmersión y de emersión
se obtendrán integrando las expresiones correspondientes a las áreas
de las secciones rectas a lo largo de los intervalos indicados. Además,
teniendo en cuenta la simetría del niodelo:

\7.

(0,T0 ) = V 0 (O,T® )

Para estudiar dicha igualdad definimos una función, que denominaremos difvol, de la siguiente manera:

difvol(O,T® ) = Vj(O,T®)Ve(B,T®)
V 11 (O,T® )= 25S1(x,O,T® )dx
PL

V 12 (O,T® ) = 2Js2(x,8,T)dx
V(O,T® ) = 2 5S3(xO,T® )dx

V 1 (O,T® ) = 2 JSei(X 0 Tts)
Figura 5

V e2 (O,T® ) = 2JSe2(X,O,T® )dX
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En la figura 5 hemos representado a dicha función, cuya gráfica es una
superficie. En el plano de las variables hemos tomado sobre el eje OX
a O (radianes), y sobre el eje OY el calado en la sección media T, en metros. Sobre el eje QL tomamos los valores de la función, en metros cú215
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bicos. La instersección de la superficie difvol(O,T ®) con el plano z = 0,
flOS dará una curva que va a representar la relación entre el ángulo de
inclinación y el calado en la sección media que hace que la flotación FL
sea isoca rena con la F0L0.
Los cálculos para la figura 5 han sido realizados sobre un modelo A, al
que denominaremos A 0, de dimensiones en metros: h=1, 13=3, 1=10,
L=20, H=4, T0=3. Para este modelo A 9 se ha obtenido la intersección de
la superficie difvol con el plano z=0 según se muestra en dicha figura.
En ella se observa que la intersección de ambas superficies, en el dominio de las variables que se ha considerado, da origen a tres ramas de
curva. La relación Ta = T®(0) que resulta congruente con nuestro problema, corresponde a la rama de la intersección de la superficie
z=difvol(O,T,.) con el plano z=0, que mostramos en la figura 6.

,—ç•

dif vol

.

presar en función de la variable 0 los demás elementos de la flotación
FL.
La flotación PL consta de dos trapecios unidos por sus bases mayores,
de longitud 21-, siendo la longitud de sus bases menores 2p(0) y 21 y la
de sus alturas (H-T)/sen0 y 13/cosO, respectivamente. Así, el valor de

4bL (H-TO' b L i(0)]
cosO
senO cosO
cose

S(0)= — +I

-

su ares es:

Q6 (0)

I

'

Te.
senO

Q5(0)
05
0.6'

-

ç8

5$ydxdy

__±:_

21[

cosOb- B

b3 - [(@-D+B
L-!

1

L!L b3 + B).

3cos0B-b

(-

La distancia del centro de flotación al eje X se obtiene de acuerdo con
la expresión:

Figura 6

La expresión analítica de dicha relación la obtendremos como solución
de la ecuación difvol(8,T 5) = 0. Al igualar difvol(e,T®) a cero nos queda un polinomio de tercer grado en T®, con coeficientes función de 0.
Hemos hallado las tres soluciones posibles, siendo la que nos enea ja en
nuestro problema físico la siguiente:

T® (o) = 12 + 15 t 0

3

Wtan2 O

N(Ø)

N(0)

2

itan 2 O +

N(Ø)

N(0)

\

tan4 O_462 tan5 8+l2l tan6 O; N(0) = k/l5tanO-77tanO+JM(0)

M(8)

=

El momento estático de FL respecto de su eje longitudinal X, situado a
crujía:
donde Y y S son la semimanga y la superficie de la flotación descrita
en el párrafo anterior. La expresión de dicho momento, una vez efectuada la integración da:

(3)

(radianeS)

-

La gráfica de esta función se representa en un plano en la figura 7; sobre el eje de abscisas hemos tomado el ángulo de inclinación en radianes, yen e] de ordenadas el calado en la sección media en metrus.

Q(0),
S(0)
Estudio de la derivabilidad de la función semimanga
de la superficie FL.
Para el estudio de la derivabilidad de la función semimanga de la flotación, que denotamos por y(x,0), respecto del ángulo de inclinación,
elegimos una inclinación 0 perteneciente al intervalo (O e ) que nos
ocupa, y determinamos, mediante la función p = j.t(0), la abscisa longitudinal po que le corresponde; que estará situada en el afinamiento
de pupa de nuestro modelo. En [a sección transversal definida por p<
concurren, para la inclinación O, [a flotación isocarena PL correspondiente con la cubierta y el costado del modelo. Calculamos la semimanga de la flotación inicial en esa sección:

y(ji 0 6O)=

b-B
(t0 -1)+B,
L-1

ra (n)

y vamos a estudiar la función semimanga en la misma para cada ángulo de inclinación, en la banda de la coña de inmersión. Distinguimos
los tres intervalos siguientes: O ~ e e, limitado por la flotación inicial y la isocarena que pasa por la arista costado-cubierta en el cuerpo

o

l
0.36

0.40

0.0

0.66

ib

0.66

it

(radianes)

Figura 7

Esta relación T® = T(e) nos va a permitir expresar los elementos geométricos de la flotación isocarena inclinada, sólo en función del ángLllo de inclinación. De este modo tendremos las expresiones y e(0) y p(0),
dependientes sólo del ángulo de inclinación, lo cual nos permite ex-
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Figura 8
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paralelo central; 0 fl O Oo, limitado por la isocarena anterior y la que
concurre con el costado y la cubierta en la sección ,U que se considera;
y 0 ~ O limitado entre esta última y la que pasa por el pantoque.
Las expresiones de la función semimanga para cada uno de ellos son
las siguientes; ver la figura 8:

cose
y2(t0,O)= Y (bo °) +l(e)
cosO

Ø:~ O:i~ O

e0_e_o0

YC()()

cosO

ralelo central, no está definida en ninguna sección transversal a lo lar go de la eslora del mismo, y por lo tanto, tanipoco deberá estarlo, en
dicha inclinación, la derivada de la función radio metacéntrico transversal correspondiente.
En cambio, entre esta inclinación y la O, de la isocarena que pasa por el
pantoque existen, para cada inclinacion, sólo dos secciones transversales en los afinamientos de proa y de popa en las cuales la derivada
de la función semimanga no está definida. Como estas dos secciones
representan, a lo largo de la eslora, un intervalo de medida nula, cabe
esperar que en ellas exista la derivada de la función radio metacéntrico transversal correspondiente.

