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Con pilotos profesionales Robertson,
mejor control y gobierno
Nunca resulta tan rapudo volver a

/

puerto como cundo..se lleva un piloto

RobertsoneIgole:noautornátic: es

-

total, Ya sea calando o arrastrando,

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

/

» /

La combinación perfecta:
girocompases
Seguridad

y

y

pilotos Robertson.

fiabilidad total en el

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

gobierno de su barco.

El AP45 es el sistema de gobierno ideal

APMK3, el mejor piloto para las flotas de altura

de bajura y todo tipo de barcos

para todo tipo de pesqueros y mercantes.

y los grandes buques. Si lo combinamos con

pequeños y medianos.

Las condiciones de trabajo son lo de menos.

control de hélice obtenemos máxima fiabilidad

AP35, el piloto idóneo para pesca

y precisión en el rumbo.

Para más información:
C/ Alicante, 23 -03570 Villajoyosa (Alicante)
Tel: 96 685 2302 Fax: 96 685 23 04 E-mail: comercial@simrad.es
Simrad Spain, S.L.
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La compañía Radio Aérea Marítima Española
(cRAME), con experiencia en el mercado de
Electrónica Naval desde 1931, tiene una gran
reputación en los mercados de Marina Mercante
de la Pesca por la profesionalidad de su servicio la
alta categoría de los productos
sistemas que
representa en nuestro país.
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16

constinis~ naval

21

• "Santa Luzia lru",de Astilleros Pasaia
• Atunero congelador "Playa de Anzoras",

y

•

de Astilleros de Murueta
Ferries de Fincantieri para Tor Line
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entregó
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Nuevo Santa Lucía C.B.,
el pesquero "Santa Luzia Iru",
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por Agustín Armas Ruiz
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cartas al director

Querido Director:
La editorial sobre buques LNG, no sólo metaneros, del Número de febrero1999 que acabo de recibir, me ha traído al recuerdo las
continuas, insistentes e infructuosas gestiones que llevó a cabo en pasados años para tratar de convencer a quien correspondía en
cada momento de la necesidad para nuestro
país de disponer de flota en LNGs y que tales bLIqLIes fueran construidos en España.
A partir del Plan Energético Nacional 19912000 del Ministerio de Industria, de las memorias de Enagas, Repsol y Gas Natural, de
estudios de mercado de Barry Rogliano,
Gotaas-Larsen, ISL, Drewry, Lloyd's BIS.,
Fairplay y otros, así como de informes sectoriales sobre el gas y de los Proccedings de los
Gastech Conferences de cada año, preparé
diferentes informes sobre este asunto.
Mantuve también diferentes entrevistas para tratar de conocer la politica de suministros
de las empresas distribuidoras de gas, las posibilidades e interés de las eventuales compañías de transporte y las características y
condicionamientos de las diferentes tecnologías. Por último, con las sucesivas y volátiles
direcciones de Astilleros Españoles S.A. así
como con diferentes ingenieros navales de
esta compañía se debatió sobre las posibilidades de construcción utilizando diferentes
tecnologías (Technigaz, Moss, LH.I. y Caz
Transport).
Tengo que decir que todo este trabajo sólo me
sirvió para ampliar conocimientos y archivos, pues muy pocas personas entendieron
mis argumentos que en 1992 y 1993 ya suponían la pérdida del valor añadido que conlleva la oportunidad.
Para no ser prolijo en este tema tan apasionante trataré de sintetizar las causas de mi
fracaso, a pesar de la polémica que pueda
ocasionar:
• El grupo monopolístico para la compra,
transporte, distribución y venta del gas en
España centraba su interés en la consecución de costes mínimos a corto plazo, ya
que estaban inmersos unos, en un proceso de privatización (Enagas y Repsol), al
tiempo que competían en la gestión del
transporte, y otros en un proceso de concentración de pequeñas empresas de gas
(Gas Natural). Por 01ra parte, coincidían
en que las grandes inveiioncs fueran asumidas por el Estado para acabar siendo
activos de las compañías facilitándoles
la necesaria capitalización para sus inmediatos objetivos. En resumen, no les interesaba comprometerse a largo plazo en el
transporte, que por otra parte cubrían
charteando viejos "cacharros" y en el mercado spot.
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• Las posibles compañías navieras lo tenían
muy claro: invertían sise les aseguraban
contratos a largo plazo que cubrieran la
amortización, lo que no era el caso.
• Astilleros Españoles S.A. trató de interesar
a unos y otros, a pesar de conocer los informes de las compañías de gas en que ante una eventual salida al mercado con
buques nuevos descartaban la construcción
en España por falta de experiencia tecnológica. Incluso en algunas factorías se "cía cori mucho escepticismo la posibilidad
de construir algún día buques LNG. En
contraste conviene recordar los 'La ieta" (en
un Astano de capital privado, 1970) y "Sant
Jordi" (en un Tomás Ruiz de Velasco también entonces de capital privado, 1974).
• La administración no supo ver el interés estratégico, por riesgos politicos en las fuentes de suministro y volatilidad del mercado
spot, ni la necesidad de fomentar la industria de construcción y el desarrollo tecnológico implícito, así como el de la propia
Marina Mercante, desaprovechando una
oportunidad cínica y singular.
Volver a este asunto ahora, en que según
mis noticias se han desechado las propuestas nacionales y sólo se están estudiando
ofertas del exterior para 4 unidades VLCC,
parece buscar sólo una justificación con harto retraso.
Como joven prejubilado de AESA estoy al
margen de este asunto, pero sigo leyendo, estudiando y pensando sobre el tema, por lo
que sería para mí una gran satisfacción ver
que 'AL FIN" (como el proyecto de la ETSIN),
se consideran estos argumentos a favor de
una flota nacional de LPGs que permitan una
óptima gestión del suministro de gas con suficiente flexibilidad para asegurar el suministro a coste mínimo ya la vez contrihuya
al desarrollo de la tecnología naval, de la
Marina Mercante y ayude a salvar la construcción naval en España. Es lo menos que se
puede pedir a un sector al que se le concede
un monopolio hasta el año 2010, con el sacrificio de todos.
Javier González Varela
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editorial

Ya se han publicado en nuestras páginas informes altamente cualificados y comentarios al respecto, pero la
realidad ha terminado por imponerse: si se sigue manteniendo la situación como hasta ahora, a Europa le cogerá el toro de un efecto 200T en el sector naval que
acabará en liquidación y cierre.
Y es que las cifras cantan por sí solas. Solamente en el primer trimestre del ejercicio en curso, ]os astilleros europeos captaron el 8 por ciento de los pedidos registrados
en CGT's. (Para el mismo periodo del 98, la misma relación había sido del 38,3 por ciento). Esto quedó reflejado,
negro sobre blanco, en el informe de Mn Bangemann a
los minisfros de industria en Bruselas, antes de que éstos
le sacaran billete para Seúl con el mencionado mandato.
Si Europa es capaz de parar los vaivenes que viene provocando esta fiebre amarilla en los mercados, gracias a
la posibilidad que han tenido hasta ahora los coreanos
de vender hasta un 30 por ciento más barato que sus competidores europeos, el viaje no habrá sido en balde. Armas
no faltan en los países occidentales para presionar, y sobre todo a través de los generosos organismos internacionales que, compensando la falta de equilibrio de los
sistemas económico-financieros del sudeste asiático, han
dado nuevos alientos a esta imposible competencia.

Stop a Corea
La Unión Europea acaba de reaccionar, al ifio del cierre de
esta edición de Ingeniería Naval, al desafío coreano. Han
sido necesarias muchas voces alzadas al unísono para que,
finalmente, los ministros de Industria de los Quince decidiesen enviar al sudeste asiático al comisario europeo del
ramo, Martin Bangemann, con el fin de lanzar un aviso a
navegantes para detener el chorreo de pérdidas que acusa el sector en Europa, como consecuencia del abuso de
fondos HvH en apoyo del won coreano para mantener unos
niveles de competencia desleal que, por fin, se denuncian
ofici a miente corno impresentables.

La actitud "de fuerza' de la UE deberá reflejarse en hechos tales corno sanciones económicas para que las peticiones de mayor transparencia y juego limpio de Mr.
Bangemann no caigan en saco roto (Josep Piqué dixit, en
términos casi literales).
Esta historia, cuyo guión estaba casi redactado desde hace ya unos meses, viene a recoger las aspiraciones de
los patronos europeos de la construcción naval, que durante el mes de abril ya habían urgido a sus gobiernos a
intervenir, a través de un comunicado de CESA que se
hizo público al unísono en diversas capitales de la UE.
Ahora resta confiar en la eficacia de estas medidas no procuradas anteriormente.
Y, en otro orden de cosas, es importante destacar el alcance de la nueva convocatoria surgida de] sector naval
español, por iniciativa de Pymar y de AINE, de la primera edición del Premio "Fernando Abril Martorell", y
de la que se incluye completa información en estas páginas.
El mismo objeto del premio, que es 'el reconoimiento
y la distinción de las actuaciones específicas de carácter

excepcional de aquellas personas, físicas o jurídicas, cuya labor y méritos hayan destacado" en el campo de la
c.n., supone ya un homenaje a la figura de Femando Abril
Martorell, que destacó sobradamente en este ámbito y
cuyo recuerdo se promueve de esta forma tan señalada.
INGEAfIERIAP1AVAL
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El nuevo banco español, BSCH, creado con la
fusión del Santander y del Central Hispano ha
anunciado que tiene interés en vender tanto
los astilleros, como la industria auxiliar incluidos en el grupo. Dentro de este se incluye
Unión Naval de Valencia, del cual posee el
96,7% e Isolux Watt empresa de equipamiento eléctrico para buques.

Participan en estas ofertas 6 compañías españolas y 14 extranjeras, con diversos acuerdos
entre ellas. También ha recibidoS ofertas para
la construcción de los cuatro gaseros paza transportar esta mercancía; las más bajas han sido
las coreanas en tomo a los 175 mUS$ unidad,
siendo la oferta conjunta de Astilleros
Españoles y Chantiers de EAtlántique de 192
mUS$. Se prevé que en 60 días sea tomada una
decisión sobre los contratos.

SENER contrata con Kvaernier la instalación
(spaía po~ a~ contra los astille de su sistema FORAN
ros core.os por pirá~ poco Iiiipias

El gobierno español tiene previsto llevar a la
reunión del mes de Abril de los ministros de
industria de la UE una propuesta para actuar
contra los astilleros coreanos por prácticas poco limpias en la competencia con los astilleros
europeos. Además anunció que tomará mcd idas para apoyar la construcción naval en
España, y que se mantendrá el Fondo
Patrimonial de Garantías con el cual en cinco
años se han financiado construcciones por un
valor de 161.400 millones de pesetas en 13 astilleros, exceptuando Astilleros Españoles.

La empresa española de ingeniería SENER ha
contratado con el grupo de astillero Kvaerner
la instalación de su sistema de diseño y construcción Foran en el astillero de Filadelfia. El
grupo Kvaemer es uno de los principales clientes de Sener.

cando el cierre de astilleros europeos al no poder competir en precios; entre los últimos con
problemas: Kvaerner Govan, Chantiers du
Havre y Aarhus Flydedock.
Ctáia invitada por la OCDE

China será invitada a la próxima reunión de
países constructores englobados en la OCDE.
El propósito de la asamblea es evitar una guerra de subsidios. Se espera alcanzar un acuer do entre la UE, Noruega, Corea y Japón, así
como intentar incluir a China. Sobre todo hay
problemas con los astilleros coreanos, en par ticular Halla, en cuanto a la transparencia en
la financiación.
El conisario de transporte de la UE propon*á penalizar a los buques substandard

El comisario del transporte de la UE tiene provisto promover a nivel mundial la eliminación
de los buques substandard. Para ello, en la próxima reunión de la Organización Mundial del
Comercio, propondrá un acuerdo internacional
para penalizar estos buques y concienciar de
la necesidad de que se ajusten a las reglas establecidas.

Fráe contruye su arrastreru mas gande

El astillero español Construcciones Navales P.
Freire ha conseguido el contrato con la compañía holandesa Van der Zwan para construir
un arrastrero congelador de 142 m de eslora,
el más grande construido este astillero hasta la
fecha.
Fairplay contrata con Zamakona 4 remol-

La empresa alemana de remolcadores Fairplay
ha contratado con Astilleros Zamakona la
construcción de 4 remolcadores para el puer to de Rotterdam. Cada buque costará 21 mUS$
y las entregas serán a finales del 1999 y principios del 2000.

FREDERICIA interesada en los contratos de
Aarhus Flydedok

&uselasaprueba las siiwendones de Espia
a las nuevas construcciones y reparaciones

Bruselas ha aprobado las subvenciones del gobiemo español a las nuevas construcciones y
reparaciones por un valor de 28.000 millones
de pesetas por año. Estas ayudas no pueden
superar el 9% en las nuevas construcciones y
el 4,5 % en las conversiones y estarán en vigor
hasta finales del año 2000.
Incorporación de legislación de la UE para
rnspección y control de buques

El gobierno español ha aprobado un Real
Decreto incorporando la legislación de la UE
en cuanto a inspección y control de buques. La
Directiva europea 94/57 que autoriza a organizaciones reconocidas por la UE a inspeccionar buques españoles fuera de España, pero
no a renovar certificados que deba emitir el gobierno.

La compañía danesa FREDERICIA, propietaria de los astilleros Fredericia y Assens tiene
interés en hacerse con los contratos de construcción del astillero Aarhus Flydedok que está en suspensión de pagos. La construcción
naval en Dinamarca está en una mala época
pues está previsto cerrar el astillero Danyard
una vez entregue los buques en construcción.
Chantiers de FAtiantique comienza el 99 con
una elevada contratación

El astillero francés Chantiers de YAtlantique
ha comenzado el año 99 con una elevada contratación de nuevas construcciones, por un valor total de 1.600 millones US$. Entre ellos
destacan dos cruceros para Festival, otros dos
para Celebrity y dos más de 350 camarotes para Renaissance que serán entregados en ci 2001.
Actualmente está contratando buques más pequeños que los de sus competidores MasaYards y Fincantieri. Este astillero tiene previsto

El comisario de industria de la UE cancela su
viaje a Corea

Repsol recibe 12 ofertas para el transporte
de gas licuado

La compañía española Repsol ha recibido 12
ofertas para el transporte de 4.500 millones de
metros cúbicos de gas natural licuado.

Tras la dimisión de los comisarios de la UE,
el comisario de industria Martin Bangemann
ha cancelado el viaje que tenía previsto a Seúl,
para tratar con las autoridades asiáticas el problema que supone para la industria naval europea, que astilleros coreanos ofrezcan precios
bajísimos que no cubren ni los costes, provoINGENIERL4 NAVAL
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- Intregación y contro' de sistemas
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- Telefonía y comunicación vía satélite
- Videoconferencia
D . Servicios e Instalaciones Portuarias
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- Telecontrol y Telemando
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construir cuatro o cinco buques al año y una
reducción del 30% en los costes para que las
construcciones sean rentables.

Firsaliza el plazo de presentación de ofertas Gdansk Shipyard contrata con 3 armadores
para la adquisición de astilleros pilicos itaalemanes la construcción de 12 graneleros
lianos

Caribbean Cruisses opta por la construcción
de dos cruceros más con Chantiers de
l'Alantique

El plazo para la presentación de ofertas para
la adquisición de los astilleros públicos italianos, Nuovi Cantieri Apuania e INMA está a
punto de concluir. Mientras L]uc el primero tiene expectativas de futuro pues debe entregar
seis buques en los próximos tres años, hahiendollegadoa un acuerdo con los trabajadores, el
otro astillero implicado está inmerso en un proceso de liquidación.

La naviera Caribbean Cruisscs ha ejercitado la
opción de construcción de dos cruceros más
de los ya contratados, con el astil]ero Chantiers
de LAtlantique, por un costo unitario de 350
mUS$, con una capacidad de 1.950 pasajeros.
La entrega de los cuatro buques comenzará a
principios del 2000 y finalizará en Abril del
2002.

P&O Nediloyd compra contenedores por valar de 55 mUSS

La naviera P&O Nedlloyd tiene previsto comprar 31.()00 nuevos contenedores por un precio
total de 55 mUS$ a la compañía coreana
Hvundai. La mayoría de ellos serán refrigerados. También tiene previsto renovar en un futuro próximo su flota de portacontenedores de
algunas rutas.

Residensea y Grimaldi negocian con Nuovi
Cantieri Apunia la contratación de un buque
de pasaje

Las navieras italianas Residensea y Grimaldi
están en negociaciones con el astillero italiano
Nuovi Cantieri Apuania para la contratación
de ur buque de pasaje de entre 35.000 y 40.000
gt la primera, y dos passenger ro-ro de gran
capacidad.; para ser entregados a mediados
del 2001.

El gobierno alemán acaba con las desgravaciones por inversiones en buques

El gobierno alemán ha reformado los impuestos acabando con la posibilidad que tenían las
empresas de desgravar por sus inversiones en
buques. Esta decisión afectará a las numerosas
contrataciones de portacontenedores realizadas
por los alemanes en los últimos años.

Los armadores alemanes contratan en astilleros extranjeros

La mayoría de las contrataciones de los armadores alemanes están marchándose a los astilleros extranjeros. Se contrataron 82 nuevas
construcciones en los 20 astilleros alemanes, y
142 en los extranjeros, sobre todo en los astilleros Halla y los polacos Stocznia.

Keppel Hitachi tiene perdidas por valor de 39
mUS$

El astillero japonés Hitachi ha tenido i.mas pérdidas de 39 mUS$ durante los nueve últimos
meses de 1998, debido a continuos retrasos en
las entregas y provisiones realizadas. Esperan
cambiar la tendencia ajustando las entregas de
las nuevas construcciones. El astillero englobado en el grupo Keppel Hitachi, espera tener beneficios en el presente año.

Huelga en el astillero francés Ateliers et
Chantiers du Havre

Unos 1.000 empleados del astillero francés
Ateliers et Chantiers du Havre se han puesto
en huelga tras conocer los planes del astillero
de proceder al cierre del mismo el próximo año.
Este astillero tiene en plantilla 700 trabajadores fijos y unos 425 temporales, sin contar las
subcon tratas.

Los constructores alemanes invierten en
Slovenske Lodenice Komarno

Los constructores alemanes miran hacia el este con la intención de reducir costes de producción; el primer beneficiado ha sido el astillero
eslovaco Slovenske Lodenice Komamo, que ha
recibido inversión extranjera y pedidos por parte de grupos alemanes. Este astillero emplea a
2.700 trabajadores directamente y 800 en empresas subsidiarias.

Gdynia extiende la construcción de 4 gaseros para Bergesen DV hasta finales de Abril

Id astillero polaco Gdynia ha extendido la opción de construcción de cuatro nuevos grandes gaseros con la compañía noruega Bergesen
DY, hasta finales de abril. El año pasado encargó la constn.icción de dos gaseros de 78.000
m3 por 62 millones USS cada uno.
Observadores exteriores opinan que no es probable que se ejercite la opción.

-

Blohm + Voss y Howaldtswerke Deustche
Wertf negocian su posible unión

Los astilleros alemanes Blohm + Voss y
Howaldtswerke Deustche Wcrtf (HDV) están
negociando la posibilidad de unirse, aunque las
conversaciones entre los grupos industriales a
los que pertenecen van despacio. El primero de
ellos emplea 1.000 trabajadores en nuevas construcciones y 400 en reparaciones. Dichos astilleros están intentando entrar en el mercado de
los buques más sofisticados aunque seencuentran con que los astilleros japoneses y coreanos también intentan penetrar en este mercado.
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El astillero polaco Gdansk Shipyard ha contratado con tres armadores alemanes la construcción de 12 pequeños graneleros de 7.000
tpm, con opción a otros seis más. El precio de
la operación es de 180 mUSS, este contrato tendrá ocupado el astillero los dos siguientes años.