Estudio de la derivabilidad del momento de inercia
de la flotación FL en relación a su eje longitudinal central, con respecto a O
El momento de inercia de FL respecto del eje X:

En la figura Y se han representado las tres funciones anteriores para el
modelo A 0 ya definido. Se observa que en las incliiiaciones 8 y 00, la
gráfica de la fLinción senlimanga para la sección ji0 que se considera

=

$f y 2 dxdy

tiene, en el modelo A, la expresión siguiente:

Y(Oo 1

(m)

J

2.7

senO
2.6

2 lB3
+_+

2.5

.2

0.3

04

6(radi0anes)

0.5

1

30

1 L-1 [ 4
6cos3oi[b [.-o_1)+B

L-!i 4
_(,b - B).

Por lo tanto, según la conocida fórmula de Steiner, el momento de iner cia de 1- 1 respecto de su eje longitudinal central XF será:

Figura 9

112= I(0) = I(e)—T(e)s(o).

presenta sendos puntos angulosos, y, en consecuencia, en ellos su derivada respecto del ángulo de inclinación no está definida. Los valores
por la izquierda y por la derecha de dicha función en esas inclinaciones, así como los de su derivada, son los siguientes:

y1 (t0 ,O)

=

2.46777

y 1 (t0 ,O)

=

0.822591

Además, en el intervalo de inclinaciones 10.0I la expresión del momento de inercia de la flotación FL respecto de su eje longitudinal central es:

III- IXF(e)

-

TX F ( 0)

-

cos 3

-

y2(100)

y3(L01e0)

=

2.46777

—y2 ( 0 ,0)

de

=

3.98487

Iec

=

2.78137

-y 2 (t0 ,0)
dO

=

4.03646

=

2.78137

--y3 (t0 ,O)
dO

=

—3.71805

e

En la figura 10 mostramos la gráfica de la función momento de inercia de la flotación FL del modelo A0, 'XF (0), para un intervalo de inclinaciones que ahaita desde la inicial hasta una inclinación anterior a
la que emerge el paritoque.

Si en lugar de considerar una sección p 0 en los afinamientos del modelo la tomamos en su cuerpo paralelo central, sólo se requiere distinguir dos intervalos: los comprendidos entre O y 0, y entre 0y 0. Las
expresiones de la función semimanga en cada uno de ellos se corresponden con la del primer y tercer intervalo, respectivamente, del supuesto anterior, y en la gráfica correspondiente sólo aparece un punto
anguloso en la inclinación 0, en el que la derivada de dicha función no
está definida.
Resulta de todo ello que, en el modelo A que estamos estudiando, la
derivada de la función semimanga para la inclinación O, en la que la
flotación inclinada pasa por la arista cubierta-costado del cuerpo paIMGENIERMMAVAL
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Figura 10
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Como habíamos previsto en la sección anterior, presenta un punto anguloso para la inclinación O.

donde 1. es la semieslora, B la semimanga en la sección media, b la semimanga en el extremo de popa y H el puntal.

Tambk'n hemos hallado la derivada de la función 'XF () para ese modelo, y la hemos representado en la figura 11 para poner de manifies-

Los elementos de las carenas rectas e inclinadas de este modelo se obtienen exactamente igual que para el modelo A, basta sustituir en las
ecuaciones del modelo A el valor de 1 (semiesk)ra del cuerpo paralelo
central) por cero.

to, aún con más claridad, su derivabilidad para todas las inclinaciones
del intervalo [ee), excepto para la que corresponde a la isocarena que
pasa por la arista cinta-trancanil en el cuerpo paralelo central.

Estudio de la derivabilidad de la función semimanga
de la superficie FL.

5000,3

-

o(radianes)

0.2

0.1

Figura 11

Descripción del modelo B
El modelo Bes un flotador, al igual que el A, de costados verticales, simétrico respecto del plano diametral y de la sección media, pero sin un
cuerpo paralelo central, de modo que la arista de unión de su cubierta con el costado no tiene ningún tramo paralelo a crujía. Este modo- lo lo representamos en la figura 12.

Vamos a estudiar el comportamiento de la función semimanga para este modelo. Seguimos los mismos pasos que en el modelo A. Elegimos
una inclinación e3 perteneciente al intervalo (Oe) que nos ocupa, y
determinamos, mediante la íuncián p=li(fl), la abscisa longitudinal l-'u
que le corresponde. En la sección transversal definida por lú concurren,
para la inclinación fl, la flotación isocarena FL que se considera con
la cubierta y el costado del modelo. Distinguimos los mismos intervalos de inclinación que en el modelo A, esto es, 10.0],Le,e0] y 10 O'8 p]' Y
obtenemos para cada uno de ellos la expresión de la función semirnanga
correspondiente. Las estudiamos para un modelo B, de iguales dimensiones que el A 0 excepto 1 = O. Pero el comportamiento en este caso es distinto, ya que, como se refleja en la figura 13, la función
semimanga en la sección .1, no presenta ahora un punto anguloso
para la inclinación O, en la que se produce la inmersión del canto alto
del costado en la sección media; presentándolo tan sólo en la inclinación O, en la que se sumerge la arista cubierta-costado en la sección lo•
Los valores de la función y de su derivada por la izquierda y por la de-

recha en las inclinaciones citadas son:
y1('0O) = 2.4874
y 2 (.t 0 1O)

= 2,4874

y24101O0 = 2,63545

y3 (.t0 ,e0)

2,63545

d

dO

= 0829133

y 1 (j.t0 ,O)

l o,

d
jY2(!.ioO)

=O,89133

e,

d

= 2,5792
—y 2 (1101 0)
(1O
L

d

—y 3 (j.t0 ,O)
de

= —4.76848
e

Figura 12.- Modelo B, sin cuerpo paralelo central

La cubierta, el fondo y los costados del mismo son planos de ecuaciones, referidas al triedm OXYZ

cubierta;
z = H,
fondo;
z=O,
b—B
+ B,
O :~ x ~ L, costado estrlbor popa
= Lx
B-bx_ B
Bbx
b—B_
,...
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,

0:~ x:5L, costado babor popa
—L:~ x:~-O, costado estribor proa;
—L:~ x:!~ O, costado babor proa

Figura 13.

Resulta de todo ello que, en el modelo B que estamos estudiando, para cada flotación isocarena cortando a la cubierta existen sólo dos secciones transversales en las que la derivada de la función semimanga
respecto del ángulo de inclinación no está definida en las mismas. Como
estas dos secciones representan, a lo largo de la eslora, un intervalo de
medida nula, cabe esperar que en ellas exista, en cambio, la derivada
de la función momento de inercia de la flotación FL respecto de su eje
longitudinal central, y la derivada de la función radio metacéntrico
transversal correspondiente.
IfdGENIERM N4 VAL
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Estudio de la derivabilidad del momento de inercia
de la flotación FL en relación a su eje longitudinal central, con respecto a O.
En las figuras 14 y 15 hemos representado, respectivamente, la función
momento de inercia de la flotación FL respecto de su eje longitudinal
central, y la función derivada de la misma.

3.- En el modelo con cuerpo paralelo central la función radio metacéntrico transversal presenta un punto anguloso para el valor del
ángulo en que sumerge el tramo de la arista de la cubierta en el cuerpo cilíndrico, que es paralelo a la línea de cnljía. Esto se traduce en
una falta de derivada en dicho punto. Por lo demás, la función es
derivable respecto del ángulo de inclinación en todo el intervalo
[O,Op)excepto en dicho punto en el que la función alcanza un máximo.
4.-En el modelo sin cuerpo paralelo central la fLmción radio metacéntrico transversal presenta un punto de inflexión para el ángulo en
que la flotación alcanza la arista de la cubierta en la sección media,
alcanzado un máximo para un ángulo algo mayor. La función es derivable en todo el intervalo [OO).
De estos resultados y de la similitud del fenómeno estudiado; esto es,
el comportamiento de la función radio metacéntrico transversal de
las flotaciones que cortan a la arista de la cubierta; entre los modelos y
los buques convencionales, podemos deducir que el comportamiento
en éstos de dicha función debe ser análogo al de los modelos; por lo que
no vemos ninguna razón que impida extender a los buques convenciona les las conclusiones que se han obtenido en este estudio.

Figura 14.

En ambas se observa, cuino se había anticipado en la sección precedente, que la función l> (0) en el modelo 13 es derivable en el intervalo [OO). Sin embargo, en la inclinación O presenta un punto de
inflexion, alcanzando para una inclinación algo mayor un máximo.
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Figura 15

Conclusiones
Con el estudio de los modelos A y 13 hemos puesto de manifiesto lo sigo ienfe.
- Li derivada de la función scmimanga respecto del ángulo de inclinación en el modelo con cuerpo paralelo central, en cada sección,
presenta dos puntos de discontinuidad. Uno se presenta para el valor del ángulo de inclinación 0, esto es, el valor del ángulo en que
la flotación sumerge el canto alto de la cubierta en la sección media,
y el otro cuando en la sección correspondiente la flotación alcanza
la arista de la cubierta.

SANZ QUEVEDO, M. (1993).
Determinación analítica del brazo del par de estabilidad estática
transversal, en carenas convencionales.
Llnivcrsidad de La Laguna.
SEMYONOV-TYAN-SHANSKY, V.
SIal ic noii Dinninic of dr' Ship.
Peace Publishen. Moscú. 584 Pág.

2.- La función semimanga en el modelo sin cuerpo paralelo central,
en cada sección, presenta un punto anguloso para el ángulo en que
la flotación alcanza la arista de la cubierta en dicha sección. Para el
valor del ángulo en que la flotación alcanza la cubierta en la sección
media, sólocn esta sección sepresenta un punto anguloso, en las demás secciones la función tiene derivada definida.
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artículo técnico

Ex pl ota c ¡ ó n racional de
l os rec u rso 5
M Jesús Puzas Dacosta
(*) CapítuloS del trabajo (Aspectos Medioambientales de la Pesca) presentado en el IV Congreso Nacional de Medio Ambiente que, organizado por ci Colegio Oficial de Físicos, la Unión Profesional APROMA
y el Instituto de la Ingeniería de Lspañi, tuvo lugar en Madrid durante los días 23 al 27 de noviembre del pasado año.