Deutsche Iaucock vue've a oar tjenethcios

Deutsche Babcock, la compañía que adquirirá
,
el grupo de ingeniería Noell y el 5W de FIDW
a Prvussae volvió a los beneficios en el 98 tras
cuatro años de pérdidas. La compañía ha pasadode unas pérdidas de 244 millones de marcos (140,8 millones de US$) en el 97 a unos
beneficios de 61 millones de marcos en el 98.
Aker pospone su salida a la bolsa de Oslo

Los astilleros Aker, englobados dentro del grupo noruego Aker RGI, han pospuesto su salida a bolsa en el mercado de Oslo, debido a la
situación de ésta. Este grupo posee siete astilleros y tres centros de trabajo con acero en
Alemania, Finlandia y Noruega. Los astilleros
aportaron al grupo 26.1 rnUS$ de beneficios
antes de impuestos en 1998.
Austal prevé adquirir Oceanfast

El astillero australiano Austal tiene previsto
adquirir su competidor Oceanfast, que se encuentra en dificultades financieras, dentro del
plan de expansión en la ofcrta de productos
del astillero. También está buscando posibles
alianzas en USA para extender su zona de actuación.
General Dynamics intenta adquirir el astillero Newport News Shipbuilding

En EE.UU. se ha levantado una gran polémica por la intención de la compañía General
Dynamics, líder de la empresas con contratos
con el departamento de defensa americano, de
adquirir el astillero privado Newport News
Shiphuilding por 1.980 mUS$, ya que con esta compra dicha empresa controlaría la construcción de más del 70% del programa de
nuevas construcciones de la LS Navv
Contrato entre Ingalls Shipbuilding y
American Classic Voyages para la construcción de dos cruceros

Bajo el nombre de Proyecto América, se ha firmado un contrato entre el astillero americaIPÍ'GENIERIANAVAL

abril

no Ingalls Shipbuilding y la naviera American
Classic Voyages para la construcción de dos
cruceros de 1.900 pasajeros, con opción a tino
más; por un precio de 880 mUS$ los dos primeros. El astillero americano contará con el
apoyo en diseños y en experiencia del astillero finlandés Kvaerner Masa.

Rodriquez firma un acuerdo con Swifchips
Shipyard para la construcción de ferries rápidos
El italiano Rodriquez ha firmado un acuerdo
con el astillero americano Swifchips Shipyard
para que este pueda construir bajo patente italiana los ferries rápidos monocasco Aquastrada,
que tienen un rango de eslora de entre 50y 125
m. y unas velocidades máximas de 62 nudos.
Este acuerdo ha sido Armado con la intención
de introducirse en el mercado de cabotaje de
USA y de Canadá.

Fearnleys prevé una bajada en los precios
de los bulkcarriers
Según la compañía noruega Fearnlevs, es previsible que en los próximos dos o tres meses
haya una bajada en el precio de los bulkcarriers de nueva construcción, así como de los
buques que transporten liquidos a granel. Los
buques más especiales, ro-ro, pasaje, pueden
sufrir las consecuencias de la presión sobre
los cargueros, pues los astilleros asiáticos empiezan a competir con fuerza en mercados
hasta ahora dominados por los astilleros europeos.

China entra en el mercado de buques RoRo
Los astilleros chinos están entrando en el mercado de los buques ro-ro, consiguiendo contratos con navieras europeas a las que ofrecen
precios entre el 5 y el 10% menores y niveles
de calidad aceptables. l,os últimos contratos son la construcción de 4 ro-ros para Stena
por 33 mUSS cada uno, y dos ro-ro con capacidad para llevar productos forestales para Nordic Holdings, por 20 mCS$ unidad.

Hyundai contrata 13 buques cableros para
Project Oxygen
El astillero coreano Hyundai ha conseguido el contrato para la construcción de 13 buques cableros por un precio de 500 mUSS, por
el que también pujaba con fuerza Daewoo.
Los buques son para el grupo Project Oxygen,
que está instalando cables de fibra óptica por
todos los mares.

Hanjin Heavy Industries compra el módulo
Tribon
La compañía coreana Hanjin Heavy
Industries (HHIC), para sus astilleros de
Pusan y Ulsan ha comprado el nuevo módulo
de Trihon que está desarrollado para optimizar el diseño de la colocación de tuberías en
los buques, definiendo las estructuras de so- porte y los caminos a recorrer por las tuberías. Este módulo es ideal para el diseño de
VLCCs y de petroleros en general.
11VGEPIIERIAFi.AVAL
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Egypt's National Navigational Company
contrata con Daewoo 2 portacontenedores
La naviera Egypt's National Navigational
Company ha contratado con el astillero coreano Daewoo Heavy Industries la construcción
de 2 portacontenedores de 3.000 teus. El precio global es de 80 mUS$ y serán entregados
en el 2000. Cada buque llevará 3 grúas de 45
trn., con una eslora de 215 m., 32,2 m. de manga y 19 m. de puntal, con una velocidad de 21,6
nudos. También serán reforzados para poder
navegar por zonas heladas.
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Este proyecto se encuentra englobado en la de- cisión del sector noruego del transporte de utilizar recursos gaseosos para reducir la
contaminación.

Nippon Yusen Kaisha aumenta su flota de
transportes de coches
La naviera japonesa Nippon Yusen Kaisha está aumentando en gran número su flota de
transportes de coches, con las entregas que se
están produdendo del contrato que firmó con
tres astilleros japoneses, Shina Kurashima
Dockyard, Kanasashi Shipbuilding e Imabari
Zosen, para la construcción de una serie de 13
buques con capacidad para 6.000 vehíailos por
un total de 800 mUS6- La última entrega está
prevista para abril del año 2000.

Japón pierde contratación frente a Corea debido a las diferencias de sus monedas
Los constructores japoneses están sufriendo las
consecuencias de poseer una moneda fuerte, el
ven, y que su máximo competidor, los coreanos,
tengan el won muy debilitado, además de la haen los fletes. Provocando un descenso en
la contratación de buques en favor de Corea.
Los astilleros japoneses esperan que en la próxima reunión de la OCDE, los coreanos entren
en razón y no ofrezcan los buques a tan bajo predo pues están distoniionando el mercado.

Festival Cruises contrata con Chantiers de
lAtlantique dos cruceros
La naviera Festival Cruises ha firmado un contrato con Chantiers de 1 Atlantique para la
construcción de dos cruceros de 48.0(X) gt por
el precio unitario de 250 mUS$. Serán entregados a principios de los años 2000 y 2001. La
financiación ha sido a través de un préstamo
en euros a largo plazo sindicado por el banco
Credit Agricole Indosuez. El proyecto ha sido
apoyado por el gobierno francés con un cr&
dito a la exportación.

Ishikawajima-Harima Heavy Industries contrata dos bulkcarriers con Taiwan's Formosa
Plastics
El astillero japonés Ishikawajima-Harima
Heavy Industries (II-II) ha contratado la construcción de dos bulkcarriers para la compañía
Taiwan's Formosa Plastics, por un precio glo- bal de 70 mUS$. La construcción durará entre 6-8 meses; las características principales del
buque son: 289 m de eslora, 45 ni de manga,
170.000 tpm, calado de 17,6 m, y velocidad de
servido de 14,5 nudos. Serán entregados a principios del 2001.

Langsten Sup & Baatbyggeri construye un
ferry que quemará gas natural licuado
La naviera noruega More og Romsdal
Fylkesbataar ( MRF) ha contratado al astillem
Langsten Slip & Baatbyggeri la construcción
de un ferry que utilizará gas natural licuado
en su motor principal. El buque transportará
300 pasajeros y 100 coches, tendrá 94,8 ni. de
eslora, 15,7 re. de manga y 5,15 m. de puntal.

LJ
Kawasaki e Hitachi prevén perdidas en el
presente ejercicio
Los astilleros japoneses Kawasaki e Hitachi
prevén unas perdidas en el presente ejercicio
de 5.000 millones de yenes (41.2 mUS$) y
27.000 millones de yenes, respectivamente. La
expectativas no son muy buenas, debido a qie
se prevé una reducción de los precios de los
buques. En el horizonte más cercano Kawasaki
espera la contratadón de 6 post-panamax por
Cosco e Hitachi tiene carga de trabajo hasta finales del 2001 con la construcción dell VLCC
para Golden Ocean.

Monte Carlo Shipping Company prevé la contratación de 3 graneleros con Daedong
La naviera Monte Carlo Shipping Companv
perteneciente al grupo Ofer tiene previsto la
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contratación con el astillero Daedong de la
construcción de 3 granelerus de 72.700 tpm por
un precio unitario de 19 mUSS, con opción a
otros dos más; con entrega prevista en el 2(X)0.
Cunard retrasa la adjudicación del astillero
donde construirá su nuevo trasatlántico

para reemplazar a los buques que están alcanzando los 25 años y que prcvisiblemente
serán desguazados. Las contrataciones previsiblemente serán realizadas en este año y el siguiente.
Smlt International contrata 4 remolcadores
con Damen Shipyards

La naviera Cmard, comprada por Camival el
pasado año, ha retrasado la adjudicación del
astillero en el que se construirá un nuevo trasatlántico por un precio de 60(1 rnUS$. También
tiene pendiente la elección del astillero donde se reparará el Queen Elizabeth 2 por un valor de 18 mUS$.

La compañía holandesa de remolcadores Smit
International ha contratado la construcción de
4 remolcadores con el astillero holandés Damen
Shipyards, para operar en el puerto de
Rotterdam. Empezarán las entregas a partir
del año 2000.

Halla paraliza el contrato con Heidenreich
Marine

Sweden's Nordic Holdings contrata dos RoRos con Jinkíng Shipyard

El astillero coreano Halla tiene paralizado el
contrato con la compañía Heidenreich Marine
(Heidmar) para la construcción de dos petroleros. Estos buques fueron contratados en 1997
por un precio unitario de 37 mUS$, unos meses antes de la bancarrota del astillero. Heidmar
dejó depagar lo estipulado y si no se venden
los buques a otra compañía, comenzará un arbitraje para determinar el estado del contrato
'c las posibles indemnizaciones.

La compañía Swedens Nordic Holdings ha
ejercitado la opción de construcción de dos roros de 8.050 tpm, con el astillero chino Jinldng
hipyard. El precio unitario es de unos 20 mi-S
llones US$ y serán entregados a finales del 2000
y principios del 2001. Este astillero estaba antes dedicado exclusivamente a la construcción
de portacontenedores.

Qatar Al Manhal International Group prevé
contratar 3 gaseros

La naviera de Qatar Al Manhal International
Group (AMIG) tiene prevista la contratación
de tres gaseros de 135.000 m 3 por un cesto total de 600 mUS$, que serán financiados en un
85% por US Maritime Administration.
Cunard visitará astilleros coreanos y japoneses para la construcción de un crucero de
100.000gt

La naviera Cunard que tiene prevista la construcción de un crucero de 100.000 gt , visitará
astilleros coreanos y japoneses, ante la impo sibilidad de que los astilleros europeos puedan hacerse cargo de la construcción y entrega
en el plazo fijado por la compañía, que es el
año 2002. Si no se cambian las fechas de entrega, la construcción irá a los astilleros orientales.
Astilleros japoneses prevén la construcción
de 90 VLCCs yl25 graneleros para renovar
la flota

Los astilleros japoneses estiman que en los próximos años será necesaria la construcción de
unos 90 VLCCs y de 125 Capesize graneleros
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FG-Shíppíng negocia con vios astiliems dos
ropax ferries

La naviera finesa FG-Shipping está negociando con distintos astilleros la construcción de
dos ro-pax ferries por un total de 200 mUS$.
Tendrán una capacidad de 4(X) pasajeros y unos
200 metros de eslora. Normalmente el contrato sería para un astillero europeo, pero astilleros japoneses y coreanos están entrando en
este mercado ofreciendo precios más bajos.
Mitsubishi negocia con Princess Cruises un
gran crucero

El astillero japonés Mitsubishi está en negociaciones con la naviera Princess Cruises para la contratación de un gran cnicero de 100.00)
gt, con opción a otro más. Desde 1990 esté astillero no ha construido cruceros, y los realizados eran de tamaño pequeño.
Swedens Brostroms Group contrata con 3
Maj Shipyard 2 quimiqueros

La compañía nórdica Swcden's Brostroms
Group ha contratado la construcción de dos
buques de productos químicos con el astillero
croata 3 Maj Shipyard, de 35.000 tpm. El prenono ha sido facilitado pero estará entorno a
los 85 millones USS. Serán entregados a finales del 2000 principios del 2001.

Nuevo tipo de barco para el transporte de
pasajeros

Se están realizando en Australia demostraciones comerciales de un nuevo tipo de barco para el transporte de pasajeros . La innovación
principal es el empleo de la tecnología del efecto wing-in-ground (\'VIG), consiguiendo menores resistencias al avance y aumentando el
poder de elevación. Los buques transportarán
unos 80 pasajeros, estando pendiente de las verificaciones de la Sociedad de Clasificación.

ción y que intentarán reducir estos hasta alcanzar las 10 millones de horas de trabajo; para ello adquirirán más diseños y equipamiento
del exterior de la compañía.

Sumimoto Heavy Industries desarrolla un
nuevo diseño de carguero Panamax
Kuwait Oil Tanker Co. prevé renovar su flota

1 .a compañía Kuwait Oil Tanker Co. tiene previsto renovar su flota; en principio prevé la
constrLlcción de dos petroleros de 100.000 tpm
para entregaren el periodo 2001/2002, y también sustituir sus VLCC que no tienen doble
casco, y algunos de sus LPG construidos en los
años 70. En principio, unos 20 buques pueden
están inmersos en esta renovación.
National Iranian Tanker Company contrata
5 VLCCs con Dalian New Shipyard

El contrato entre la naviera National Tranian
Tanker Conipany y el astillero chino Dalian
New Shipvard para la construcción de 5
VLCCs por un valor global de 375 mUS$ ha
sufrido un retraso en cuanto a su entrada en
vigor; se especula que la naviera imponga al
astillero el diseño realizado por Mitsubishi, que
también participé en la puja.

El astillero japonés Sumitomo Heavy Industries
ha desarrollado un nuevo diseño de carguero Panamax de 80.000 tpm. El astillero está esperando una recuperación del mercado y de
los precios para ofrecer el diseño a posibles
compradores. Actualmente el astillero está
construyendo 18 Panarnax bulkers.
Informe del Lloyds List sobre los astilleros
de reparaciones españoles

Dentro del informe del Lloyds List sobre la situación de los astilleros de reparaciones en
España, se destaca el interés del gobierno español de privatizar los astilleros de reparaciones del grupo Astilleros Españoles. Indicando
que la industria de reparaciones factura 320
mUS$ anuales, siendo un 80% dedicado al mercado internacional. También que hay previstos planes de reestructuración de plantillas en
algunos astilleros.

Mitsubishi Heavy Industries reduce las horas de trabajo un 200/P

El mayor constructor de buques japonés,
Mitsubishi Heavy Industries tiene previsto reducir las horas de trabajo en sus principales astilleros en un 20%. Fuentes del astillero
comentaron que en los éltimos años han trabajado con muy elevados índices de producIAIGEMERIANAVAL
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gobemodeune!oe&áunanuevacom- Asociación entre Wilhelm Wliheknsen y
pañia paa exp'otar una flota de LNG
Wailenlus Unes

El gobierno de Brunci va a constituir una nueva compañía para explotar una flota de LNG,
cn la que estará el LNG de 135.000 m3 de capacidad contratado con Mitsubishi hace pocas
fechas, que será entregado ene! 2002. Tiene planeado ene! futuro ampliar la flota, con la construcción de cuatro nuevos LNG.

La empresa noruega Wilhelm Wilhelrnsen y la
sueca Wallenius Lines se van a asedar para crear la mayor flota de car carriers y ro-ros del mundo. Tendrán una flota de 80 buques. Comenzarán
a operar unidas a partir dell de Julio, aunque
están pendiente de las correspondientes autorizaciones.

Distintas operaciones entre navieras

SSY compra Jacobi & Partners

En las últimas fechas se están produciendo diversos movimientos entre navieras, cabe resaltar: Sea Containers ha comprado e! 51% de
Slija Line, propiedad de Neptum Maritime,
por un valor de 105 mUS$. El operador holandés de quimiqucros Stolt-Nielsen ha adquirido e! 5% de Van Ommeren .NV, La
operadora chilena de contenedores CSAV ha
adquirido el control de! Grupo Libra de Brasil,
creando la nueva compañía, Cía Libra de
Navegaçao. También !a empresa fami!iar
Tidemand ha adquirido el control de!41% de
Westem Bulk Shipping, haciéndose con el 23%
de la empresa sueca Belship, por 7.4 mUSS.

La cmpnsa de bmkers navales Simpson, Spence
and Young ha comprado otra empresa de brokers, Jacohs & Partuers; con ello la SSY mantendrá el índice diario y semanal del metrado spot
de petroleros que publicaba Jacobs, introduciendo en sus índices los aportados por la base
de datos de esta última.

Unión de lineas regulares debido a la ca ida
del transporte entre USA y Sudamérica

Debido a la caída del volumen del transporte
entre USA y Sudamérica, varias líneas regulares han decidido trabajar en común para optimizar recursos y servicios. Las líneas
implicadas son: Columbus Line, Compañía
Chilena de Navegación Interoceánica y
Compañía Americana de Vapores.
North Atlantic propone la creación de una
nueva conferencia transatlántica

La conferencia North Atlantic tiene previsto
unirse con algunas compañías europeas, y presentar al comisario de la competencia de la UE,
la idea de formar una nueva conferencia transatlántica, que coexista con la Trans-At!antic
Conference Agreement (Taca).
SeaFrance invertirá en la renovación de su
flota

La compañía francesa Sea France, que opera en
el Canal de la Mancha, tiene previsto invertir
33 mUS$ en la renovación de su flota en los
próximos cinco años. Construyendo varios roro passenger ferries. El astillero elegido será
europeo.

Ocean Shlpping Consultants predice una cai•
da en los fletes de VLCCs

La consultora Ocean Shipping Consultants opina que en un futuro próximo el mercado de
VLCCs tendrá una caída en cuanto a los fletes
en los barcos de más de 25 años, debido a las
nuevas entregas y la disminución de la demanda. En cuanto a las nuevas construcciones,
se prevén unas cotas de 31.000 US$/día para los
de 280.000 tpm, para los años 2002 y siguientes
ya que muchos viejos buques serán desguazados.
Expectativas para el futuro de nuevas construcciones

Las expectativas de nuevas construcciones para la nueva década están condicionadas en los
primeros años, por los bajos precios que se estan ofreciendo actualmente. El mercado futuro
más importante, a partir de! 2005, será el de los
granelerus que habrá que reemplazar por obsoletos. Los países que dominarán la construcción
en el futuro no difieren mucho de los actuales,
Corea del Sur, Japón y en tercer lugar China, que
ese! que más posibilidades de crecimiento tiene; por el contrario, Corea del Sur verá frenado
su crecinuento con la recuperación del won.

Las expectativas de futuro de construcción de
quimiqueros, tienden a que habrá un incremento
en la contratación de buques de 35.000 tpm, y
que las fechas en que se reemplacen los viejos
buques está cercana. Este es un mercado donde
se puede competir en igualdad con astilleros
asiáticos, el problema está en construir sofisticados buques que sean rentables. Los principales constructores sonjapón, Polonia,Alemania
y Noruega.

SSY Bulk Trade Monitor predice una caída de!
3,4% en las exportaciones de mineral de hierro
de los principales exportadores, así como una
bajada del 0,5/,, en las exportaciones de carbón,
debido al descenso de la demanda coreana.
dbrII99

otro lado el trá fico de grano se prevé se mantenga a los niveles actuales.
Reestructuración de Uoyds Regidor

La Sociedad de Clasificación Lloyd s Register
está haciendo una reestructuración dándole mayor importancia a las divisiones regionales en
contra de su típica estructura centralizada, con
el objetivo de dar una mejor atención al cliente
en cuanto a velocidad y calidad. Para esto, la sociedad de clasificación será dividida en dos par tes, la marítima y la industrial, diferenciándose
las actividades de la primera según el tipo de buque
Detegasa renueva la certificación ISO 9001 y
obtiene la CE

La empresa Detegasa ha renovado la certificación 1809001 que, como en la primera ocasión,
ha sido realizada por Bureau Ventas Quality
International. Esta revisión correspondía a los
tres años desde la certificación original, e incluye tanto los procedimientos estándar de gestión
como todo el proceso de diseño de los equipos.
Por otra parte, Detegasa ha obtenido la certificación CE de acuerdo con la Directiva Europea
96/98/CE revisada por la 98/85/CE. Esta directiva exige que todos los equipos instalados
a bordo de buques con bandera de cualquiera
de los países miembro de la Unión Europea tenganla marca CE desde cli de enero de 1999. La
certificación ha sido realizada por American
Bureau of Shipping e incluye tanto la revisión
del diseño de los equipos y su ajuste a las normas establecidas para cada tipo, como la revisión de los sistemas de calidad.
El mercado de motores de velocidad media
en dura competencia

El mercado de los motores de velocidad media
para buques está sufriendo una dura competencia entre las principales marcas del sector,
Wártsilá, MAN B&W, MaK, Sulzer y Fielsfick.
Estas compañías se están asociando entre ellas
para reducir costes, aprovechar sinergias y reducir duplicidades de motores en el mercado.

Expectativas de incremento en la construc•
clón de buques quimiqueros de 35.000 tpm

SSY BuIk Trade Monitor predice una calda en
las exportaciones de mineral de hierro
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Wartsilá toma el control de Grandi Motori
Trieste

El grupo Wiirtsihi ha tomado el control de
Grandi Motori Trieste, división de motores diesel de! grupo Fincantieni, a cambio de que el constructor italiano aumente su participación en
Wártsilá, alcanzando el 15,4%. Grandi Motori
tuvo unas ligeras pérdidas el año pasado, con
unas ventas que alcanzaron los 230,7 millones
USS.
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entrevista

Creación y convocatoria del Premio
Fernando Abril Martoreli
taquen en la aportación de su talento y entusiasmo para la mejora e innovación de nuestra construcción naval en el futuro.

¿Sobre qué bases se ha creado el premio?
Como ya queda dicho, la finalidad del premio, que tendrá periodicidad bianual, es ser'ir de estímulo para promocionar y fomentar
las actividades del sector de la construcción
naval en España, mediante el reconocimiento y la distinción de las actuaciones específicas de carácter excepcional de aquellas
personas, físicas o jurídicas, cuya labor y m&
ritos hayan destacado en este campo.
Así pues, los candidatos a cada edición del
premio podrán ser pn.'si'ntados por cualquier
persona o entidad vinculada a la constrLlcción naval española, así como por cualquier
asociado de la Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicas de España (AINE) o por
cualquier colegiado del Colegio Oficial de
Ingenieros Navales (COIN).
Francisco Angulo, Consejero Delegado de Pymar: "Pretendemos honrar la memoria de
Fernando Abril y reconocer las aportaciones de quienes se destaquen en favor de la c.n."

L

os pequeños y medianos astilleros españoles, representados por Pvmar, y la
Asociación de Ingenieros Navales
Oceánicos de España (AINE), han decidido
conjuntamente la creación del Premio
Fernando Abril Martorell, en memoria de
quien fue figura relevante de la vida política, social veconórnica española del último tercio de siglo, y, muy especialmente, para
reconocer explícitamente sus años de dedicación a la construcción naval española, desde
sus responsabilidades como Presidente de
Unión Naval de Levante.
Francisco Angulo Barquín, Consejero Delegado de Pymar, ha explicado en una entrevista concedida a INGENIERIA NAVAL que
"el premio está destinado a honrar la memoria de Abril Martorell", añadiendo que "su
finalidad es reconocer la labor de aquellas personas, físicas o jurídicas, que hayan continuado su labor en favor de la construcción
naval española desde diversos ámbitos".

geniería, además de Doctor en Ciencias
Politicas- pero que supo aprovechar su natural inteligencia para dedicarse provechosamente a otras muchas actividades, como la
política, la economía ola construcción naval,
en la que destacó con su entusiasmo, espíritu
de iniciativa y aportaciones.
Ya cuando Fernando Abril fue nombrado
Presidente de Unión Naval de Levante, estábamos seguros de que sería m u' útil al sector. Era una persona muy preparada y con una
gran experiencia en otros campos, por lo que
dedujimos que era 'un buen fichaje".
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El Jurado estará integrado por 7 miembros:
2 personas elegidas por la familia Abril
Martorell, 3 personas elegidas por PYMAR,
el Presidente de la AINE y el Decano del
Colegio Oficial de Ingenieros Navales
(COIN).
Conviene destacar que la presidencia del
J orado Calificador será ejeitida por el Director
General de Industria y Tecnología, dci
Ministerio de Industria y Energía, en la actualidad Arturo González Romero.
¿Cuál ese! calendario de esta primera conz'ocato-

rio y en qué consiste el premio?
Las expectativas se confirmaron con creces;
en poco tiempo no sólo se convirtió en un verdadero experto en temas navales, sino que
aportó nuevas ideas, a partir de las cuales pudieron surgir realidades como el Fondo
Patrimonial de Garantías, de Pvmar, que se
ha convertido en la actualidad en una herramienta esencial para las nuevas contra taciones de construcción de buques.

¿ Cómo nace el ¡'remio Fernando Abril Martordil?
En realidad se trata de una idea que veníamos
madurando desde hace ya meses. Nuestra intención con esta iniciativa es hacer perdurar
la memoria y motivar la continuidad del ejemplo de Fernando Abril Martorell, cuya formación académica era la de ingeniero
agrónomo, -fue Doctor en esta rama de la in-

¿Cómo se compondrá el Jurado?

En resumen, pensamos que todo el sector le
debe un especial agradecimiento, y de ahí la
idea de crear un premio que lleva su nombre para honrar su memoria y su dedicación
a la construcción naval española. Entendemos
que este aliciente contribuirá a alentar a las
personas y entidades que, sin proceder necesariamente de la profesión o del sector, des-

El plazo de presentación de candidaturas de
esta primera convocatoria se abrió el primer
día del mes de abril y se cierra el próximo 10
de mayo. A partir de entonces el Jurado
Calificador evaluará y deliberará sobre las
propuestas presentadas y sus méritos, y emitirá su fallo, de carácter inapelable, a finales
del mes mayo de 1999. La entrega del Premio
se efectuará coincidiendo con la Junta General
de PYMAR, prevista para el próximo mes de
junio.
El Premio consistirá en una escultura alegórica a la persona que le da su nombre y a la
construcción naval española, que encargará
PYMAR, en esta primera edición, al escultor
Víctor Ochoa,
1NGEMERIAPIAVAL abr199

Fernando Abril Martoreli, una figura polivalente que destacó en su
contribución a la c.n.
La dedicación de Fernando Abril Martoreli, Doctor Ingeniero Agrónomo y Doctor en Ciencias
Políticas de formación, al sector de la construcción naval española, dio comienzo en 1983 con
su nombramiento por el consejo de administración del Banco Central como Presidente de
Unión Naval de Levante. Cuantos le trataron personal o indirectamente mantienen vivo el
écuerdo de su interés hacia todos los aspectos, tanto empresariales como técnicos, del nuesector al que dedicó a partir de esa fecha buena parte de sus esfuerzos profesionales.
:e r nando Abril Martorell participó activamente en la definición de nuevas iniciativas a favor
ce a construcción naval, aportando con entusiasmo su labor presidencial al desarrollo de nstrmentos y sistemas de gestión que han enriquecido el panorama de la c.n. Participó en los
eventos más relevantes del sector —una de sus últimas apariciones públicas se produjo en diciernbre de 1997, como Ponente de varias Mesas Redondas organizadas por la AINE-, e impiisó la puesta en marcha de soluciones creativas para los problemas de la c.n., como el Fondo
atrmon ial de Garantías de Pymar.

Fernando Abril Martoreli (en pie), en los
actos de la botadura del ferry Tariq Ibn Ziyad
(Valencia, 1996)

WÁ

En otros aspectos de su actividad, hay que recordar la deuda contraida por España hacia su
fiqura, como personaje clave de la Transición democrática en sus actividades de servicio púbiico, desde su nombramiento como ministro de Agricultura en 1976, su relevante participación en las Cortes Constituyentes de 1977 y su posterior permanencia en puestos de primer
orden en los gobiernos de la nación, destacando sus cargos de Vicepresidente del Gobierno
para Asuntos Políticos, y, posteriormente, Económicos, siempre vinculado a la Unión de Centro
Democrático (UCD).
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actualidad del sector

Conferencia sobre "El potencial en la Bahía
de Cádiz de cara al mercado de buques
mercantes y productos offshore"
orno informábamos en el Número de
marzo de Ingeniería Naval, el día 10 del
pasado mes de marzo se celebró en la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Cádiz, una conferencia sobre 'El potencial
en la Bahía de Cádiz de cara al mercado de buque mercantes y productos offshore", que fue
organizada por la Delegación de Zona de la
Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos
de España (AINE), dentro de una serie de conferencias sobre la Industria Marítima en Cádiz
y su provincia. Los conferenciantes fueron D.
Francisco Gallardo, Director General de
Astilleros de la Bahía (Puerto Real y Cádiz) de
AESA, y D. Mateo Rodríguez Sánchez, Director
General de la planta de Dragados Offshore, en
Puerto Real.

C

como Corea están entrando en nichos de mercado que tradicionalmente eran europeos, aunque con la excepción del segmento de cruceros
donde entró Japón construyendo el Cristal
Harmony, pero después de ese buque no volvió a construir ningún otro. Los contratos de
ferries que se han firmado en los últimos 2-3
meses han sido con MisuhLshi y Sarnsung, por
lo que en el segmento de ferries y ro/pax, así
como en el de gaseros, sí están entrando y esa
es una amenaza que está ahí. De alguna manera nos están echando de los tipos de trabajos tradicionales hasta ahora para los astilleros
cu ropeos.

dad, Europa esté perdiendo terreno de cara a
Oriente.

Hay un contraste fuerte entre la actividad de
construcción naval en Europa y la de Japón y
Corea. Mientras que en Japón y Corea los astilleros son partes minoritarias de grandes holdings (por ejemplo en Corea están los chaebol),
en Europa los astilleros y las empresas de actividad offshore solamente se dedican construir hairos, no van aguas arriba ni aguas abajo,
lo que es una desventaja y, por otra parte, hay ,
una gran dispersión de centros de producción;
mientras que en Corea y Japón los astilleros
son realmente monstruosos, de producción
masiva, con talleres y superficies inmensas, en
Europa hay una dispersión de astilleros de tamaño pequeño y mediano y eso hace también
que, desde el punto de vista de competitivi-

miqueros con tanques de acero inoxidable y
portacontenedores, aunque de éstos cada vez
menos, y éstos son segmentos de buques que
están siendo amenazados cada vez más por la
competencia asiática, fundamentalmente de
Corea, excepto en el mercado de cruceros.

Situación actual
En estos momentos, en general, los astilleros
europeos están con bastante trabajo, con buena cartera de pedidos, fruto de la cosecha de
contratos que se firmaron durante los dos últimos años, pero esta situación es un auténtico espejismo y no nos debe confundir. Esta
cartera está básicamente compuesta por cruceros, ferries, ro-pax, petroleros shuttle, qui-

A continuación se publica un resumen de lo
expuesto por los conferenciantes ci lados:

Francisco Gallardo
Francisco Gallardo comenzó su conferencia hablando de la situación de la construcción naval en Europa y en el mundo, presentando a
continuacion las tendencias de futuro, los
Centros cte Producción existentes en la Bahía
de Cádiz, los puntos fuertes y débiles para poder hacer frente a esas tendencias, y una serie
de recomendaciones sobre medidas que deberían adoptarse.
Las ayudas a la construcción naval en Europi
están reguladas por una prórroga de la 7'
Directiva que, en definitiva, permite a los
Estados miernbms de la Comunidad Económica
Europea dar a los astilleros un subsidio, que en
el caso de nuevas construcciones es del 9% y en
el caso de conversiones del 4,5%, y permite determinados mecanismos financieros, siempre
de una manera regular.
En Europa no hay prácticamente ningún astillero que esté construyendo barcos mercantes convencionales (petroleros, hulkcarriers,
portacontenedores de tamaño medio, quimiqueros con tanques pintados). Hay, que constatar que los quimiqueros con tanques de acero
inoxidable se están contratando fuera del mercado europeo, se están perdiendo nichos de
mercado y difícilmente se van a poder recuperar porque no hay que olvidar que detrás de
Corea empieza a asomar China. Tanto Japón

16

370

Como consecuencia de la devaluación del won
y la apertura de nuevos centros en Corea, el
precio de los buques ha caído del orden de un
30 por ciento; por ejemplo, el precio deles contratos de petroleros ha bajado desde los 95-100
millones de dólares hasta los 68-70 millones de
dólares que para los astilleros españoles no cubre ni el coste de los materiales. Como consecuencia de la devaluación del won y de su alta
abril 99
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cartera de pedidos, los astilleros coreanos están pudiendo entrar en segmentos mucho más
sofisticados, puesto que los precios que están
ofreciendo a los armadores europeos son absolutamente gratificantes para ellos. Un ejemplo de ello es el CSO último de Stena que ha
contratado en Corea cinco barcos ro-pax por
un precio unitario de 33 millones de dólares,
paicidos a los cinco que había contratado anteriormente por un precio de 45 millones de dólares cada uno.
Por lo tanto, estamos en un período basta n[L
delicado en este sector que es el que surte a
gran parte de los astilleros pequeños-medianos o mcd ianos-grandes europeos y, con la capacidad de construcción que ahora tienen
disponible, Corea es capaz de hacer en un solo astillero todos los barcos que se construyen
en Europa.
A esto se une que en el mercado del offshore,
en el mercado de los petroleros shuttle, que está relacionado de alguna manera con el petróleo, el barril de crudo ha caído desde 16-18
dólares hasta 12 dólares, cuando el coste de
producción de crudo offshore es del orden de
6-7 dólares/barril, dependiendo de la zona
donde se encuentre, y con el precio actual del
crudo ninguna compañía piensa en invertir en
un proyecto nuevo y mucho menos de exploración.
En estos momentos resulta muy difícil contratar barcos por lo que la buena cartera de pedidos actual no tiene nada que ver COfl la situación
en que día a día se encuentran los astilleros, que
apenas reciben peticiones de ofertas.

Tendencias de futuro

Una de las primeras medidas que se deberían
tomar es la concentración en unos Centros de
producción más potentes; no se va a poder seguir compitiendo con Japón, Corea y China o
la que surja detrás, con centros de producción
atomizados y diseminados por toda Europa.
Para dar soporte y ayudas, la Administración
de la Comunidad exigirá de alguna manera
que nos pongamos en disposición de poder
competir y una de las herramientas para ello
es que haya una mayor concentración, es decir, Centros que sean capaces de producir una
gran facturación.
Al mismo tiempo, en contra también de una tendencia que ha habido durante mucho tiempo a
la especialización en algunos tipos de hartos,
esos Centros tienen que ser muy flexibles y capaces de satisfacer la demanda de cualquier tipode producto que el armador exija. Los tipos
de buques están siendo cada vez más específicos, y cada barco es un proyecto independ iente con tráfico y con demanda exclusiva.
Otra cuestión es la integración en grupos multisectoriales. Los astilleros europeos no deberían ser meros constructores navales, deberían
integrarse dentro del holding más potente.
como último punto, una nueva normativa
reguladora del sector. Como se sabe, últimaabril99
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mente están apareciendo bastantes voces, no
solamente de España sino del conjunto de los
astilleros europeos, en el sentido de demandar
de la Comunidad Económica Europea medidas que puedan permitir afrontar la gran competencia de Japón, Corea y China en
condiciones de poder sobrevivir.
Centros de Producción de la Bahía de Cádiz.
Puntos positivos y negativos

En la Bahía de Cádiz existen cuatro Centros
que se dedican a este tipo de actividad: la
Factoría de San Fernando de la E. N. Bazán.,
que se dedica a las nuevas construcciones y reparaciones de barcos civiles y militares;
Astilleros de Puerto Real, de AESA, que se dedica a nuevas construcciones civiles; la planta de Dragados Offshore en Puerto Real, que
hace módulos, plata formas offshore y equipos
civiles; y Astilleros de Cádiz, de AESA, que se
dedica a reparaciones y conversiones civiles.
Son instalaciones complementarias y muy cercanas entre sí y aun dejando fuera a Bazán por
el sector al que se dedica, las otras tres son complementarias; es decir, no se están haciendo la
competencia y pueden sumar más que restar.
Por otra parte, no solamente tienen instalaciones complementarias sino que se dedican a actividades también complementarias, y muchas
veces han utilizado esa complementariedad
para hacer proyectos que una sola Factoría no
podría llevar a cabo.
Otro punto positivo es que tienen experiencia
en la realización de proyectos complejos, desde el diseño hasta la entrega. Eso quiere decir
que hay un know-how, una capacidad de pensar dentro de la Zona que es positiva y está ahí,
aunque disminuyendo, que hay una disponibilidad abundante de mano de obra, que los
cuatro Centros citados tienen un nombre en el
mercado, algo que comercialmente vale dinero y que no hay que comenzar de cero, que
los cuatro tienen red de agentes por todo el
ni undo y son conocidos, y que en esta Zona no
hay otra cosa, lo que se considera una ventaja
porque si hubiera otra cosa lo tendrían difícil.
Entre los riesgos y puntos débiles hay que citar los siguientes:
- Cuatro Centros distintos con diferentes enfoques.

-

- Que existe un fuerte arraigo dentro de la Zona
por lo que es público.
- Hay una absoluta carencia de diseño propio,
que si existió en algún momento se ha ido perdiendo hasta llegar a la situación de hoy día,
de absoluta dependencia.
- Que la abundante mano de obra es poco diversificada y poco formada.
- Que los barcos que se están construyendo o
que se quieren construir; necesitan personal
a nivel de operario mucho más técnico y con
mucho más nivel de formación.
- No existen mandos intermedios para este tipo de tareas.
- El soporte suministrador- industria auxiliar
no está estructurado. La industria auxiliar y
el soporte alrededor de los Centros cuando
nace lo hace por generación espontánea y eso
quizás sea culpa de los astilleros.