Desde el punto de vista mcd ioambiental, cada vez se presta mayor
atención a los llamados "efectos de la pesca" sobre el ecosistcma, al ser
considerados como parte de los problemas que afectan a la degradación del medio ambiente marino.
Normalmente, las mayores preocupaciones suelen centrarse en la
sobreexplotación de los recursos yen el problema de las capturas accesorias, normalmente no deseadas, que terminan por tirarse muertas
por la borda, constituyendo los llamados "descartes".
Desde hace ya muchos años, tanto la industria pesquera como los gestores nacionales e internacionales de la pesca, son conscientes de que
los recursos pesqueros están constituidos por poblaciones de seres vivos, renovables pero finitas. En consecuencia, todo el sector pesquero,
en su conjunto (tanto el sector extractivo como el de transporte, el de
comercialización, el hostelero, el de investigación y el de gestión), es
consciente de que es necesario hacer un uso sostenible de los recursos
pesqueros.
Este uso sostenible implica una gestión de los recursos a lo largo de los
años, respetando el ecosistema. Sin embargo, a pesar de que esta convicción existe en todo el sector pesquero, la realidad nos muestra que
es muy difícil llevar a cabo este tipo de gestión que permita desarrollar lo que se suele llamar una "pesca responsable".
La experiencia y los datos, nos muestran que existe un grave problema de sobrepesca generalizado. La FAO estima que el 70' de los recursos pesqueros mundiales están siendo explotados más allá de sus
posibilidades. Esta explotación excesiva de los recursos marinos lleva asociado un descenso en la abundancia de las poblaciones pescabIes y un detrimento en el rendimiento socioeconómico de las
pesquerías.
Normalmente esta situación produce una disminución de las capturas, una disminución de su calidad y valor, un mayor precio al consumidot; una inestabilidad de los recursos y la posibilidad de SLI colapso.
La sobrepesca y el Sistema de Gestión basado en los máximos permitidos de capturas (TAC), produce una fuerte lucha en el sector extractivo para ser los primeros en conseguirlas capturas, cada vez más
escasas. Esto produce un efecto de sobrecapacidad y sobrecapitalización en el mundo de la pesca.
De hecho, actualmente, mientras las capturas totales mundiales de
peces marinos se han estabilizado desde 1989, las flotas no sólo han
aumentado en número de barcos sino que su poder de pesca, debido a los progresos de la tecnología, también aumentó de manera
considerable.
En cuanto al número de unidades de la flota, tanto comunitaria como española, según la última publicación de los censos de dichas
flotas por parte de la Administración, podemos observar que España
posee (Censo de 01/01/98) el mayor tonelaje de buques de pesca, representando casi 1/3 del total de toneladas de la flota comunitaria.
De esta misma fuente de datos se extrae que España ha reducido la finta desde el último censo presentado el pasado 1 de Julio en todos sus
segmentos y tanto en potencia como en tonelaje; pero volviendo sobre
cifras a nivel conninitario podernos extraer que además de que el número de toneladas se ha reducido muy sensiblemente, el número de
buques ha aumentado en aproximadamente 2.500 unidades en este
último año, siendo la flota francesa la que ha experimentado la mayor
parte de este incremento y no sólo en n" de embarcaciones, sino que
también en potencia y tonelaje.
A la vista de estos problemas, las opiniones más generalizadas en las
comisiones internacionales de pesca y en los grupos nacionales en-
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cargados de la gestión de pesquerías, lleva a la conclusión de que es
necesario y cada vez más urgente, el tornar medidas tendentes a equilibrar el esfuerzo de pesca con los recursos disponibles para, primero,
intentar evitar la sobrepesca y posteriormente, conseguir rm desarro1k) sostemble en dicha actividad.

la prohibición de la pesca en épocas ozonas de concentración de especies no deseadas o con individuos de tallas inferiores a las legalmente establecidas y/o
la mejor utilización y valorización de las especies que actualmente
no tienen un valor comercial suficiente.

En lo que respecta a la flota, las actuaciones de la Administración están encaminadas hacia la RENOVACION, dando por concluido el proceso de reestructuración, con el objetivo de hacer las flotas más seguras
y competitivas y pretendiendo dar prioridad según las características
de las mismas, la seguridad de permanencia en el caladero y el estado
de los recursos.

De las medidas anteriormente citadas como posibles soluciones al problema de los descartes, es de importancia comentar debido a su gran
repercusión en el mundo de la pesca y en lo referente al uso de técnicas selectivas para dicha actividad, la erradicación total de las artes de
enmalle a la deriva, popularmente conocidas como "LAS CORTINAS
DE LA MUERTE", incompatible con los principios del ejercicio RESI'ONSABLE de la actividad pesquera anteriormente citado y con la
PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS.

Actualmente están en fase de renovación 5.000 TRB correspondientes
a tan sólo 30 nuevas construcciones, frente a las 59 del año 1997, esperando que para el 98-99 se renueven unas 10.000 TRB.

1 .a diferencia entre las artes de pesca utilizadas ha sido motivo, como
por todos es conocido, de numerosos conflictos entre buques españoles, irlandeses, británicos y franceses en la pesca del bonito. Dichas
artes son:

Esto nos demuestra que cuando menos, la renovación está planificada, aunque pendiente de nuevas modificaciones a la legislación correspondiente:

• cacea o curricán (sólo Litilizadas por los barcos españoles)
• cebo vivo (sólo utilizadas por los barcos españoles)
• red de enmalle o de deriva (utilizada por irlandeses, británicos y
franceses).

"Posiblemente por la publicación de un nuevo Real Decreto REGULADOR
DE LAS APORTACIONES DE BAJAS en GTo modificaciones al RD
1040197, de 27 de junio, que regula el cambio de TRB a GT, i que mod,fica
el Real Decreto 79811995, de 19 de mal/o, que define los criterios i, condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca, de
la acuicultura i de la conercinli:acion, la transformación mj la promoción de
sus productos."

Esta diferencia se debía a la prohibición por parte de la legislación
española de la utilización de la red de enmalle en la captura de bonitos del norte, según Orden del 22 de octubre de 1990, mientras que el
resto de los barcos europeos podían utilizar el sistema de enmalle con
redes de hasta 2,5 km., según lo establecido por la CE.

"Asimismo, el MAPA en colaboración con la Dirección General de la Marina
Mercante, también está preparando un Real Decreto que regulará la potencia
pro pulsora de los barcos siguiendo el modelo implantado por la Comunidad
Auto umia Catalana"

Las denominadas artes tradicionales utilizadas por la flota española implican la pesca individual de cada uno de los ejemplares mediante caña o anzuelo. Por el contrario, el arte de enmalle supone una
captura colectiva de ejemplares y por tanto no es selectiva con las especies apresadas, con la repercusión que representa para ci ecosistema marino.

Por otra parte, no se pLiede decir lo mismo en el caso de las modernizaciones, pues todavía están pendientes de discusión por parte de la
Administración española, determinadas operaciones relacionadas en
la norma comruiitaria que se podrían percibir realmente como reparaciones.