Recomendadones

- Hay que ser capaces de aunar esfuerzos y ofertar la Bahía de Cádiz, que tiene condiciones excelentes, como casi ningún otro lugar.
- Hay que diseñar y construir unidades o artefactos sofisticados. Es poco probable que se
vuelvan a construir petroleros, a no ser que
haya una absoluta falta de pedidos y se acepte cualquier petición de oferta. Dentro de los
barcos que se podrían construir están los ferries, ro-pax, cruceros, petroleros shuttle, toda la generación de barcos que están saliendo
para la explotación del petróleo, sísmicos, etc.
No importa que el barco sea pequeño de tamaño -que ése ha sido otro error-, pues puede tener un precio muy superior al del barco
más grande del mundo, debido a que tiene
muchos más equipos dentro.
Dentro de artefactos estarían los FPSO, FSU,
plataformas semisumergibles, plantas de proceso, módulos de acomodación, puentes, etc.
Dentro de conversiones todas las de las miidados relacionadas con el crudo, y las posibles
relacionadas con ferries, ro-pax o barcos de crucero,
- Hay que tener un fuerte equipo de diseño, pues
actualmente no se dispone de capacidad para
abonlar con garantías de éxito el diseño de ning uno de los tipos de barcos o artefactos citados, excepto los petroleros shuttle.
371
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- También habría que tener ot-ro grupo de personas de otras ingenierías para coordinar ingenierías externas. Habría que hacer alianzas
Con ingenierías cualificadas para poder tener
acceso a mercados específicos, ya ue uno de
los problemas que se encuentran en un mer cado específico es que tienen que cual ¡ Íica r al
Centro y si antes no ha hecho algo parecido
le resultará difícil entrar en ese mercado.
- Habría que empezar a hacer alianzas con suministradores, abandonando la idea del aislamiento. Todos los astilleros del mundo están
hoy día, de alguna manera, en alianza con ingenierías, o bien forman parte de grupos de
Armadores o de grupos de suministradores
importantes, pero nunca solos.
- Como consecuencia de ofertar el l'royecto
Bahía, el gerenciamiento unitario de los proyectos, desde los aspectos de marketing, Comerciales, hasta la entrega de las unidades;
es decir, si se vendiera el Proyecto Bahía se
debería hacer una gestión y un gerenciamiento conjunto.
- Debería diseñarse un desarrollo estructurado de la industria aLixilia r que, aunque se ha
dicho ya muchas veces, no por ello es menos
necesario. Está claro y demostrado que la
construcción naval para poder sobrevivir necesita de un soporte de industria auxiliar y
suministros cercanos bastante fuerte por lo
que, igual que se planifican determinadas inversiones internas, igual que se hacen determinadas estrategias constructivas, hay que
hacer una estrategia de estructura de industria auxiliar alrededor.

desconocidas se compran en Barcelona, en
Bilbao, en Zaragoza, etc. Esta medida podría
ayudar a afianzar ese tejido industrial y esa
cultura NI, sobre todo, que una parte de lo que
no hace el astillero se quede en la Zona.

• No se debe continuar como hasta ahora, porque esta situación lleva al cierre. Si continua
la obcecación en querer seguir viviendo con
las mismas estructuras, siendo constructores, viviendo de las subvenciones, etc., no hahr,i futuro.
• Se debería buscar soluciones ingeniosas de
ayudas legales, otras fórmulas más rebuscadas para tener el tipo de ayudas que otros
países dentro de la Comunidad tienen y que
nosotros por ser demasiado transparentes o
ingenuos no tenemos.
• El espacio Bahía de Cádiz tiene las condiciones para ser un elemento de peso en la
construcción naval europea y, sise va por un
proyecto de concentración de astilleros grandes, la zona de la Bahía de Cádiz en esa
apuesta debería contar con bastantes posibilidades de ganar una plaza.

• Debería producirse un adecuado dirnensionamiento de los recursos, que no sea sólo una
reducción como se ha hecho hasta ahora vía
DNI. Si se precisa un grupo potente de dise-
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Para la explotación del petróleo en alta mar
hay muchas técnicas que han evolucionado a
lo largo del tiempo. Las primeras técnicas son
las instalaciones o plataformas fijas que tienen
dos componentes principales en los que
Dragados Offshore está involucrada, las jackets o estructuras de apoyo que sirven simplemente para colocar toda la planta principal
que lleva toda la explotación de petróleo en el
fondo del mar y cuya altura, peso y dimensiones depende de la lámina de agua o de la
profundidad del mar.

a
4.

• Es preciso un cambio sustancial en los agentes sociales, tales como sindicatos y organismos locales.

--i
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En primer lugar citó brevemente los productos offshore a los que se dedica Dragados
Offshore, señalando a continuación el potencial actual y las áreas de mejora.

Conclusiones

1

- Sería necesario un des,) rrollo local de labricación de determinados componentes y equipos de segundo nivel pues, en esta Zona que
tiene tanto paro, cuando el barco se va solamente quedan algunos talleres al lado del ashilero que han despedido al personal antes
de que éste termine el baivo. Sería preciso hacer un esfuerzo de desarrollo de una industria de fabricación de muchos componentes
que no son sofisticados y que por razones

Mateo Rodríguez

ño en la Luna, se debería dimensionar un
grupo potente de gente que diseñe y no un
grupo potente de delineantes.
• Hay que desarrollar el entorno para dar una
respuesta adecuada; desarrollo que tiene
relación con lo que se ha mencionado anteriormente de la industria auxiliar y el soporte de fabricación de elementos de
segundo nivel.

Una estructura de este tipo, para su producción o su puesta en proceso del petróleo, necesita una instalación en Ja parte superior que
es tremendamente compl€a y pesada y de mucho valor añadido, que es lo que se debe intentar acometer en la 7.ona; es decir, el producto
de valor añadido donde se vende organización, tecnología, y capacidad de gestión y de
producir adecuadamente.
En una plataforma van módulos de servicio,
módulos de hotel o de habitabilidad, módulos
de producción y módulos de perforación; es
decir, son unas unidades tremendamente complejas y de alto valor añadido.
A medida que la lámina de agua se va haciendo más profunda y los campos se van agotando, se entra en otro mercado que es el de los
barcos FPSO, o de proceso. Recientemente ha
existido una colaboración de Dragados que ha
hecho para unos holandeses el sistema de turret del Cairo, un barco que estaba reconv i rtiendo Astilleros de cádiz. Ariteriormante había
hecho los módulos de proceso para el FPSO
Texaco Captain que construyó Astano para
Texaco con destino a un campo situado en el
Mar del Norte. Es decir, hay unas oportunidades de negocio y existen unas posibilidades de sinergias tremendas, sin hacerse la
competencia.
Por otro lado, existen trabajos auxiliares como
son las instalaciones en el fondo del mar, las
válvulas, los manifolds, que también son de
alto valor añadido por la calidad que se exige
a estos productos. Recientemente Dragados ha
fabricado los manifolds con destino al petrolero Shuttk' Nnz'iorr Hispnuia que Astilleros
Puerto Real entregará a finales de abril.
IAfGENIERFANAVAL
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Por otro lado están las plataformas semisumergihies, formadas por los cascos, los módulos de proceso yios módulos de servicio, que
forman otro mercado bastante interesante.

de las horas perdidas y el esfuerzo que hacen
para proteger Ja zona de trabajo son tremendos; por lo tanto, la climatología para estos
grandes elementos, que desgraciadamente hay
que hacer al aire libre, es tremendamente favorable para nuestra competitividad y nuestra productividad.

Dentro de las capacidades o posibilidades de
Dragados Offshore, hay, también un mercado
que no ha abandonado nunca, que es el mercado oes! iore, La Bahía de Cádiz tiene unas posibilidades tremendas en cuanto a la
construcción de instalaciones químicas o petroquímicas o industriales en plan modular.
Dragados construyó una refinería para
Noruega en el año 90, que estaba integrada
por más de 200 módulos individuales, que
iban totalmente acabados y probados, con el
commissioning rea]izado, de manera que puede realizarse el montaje en el sitio en países
con climas muy agresivos o donde la mano de
obra es poco cualificada, con pocos recursos
o sin estar dependiendo constantemente del
tiempo. Es un mercado que Dragados persigue y que puede tener un futuro importante
en tanto en cuanto cada vez los países subdesarrollados están intentando subir su nivel de
desarrollo ; por lo tanto, necesitarán produdr plantas industriales para conseguir sus objetivos.

yard offshore, con un astillero de la capacidad
de Astilleros Puerto Real o Astilleros de Cádiz,
tan bien situado como el nuestro. Tenemos
muelles y lineas de atraque, acceso al mar libre, medios de elevación de gran capacidad
y medios de transporte de elementos pesados;
es decir, prácticamente somos autosufidentes
en cuestión de instalaciones.

La situación geográfica es idónea. Un ejemplo
de ello es que Dragados está haciendo el puente metálico de Oresund que va a unir Suecia
con Dinamarca, una maravilla de obra, y la situación con respecto a Suecia no obstaculiza
la competitividad a pesar de que para el transporte se tarda más de 13 días.

Hay una industria auxiliar de apoyo que tiene
que mejorar, pero está implantada y no hay
que partir de cero. Otra cosa es que haya que
reeducarla, redirigirla, haya que definir qué
queremos de ella para que se adecue.

El status de vida con calidad es importante.
Cada vez que se va a contratar una obra de és-

En cuanto a los recursos laborales, hay, una capacitación profesional del mando, la gente tiene experiencia y un buen management. Sin

Potencial actual

El mercado existe, aunque está muy agresivo,
por lo que hay que mejorar para conseguir meterse en competitividad y por tanto hincarle el
diente a la cota de mercado ala que se tiene derecho por preparación y por años de experiencia.
En el potencial actual de la Bahía de Cádiz lo primero que hay que destacar es que tenemos un
prestigio internacional, no estamos empezando,
nos conocen sobradamente porque, en líneas generales, llevamos muchos años haciendo productos a satisfacción total del cliente.

-
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Tenemos una ubicación adecuada; unas instaladones proporcionadas y francamente admirables; una industria auxiliar de apoyo, que
por supuesto hay que mejorar; y unos recursos laborables disponibles, aunque hay que aumentar la formación.
Dragados Offshore empezó sus actividades en
el año 1974 en la Bahía, hace 25 años que es el
tiempo transcurrido desde que empezó a explotarse el Mar del Norte. En el año 1972 se pu so la primera plataforma en España, en
Amposta, que la hizo Dragados en unas instalaciones en Valencia. Ha crecido con el mercado y eso le ha dado un prestigio y un nombre
internacionalmente reconocido, tiene altos niveles de calidad y seguridad, palabras que junto con la de medio ambiente cada vez están
más arraigadas en los clientes, los cuales basan sus decisiones en estos principios. Además,
logra el cumplimiento de presupuestos y plazos, terminando siempre las obras a total satisfacción de los clientes.

Tenemos un ámbito socio-laboral favorable, en
cuanto a la convivencia con ese posible Cliente
que viene aquí, que se integra enseguida y por
lo tanto se considera tremendamente satisfecho.

La Bahía de Cádiz es una zona históricamente industrial. Tiene una climatología favorable,
no ocurre como en Escocia, Noruega, etc., don-

Hay una sinergia tremenda entre Astilleros y
las instalaciones de offshore que hay que apro'echar. No existe un sitio tan perfecto, con un

1NGEN!ER!AfdAVAL
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tas viene un ejercito de personal del cliente,
el cual tiene que puntuar y, al vivir bien, inconscientemente está puntuando la Bahía de
Cádiz mucho mejor, sobre todo si el Contnitista
le hace la obra bien.

embargo, empieza a haber escasez por las jubilaciones que está habiendo, por lo que se debería hacer un esfuerzo de formación y de
preparación de esos mandos. Hay un personal operario cualificado aunque específicamente en una actividad, y la Zona tiene unos
costes competitivos de recursos aunque la productividad en su conjunto no sea competitiva.

-

Ateas de mejora

Tenemos unas grandes superficies en talleres,
las instalaciones tienen una superficie prácticamente diáfana de 700.W0 m 2. Por tanto, pueden entrar los grandes monstruos sin que un
elemento interrumpa al otro.

-

Se deben acometer mejoras organizativas, en
los recursos laborales, en la industria auxiliar,
en instalaciones y financiación y en el apoyo
social.
En cuanto a mejoras organizativas hay que incorporar gente joven, titulados jóvenes a los
que se debe empezar a dar oportunidades, su
373
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cuota de responsabilidad y a exigirles su cuota de aportación de sus conocimientos.
Hay que mejorar y potenciar la organización,
que es fundamental. Las empresas grandes
tienen infinidad de costes derivados de una
mala organización, no de un mal organigrama, con una gran desproporción entre los costos indirectos y los directos, debido al volumen
de documentación, de papeles, de gestión, etc.,
por lo que hay que mejorar y potenciar la organización.
Hay que tratar de integrar la información, luchar para que la información sea única evitando que se creen pequeños centros de costes
improductivos. Hay, que informatizar la gestión, que no significa tener un ordenador sino
que es bastante más. Esta es una asignatura
pendiente que tienen muchas empresas, y si
se consigue informatizarla se puede tener un
nivel de información, un nivel de conocimiento
de los problemas para poder actuar, un nivel
de eliminación de gastos superfluos bastante
alto, etc.
En cuanto a los recursos laborales, está claro
que hay que mantener los costes, evitando que
suban más, porque la tendencia es que cuando tienes trabajo todo va para arriba.
Hay que evitar la conflictividad laboral al máximo, pues el cliente lo primero que hace es
preguntar por las estadísticas sobre la conflictividad que existe en la zona y la adjudicación
está mus' condicionada a la conflictividad
existente.
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Hay que favorecer el aumento de productividad
mediante inversiones, mejoras en sistemas o en
métodos. Hay, que fomentar la formación pues
estamos entrando en una etapa en donde hay lagunas de personal ópera rio formado, a pesar del
paro, y así no se consigue mejorar la productividad ni la calidad. Hay que intentar rejuvenecer
los especialistas.
En cuanto a la industria auxiliar hay que establecer sistemas de calidad, y asumir los plazos
de fabricación, Tiene que unirse, integrarse, dirigirse, crecer, tiene que ser una industria auxiliar con mayúsculas, pues está en unos
parámetros, en unos niveles de crecimiento totalmente fuera de lo que ahora exigen los nuevos productos. Hay, que mejorar los sistemas de
gestión dentro de la industria auxiliar y ésta tiene que saber mantener sus presupuestos y asumir riesgos.
En cuanto a instalaciones, hay, que mejorar los
medios de producción, adecuar las instalaciones
a algún tipo de nuevo producto y, por supuesto,
hay que intentar reducir el impacto medioambiental al máximo.
Los clientes están pidiendo contratos BOT (lo
construyes, lo operas y después lo transfieres),
lo que significa que el cliente no te financia hastael final, por lo que hay que obtener fuentes de
financiación externas. Hay que fomentar alianzas entre grandes empresas, los productos son
tan grandes que hay que buscarse un socio que
puede ser el cliente mismo.
Hay que concienciar de la importancia de las cm-

presas de la Bahía en el entorno social; hay que
intentar no politizar los problemas, apoyar y
facilitar el mantenimiento de la actividad y buscar el beneficio para el conjunto y no el de la individualidad (los cánones, impuestos, permisos,
RE, etc., son una verdadera amargura).
Durante el coloquio que siguió a las inter'enciones de los conferenciantes, se comentaron los
siguientes puntos:
• Conveniencia, dado que los proyectos son cada vez más ambiciosos y exigen estructuras organizativas mucho más potentes, de que exista
un Centro de gestión, absolutamente profesionalizado, con representantes de Astilleros
Españoles, Dragados Offshore, Bazán y de la
Industria auxiliar.
• La construcción de unidades offshore exige
una gran calidad, seguridad, organización,
cumplimiento de los plazos de entrega, flexibilidad, etc., que hacen que el producto tenga
más valor añadido que en el caso de un bairo
y eso repeirute en una mejor rentabilidad.
• Es necesario que el sector de la construcción
naval esté integrado dentro de un grupo multisectorial que le dé cobertura.
• Es necesaria una mayor cooperación entre las
Factorías para poder ofertar la Bahía de Cádiz.
Sería muy positivo conseguir la reparación de
buques de la VI Flota americana y para ello
se puede aprovechar la experiencia de Bazán,
mejorando los estándares de calidad hasta el
nivel exigido por la US Navy
!JVCEMERL4PJAVAL
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Delcar Ingenieros S.L.
Avda. Burgos 48, 31
28036 Madrid
Tel: 91 383 9601 Fax: 91 383 9798
www.defcor.es

• Servicios de ingeniería rápidos y económicos.
• En la actualidad, trabo¡ando para más de 15 astilleros y ofkinas técnicos
de España, Holanda e Italia.
• Pídanos presupuesto para su próxima construcción.

Pesquero "Santa Luzia Hiru" construido por
Astilleros de Pasaia
Bodega de pescado
Viveros
Combustible
Agua dulce
Aceite hidráulico
Aceite motores

80 m3
64 m3
50 m3
10m3
1 m3
2 m3

Tiene una cubierta, proa lanzada y pupa de espejo. La cubierta tiene arrufo en la zona de proa y papa. Dispone de
tanques de doble fondo que se utilizan para a]nlacena miento
de gasoil.
El buque cumple con los requisitos de la Inspección de
l3uques y el Convenio Internacional de Seguridad de la Vida
II umana en Cl Mar.

Disposición general
El pasado mes de febrero Astilleros de Pasaia entregó alarmador Emeterio Urresti el pesquero 'Santa Luzia Hin,", que
es el primer buque construido después de un período de
diez años sin actividad de construcción naval, debido a la
grave crisis del sector. En los últimos cuatro años el astillero ha realizado un gran esfuerzo interno tomando la dccisión estratégica de poner en marcha un proceso de
colaboración entre astilleros locales, corno única vía de afrontar los numerosos retos e incertidumbres que planteaba el
futuro,
El pesquero Santa Luzia 1-hm es un buque po1 valente de bajura diseñado para dedicarse principainienie a las modalidades de cerco para especies pelágicas y túnidos con la
modalidad de caña y cerco.

El "Santa Luzia
Hiru" presenta la
optimización de
la manipulación a
bordo de
capturas por
medio del
método
combinado de la
bomba de vacío y
viveros con agua
fría para la pesca
al cerco

LI buque dispone de alojamientos para una tripulación de
17 personas.
Bajo la cubierta principal, de proa a popa, dispone de los espacias siguientes:
- Pique de proa. La parte baja de éste se ha habilitado como
tanque de agua de lastre, mientras que la parte alta se ha
habilitado como pañol.
- Dos camarotes para 4 tripulantes cada uno
- Tanques de combustible en doble fondo.
- Bodega de pescado.
- Dos filas de 3 viveros cada una y otra de dos viveros.
- Cámara de máquinas.
- Dos camarotes para cuatro tripulantes cada uno.
- Local del servomotor y tanques de combustible de popa.
Sobre la cubierta principal dispone de:

El objetivo perseguido con la construcción de dicho buque
es el mejor aprovechamiento del mismo, permitiendo su
ocupación durante al menos once meses al año mediante su
fácil adaptación a todos los tipos de pesca, introduciendo
un nuevo concepto de disposición de los alojamientos para
la tripulación y zonas de trabajo.
Como principales ventajas frente a un buque de pesca tradicional, el Santa Luzia Himu presenta la op• •ación de la
manipulación y conservación a bordo de las capturas por
medio del método combinado de la bomba de vacío y víveros con agua fría para la pesca al cerco, el aumento de la
calidad de las capturas y la disminución de los costes de explotación, que lleva aparejada la racionalización de las maniobras de pesca.

Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Punta¡ a la cubierta superior
Calado
Potencia
Registro bruto

32,00
26,32
7,20
3,80
3,50

m
m
m
m
m
600 HP
117,65 TRB

- Gambuza frigorífica.
- Pañol de estachas y cables.
- Comedor.
- Cocina.
- Aseos.
- Local para grupo electrógeno auxiliar.
El buque tiene un palo a proa, y otro a popa del puente de
gobierno.

El casco del buque es de acero totalmente soldado de calidad naval 'A", y la estructura es del tipo transversal. La
roda y codaste son de construcción soldada, con inclusión
de piezas de acero forjado. El talón del codaste está reforzado convenientemente para evitar deformaciones en caso
de varada. Se ha prestado una atención especial a los huelgos entre la hélice y el codaste para evitar vibraciones.
En ambos costados del buque, en una longitud de aproximadamente la tercera parte de la eslora, se han montado
quillas de balance.
Sobre la cubierta principal, de 6 mm. de acero, se ha eolo-
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ZINETI S.A.
PROTECCION CONTRA LA CORROSION
-

ANODOS DE ZINC. ALUMINIO Y MAGNESIO.
FABRICADOS SEGÚN NORMAS INTERNACIONALES.
DESTINADOS A LA PROTECCIÓN CATÓDICA DE CASCOS, BUQUES
MERCANTES. PESCA. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. MOTORES.
Y TODO TIPO DE SUPERFICIES SUMERGIDAS

;!t

OFICINAS: Diputación, 8, 4° 48008 BILBAO ESPAÑA
Tel.: 94 415 49 62 • 94 415 80 81 • Fax: 94 415 49 36
Fábrica: Padre Larramendi, 5 BILBAO ESPAÑA

El buque esta
equipado con
todos los
elementos fijos
necesarios para
efectuar la
maniobra de
pesca con cerco Y
caña

1"

llene instalada una maquinilla hidráulica de 6.000kg de tiro, alimentada mediante una bomba hidráulica con cmbrague, accionada por el motor auxiliar. Esta bomba acciona
asimismo el halador de red de 30", con mando en el Puente.
Como reserva de esta bomba, el buque lleva instalada una
electrobomba de 50 CV
El buque tiene instaladas también dos maquinillas auxiliares eléctricas, una a proa y otra a popa, de 120 CV cada una.
Para circulación del agua de los viveros, a fin de evitar la
muerte del cebo vivo, el buque tiene instaladas en la cámara de máquinas dos bombas Azcue, tipo 400C, de 10 CV. Las
válvulas distribuidoras de agua a los viveros son del tipo mariposa y de acero inoxidable. Las válvulas de descarga son
de acero fundido con guarnición de acero inoxidable. La tubería del servicio de viveros se ha dimensionado para una
velocidad máxima de 2,5 m/s y 6 renovaciones por hora.
Para riego de los viveros, se ha dispuesto en cámara de máquinas una electrobomba Azcue, tipo 80/33 C de 15 CV

Instabdón fgorffica
El Santa Luzia Hiru dispone de una instalación frigorffica
para poder enfriar la bodega de 80 m3 de capacidad hasta
una temperatura de -20 °C. El sistema de enfriamiento es
por medio de serpentines de aletas situados en el techo de
la bodega.

cado madera de l:loiiLlo de aO mm, debiilamncnte calafateada y embreada.
Los viveros se han constnudo con mamparos de acero, los
cuales son dobles entre vivero y vivero con el fin de aislarlos en todo su perímetro.

El buque está provisto de una planta de frío dimensionada para enfriar simultáneamente tres cubas de 7 m3 cada
una hasta Lina temperatura de -12 "C/- 16°C en 4horas.

E] puente y guardaca]or se han construido de aluminio.
El alisado de las formas, cálculos de arquitectura naval, y
desarrollo de acero de los bloques constructivos ha sido desamillado por la empresa de ingeniería DEFCAR Ingenieros,
S.L.
El desarrollo de acero ha supuesto la elaboración de un trabajo pormenorizado que incluye las siguientes tareas:
• Alisado del casco.
• Desarrollo del forro. Plantillas de conformado y camas de
construcción (formeros).
• Plano en fichero DXF del trazado y compartimentado del
buque.
• Despiece de la estructura interna. Previas y planos de estnictura 3D.
• Planos de conformado de perfilería (cuadernas y baos).
• Anidado y ficheros de corte.
En la actualidad, DEFCAR Ingenieros ha culminado e] trabajo de desarrollo de acero del buque Nuevo Hermanos
Arias" que está construyendo Astilleros de Pasaia y asimismo ha comenzado el trabajo de ingeniería de otros barcos
contratados por dicho astillero.

El

Santa Luzia
Huru" está
propulsadopor Ufl
motor diesel
Guascor, F360 TSP
de cuatro
tiempos, de
600 HP a
1.650 rpm

El aislamiento de los costados, techo, piso y mamparos de
la bodega se ha realizado mediante la aplicación de polioretano proyectado, con una densidad de 35/40 kg/m2.
Previamente a la aplicación del aislamiento se realizó el rastrelaje con madera tratada contra la putrición mediante sales especiales. El revestimiento del poliuretano proyectado
consistió en la colocación de tablero Permali de 20 mm, 10
mm y 8 mm de espesor en piso, costados y techo, respectivamente.
Las cubas de los viveros están protegidas interiormente con
poliester y aisladas.
la escotilla de desea rga de la bodega, a la altura de la cuhiurta principal, dispone de una taui istania torreada por

1

;

It)

La estrecha colaboración de los técnicos de DEFCAR con diversos astilleros si oficinas técnicas ha permitido desarrollar
un servicio de alto valor añadido que permite una mejora
del proceso productivo. La utilización del software propio, SISTEMA DEFCAR PARA El. DISENOY LA CONSFRUCC1ON NAVAL, posibilita la reducción de tiempos y
costes en la construcción.

Equipos de pesca y maniobra
El buque está equipado con todos los elementos fijos necesarios para efectuar la maniobra de pesca con cerco y caña:
guardarrayas de cubierta, enjaretados, pozos carnada, cajonera de red en babor, etc.
I.PIGEFIIERIA PJA VAL
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QARCO
EQUIPOS DE
PESCA PARA
ATUNEROS
Sistemas completos para atuneros desde 250 hasta 2.500 T.

hi

TECNICAS HIDRAULICAS, S.A.
FABRICA Y OFICINAS
Barrio Atela, 5 . 48100 MUNGUIA (Vizcaya) TeIs.: 94 674 05 00 - 94 615 62 22 . Fax: 94 674 49 10

una estructura de madera milena con poliuretano
tida exteriormente con tablero fenólico.

y

El sistema de refrigeración de los motores awdliarcs por medio de agua dulce es del tipo de circulación cerrada.

reves-

Los conductos de exhaustación del motor propulsor y motor auxiliar disponen de silencioso con apagachispas, y llevan aislamiento de 50 mm de lana mineral, forrado con tela
metálica galvanizada de malla fina y un recubrimiento de
chapa de aluminio marino de 1 mm de espesor.

Para el transporte de pescado fresco, la bodega está preparada con sus correspondientes puntales, en acero inoxidable, guías en costados, mamparas y panas de 90 cm de
longitud, aproximadamente. Se han montado también panas horizontales de manera que queden tres o cuatro espacios en altura en la bodega.
La energía
eléctrica es
suministrada por
altenador de 200
kVA, accionado
por un motor
diesel de 250 HP
a 1.500 rpm

-

r

El buque está provisto de un cuadro eléctrico principal de
barra única, que consta de un panel para los servicios de
fuerza de 220V, otro para los servicios de alumbrado a 220
V, y tres para los alternadores y toma exterior.
Los alternadores están protegidos por un interruptor automático Sace-Metron. Los aparatos medida reglamentarios
son de la firma Saci.
El buque está provisto también de cuad ros eléctricos secundarios para: alumbrado exterior, alumbrado de navegación, alumbrado de alojamientos, bajo voltaje de 24V, y
servicios radioeléctricos.
Para servicios de T.S.H. y emergencia, así como arranque de
los motores diesel auxiliares, el buque dispone de cinco grupos de baterías de plomo, así como un cargador de baterías con conmutador y un transformador rectificador de 220
a 24V.
La ventilación de la cámara de máquinas se efectúa por medio de dos electroventiladores con capacidad total para po- der garantizar 32 renovaciones por hora.

Gobierno
El Santa Luzia Hiru está equipado con un equipo de gobierno electrohid rá ulico provisto de dos bombas de dos velocidades y con potencia suficiente para mover el timón con
una sola bomba desde 35 grados a una banda a 35 grados a
la otra. El timón es del tipo sernisuspend ido.

1
Maquinaria

El "Santa Luzia

El Santa Luzia Hini está propulsado por un motor diesel
Guascor, modelo F360 LS.l, de cuatro tiempos, sobrealimentado, inyección directa y refrigerado por agua dulce en
circuito cerrado, que desarrolla una potencia de 600 HP a
1.650 rpm y que, a través de un acoplamiento elástico y un
reductor Reines WAF 741, con relación de reducción 4:1,
acciona una línea de ejes y una hélice de 5 palas y paso fijo, fabricada de CuNiAl.

Hiru va equipado
con los más
modernos
sistemas
electrónicos

El reductor dispone de des tomas de fuerza, una de 11)0 HP
para la maquinilla y la otra para el balador de jareta.
Los casquillos de bocina han sido ajustados por Sintemar
con el sistema de resinas "Chockfast'. Asimismo, el motor
y reductor han sido taqueados por Sintemar con el sistema de resinas "Chockfast".
Con el calado correspondiente al francobordo de verano en
condiciones de pruebas (casco limpio, mar llana, aguas profundas y viento no superior a 2 de la escala de Beaufort), y
con el motor desarrollando su potencia máxima continua,
el buque alcanza en pruebas una velocidad superior a 11
nudos.
La energía eléctrica que el buque necesita a bordo es suministrada por un alternador de 200 KVA, accionado por un
motor diesel de 250 HP a 1.500 rpm, y un alternador auxiliar de 60 KVA, accionado por un motor diesel de 75 HPA
1.51)1) rpm.
IAIG&NIERIAPJAVAL
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Habilitación
El Santa Luzia Hiru dispone de habilitación para una tripulación de 17 personas que, según se indica en el plano de
Disposición General, está distribuida en:
- Dos camarotes a proa para 4 tripulantes cada uno.
- Un camarote con una litera y aseo en Puente.
- Dos camarotes a popa para 4 tripulantes cada uno.
Los mamparos y techos de los espacios habitados están aislados con lana de roca.
Los revestimientos de techos forrados son de tablero Railite
de 5 mmdc espesor. Los revestimientos de costados y mam381
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SISTEMAS INDUSTRIALES & NAVALES

TACUEADO DE MACUINRIA
A

Resinas para anclaje de lodo tipo de
maquinaria naval terrestre, motores,
reductores, servomotores, molinetes,
bocinas arbotanles, bocinas,arbotantes,
grúas compresores, etc.

TENMAT
COJ NETES Y MATERLALES
A U TD
I [SG AS TE

RESINAS EPDXI

1011I1TROSE
COJINETES LUBICADOS
OR AGUA

y y

Resinas epoxi para mantenimiento
protección de máquinas estructuras.
Amplia gama de productos con o sin
carga metálica resistentes a la abrasión
a la corrosión.

y

y

Cojinetes lubricados por agua para
bocinas arbotantes bombas.
Interior de goma Dupont con estrías
con envolvente dede bronce, latón, acero
inoxidable o lenólico.

y

fljIflClt
MATERIAL DE FRENOS

()

Butterworth

MAQURJAS LIMPIEZA
TANOUES

Cojinetes sintéticos "Feroform"
aulolubricados, para aplicaciones en
bocinas, arbotantes, bombas, etc...
Piezas especiales en carburo de
silíceo para caras de cierres
mecánicos

y

Forros de bandas de frenos para toda
clase de maquinaria de cubierta
grúas. Posibilidad de fabricar
medidas especiales para casos
concretos. Material homologado
según Normas BS5750 e 1S09002.

y

Máquinas portátiles fijas para el
sistema de limpieza de tanques,
mangueras accesorios.

y

Edificio 'UDONDO", Ribera de Axpe, 50 - 48950 ERANDIO (VIZCAYA) - Tel.: (94) 480 03 75 - FAX 480 05 59
Télex: 32049 ZUBIC E - Apartado 52 (Erandio)
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Bordolaborda, sin - Poh. 19
20110 Pasajes Son Juan
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Tel: 943 516238
Fox: 943 52 77 33
Móvil: 606 38 63 75

• Año de Constitución
1993
Numero de empleados

ele dricos
• Otras actividades:

HA PARTICIPADO EN

(1 301 DEL ASTILLERO PASAIA

• Instalaciones y equipamiento:
Naves, buques, tendida de lineas para
electrovias.
• Persona de contacto
José Golorraga Azpilloga (Encorgodo)

Los
revestimientos de
techos forrados
son de tablero
Railite de 5 mm
de espesor

- 1 mano de bituminosa Ballastic

80 micras

Cámara de máquinas, pañoles, servo, taller y
acero expuesto en habilitaciones

- 1 mano de Mammut Primer
- 1 mano de Marnmut Topcoat

80 micras
40 micras

Acero bajo embonos en habilitaciones
-1 mano de bituminosa Ballastic
cras

80 mi-

Para proteger el casco, timón, etc., contra la corrosión galvánica se han dispuesto ánodos de zinc del tipo ZP-5 con
una vida mínima de dos años, que han sido suministrados
por la empresa Zineti, S.A.

Equipos electrónicos
El Santa Luzia Hiru está equipado con los siguientes equipos de comunicaciones y navegación:

paros oc aLL'ro 5011 do t,icicic Jc k,liIi[c do
tihumedad en la parte posterior.
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En el suelo de los camarotes se ha dispuesto una base de
permali, mientras que en la cocina y aseos la base es de baldosa de gres. Las puertas interiores de madera son de tablero hidrófugo revestido con melamina tipo Sapely.

- Un compás
- Un piloto automático
- Dos sondas.
- Un radar.
- Un plotter.
- Tres sonares.
- Radioteléfonos de VHF.

Otros equipos y sistemas
Pintura, galvanizado y protección catódica
El pintado del buque 'Santa Luzia Hiru" ha sido realizado
por la empresa con productos de jotun Ibérica. Una vez efectuada la limpieza con chorro de arena al grado Sa 2 1/2 de
soldaduras y demás desperfectos del shop-primer de origen, así como el parcheo de las zonas chorreadas media nte la aplicación de shop-primer, se aplicó el siguiente
esquema de pintado:
Obra viva
- 1 mano de epoxy Jotamastic 87 rojo 49
- 1 mano de cpoxy Safeguard Marrón
- 1 mano autopulimentable Seaconomy
-1 mano autopulirnentable Seamate HB 66

150 micras
100 micras
100 micras
100 micras

Costados e interior de amurada y arboladura
-2 manos de cpoxy Jotamastic 87 mjo49 150 micras c/una
-1 mario de poliuretano
Hard Top rojo 256
100 micras

En la cubierta de intemperie se ha dispuesto una toma de
combustible para llenar directamente los tanques de almacén. El llenado y achique de los tanques de almacén
se efectúa a través de un colector situado en la cámara de
máquinas.
La bomba de trasiego de combustible, Azcue tipo 2YE,
de ID m3/h a 30 m.c.a., puede aspirar de todos los tanques
de almacén y del tanque de servicio diario.
El servicio de aire comprimido consta de dos electrocompresores y dos botellas, las cuales están conectadas en paralelo a tres líneas independientes de aire, por las que se
suministra aire de alta presión para arranque, control remoto del motor propulsor, sirena y servicios aLixiliares.
El servicio de achique, baldeo, contraincendios y lastre
consta de dos bombas Azcue, tipo CA-50/3A, de 15 m3/h
a 20 m.c.a. La bomba de senmias aspira del mar, de todos
los pozos de bodega y de la cámara de máquinas, y descarga al mar. Ambas bombas pueden actuar como respeto una de la otra, para lo que se han dispuesto las
interconexiones necesarias.

Puente y superestructura (aluminio)
- 1 mano de Washprimer
- 1 mano de vinílico Vinyguard Silvergre
- 1 mano de Pilot IT

30 micras
40 micras
40 micras

Cubiertas a la intemperie sin forrar
- 1 mano de epoxy flake Marathon
- 1 mano de acrílico l'ioner Topcoat

En la cubierta de intemperie se ha dispuesto una toma de
agua dulce para llenar directamente el correspondiente
tanque almacén. El buque está equipado con un generador de agua dulce de 3 t/día de capacidad.
El buque está equipado también con:

300 micras
441 micras

- Dos grupos hidróforos, uno de A.D. y el otro de A.S.
- Un calentador de agua dulce de 80 1 de capacidad.
- Una purificadora de gasoil de 1.500 1/día.

Cubiertas bajo madera
- 1 mano de epoxy Jotamastic 87 aluminio
Cofferdams y tanques secos

INGEA11ERIANAVAL
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150 micras

La consola de control y maniobra del puente de gobierno
tiene un mando a distancia para el control del motor y reductor con su correspondiente cable de accionamiento.
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Lista de suministradores de equipos

Electrobombas

Azcue

En el cuadro siguiente se indican los suministradores de
los principales equipos e instalaciones del Santa Luzia Hiru:

Alternadores

Guascor

Equipo

Suministrador

Motores auxiliares
Instalación eléctrica

Guascor
Electromecánica S. Juan

Pintura

Jotun [berica

Aparatos de medida

Saci

Aplicador de pintura

Aplicadores de Pasaia

Sace-Metron

Maquinilla de pesca

Félix Pérez

Interruptores
automáticos y
rotativos, y fusibles

Carpintería

Carpintería Mendiola, S.A.

Baterías

Tudor

Carpintería

Carpintería Naval Nieto,
S.L.

Ajuste de casquillos
de bocina ytaqueado
de motor y reductor

Sinternar

Maniobra de pesca
y grúas hidráulicas

Industrias Guerra

Equipos de comunicaciones GMC

Servomotor

Técnicas Hidráulicas

Equipos de pesca y sonares

WUESMAR

Planta frigorífica de cubas
y bodegas

Frigolan

Anodos de zinc

Zineti, S.A.

Motor principal

Guascor

y

Alisado de formas
desariDIlo de acero

Dcfcar Ingenieros, S.L

carpintería nauut nuera, =As

- Habilitación de buques
- Forrado de cubiertas
- Construcción de bodegas
- Aislamientos
y
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haconstruiclo este nuevo bao,
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como resultado de un proyecto
tecnológico avanzado, implantundo lasultimas técnicas en:

• SEGURIDAD.
• NUEVOS METODOS PARA
LA CONSERVACION DEL
PESCADO Y SISTEMAS DE
MANIPULACION.

• GRAN MANIOBRABILIDAD

4'
-

Y ESTABILIDAD.

• MAYOR CONFORT INTERIOR
ffitLEJC. L)E
CON IHICOH

ION 1 ENOJES

SHÍPJLIDING ATJD

LPAR

Apartado 108 .20110 PASAJES Guipúzcoa) SPAIN
TeléFono + 34 -943 34 41 00 • Telefax + 34-943 51 52 96
E-mail: astilleros@pasaia.com Web: www.posoia.com

construcción naval

;
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Atunero congelador "Playa de Anzoras"
construido por Astilleros de Murueta para
Pevasa
A finales del pasado mes de febrero, Astilleros de Murueta,
el astillero de la ría de Guernica, entregó el atunero congelador "Playa de Anzoras" a la compañía Pevasa de Bermeo,
después de realizar con pleno éxito todas las pruebas requeridas y acordadas con el armador,
El astillero está construyendo otros dos grandes buques atuneros cuyas características principales se publicaron en el
Número de noviembre-98 de Ingeniería Naval.