Esa falta de selectividad fue lo que obligó a la CE a reducir la longitud
de la red hasta 2,5 km. para evitar la destrucción total del ecosistema.
Por ello la Administración española defiende insistentemente su postura de no permitir el uso de redes de enmalle a la deriva en la flota
nacional.

Con respecto a las capturas asociadas ya los descartes, el problema se
produce al pescarse tamaños inadecuados y/o especies no deseadas.
Según la Organización Internacional FAO, es necesaria una reducción
drástica de al menos el 30% del volumen mundial de la pesca para recuperar los recursos pesqueros sometidos a una explotación excesiva.

Teniendo en cuenta que en España, como hemos dicho, ya estaba prohibida la utilización de las mismas con toda clase de agravantes e incompatibilidades que ello ha supuesto respecto a flotas pesqueras de
otros países coniunitarios, se hacía imprescindible que los países de la
CE votasen favorablemente la erradicación definitiva de SLI utilización.

Asimismo, recuerd a que a nivel mundial, entre el 60 % y 70'1L de las
reservas pesqueras, precisan una intervención urgente para controlar
y reducir las capturas, además de la necesidad de adoptar políticas
más eficaces para evitar que alrededor de 20 millones de toneladas sean descartadas cada año por la industria pesquera.

La CE intenta abolir su utilización en el resto de los países comunitanos, al considerar que aún pudiendo ser más rentable, el daño causado en el medio marino puede llegar a ser irreparable aún más, cuando
el máximo de 2,5 krn estipulado por la legislación europea se ha venido incumpliendo constantemente, ya que el elevado porcentaje de la
costera del bonito se realiza fuera de las aguas jurisdicionales de los países miembros.

Dichos descartes se pueden producir por los siguientes motivos:
por imperativos legales (tallas de los individuos inferiores a la talla
mínima legal, captura de individuos de especies sin TAC o cuota, o
con la cuota ya consumida).
por motivos económicos (escaso o nulo valor de los individuos capturados).
o por motivos medioambienta les.

Los problemas más importantes, que presenta la utilización de este tipo de artes son los citados a continuación:

Este fenómeno afecta a todos los países y a todas las pesquerías, en
mayor o menor grado. Las estimaciones indican que, globalmente,
se tiran al mar como descartes del orden de la tercera parte de las capturas. Esto significa que la flota española debe seguramente tirar al
mar, muertas, del orden de 300.000 ton. de especies marinas al año.
La solución a este generalizado problema es difícil, pero puede mejorarse la situación aplicando medidas tales como:
• el uso de técnicas selectivas de pesca que eviten la captura de especies o tallas no deseadas,
INGEN1ERL4Pt4VAL
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1.No respetan el ecosistema marino (alto número de capturas accesor i a s).
2. Afectan a la actividad de otras flotas tradicionales de tipo artesanal
que tienen oria importante incidencia en la generación de empleo.
3. Son incompatibles con los principios del ejercicio responsable de la
actividad pesquera y la preservación de los recursos.
4. Peligro para la navegabilidad de los buques.
5. Numerosas dificultades de control, tanto en tierra como en alta mar.
Como se puede observar, estas artes son problemáticas y, según informes de técnicos y biólogos, son perjudiciales; por ello la ONU recomendaba también su rechazo.
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El debate sobre la utilización de las grandes redes de enmalle a la deriva estaba abierto en Europa hace más de 5 años basándose, por una
parte, en el impacto de esta técnica sobre los caladeros explotados y
las confrontaciones surgidas entre las flotillas que utilizan esta técnica Y las que no la utilizan y, por otra parte, en las consecuencias ecológicas de las capturas secundarias o accesorias, evidentemente de
mamíferos marinos, así como problemas de navegabilidad para todo
tipo de buques.
Si la UE está en una dinámica de reducción del esfuerzo pesquero,
dado el desequilibrio entre recursos y esfuerzo, se entiende que un
arte peijudicial como éste, que sólo es utilizado por un número reducido de pescadores, debe suprimirse y como máximo perro itírseles faenar con redes de 2,5km de longitud dentro de las 12 millas de
cada Estado miembro, como ya manifestó el parlamento Europeo en
el mes de diciembre de 1993.
Los órganos de dirección de la Federación Nacional de cofradías elaboraron un documento (Mayo del 98) exponiendo las razones de los
pescadores artesanales de la UE para solicitar la prohibición de la utilización de las artes de enmalle a la deriva, en la captura del atún blanco (Bonito del Norte).
Entre otras razones, se nota que se ha producido un aumento importante en el número de embarcaciones que utilizan estas redes, lo que
se ha traducido en un incremento del esfuerzo de pesca (expresado
en n" de días de pesca) a un ritmo de aproximadamente un 250%
entre 1988 y 1992.
Al mismo tiempo el bonito se encuentra en los niveles de máxima explotación o muy próximo a los mismos, por lo qLie se ha recomendado no incrementar el esfuerzo de pesca anual.
Las redes de deriva son responsables de las mortalidades totales causadas sobre las edades 2 y 3 en un 33 y 25%, respectivamente, por lo
que causan el 23% de la mortalidad por pesca cuando el número de
buques representa únicamente el 10% del total de embarcaciones que
participan en la pesquería.
En dicho documento también se destaca que el CCTP (Comité
Científico y Técnico de la Pesca de la Comunidad Europea) en su
24" informe considera que:

"la red de enmalle de deriva es un arte mui/ ificaz para la captura del atún
blanco, pero que adolece enormemente de un efecto de selectividad en idación con la especies accesorias, como especies protegidas COmO cetáceos, tortu gas, aves marinas i, otras especies de peces.....El empleo de redes de deriva
en el Atlántico Norte y el Mediterráneo provoca la captura accidental de alrededor 30.000 ballenas, cachalotes z,' delfines, además de iuimerosísinias bajas en las otras especies mencionadas.
El l'arlamento Europeo en su sesión plenaria del 13 a 17/12/93 en su
última Resolución ahordó la prohibición total de utilizar redes de enmalle a la deriva a nienos que, previa solicitud fundamentada de un
Estado miembro, la Comisión autorizase el empleo de este tipo de arte dentro de la zona costera de las 12 millas náuticas.
Asimismo, existen diversas Resoluciones dictadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas:
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44/225,85" Pleno de 22/12/88
45/197,71" Pleno de 21/12/90
46/215,79" Pleno de 20/12/91
donde se solicita el cese inmediato de la expansión de la pesca de altura en gran escala con red deenmallev deriva, dadoque la utilización
de este tipo de arte conlleva a un elevado n" de capturas accesorias.
A través del citado documento de Mayo de 98 redactado por Ir
Federación Nacional de Cofradías, se pedía que la Presidencia, lr
Comisión y los Estados Miembros adoptasen las siguientes medidas:
Aprobar sin más dilación en el siguiente Consejo de Ministros de Pesca
(junio de 1998) la prohibición definitiva de la pesca con redes de deriva.
Determinar un periodo transitorio, no superior a un año, para la reconversión de estos artes, teniendo en cuenta que las redes de deriva
ya deberían estar prohibidas desde 1997.
Mantener durante el periodo transitorio Liii fuerte dispositivo de control sobre los caladeros con objeto de velar por el cumplimiento estricto de la normativa vigente.
El $ de junio la VE acordó un pacto político por mayoría cualitativa por
el que las redes de malla de deriva serán ilegales desde el 31 de diciembre del 2002 (excepto las utilizadas en la pesca del salmón en el
Mar Báltico).
Este acuerdo, considerado de gran relevancia histórica, tiene un período transitorio que comienza en la campai'ia pesquera actual y supone
una reducción de la actual flota en un 40%.
El acuerdo se obtuvo con los votos en contra de Vrancia e Irlanda Ni la
abstención de Italia, tras duras negociaciones entre los 15 ministros
de pesca:

''Po, piiwera vez, Los Quince seproinoician cii contra de un arte de pesca
ArtL'por cua supresión España llevaba luchando incansablemente, aún cuando en la región Cantábrica se podían ver at'ctadas 7.000 familias que viven
de la pesca del atún mientras que en otros países implicados este nionero se reduce a 400, como es el caso de Francia, con el añadido de que sus barcos yolanteros se dedican a otros tipos de especies"...
Tanto el criterio científico como el social, han tenido el peso suficiente
para que la Unión Europea decida abolir estas artes, lo que supone Lina
buena noticia para los pescadores españoles y para e1 mantenimiento
del ecosistema marino.
Pero, a pesar de todo, todavía quedan frentes abiertos: El periodo de
transición de 4 años, que comienza en la campaña pesquera actual, ha
supuesto una cesión a la posición en contra algo excesiva, puesto que
2 años habrían sido suficientes y las subvenciones para la reconversión
de las flotas provocarán que se siga faenando con redes de deriva.
Asimismo, no menos importante es lograr definitivamente el control
de los rederos ilegales, que siguen actuando con frecuencia, como puede comproha rse por las manifestaciones de la Asociación de Armadores
de Burela (23 de septiembre de 199$), que en aguas irlandesas (dentrode la ZEE de Irlanda), realizando la costera del bonito, han detectado 80 pesqueros (franceses, ingleses e irlandeses) con volantas ilegales,
de hasta 18 y 20km., mientras que las permitidas por la legislación
comunitaria no pueden superar los 2,5 kni.
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6.
6.1.
6.2.
6.3.

1. PROPULSIÓN
1.1. Motores
1.2. Reductores
1.3. Turbocompresores
1.4. Línea de ejes

6.4.

2. AUXILIARES
2.1. Auxiliares de casco
2.2. Auxiliares de máquinas
3. EQUIPOS DE CUBIERTA
3.1. Fondeo y amarre
3.2. Carga y descarga
3.3. Pesca
3.4. Salvamento
3.5. Equipo de acceso de cargas rodantes
4. GOBIERNO Y MANIOBRA
4.1. Timón
4.2. Servo
4.3. Hélices
S. ELECTRICIDAD
5.1. Grupos
5.2. Cuadros

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.

j\ \Jj\j

ELECTRÓNICA
Comunicaciones exteriores
Comunicaciones interiores
Navegación
Automación.
HABIUTACIÓN

Aire acondicionado
Gambuza frigorífica
Mobiliario
Cocinas
Paneles
Techos
Mamparas
Puertas
Ventanas
Sanitarios

8. OTROS EQUIPOS
8.1. Protección catódica
8.2. Aislamiento
8.3. Pintura
9.
10.

EMPRESAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS
ASTILLEROS

1 PROPULSIÓN

Motores diesel: BAZAN - MAN - B&W 360
kW-10.890 kW. BAZAN - MTU 217 kW 3.300 kW. BRAVO (CAT) 4.250 kW - 7.200 kW

Motores diesel marinos. Propulsores y
Auxiliares de 200 a 10.000 CV. Motores diesel
terrestres de 200 a 10.000 CV.

Motores marinos. Distribuidor de kt rtcantee
ma rinos para ValenclayAlicante.

Motores diesel propulsores y auxiliares
de 500 kW hasta 68.000 kW. Sistemas
auxiliares,:arineslvEcoAlFoProPulsoresYU
dell a 1.200 CV.
completos de propulsión. Repuestos.