El Piaya de
Anzoras es un
atunero
congelador para
la pesca del atún
por el sistema de
cerco, con
halador y bote
panga

A continuación se publica una descripción del bLique "Playa
deAnzoras".

pupa, y un tanque estabilizador de balances en el extremo
de popa del buque.
Para la maniobra del buque, adeniás del timón convencionaL se ha dispuesto una hélice transversal a proa y otra a
pupa.
Los alojamientos de los 30 tripulantes se han situado en la
cubierta superior y en dos casetas superpuestas, del centro del buque hacia proa.
Inmediatamente a proa de la cámara de máquinas se encuentra la iona de las cubas de carga, dispuestas en 10 parejas con un pasillo central.

Descripción del buque
El "Playa deAnzoras"es un atunerocongelador para la pesca del atún por el sistema de cerco, con halador y bote panga en candcms situidos en los Oceanos Atlantico ' Picifico

-

Las capturas de atun se congelan en 20 cubas aisladas, por
el sistema de inmersión en salmuera enfriada, conservándose posteriormente en seco en dichas cubas.
La disposición general es la clásica en este tipo de buque,
con dos cubiertas formando un entrepuente de trabalo ceido donde se manipula el pescido y s€ distribue a lis
Se ha dispuesto un castillo a proa, la cámara de máquinas a
INGENiERÍA NAVAL
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Maniobra del
cerco

,
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Car and Trailer carrier for
Líneas Marítimas Suardiaz, S.A.

A

1
ELAI ALAI
luna Purse Seiner for
Pesqueras Echebastar, S.A.
1

-

LUNO

General cargo and containers for
Nabilbo Shipping Limited

ASTILLEROS
DE MURUETA, S.A.
TEL.: 34-4-625 20 00 - FAX: 34-4-625 52 44 - TELEX: 34632 ASMU-E - P.O. BOX 75 - 48300 GUERNICA (Vizcaya) - Spain

La proa es lanzada con un pronunciado bulbo en su parte
inferior, optimizado para las condiciones de navegación más
habituales en el servicio del buque.
En la popa se ha dispuesto la rampa para estiba e izado
del bote panga.
El proyecto del 'Playa de Anzoras" es de la oFicina de ingeniería naval Cintranaval, S.L., de Las Arenas de Getxo,
y el dcsarro]lo de los planos constructivos ha sido realizado por el propio astillero que cuenta con los más modernos
sistemas de CAD/CAM para llevar a cabo esta función.

Ca ra cte rístic a s

'] ÍFE[.

Eslora total

85,50 m

Eslora entre perpendiculares

72,60 m

Manga de trazado

13,85 m

Punta a la cubierta superior

9,10 m

Punta¡ a la cubierta baja

6,70 m

Calado medio de trazado

6,36 m

Registro bruto

2.446 GT

Potencia del motor propulsor
Velocidad en pruebas

5.850 HP

La disposición
general del Playa
de Anzoras es la
clásica en este
tipo de buque,
con dos cubiertas

16,60 nudos

Casco
Todo el casco, superestructura y casetas se han construido
con acero laminado soldado, con algunas partes de acero
fundido y foijado, segón requerimientos de servicio y reglas aplicables.
También son de acero los mamparos interiores de espacios
de trabajo, como cocina, gambuza, pañoles, etc.

Clasificación y reglamentos

En algunos puntos específicos se ha utilizado acero inoxidable para asegurar una buena conservación y fácil mantenimiento, por ejemplo en el cintón de protección lateral
del casco, techo de la chimenea, zonas de la rampa, y soporte de la panga, plataforma de la red y zonas sometidas
a su roce, tapas de regala, tapones de fondo de tanques, etc.

El buque ha sido construido e inspeccionado bajo la supervisión del Bureau Velitas que leha asignado la cota más
alta para este tipo de buque: 13/3(E) + Fishing vessel, Deep
sea + Mach + RMC (Quick freezing plant)

El compartimentado del casco mediante cubiertas, dobles
fondos, y mamparos se indica en el plano de Disposición
General, donde se pude apreciar la disposición de las 20 cubas de pesca, con el pasilio central.

El "Playa de Anzoras" cumple con los requerimientos de
Sevimar aplicables a los buques del Grupo III, clase R.
Además cumple con los siguientes reglamentos:

La estructura de acero se ha protegido con un esquema de
pintura de alta especificación, a base de epcixy, y en el forro
exterior del casco se han dispuesto ánodos de zinc para protección catódica.

Cubas de congelación
Combustible
Agua dulce

2.123 m 3
577 m 3
50 m3

- Convenio Internacional para la Prevención de Abordajes
en la Mar, 1972.
- Estabilidad de buques pesqueros, IMO Londres, 1968.
- Convenio Internacional de Líneas de Carga, 1966.
- Reglamento del Canal de Panamá, respecto a elementos
de amarre.
- Reglamento del U.S. Coast Guard, respecto a contaminación por residuos de sentinas y aguas residuales.
- Convenio internacional para la Prevención de la Polución
por los Buques (MARPOL) 1973 y 1978.

Los planos
constructivos del
Playa de Anzoras
han sido
realizados por el
propio astillero
que cuenta con
los más
modernos
sistemas de
CAD/CAM

La cubierta superior, entre la plataforma de red y el mamparo de alojamientos, tiene un forro de madera de Elondo
calafateada con estopa embreada.

Equipos para la captura y manipulación de la

pesca
El "l'laya de Anzoras" incorpora las siguientes in stalaciones y equipos relacionados con los procesos de captura y
procesado de la pesca:

• Un (1) bote panga para ayudar en la maniobra de realizar el cerco con la red, construido en acero, de 12 metros
de eslora, y 5,90 metros de manga, propulsado por un motor diesel de 960 BHP que acciona una hélice de bronce.
• Dos (2) botes rápidos ("speed boats") para las maniobras
de pastoreo durante la maniobra del cerco, de duraluminio, 5,70 metros de eslora, con un motor propulsor de 140
BHP que permite que alcancen una velocidad de hasta 45
nudos.
• Una (1) red especial para la pesca del atún, de unos 1.600
metros de largo total, de nylon de 50 mm de malla, con
todos sus accesorios de flotadores, plomos, anillas, cable
de remolque, etc.
IPIGENJERIA PdA VAL
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circula salmuera para mantenimiento en seco de los atunes una vez congelados.
- Una instalación de medición de temperaturas a distancia.
Para manipular los atunes se han dispuesto sobre cada escotilla de las cubas una polea y cáncamos que se accionan
mediante 6 maquinillas eléctricas distribuidas en el entrepuente.

-

Equipos de cubierta y maniobra
Siendo muy importante la capacidad de maniobra de un
buque atunero, para realizar con rapidez y seguridad las
- maniobras de cerco, en el Punja de An:oras se ha cuidado al
máximo este aspecto mediante la instalación de un completo conjunto de equipos de maniobra y estabilización, como se indica a continuación:

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

Los

• Un (1) mastelero de acero, autosoportado, a popa de la superestructura, para soporte de:
- Una (1) pluma principal para el halador (power biock")
de red.
- Una (1) pluma para el salabardeo.
- Una (1) pluma auxiliar.
- Una plataforma de vigilancia, con teléfono y altavoz.

alojamientos

de los 30

tripulantes se han
situado en la
cubierta superior
y en das casetas

CV.

Ambas hélices se controlan desde la consola de pesca, en
el puente, y además en la misma unidad.
- Un (1) tanque pasivo situado a popa, estabilizador de balances, que utiliza agua de lastre como líquido estabilizador.

• Una (1) maquinilla principal de pesca, con tres carreteles
en cascada, de accionamiento hidráulico, situada en el costado de estribor, con accionamiento remoto desde una consola de control.
o

Otros equipos de cubierta son:
- Dos (2) molinetes de anclas, hidráulicos, con barbotén y
cabirón.
- Dos (2) grúas de accionamiento hidráulico de 3.000 Kg
de izado, una situada a proa para descarga del pescado y
la otra en el centro para manejo de los botes rápidos.

Un (1) halador de red en la pluma principal.

• Un (1) conjunto de 18 maquinillas de accionamiento hidráulico, para las maniobras de amantillo y ostas de las plumas, salabaiileo, manejo del copo, izado de la panga, etc.

Equipos e instalaciones para el tratamiento del

Una vez que los atunes han sido embarcados se trasladan a
las cubas de congelación a través de una tolva y canaletas
de aluminio por la escotilla de la cubierta superior, que los
conducen a una línea de cintas transportadoras, de acero
inoxidable, con accionamiento hidráulico, situadas en el entrepuente de trabajo.

- Un (1) servomotor electrohidráulico para accionamiento
del timón, con dos bombas.
- Una (1) hélice de maniobra de empuje transversal, en proa,
accionada por el grupo de puerto situado en el local adyacente a través de un inversor-embrague, con una potencia de 350 CV.
- Una (1) hélice de maniobra de empuje transversal, en popa, de accionamiento hidráulico, con una potencia de 350

El Playa de
Anzoras está
dotado de los

lnstBlaaon p(OpUlSOra

más modernos y
sofisticados
equipos de
navegación.
comunicaciones

control

La planta propulsora del Playa de Anzoras consta de los siguientes equipos:
,

- Un (1)motor propulsor diesel marino, marca Wartsilá-

Wassa, tipo 12V32BD2, sobrealimentado, de 12 cilindros

La instalación de estiba y congelación consta de
• 20 cubas frigoríficas de congelación de acero, aisladas con
poliuretano inyectado y soportadas sobre la estructura del
buque, mediante aisladores Elecqu i. En la parte alta de cada cuba se ha dispuesto una escotilla de aluminio de 1,80
x 1,80 metros, aislada con poliuretano.
• Una instalación frigorífica para la congelación y conservación del atún en el interior de las cubas, con
- Cuatro (4) compresores de amoniaco de 200.000 frigorías
cada uno, de accionamiento eléctrico.
- Tres (3) bombas de agua salada de circulación de condensadores de 100 m3 /h cada una.
- Dos (2) condensadores de 130 m 2 cada uno.
- Veinte (20) bombas de ciatulación de salmuera, de 20) rn 3/h
cada una, situadas en el túnel entre las cubas, para circulación individual en cada cuba o para trasiegos entre éstas,
para la congelación del atún sumergido en la salmuera.
- Serpentines de acero galvanizado en cada cuba, por los que
abril 99
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Además de las diversas bombas y equipos auxiliares de los
motores diesel, destaca la instalación de:

en V, de una potencia máxima continua de 5.850 BHP a 750
rpm.
- Un (1) reductor inversor provisto de accionamiento neumático a distancia, que con una reducción de 5,32:1, acciona una línea de ejes a 141 rpm.
- Un (1) acoplamiento elástico para conexión del motor al
reductor.
- Una (1) línea de ejes con el eje de cola sin camisa, girando
en la hocina lubricada con aceite sobre casquillo de acero
recubierto de material Railco.
- Una (1) hélice propulsora de CuNiAI, de palas fijas.
- Un (1) pupitre con puesto de mando de maniobra en cámara de máquinas.
- Un (1) telemando del motor propulsor desde el puente de
gobierno y desde el alerón de babor.

- Tres (3) electrocompresores de aire de arranque, de 54 m 3 /h
a 30Kg/cm
- Un (1) moto-compresor auxiliar de aire de arranque, de 54
m3/h a 30 Kg/cm 2, accionado por motor diesel.
-(3) Tres generadores de agua dulce, uno de 12 Tm/día de
producción, funcionando con el circuito de agua dulce del
motor propulsor y dos de 5 Tm/día, funcionando con el
de agua de los motores auxiliares.
- Un (1) equipo de recogida y tratamiento de las aguas sucias sanitarias y fecales.
- Un (1) equipo de tratamiento anO-incrustante de las tuberías de agua salada.
Estebuque dispone de numerosas inslalaciones accionadas
hidráulicamente y para la generación de esta energía se han
dispuesto las siguientes centrales:
- Una (1) central hidráulica principal, formada por dos grupos (uno de reserva) accionados por motores diesel.
- Una (1) central hidráulica de accionamiento eléctrico, para descaiga en puerto y pasar la jareta.
- Una (1) central hidráulica de accionamiento eléctrico para
reserva de mandos.
El control de estas centrales se efectúa desde una consola
instalada en el costado de babor en la cubierta de botes.
rX(.] ij'..

-

-

Se ha cuidado especialmente en el Plai,a de Au:oras la dis-

j-

posición de unas acomodaciones confortables y seguras, con
alojamiento para 30 personas en 22 camarotes individuales y 4 dobles, además de un hospital. Los camarotes de oficiales disponen de aseos privados y en el plano de
disposición general se puede apreciar la disposición de comedores y salas.

..
i
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lbdos los camarotes y espacios públicos están dotados de
un sistema de aire acondicionado con control individual del
caudal y regulación central de las condiciones térmicas.
La cocina está dispuesta a popa de la superestructura y directamente comunicada con los dos comedores y con las
ga mbuzas.

- -

En el local de la cocina se han dispuesto además de los aparatos de cocinar necesarios para un buen servicio, un conjunto de armarios y accesorios de acero inoxidable, material
que también recubre los mamparos del local.

Equipos de comunicadones y navegación
Maquinaria auxiliar
La planta generadora de energía consta de:
- Dos (2) grupos electrógenos principales, formados por un
motor diesel de 1.000 EIFIF a 1.500 rpm y un alternador
dc 850 KVA a 380 y., 50 lix.
- Un (1) grupo electrógeno formado por un motor diesel de
1000 BHP a 1.500 rpm, y un alternador de 850 KVA y central hidráulica.
- (1) Un grupo electrógeno formado por un motor diesel de
1.000 BI-IP a 1.500 rpm con central hidráulica exclusivamente.
- Un (1) grupo electrógeno para la hélice de proa (a través
de un embrague), formado por un motor diesel de 500 hhp
a 1.500 rpm y un alternador de 400 KVA.

38
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Un moderno atunero tiene que estar dotado de los más modernos y sofisticados equipos de navegación, comunicaciones y control, y en este sentido el P1aia de Anzo ras es un
exponente de la tecnología más avanzada existente en el
mercado, como se aprecia en la lista de los equipos incorporados.
- Una (1) estación de telecomunicaciones GMDSS "1 RC para Area 3.
- Un (1) receptor de sintonía fija "JRC" de 2.182 KHz.
- Tres (3) transceptores portátiles de VHF "WC' tipo JH5-7.
- Un (1) receptor Navtex Furuno Fax-214.
- Una (1) radiobaliza para GMDSS 'JRC".
- Dos (2) respondedores de radar para GMDSS "JRC" tipo
JQX-20A.
- Dos (2) transceptores lnrnarsat-B
INGENIERIA NAVAL
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- Tres (3) radiote]éfonos VHF Shipmate.
- Dos (2) radares Furuno FR-2855 y FR-21305.
- Dos (2) radares Furuno FAR-28965 SW.
- Un (1) video plotter con pantalla en color con cartas digitalizadas Furuno GD 180 Mark-U.
- Dos (2) receptores de navegación por satélite GPS JRC"
- Dos (2) radiogoniómetros de OM/OC Furuno FD-160.
- Dos (2) compases giroscópicos Rohertson RGC-100.
- Dos (2) pilotos automáticos Robrtson AB45.
- Dos (2) sonares de color Furuno CSH-23F CSH-83,
- Dos (2) videosondas de color Furuno FCV-382.
- Una (1) corredera digital Furuno DS-70.

El Playa de
Anzoras dispone
de 20 cubas y una

instalación
frigorifica para la
congelación y
conservación del
atún en el
interior de las
mismas

- Cintas transportadoras de pescado
- Cocinas
- Compresores de aire
- Compresores frigoríficos
- Equipo de automación y alarmas
- Equipo de medición de temperaturas
de la instalación frigorífica

- Equipos de comunicaciones
- Equipos de navegación, instalador
- Equipos de radio, instalador
- Grúas de cubierta
- Halador

Equipos de automación, telecontml y alarmas
- 1 lélice propulsora
- 1-lélice propulsora, proyecto
- Hélices empujadoras de maniobra

Por razones de seguridad y eficiencia de operación con un
mínimo de tripulantes en servicio, el Playa de Anzoras está equipado con unos completos y modernos sistemas de
automación y telecontrol, compuestos por:

- Instalaciones centrales hidráulicas
- Instalación eléctrica
- Instalador del equipo frigorífico
- Maquinilla principal de pesca

• Pupitre del control del motor propulsor en la plataforma
de cámara de maquinas, para:
- Mando neumático de arranque parada y regulación del
motor y accionamiento del freno y reductor-inversor.
- Panel de control del motor propulsor, auxiliares y reductor-inversor.
- Telégrafo, teléfonos e intercomunicador.
- Indicadores de rpm del motor propulsor.
- Manómetros de aire de arranque y maniobra.
- Lámparas de indicación de mando desde el puente o máquinas.
- Cuadro de alarmas.
• Pupitre de control en el puente de gobierno para:
- Control de velocidad del motor propulsor.
- Accionamiento del reductor inversor y freno.
- Indicadores de rpm, manómetros de aire.
- Cuadro de alarmas.
- Telégrafo de órdenes.
- Control del tifón.
- Teléfonos e intercomunicador.
- Radares.
- UHE
- Corredera.

- Maquinillas de plumas
- Molinetes
- Motor de la panga
- Motor de los botes rápidos
- Motores de los grupos electrógenos
- Motor propulsor
- Motores diesel auxiliares
- Motores eléctricos
- Pintura
- Pintura, aplicador
- Proyecto del tanque estabilizador
Vista del interior
de una cuba de

congelación

- Reductor-inversor
-Servomotor

Macuber
Construcciones
Buraglia
ABC
Mycon
Navilektra
Frima, S.A.
Zurtibal
Nautical, S.L.
Zunibal
Técnicas
Hidráulicas, S.A.
Técnicas
Hidráulicas, S.A.
Navalips, S.A.
Navalips, S.A.
Técnicas
Hidráulicas, S.A.
Feviga Industrial
Navilektra
Prima, S.A.
Técnicas
Hidráulicas, S.A.
Técnicas
Hidráulicas, S.A.
Técnicas
Hidráulicas, S.A.
Guascor
Yanmar Diesel
Guascor
Wártsilá
Guascor
ABB
Sigma Coating,
S.L.
Indupime, S.L.
Cintranaval, S.L. y
Escuela T.S. 1.
Navales
Reintjes
Técnicas
Hidráulicas, S.A.

• Pupitre de control en el alerón de babor para:
- Control de velocidad del motor propulsor accionamiento del reductor-inversor y freno.
- indicadores de rpm, manómetro de aire.
- Control de la hélice de maniobra de proa.
- Telégrafo de órdenes.
- Intercomunicador.
- Repetidor de la giroscópica.
- Control del servotimón del timón.
- Repetidor del sonar.

Lista de suministradores de equipos
En el cuadro siguiente se indican los suministradores de los
principales equipos e instalaciones del 'Playa de Anzoras"
Equipo

Suministrador

- Acomodaciones
- Acoplamiento elástico del motor
- Aire acondicionado
- Alternadores
- Bombas de salmuera

Elexalde, S.A.
Vulkan Rato
Prima
Indar
Bombas Azcue,
S.A.
Bombas Azcue,
S.A.
Simplex compact

- Bombas en Cámara de máquinas
- Cierres de bocina
INGEFiIERIA FIA VAL abril 99
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Tor Selandia: una nueva generación de
ferries ro-ro para el Mar del Norte

tflL :

El Tor S'lnndia es el primero de los tres ferries de 21 nudos
de velocidad construidos por el astillero italiano Fincantieri
para el armador Tor Line, para servicios más rápidos entre
Góteborg e lmmingham. Proporcionará tránsitos más rápidos, una mejor programación y una mayor formalidad en
los servicios, al mismo tiempo que aumentará la capacidad
de la ruta y la productividad. Aunque Tor Line ha consolidado sus operaciones en los últimos años, mediante conversiones de los buques en servido y fletando otras unidades,
el "Tor Selandia" es el primer buque de nueva construcción de la empresa en algo más dedos décadas.