Motores diesel Mitsubishi propulsores y
auxiliares desde 5 a 5.000 HP

[s3Ii

TRANSDIESEL

Cf Copérnico, 26 - 28820 Costada (Madrid)
TeL: 91 67370 12- Fax 91 67374 12

Plastificado superficies metálicas (ROsón,
Pollester). Bombas de agua. Carcasas y
tapas de enfriadoras. Carcasas de
generadores de agua. Filtros. Maquinaria
procesado de pescado

G OIZPER
Cf An5qua. 4 - 20577 Astzuola lGuipjzcoui
Tel.: 943 76 60 50 - rax: 943 76 60 08
e-mail: golzperígoizper.com

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A.
Paseode la Castellana, 130 - 28016 Madrid
Tel. - 91 1976 71171 Fax: 171 11:7

70v.' Oo:ZpeCcO-n

Acoplamientos flexibles con elemento a
compresión o clzalladwa. RigIdez tors.onal
ajustabie segwi necesidades del cálculo de
vibracrnnes torsionsies. Ideales paa propulsión y tomas de fueia navales

—

~

~l,

gl;EEl
1.3 Turbocompresores

Avda. de Madrid, 23 Nave 6 Pl. Albresa
28340 Valdemoro Madrid)
Te :91 809 52 98 - Fax 91 99527 18

2.1 Auxiliares de casco
2.2.5 lnterc. calor

MAO MAR
Zona portxara La Herrera

-

Apdo 138

20110 Pasajes S:rn Pedro Cli pli7CCa
II
tI
1 tI 3

©

Boreal
S A.
Termoeléctrico Vila,

.

CIra. a V:ér'rokrs, 32 - 39300 - Torrelavega
Tel 942803536 Fax: 94288 liS l 0

-

Cantabria

PRE1VIErJASA
TURBOS

MAPOPT P
Cf

Vicente lfx x2n97e. 2

.186TO ° ....... ,.

-

Aacc

.

de 20 años a su sersiclo en el sector
de los turbocompresores dL ahimentacion

Más

3.1 Fondeo y amarre

Cf Luis 1, 26 Pol. Ind. de Vallecas - 28031 Madrid
Tel: ni 776 1282
3 11 ¡'072 [e. - 11 775 12 55
'1797.- F

SERVÜ SHIP.1
Avda. Cataluña. 35-37 bloque 4, ir lzquerda
50017 Zeir.irt:e' [spvñZ
-

22 Auxiliares de máquinas
1.4 Linea de ejes
Acoplamientos
JAURE, S.A.
Frr chidvo vn

-

weí4

ATLAS COPCO

S.A.E.

Sitias Cbpco

20' 50 ZirzuSil ÍG.:pil.'i:cni
943 9 17711Avda José Gdraix. 3 api lO 28620 Cordada Madrd:
1G
rl lii
1 7
1
1
III

MARINE EQLJIPMENT
Representación en Madr.d
Tel.: 91 383 15 77 - Fax 91 3831977
HATLAPA Alemania
Tel.: 07 49 41227110
Fax: 0749 412 2711104

3.3 Pesca
HÉLICES Y SUMINISTROS
NAVALES, S.L.
—EFECTOS

7 HABILITACIÓN
7.2 Gambuza frigorífica

C 5I'lI'' :orLr-',an'.e li,2820ia,.::,'.:ra

KINARCA,S.A.
Desde 1942 'IndustrIa Naval (Asdlleroa,
Varaderos). Buques carga Art1cuIos Puente,
Maquinaa, Cubierta y Fonda) Pesca (altiva,
bajura y palangre). Aculcultura. Amplios
stocks ISSk SOLAS. ISSO - 9000.USCG

..

rO' Berramar, 69 -36202 Vgo
Cl : 985 29 45 35 - Fax: 08620 08 05

5.1 Grupos
3.4 Salvamento

4

SERVO SHIP,S.L

Avda. Cataluña, 35-37 bIue 4, Ti Izcuierda
50014 Zaarrcza. Iñ'''r'.1l

INNOVACIÓN DIESEL S.A.
Paveo de la Castellana. 130 - 28046 Madrid
le :51 56661 9' - Fax' 91 5666200

8.1 Protección catódica

FUNDICIONES
IRAZU

UNDICIONES U4ZU

O" Frardioida 14 - la Camoa 48950 E'ad,o idizcayal
. - x.:49a - y.. ....

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A.

4.2 Servo

Paseo dala Caste la-la. 130 -28046 Macrud
Tel.: 91 5650,101 F:r:v 9' 50662 20

8.2 Aislamiento

SERVO SHI P, S.L.
-

mst rong

ir_vii .\i iil\ l'l11OI'('íi

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4. 10 Izquierda
50014 Zaragoza (Fspañai
1:1. 9 7 5?87'7i ti'

6.1 Comunicaciones exteriores

itt'

/NGENIERIA Y TECNOLOGIA ANDALUZA. S.L.

MARINE EQUIPMENT
FRepresextacion arr Madrid
Tel.: 91 383 1577- Fax: 91 383 1577
HATLAPA Alemania
Tel.: 074941227110
Fax 07 '19 ,1i2 2711'04

8.3 Pintura

Avda. de Portugal, 24- 11008 Cadiz
Tel: 95628 Oíl ,1 Fax: 95628 1686

CHUDOMU PAINTS LV.
Aedo. San Pablo, 28 edil. 2, 2" - 28820 Coslada lMadr'dl
d'l'ft90912462."0314"04 tti Fax 101 6600302

4.3 Hélices

6.2 Comunicaciones interiores

ita

SERVO SHIP, S . L .
Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1 ° Izquierda
50014 Zaragoza lEspaña)
tel.: 97629 8039.' 82 59 - Fax' 976 292' 3.1

INGENIEN/A Y TECNOLOGIA ANDALUZA, S.L.
Avdti. dr, Porluqal. 2 - 11008 Cidiz
T

: e:, ,:
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JOTUN
IBERKA,S.A.
0' Alo ial Oke-irlo 1 '6
52..fl: 1' Il''

JOTUN

089305 Ad':z dr (loar iBaroelooal
03 30r:ry:.:

VAFIADEROSY TALLERES
DEL MEDITERRANEO

II

.

Muelle transversal
Tet:9631)I5íl'44

Bore,, Verit,s Quallty, Internciorrl Espñ. S A.

ingeniaia y

C Pedro MU9UrU7S, 3 411 28036 Madnd

mstalac4ón.

le 9 35039 59 1ix: 91 35031 81

kni

Pjerto de Burr:a'ia
7 ae:95355074.:','-ili',i:-,,

eeño. Planos 30. Prafabdcaclóe,
Test y Superaslón. CertificadOs.