El TorSelandia
presenta un
avance

significativo en
los métodos de
aseguramiento
de los trailers

Eslora total
197,50 m
Eslora entre perpendiculares
180,00 m
Manga de trazado
25,90 m
Calado de proyecto
7,00 m
Calado de escantillonado
7,50 m
Peso muerto al calado de proyecto
9.000
Peso muerto al calado de escantillonado
11 .089
Desplazamiento
19.163
Registro bruto
21.700 GT
Potencia propulsora
2 x 10.800 kW
Velocidad en servicio
21,1 nudos
Capacidad de carga
2.820 m de línea
Capacidad de vehículos de 14 m
197
Coches en la bodega inferior
269
Tripulación
17 personas
PA de Giiteborg. En la elección de las formas finas del casco, con un coeficiente de bloque de 0,56, pnimó la preocupación por la velocidad sostenida en condiciones variables.
El diseño ha sido desarrollado con 2.820 metms de línea para carga rodante en tres cubiertas fijas -que corresponden
aproximadamente a 200 trailers- además de una cubierta de
coches elevable. La disposición clásica de n.-ro con cubierta principal, cubierta de intemperie y bodega le confiere una
gran flexibilidad para combinaciones de cassetes y trailers
y capacidad para transporte de coches.

Es uno de los ferries ro-ro de mayor capacidad y más rápido, diseñado para servicio en el Mar del Norte. llene un peso muerto de 11.000 toneladas que cubre ampliamente las
expectativas de crecimiento del servicio en la ruta
AngloBridge de la compañía, enlazando Góteborg e
Immingham.

Teniendo en cuenta que todos los movimientos de carga
se concentran a través de una abertura en popa al no disponer de puerta-rampa en proa, la disposición final tenía
que asegurar que no se produzcan cuellos de botella o limitaciones que afecten al doble objetivo de un mejor servicio y una más alta productividad.

Presenta un avance significativo en los métodos de aseguramienl o de los trailers y su planta de propulsión incorpora una nueva clase de motor compacto de velocidad media,
desarrollado en Suiza, el Sulzer ZA50S.

Los aspectos más notables del buque incluyen una abertura en popa equivalente a casi toda la manga y una cubierta
principal completamente libre de obstáculos tales como puntales o guardacalor central, a pesar de la gran rampa inter na elevable. La distancia entre las dos rampas internas ha
sido maximizada al situar asimétricamente la rampa fija interna en interés de la eficacia en el mano de la carga, mientras que la situación del extremo de la rampa en la cubierta
superior y bodega inferior contribuye a un buen flujo de
trailers.

Con una velocidad de servicio que sobrepasa los 21 nudos,
los buques de esta serie reducirán en 10 horas el tiempo de
navegación y el tiempo de estancia en puerto desde 10- 12
horas a 6 horas.
El buque ha sido clasificado por la sociedad de clasificación
Det Norske Ventas con la flotación + IAl General Cargo,
Ro-Ro, MCDK, PWDK, EO, W-1, TMON, LCS (SID)

Formas del casco
El diseño conceptual del Tor Selandin fue desarrollado por
la empresa consultora Pelmatic Knud E Hansen, con sede
en Copenhague, que tiene una gran reputación en el campo de buques de pasaje y ro-ro. La optimización de las formas del casco y apéndices fue realizada en el canal de
ensayos de Viena y los estudios de optimización de la pmpulsión, incluido el comportamiento en cavitación, fueron
efectuados por Marintek de Trondheim. Las cualidades de
comportamiento en la mar fueron verificadas mediante ensayos con modelos tanto en el canal de Viena como en el SS-
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Bastidor automático (Autotrestie)

En la elección de
las formas finas
del casco, con un
coeficiente de
bloque de 0,56,
primó la
preocupación por
la velocidad
sostenida en
condiciones

variables

El 7ir Selnndia presenta un avance en cuanto a los métodos
de asegura miento de los trailers. Pmporciona una primera
referencia para un sistema basado en un bastidor que requiere menos trabajo que los dispositivos convencionales
para afirmar las unidades en cubierta, con posibilidad de
trabajar con una gama de distintos tipos y tamaños de trailers y, por tanto, mantiene el énfasis de la compañía en la
versatilidad de la carga.
El sistema innovador Autotrestle es el resultado de estudios
detallados que induyeron una exhaustiva evaluación de todos los tipos y tamaños de trailers europeos, y que culminó
con el desarmllo del pmducto por el fabricante Scandinavian
Ro-Ro Construction (SRC). La característica del equipo reINGENIERL4 PIA VAL
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sultante refleja el hecho común a todos los trailers, mdcpendientemente de su longihid y forma - el pivote central
del acoplamiento para la conexión al tractor.
El Autotrestle incorpora un pivote central integral y cmbutido en la parte inferior de su estructura puente doiide se
acopla un terminal del tractor. 1 a conexión con un trailer se
hace utilizando la quinta rueda en la parte superior del
Autotrestle, y esta rueda se bloquea mediante suministro
de aire del tractor.

La cubierta
proncpa1 libre
de obstaculos,
tieri una altura
libre de 6 metros
que proporciona
el huelgo
necesario para los
cassetes cargados
con papel

Aunque el bastidor y el extimo delantero del trailer están
sujetos a la cubierta, se necesitan dos trincas ms para asegurarlos contra los movimientos en la mar. Para que haya
flexibilidad en cuanto a la estiba, se han dispuesto enchufes
cada 2,4 metros a lo largo de cada línea de las tres cubiertas de carga. Estos dispositivos mejoran la seguridad de la
carga además de ser un sistema más simple que reduce costes en el manejo y un viaje redondo más rápido. El buque
puede usar también bastidores manuales y trincas convencionales, cuando los enchufes están al ras. Por parte del astillero con la colaboración del SSPA y la sociedad de
clasificación Det Norske Ventas se efectuó una evaluación
de las fuerzas transmitidas a la cubierta por el bastidor y
la unidad de carga, tanto en el Atlántico Norte como en el
Mar del Norte.

acceso de carga por popa, sino también para facilitar la estiha del gran número de casctes transportados en la ruta. La
altura libre de 6 metros en la abertura de pupa y en toda la
eslora de dicha cubierta propoitiona el huelgo necesario para los cassetes cargados con papel.
A la cubierta superior se accede mediante una rampa interna elevable de 62,5 metros de longitud y con una inclinación máxima de 7,5 grados. La rampa con capacidad para
una carga de 106 toneladas se eleva mediante cilindros liidráulicos hasta su posición. Una vez que la carga llega al nivel superior, puede conducirse hacia proa, en la cubierta
superior abierta, a través de una puerta dispuesta en un
mamparo estanco al agua y al gas. Diseñada para la estiba
de 83 trailers, csta cubierta está protegida por amuradas de
4,5 metros de altura, rnientias que dos tanques estabilizadores Flume proporcionan una protección extra a la carga
estibada a proa.
Trasladar la carga desde y hacia las bodegas inferiores puede resultar complicado para servicios de ro-ro cortos donde los viajes redondosson críticos. Sin embargo, un diseño
prudente en el provecto de este buque de Tor Line ha permitido que el techo del doble fondo tenga capacidad para
carga lo que supone una contribución valiosa y versátil al
transporte de carga y al potencial de obtención de ingresos sin perder eficacia en el trabajo.

Dos formas de cargas en cassetes
La rampa desde la cubierta principal hasta la bodega inferior es de 4,2 metros de ancho y tiene una parte fija y otra
elevable con tapa. En la bodega inferior se pueden estibar
29 trailers en una longitud total de 406 metros, con una altura libre de 5 metros bajo la cubierta de coches elevable.
Si este área se utiliza para el transporte de vehículos —un seetor de tráfico que tiene una demanda fluctuante-, pueden
estibarse 250 coches desplegando seis secciones de paneles elevables y utilizando toda el área de la bodega inferior
para coches.

Un elemento importante en la diversificación del negocio
en el servicio AngloBridge es el tráfico en bobinas y planchas entre Suecia y las plantas británicas de fabricación de
acero inoxidable de la empresa Avesta. Los productos son
cargados en el muelle en cassetes robustos y se trasladan
mediante tractor a su posición de estiha a bordo. Con este
servicio de transporte marítimo que forma la conexión vital entre la producción y el sistema logístico, las mismas unidades de transporte son empleadas para los embarques
de planchas y movimientos de bobinas laminadas en caliente.

La disposición de lastre refleja la necesidad de asegurar unas
variaciones mínimas en la posición del buque durante el
proceso de manejo de la carga que se caracteriza por la rapidez, intensidad y elevado peso de las unidades de carga. El sistema Navalimpianti, de 6.900 m3 de capacidad, ha
sido diseñado para asegurarque el trimadosea inferior a -i0,5 metros durante las maniobras del buque en puerto. Los
dos tanques Flume, intercomunicados y situados a proa,
proporcionan una función antiescora en el sistema de 2.600
m1 de capacidad diseñado por la empresa británica HeelAway.

Tor Line tiene una larga trayectoria en el transporte de acero en buques ferries ro-ro en el Mar del Norte, y transponta anualmenteentre 600.IXJO y 700.000 toneladas para Avesta
Sheífield entre Suecia yGran Bretaña. La distribución en henra hasta y desde los respectivos terminales en puerto se hace por tren.
El Tor Se/andia está prestando servicio actualmente a varias
empresas de distintos campos, transportando 500.000600.000 toneladas anuales de papel de prensa y otros productos de papel, originarios de plantas de Stora en el Lago
Vánem, que son llevados al puerto de Góteborg por tren y
navegación fluvial. Además, AngloBridge se usa por los fabricantes de vehículos Saab-Scania y Volvo, para realizar el
transporte de componentes desde Gran Bretaña a las plantas de vehículos en Suecia, utilizando Immingham como
punto de embarque.

Doble casco en la bodega inferior
La bodega inferior con sus seis líneas de carga está limitada por un doble forro, incorporando un alto grado de compartimentación para aumentar la supervivencia del buque
después de averías. Los guardacaloius estancos al agua dispuestos en el extremo de popa de la cubierta garaje principal también tienen un efecto importante sobre las
características de estabilidad después de averías. El operador sueco ha complementado su inversión en disposiciones
rnejoradasde la seguridad de la carga con un sistema de iluminación de bajo nivel para ayudar a la tripulación de cuhierta en sus tareas de amarre de la carga.

Medios de acceso de la carga
La rampa de popa del Tor Selaiidia tiene una vía de acceso
libre de 20$ metros de ancho que lleva directamente a la cubierta garaje principal, en la que se estiban un total de 86
trailers de 14 metros o 15 trailers más 95 cassetes de 12,2 metos. Los escantillones así como la manga de la rampa axial
(diseñada por Kvaerner) cumplen los requisitos para soportar un intenso flujo de tráfico y las cargas impuestas por
múltiples vehículos y unidades de carga.
En el diseño se procuró que la cubierta principal estuviera
lihredeobstiículos,nosóloponlasventajasqueconfierepara trabajar con grandes volúmenes de carga con un único
IPICENIERIA MA VAL
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Maniobrabilidad
La cubierta
superior esta
protegida por

amuradas de 4,5
metros de altura

Un requisito importante para un servicio eficiente, y seguroen Immingham en todos los estados de marca y condiciones meteorológicas es un alto grado de maniobrabilidad
del buque. Por ello, el Ter Se/andia está equipado con dos hélices de proa de 1.100 kW cada una, fabricadas por
Fincantieri, y por dos timones Hinze de alta sustentación,
395
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La planta de
propulsión del

fabricados por Bot Groningen, que son accionados conjunta o independientemente por medio de equipos de gobierno de paletas rotativas Ulstein Prydenbii. La
preocupación del armador por asegurar una operación eficiente y segura en todas las circunstancias se reflejó en la
modelización por ordenador del régimen de acceso al área
de puerto, realizada por SSPA, junto con una familiarización con simulador por parte del capitán y oficiales de navegación.

Tor Selandía

incorpora una
nueva clase de
motor compacto
de velocidad
media,
desarrollado en
Suiza, el Sulzer
ZA5OS

La adopción de un sistema de puente integrado de STN
Atlas en un puente totalmente cerrado que se extiende hasta fuera de los costados del buque y las posiciones de control del buque completo, duplicadas en cada alerón, son
aspectos indicativos del perfil de operación demandante.
Para conseguir la notación Watch-1 del DNA que requiere
un sistema automático de navegación y seguimiento de la
ruta, el buque incorpora un sistema de información y presentación de cartas electrónicas (ECDIS).

•-

Desde el punto de \ isla del diseno de un buque ID-ro, el motor ZA5OS tiene un atractivo particular por su tamaño compacto respecto a la potencia que desarrolla; tiene la menor
longitud y el peso más ligero de su clase. Además ha sido
configurado para minimizar los requerimientos de altura
libre en espacios restringidos, un factor especialmente importante para buques ro-ro, incorporando un diseño de biela que da lugar a un requisito de baja altura para trabajos de
overhaul del motor.
Un aspecto característico del nuevo tipo de motor que atañe directamente al consumo de fuel y al nivel de compatibilidad medioambiental que Tor Line puede esperar de su
inversión en una ruta del Mar del Norte, es el uso de válvulas accionadas hidr,iulicamente. Aunque esto era normal
en motores de dos tiempos, el concepto ha sido aplicado por
primera vez en motores de cuatro tiempos y media velocidad.

Maquinana de propulsión
El motor propulsor seleccionado para apuntalar la inverSión de Tor Linc en tránsitos sustancialmente más rápidos
es el Sulzer ZA5OS, un motor de pedigrí sueco de Wirtsilá
NSD, que procede de uno de los más exitosos diseños de
cuatro tiempos y inedia velocidad, el Sulzer ZA40S. El Tor
St'!nnciia está propulsado por dos motores ZASOS de 9 cilindros, 500 mm de diámetro, que desarrollan una potencia de
10.800 kW (14.570 BHP) a 450 rpm, han sido construidos en
Trieste por GMT y son los primeros que se montan en un
buque.
Los motores accionan, a través de dos reductores, dos
líneas de ejes y hélices de paso variable kamewa, habiéndose comprobado en las pruebas realizadas previamente
a la entrega, que al 85% de la potencia máxima continua
(MCR), al calado de diseño de 7 metros, y con un margen
de mar del 20%, el buque alcanza una velocidad superior
a la contractual de 21,1 nudos.

Utilizadas conjuntamente con una regulación dependiente
de la carga, controlada neumát -icamente, que proporciona
un cierre gradual de la admisión (VIC), estas válvulas dan
lugar a bajas emisiones de gases de exhaustación y mejoran
el consumo de combustible en todo el rango de carga.
Además de cumplir los requerimientos futuros de IMO en
cuanto al contenido de óxido de nitrógeno (NOx) de las emisiones, estas disposiciones también disminuyen las emisiones de humos dLirante el funcionamiento a carga parcial,
una condición que asumirá cada vez más importancia en
tráficos de viajes cortos.

Cada reductor dispone de una toma de fuerza (FF0) para
accionar un generador de cola de 1.400 kW, STN Atlas.
Además, el buque está equipado con otros tres grupos electrógenos de 900 KW formados por motores diesel Sulzer y
alternadores STN Atlas.

MOTORES MARINOS
DIESEL

T/ILLLLES LLL 0 P

\\V//IIILLL/AS L.

SPEED BOAT5 PARA ATUNEROS
a

HIDROJETS

FABRICACION

-

MANTENIMIENTO

-

REPUESTOS

TEL.: (981) 8707 58 FAX: (981) 87 07 62
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equipos electrónicos

Empresas francesas fabricantes de equipos
de ayuda a la navegación marítima y al
posicionamiento
señalización de proximidad tanto activa (suministrando información) como pasiva (balizas convencionales) y constituyendo, por lo tanto, un sistema combinado de seguimiento
y de balizamiento para permitir una segura entrada del buque en puerto. Con estos modernos sistemas, en un futuro
próximo, sólo se construirán nuevos faros convencionales
en los países del tercer mundo.

or invitación del Sr. Jean Parker, Director de FRANTEC, representante en España de la Agencia para la
Promoción Internacional de las Tecnologías y de las
Empresas Francesas (CFMEACTII'vI), personal de la Revista
"Ingenieria NavaV visitó, en su compañía, varias empresas de dicho país dedicadas, entre otros productos, a la fabricación de equipos de ayuda a la navegación marítima y
al posicionamiento.

P

En el mercado de balizamiento, Samtsc-Gisman tiene una
importante cuota de participación, exportando el 80% de su
facturación. Sus productos cumplen los requerimientos de
la Asociación Internacional de Señales Marítimas (AISM).
Los clientes para este tipo de productos son los Puertos, los
Servicios Públicos de Navegación y las Empresas de
Construcción Civil.

Las empresas visitadas fueron Samtsc Gisman, Sofrelog,
Dassault Sercel Navigation Positionement (DSNP) y
Thomson CSF NCS.

Samtsc Gisman

Otro producto de esta empresa son los robots sondadores,
empleados para controlar, instalados en canoas tipo zodiac,
por ejemplo, la profundidad en los bordes de los muelles
y los depósitos de sedimentos en los fondos de las presas.
Con estos equipos se conjuga la hidrografía con el balizamiento, existiendo puertos como el de Burdeos donde, gracias a la utilización de estos sistemas, está en funcionamiento
un programa de sondeo automático.

Esta empresa fabrica equipos de balizamiento marítimo ''
aéreo y ayudas a la navegación así como sistemas especiales de iluminación (por ejemplo para hospitales). No tiene
representantes en España.
Practica el método de "partenariado", coordinando los produetos de diversas empresas e integrándolos en un producto
final.
El mercado del balizamiento marítimo está en continua evolución, habiéndose pasado de las grandes balizas de acero
a equipos más ligeros, con materiales compuestos, y lográndose una mayor autonomía de los sistemas eléctricos,
con duraciones que pueden alcanzar los cinco años.

Sofrelog
Fue creada en 1987 y fabrica equipos de control portuario,
basados en el Sistema SYTAR (Systéme de Traitement et
dAifichage Radar) tanto para entradas y salidas de puerto
(MIS - Mariti.me Transport Services) como para la situación
del buque dentro del pLlcrto (VIS - Vessel Traffic Services),
habiendo suministrado equipos para los puertos de Marsella,
Rouen y Dunkerque así como para la ordenación del tráf ico de subida desde el Atlántico en el Canal de la Mancha
(donde Gran Bretaña controla el tráfico de bajada), el puerto de Copenhague y el Estuario del Támesis. Sus eqLiipos
están instalados en varios puertos españoles, entre ellos los
de Barcelona y Las Palmas.

Como consecuencia de todo ello, los buques de apoyo e instalación han reducido sensiblemente su tamaño, es necesario menos personal y pueden practicarse técnicas de
mantenimiento preventivo en las balizas instaladas -que
pueden incluir sistemas automáticos de sustitución de lámparas fundidas-, reduciéndose sensiblemente las necesidades de atención periódica. Estos equipos permiten
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También comercializan sistemas de control de pesca y aplicaciones de tipo militar (controles de inmigración y piratería, etc.), como la existente en la costa danesa.
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reducido
sensiblemente su
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balizas instaladas

Los puertos
europeos están
mucho más
avanzados
técnicamente que

En España -donde Sofrelog busca un socio- la empresa entiende que aún están pendientes de solución los siguientes
temas:
• Vigilancia integral de tráhco costero
• Interconexión de los sistemas de vigilancia actualmente
instalados y colaboración intraportuaria
• Problemas medioambientales tales como, por ejemplo, el
control de la limpieza de tanques de petroleros

Thomson CSF NCS France
-

l:s una empresa propiedad mayoritaria del Estado francés,
que se dedica a la fabricación de sistemas de detección, equipos aeronáuticos, aviónica, equipos de comunicación y de
mando, aplicables, entre otros, a la seguridad marítima y a sistemas navales de combate, con presencia industrial y comer cial en 45 países. llene una filial en España, Thornson-CSF de
España, S.A.