Reducción de costes y tiempo en piping. Piping
sin soldadura

ImE

NoUtoTec
..

-

Jorge Juan 19 -28001 MADRID
Tel.: 91 577 40 25 - Fax: 91 575 7341
E-mail: rme©lander,es

('ANAl. 1)1'; FXPERIENCIAS
HIDROI)lNk\'II(''S I)F
lii. l'itRI)()

El Pardo, - 28048 Madnd
Tel. 91 376 3290 - Fox: 91 376 01 76
e tau r'h rio i'hrn.ir o"

PERMtGT
tIII

y1;(.

P. Villareal, 52 apdo. 707 -01002 Vibra lAlavai
Tel.: 945 28 176 22 - Fax 945 28 00 44

17,

Reparaciones. Nuevas construcciones en
acero, poester, umlnlo y madera.

Avda. de Burgos. 48 3b - 28036 Madrid
Tel.: 91 3839001 - Fax: 91 383 9798
e-mail: nrlo"mac ordUróelcares

F~---- 0

"Ita:

REMEHASA
TURBOS

C.' Li, sI. 26 Oo, lid. de Va'lecas - 28031 Madrd
Tel.. 9 7781262,' '3 11.1363-Fas. 91 778 2 85
Telex: 46704 PMEC E

DRASSANES ALFACS
0-' Sant ls:ni, 717-.t35lC 5 CarIes de a Rac:ta ilarraqoxa)
TeL 977 /1 115 111.1053- Fax, 977 7409 10

DESPACHO TÉCNICO
DE SERVICIOS, S.L.
Apdo. Correos 6.177- 48080 Bbao iVuoc.r.0
15.:'n44.i3SiSiiiS. 7'. 'i.' .1,11 69 55

9

:

REPNA%U.
1

Reparaciones

1aa

Navales Canarias, S A.
.

-

Muelle Reina SofiaDársena Cxl. Puerlo de Las Palmas
Apdo. 2045 38008 Las Palmas de Cro', Canaria
Tel. 978 47, 61 69 Fax: 828 46 81 77

FERJOVI, S.A.

(

Partida Niolinet sin - 135'10 Sant CarIes dv la 8áota
1616 1 ...í4uii1iI2 1',:, 1 1/7/44557

j>

Férjovo

7Z

C/ Pachin de Melás. 25 - 33212 (Sijdn (Asturias)
li-' '11133253 16- Fax 96'i'
INDIJSTRY

- -

TALLLRES NAVALES VALLNCIA S.L.

Ctrx. ce Feercerral 12 28108 Alcobendxs (Madr:a(
Tel. 91 86211
'6 Fo, 9' 661 6902

9 1II1'I'Tl1

FRANCISCO LASA S.L.
OFICINA

TE('Nl('.\ NW1.l.

Avda. Pasajes de San Pedro. 41 - 20017 San Sebastián
Te59433909.10:3909 1139050.1
Fas: 31-01-I0 1

sd!

Deofl

(OUBTROS(

TENMAT

e! Ribera de Aspe, 50 Edificio Udondo
48950 Erandio (Vizcaya)
Ti': 94 4800375- Fax 9.'- .51') lIla')

Camino de ns Mo'e'as 44

-

46074 Valnrcia

REPNAVAL
-

Reparaciones
Navales Canarias, S A.
.

Muelle Reina Sofia Dársena exl. Puerto de Las Palmas
Apdo 2045 35008 Las Palmas de Grxn Cuyana
1,7:9284661 68-Fin 9211.156' 77

IMPULSAMOS LA SEGURIDAD MARITIMA

1 .5000(30 lóescs cuadrados ce zona de
Búscuedc y Rescate en a mar, asignada interrrcsiam man -o a njesto país.
La Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Maritima S,A,SMAR.j -esoonde a lcs ciii jon
cias er la mar y «ola pci 'nane'lreinerr'e:i. e
t(3rCC iiiuiítimo y por a protección del medio
ambiente marina,

1998/ 290 cuenta con in presupJesto ce
30.090 millones de pesetas.. destinado a ampliar
y mejorar una estructura operativa, que sólo en
1997 coord'rió el rescate de 5.297 personas.
SASEMAR también es prevención y formación,
E Centro ce Segurdod Marítima Integral Jovellanos
dispone de los equipas y simuladores más modernas,
utilizadas en 1997 par más de 4.000 alumnos.

Hr-maoiárr pre..msrrcián confrcJseqiir:doa resp:ieso

RESPONDEMOS A LA LLAMADA DEL MAR
:'oorn:o 'rn''r; Canal lórss VHF ocHo rno'inc , 2.182 Khz sr orco

T5O,

:(3oc

Ministerio de Fomento
Dirección General de la Marina Mercante
EL IMPULSO DE ToDos

'r 900 202 202

GRUPO

BOLU DA
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MADRID - Capitán Haya, 21
Tel.: 91 5550647 - Fax: 91 5555672
VALENCIA - Pascual y Gertis, 5
Tel.: 96 3525284 - Fax: 96 3942776

REMOLCADORES
VALENCIA - Dr. J.J. Dómine, 18 - 6
TeL 96 3675257 - Fax: 96 3673599
CEUTA - Paseo Marina Española, 19
Tel.: 956 515185 - Fax: 956511744
ALGECIRAS - Avda. Virgen del Carmen, 15 - 6
Tel.: 956 650011 / 40 - Fax: 956 650659
CÁDIZ - Avda. del Puerto, 2 - 52
Tel.: 956 253552 - Fax: 956 288553
HUELVA - C/ Gravina, 1 - 22
Tel.: 959 246568 / 70 - Fax: 959 259220
LAS PALMAS DE G.C. - C/ Juan Domínguez Pérez, 19 Of. 8
Tel.: 928 461209 - Fax: 928 461443
SANTA CRUZ DE TENERIFE - Avda. de Anaga, 43 - 2
Tel.: 922 282312 - Fax: 922 277626