En opinión de Sofrvlog, que exporta entre el 60 y el 70% de
su producción, los puertos europeos están mucho más avanzados técnicamente en estos aspectos que los norteamericanos.

-

Uno de sus prod uctos más significativos es el radar SURICATE, de largo alcance para vigilancia costera, con alcance de
hasta 100/120 kilómetros, dependiendo de su altura de instalación sobre el nivel del mar y con un mantenimiento mínimo que permite que funcione sin necesidad de personal a
su cargo.Un mes después de la visita, se hizo pública la entrada en el capital de Thomson CSF, dentro del plan de privatización de la Sociedad, de Alcatel -con el 16,35%- y de
Dassault -con el 6%-, con lo que la participación del Estado
Francés queda por debajo del 50% aunque mantiene el 100%
de la empresa matriz, Thomson, S.A. y, a través de ella, de
Thomson-CSF al poseer la matriz el 42,94 de ésta.

-

los productos de dicha empresa (en la que el 70'o de sus ven-

tas son de exportación) son:
a) para uso terrestre: SCORPIO, para aplicaciones de geodesia y topografía, y CAPRICORN, para seguinhiento de vehículos terrestres, con exactitud de 5 metros
h) para uso marítimo: SAGITTA, para navegación marítima

46

En el campo marítimo su principal actividad es para la marina de guerra, mientras que sus equipos civiles son fundamentalmente para aviación e industria aeroespacial. También
fabrican equipos de control de costas - en colaboración con
Sofrelog - y de zonas de pesca.

-

Es una sociedad resultante de la fusión, en 1996, de Dassault
E]ectronique y de Sercel, especializada en sistemas de posicionamiento marítimo (TORAN -portátil, para posicionamiento de buques mercantes, pesqueros y balizas, con una
precisión de 20 metros-, OMEGA -para marina de guerra y
coiitrol de pesquerías, etc.-, SYLEDIS -con alcance de 150 kilómetros y precisión de 5 a 10 metros, para aplicaciones militares talos como levantamientos hidrogníficos, posicionamiento
de minas, etc.,- GEOLOC con alcance de 903 kilómetros y exactitud de 20 metros, especialmente indicado para prospecciones petroliferas- y A)(YLE -para acceso a puertos y obras de
dragado, con exactitud de hasta 50 centímetros-) y posicionamiento terrestre tipo GPS, con el avanzado sistema GPS DIFERENCIAL, completamente integrado, ambos dependientes
de la red de 24 satélites norteamericanos que permite exactitudes centimétricas - en el caso de] GPS DIFERENCIAL, tanto en vertical como en horizontal, pero que tienen el
inconveniente de no penetrar bajo la superficie del agua, y con
el nuevo sistema europeo GNSSI basado en el proyecto MAGNET (Multimodal Approach for GNSS Navigation in
European Transport), que estará operativo en el año 2002.

1

En España están representados por AL-Topografía, y por
Hispanova Marine Cantabria.

los americanos

Debe tenerse en cuenta que, para un puerto que instale la
tecnología de Sofrelog, el efecto no se debe medir en un aumento de ingresos con el tráfico existente sino en un aumento de ese tráfico al considerarse un puerto más seguro,
con el consiguiente ahorro para navieros y cargadores por,
entre otras cosas, menores primas de seguro.

Dassault Sercel Navigation Positionement
DSNP

en general, muy útil para buques pesqueros, yAQUARI1JS,
para navegación marítima de gran precisión

iioo

r:i,- r'rmación:
- Frantec: Serrano, 5, 5, 28(111-Madrid, tel.: 91-5776760, fax: 914350006.
- Cfmeactim: 14, Avenue d'Eylau, 75116-Paris, tel.: 33014434
500(3, fax: 330 1 44345(301.
- Samlsc Gisnian: 85, avenue de Neully, 94134-Fontenay 5/ Bois,
tel.: 33 01 439401 02, fax: 33 01 43942731.
- Sofielog: 1, me Henri de France, 95873 Bezons, tel.: 3301 39
9644 44, fax: 330 1 399644 40.
- Dassault Sercel Navigation Positionement - DSNT: 16, nie
de BelAiz 44474 Carquefou Cedex, tel.: 33 02 40 30 11 81, fax:
33 01 408411 59.
- Al-Topografia: Bofaruil, 14 bajo, 08027 Barcelona, tel.: 933400573, fax: 93-3519518.
- Hispanova Marine Cantabria: Argentina, 7, 39(X1- Santander,
tel.: y fax: 942-236183.
- Thomson-CSF de España, S.A.: C/. Segre, 17,28032- Madrid,
tel.: 91-5638518, fax 91-5633442)
INGENIERLA NAVAL
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Plotter Raychart 520 y Raychart 630 de
Raytheon
gía HSB de Raytheon, permite la navegación a tiempo real,
transferencia de cursor y sincronización de la orientación
entre carta y radar uno o dos displavs a la vez.
También es posible conectar automáticamente dos Ravchart
520, compartiendo ploteo cartográfico, datos de rutas e
intercambio de waypoints a tiempo real. Cuando se conectan así, se puede acceder adicionalmente a la información de hasta cuatro cartuchos propoitionando una cobertura
de cualquier área de navegación.
Por otra parte, este plotter acepta información de posición
vía SeaTalk o NMEA, o puede conectarse a un Raystar 112
LP para datos GPS directos. De la misma manera, conectado a un piloto SeaTalk, el Ravchart 520 perrni te guiar el buque a través de una ruta escogida con notificación audible
de la llegada y avance de waypoints.
La información disponible en pantalla muestra los distintos datos de navegación pudiendo seleccionarse, mediante
casillas configurables situadas en la parte superior de la pantalla, tanto datos de corredera como profundidad, rumbo,
datos de estado etc. Estas casillas de datos pueden variarse y moverse de modo independiente o como grupo.

R

aytheon, a través de su importador exclusivo en
España, Azimutel, lanza al mercado estos dos nuevos plotters compactos y de excelentes prestaciones.

Raychart 520
El Raychart 520 utiliza la última tecnología FSTN, ofreciendo un área de pantalla que alcanza el 90% del display. Este
plotter proporciona un alto contraste y ángulo de visión.
Ocho niveles de retroalimentación aseguran una perfecta
visión en condiciones de luz diurna o nocturna.
Ofrece todas las funciones esenciales de cartografía electrónica. Para ello usa la cartografía CMA 1 1 NT con la última información de puertas y mareas con un nivel de detalle de
navegación electrónica comparable a las cartas de papel. Los
nuevos micro cartuchos CMAP NT memorizan más datos
cartográficos en menos espacio, con mayor fiabilidad que
cualquier otra disponible en el mercado actual. La introducción de waypoirit.s yla construcción de rutas es tan simple como mover el cursor y pulsar los botones apropiados.
Los waypoints almacenados son fácilmente seleccionados
y activados. Las rutas se pueden construir en pantalla, usar
y archivar para uso futuro y una impresionante capacidad
de memoria almacena hasta 1.000 puntos y 20 rutas con
nombres de hasta 16 caracteres.

El Raychart 630

es una auténtica
central de
navegación con
pantalla en color

en la que se
disponen hasta
12 cuadros de
datos
seleccionados

.

1
El Raychart 520 ofrece las funciones %OTU, para navegar
directamente a un destino seleccionado, el pulsador
"FindShip, que traslada siempre la pantalla a la posición
actual del barco y la función "hombre al agua.

Raychart 630

El Raychart 520
utiliza la
tecnología FSTN,
ofreciendo un
área de pantalla
que alcanza el
80% del display

Por su parte, el Raychart 630 ofrece una pantalla de 10,4 pulgadas VGA de 640x480 pixels con 64 colores. Este gran display convierte al Ravchart 630 en una auténtica central de
navegación con pantalla a color en la que se disponen hasta doce cuadros de datos seleccionables. Los menús de fácil
acceso y la disposición de las ventanas hacen que la información aparezca de modo claro y sencillo y, aunque se puede montar en bañera o flybrige (como el 540, cumple los
estándares de estanqueidad USCG CFR-46), el uso de pantalla TFF recomienda su uso interior.
Al igual que el Raychart 520 la presentación en pantalla de
la carta completa puede realivarse norte arriba, lumho arriba o proa arriba y puede almacena rl .000 waypoints/eventos, 1.000 marcas y 5.000 puntos de track, así como guardar
los rastros y cartas en un cartucho de memoria C-MAP NT.
La información de ruta activa se coniparte entre dos unidades de Raychart 640 a través del bus SeaTalk que permite integrarlo fácilmente como un sistema de navegación.

'
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Si se conecta a un display de radar, el Raychart 520 puede
funcionar como segunda estación de radar, proporcionando un control total y mostrando toda la información recogida por éste. De forma similar, el radar RL70 se convierte
en plotter con todas las funciones y características del
Ravchart 520. Esta versatilidad, fruto de la última tecnoloIMCENIERL4IA VAL
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Cumple la reglamentación GMDSS para
barcos que deban navegar en Areas
Marítimas Al -A2-A3
Operación de socorro simple y segura
r

nsta acion r exio e y en poco espacio
Cumple con todas las especificaciones
signiNcativas de ltsND/SOL&S y con los
estándares ETS y IEC.

1— — —

Sistema de radio VHF compacto con DSC
incorporado para ser instalado en una
posición de control del puente
FM-8500 cumple cori los requisitos para el Area
Marítima Al
FS-1562 y FM-8500 cumpen con los requisitos cie las
Area Marítimas Al y A2
El certificado de aprobación 1309001 acredito
insirunienrosde navegación y pesca,
y equipos de comunicación.

r--

— - -

Número uno en el mundo.

TeL 91 725 90 88

-

FURUNO ESPAÑA, S.A.
C/ Francisco Remiro, 2-13
28028 MADRID
Fax: 91 725 98 97 E-Mail: furunol@redestb.es

Distribuidores y Servicio Técnico autorizados en toda Espana y en todo el mundo
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Novedades de
Simrad para la
navegación
deportiva

E

I!1

n constante evolución, la empresa del grupo Kongsberg,
ha presentado recientemente sus nuevos pilotos de caña y rueda y el piloto automático AP21.
El Robertson AP21 es un piloto automático de mano para buques deportivos ya vela o como auxiliar en buques mayores.
Tiene un diseño ergonómico y la opción de ajustar la dirección conforme a la velocidad del buque y dirección del viento manual o automáticamente. Compatible con NM [A 013,
calcula constantemente el ángulo de error sobre el nimbo prvvisto y, conectado a un GPS, avisa cuando se alcanza el waypoint mostrando la dirección a seguir para alcanzar el siguiente
pidiendo confirmación antes de cambiar de rumbo.

Los pilotos de caña y rueda Simrad Navicon son un primer
rosultado de la reciente compra de Navico por parte de Simmd.
Los pilotos de rueda WPIOy WP30 se han diseñado para su
instalación fácil, sencilla y rápida. Basta con quitar la rueda y
encajarla en ci wheelpilot e instalarlo de nuevo. Una unidad
de control remoto permite al timonel realizar pequeños ajustes de rumbo sin estar fijo al timón. El Wh( -xlpilot tiene interface NIMEA para conexión y obtención de datos desde
instrumentación, compás, GPS...
Los wheelpiot WPIOy WP30 incluyen en la misma unidad
el accionamiento de motor, compás y palanca de connl. Están
diseñados para buques pequeños (unos 10m en el WP10 y
12-13 m para en WP3O) y tienen distintos modos de funcionamiento. El WP1 0 tiene las funciones de auto track" y de
gobierno a compás, que mantiene el rumbo, además de poder hacer ajustes en la derrota en incrementos de 1' o 1(. Por
su parte, el WP30, es capaz además de seguir el rumbo marcado desde una carta GPS de navegación o marcar el rumbo según la dirección del viento.
1.

Los pilotos de caña TPIO, TP2O y TP30 se instalan fácilmente aunque, debido a tener un compás magnético interno, se
han de montar al menos a un metro de fuentes que creen interferencias. Si no fuera posible existe opción a Lisar un compás externo montado en mástil. Funcionan con c.c. 12V 0,5i\
(0,06A en standbv) y son capaces de operar en las condicionos más severas de estado de la mar. El TPIO, para buques de
5 TPM (unos 10,5 metros), tiene un empuje máximo de 65kg
y tiempo de banda a banda de 8 segundos con una carga de
20kg) en tanto que el TP30 está diseñado para buques de unas
9 Tl'Mo 13 metros con un empuje máximo de 85kg y tiempo típico de banda a banda por debajo de los 5 segundos.

El Wheelpi lot
tiene interface
NM EA para
conexión y
obtención de
datos desde
instrumentación

Además de estos nuevos equipos, pensados para embarcaciones deportivas y de recreo, Simrad ha lanzado dos nuevas
series de pantallas de impresión (sede -40 y -50) con pantallas planas (tecnología TFf) de LCD de 10 y 14 pulgadas respectivamente. Las ecosondas EQ40 y EQ50 aúnan estas
pantallas con la experiencia hid nacústica de Simrad en el sector profesional. Las dos ecosondas son bifrecuencia (trabajan
indistintamente en 28/50 38/200 y 50/200 kF-lz) y permiten
una localización de los peces aun cuando se encuentren cer ca del fondo. Por su parte, los chartploter + GPS bajo el nombre de CP40 y CP50 amplían la memoria para waypoints y
tracks de sus predecesores e incorporan 14 canales internos
DGPS, filtrado Kalman que actualizan la posición cada segundo y cartografía C-Map NT. El CP40 y CPS() puede trabajar con dos cartas para lograr una transición suave de una
a otra que contienen un amplio nivel de información como
instalaciones de puertos, restaurantes y hospitales, marcas de
navegación, etc. El TL5O (opcional) permite tener almacenados en disquetes las cartas e importa los datos de los plotters RS25011 y IS28(XJ. La pantalla puede dividirse en dos para
tener una visión general y detallada al mismo tiempo y hasta cuatro pantallas seleccionables. Por último, los CE40 y CE60
aúnan en uno ecosonda, plotter y GPS con las características
correspondientes a la sede.

Convertidores de corriente continua
onvertir la corriente continua procedente de unas
baterías de 12V a 220V de alterna, tiene indudables
ventajas a la hora de poder utilizar todos los electrodomésticos normales del mercado. Por de pronto, el menor coste de estos últimos, tanto a la hora de su adquisición
como en el caso de precisar una reparación para la que cualquier sen'icio oficial de la marca del electrodoméstico ofrece un servicio rápido. Además, el consumo eléctrico es el
mismo. Así, por ejemplo, un microondas a 12V precisa 75A
de intensidad, frente a los 4,1 A que consume un modelo a
220V, lo que suponen de cualquier forma 900W de consumo total. Igualmente la autonomía de las baterías no se ve
afectada por usar uno u otro voltaje.

C

En cuanto a instalación, es similar, la única diferencia es que
sise utiliza corriente continua se precisan conectores de mavor sección. Otro punto a tener en cuenta son las péiidas
de energía. Y es que si bien, existe una pequeña pérdida a
la hora de convertir la corriente, las pérdidas en los conIFÍGEFIIERIA NA VAL s
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ductores en continua (que precisan más intensidad), son
mayores.
El disponer de 220V, supone que se pueden usar todos los
electrodomésticos del mercado general, no sólo aquellos
específicamente diseñados para buques. Ello permite, en el
caso de embarcaciones de recreo que sólo se utilicen durante el periodo de verano, no tener duplicados electrodomésticos en casa ven el barco.
Mastervolt también distribuye e instala todo tipo de acce- -

sorios y complementos eléctricos (disyuntores, instrumentos digitales, conmutadores, testigos luminosos, reguladores
La autonomía dede luz, monitor de baterías ... ) y cuadros eléctricos modulas baterías no se
lares de alta calidad extremadamente fáciles de instalar, have afectada con
jo el nombre de Pros Modular System.
tos convertidores
de corriente
Además, bajo demanda, diseñan y desarrollan módulos escontinua
peciales.
403
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Novedades de SKANTI
E/cc! oto/ca prmcipo/ de /a mi tena
loda la electrónica principal como el sistema de recepción
dual, conversor, amplificador de alta ganancia, están si[nados en el domo de la antena con la gran ventaja de la simple conexión de una cable, RG214, para la conexión
señal/alimentación. La antena proporciona fácil acceso en
caso de atenciones de servicio.
Sistema de recepción dual - Un nuevo concepto
Esta función asegura un estable y firme seguimiento de la
antena bajo cualquier condición atmosférica con un receptor, y con el segundo receptor el control del trafico normal.
Lb ib/ai / 1ra/o cubierta - E/ cerebro kl sistema

empresa CRAME, S. comercializa les rogulentes
equipos novedades de SKANTI: Sistema lnmarsatB Scansat—B 9900, radioteléfono VHF 1000 DSC radioteléfonoVHFl0üP.

L

'

SKANTI Sca nsat-B 9900
En cooperación con EuroCom industries, SKANTI ha influenciado el desarrollo de un nuevo sistema Inmarsat-L3 añadiendo nuevas características y soluciones que van más allá
de los sistemas lnmarsat-B conocidos ya ene! mercado. El especial diseño de SKANT! hace que se diferencie del resto de
sus competidores y permite a este nuevo equipo igualarse al
resto de los productos de SKANTI y añadir en las nuevas
construcciones con puentes integrados una alta tecnología.
Antr'nn extreniadainente resistente
Un nuevo principio en la colocación de tarjetas vitales en el
brazo de la antena les proporciona protección extra. El brazo fabricado de aluminio combinado con una posición lógica del centro de gravedad asegura que las tensiones y
vibraciones provocadas por el mal tiempo, temporales y
otros fenómenos atmosféricos no interrumpan las comunicaciones. La antena parabólica con estabilización activa
sobre los tres ejes utilizando sensores de velocidad, mclinómetro, compás fluxgate interno y seguimiento de la intensidad de la señal.

El nuevo

radioteléfono de
VHF SKANTI, VHF
1000 DSC ha sido

diseñado para
barcos mercantes,
pesqueros y
profesionales del
mercado

1 a construcción BDU 9900 está basada en módulos PCEI organizados en linea con los principio de los últimos transceptores SKANTI TRP. Funciones adicionales como alta
velocidad de datos sólo consiste en añadir un módulo extra- este principio también asegura un sencillo servicio.
La BDU 9900 tiene dos puertos progra mables para: PABX,
fax ó voz según los requerimientos del cliente.
La opción giro NMEA permite al cliente asegurar una dirección acimutal precisa hacia el satélite Inmarsat para un
seguimiento óptimo y una conexión segura.
Se ha provisto en la BDIJ un interface para GPS para la referencia de posición como por ejemplo en caso de emer gencia.
Las funciones estándar son: voz, datos/fax, a 9600 bps y télex. La comunicación por datos es compatible con el protocolo Haves (AT) y el fax cumple con CCIY{ Grupo 3. La
opción de alta velocidad de datos (56/64 khps) se obtiene
fácilmente añadiendo un módulo PCB especial dentro de la
BDU 9900.
La BDC 9900 ofrece una conexión de servicio para la instalación y mantenimiento.
ElScansat B-9900 realiza lassiguientes funciones:
- Telefonía dúplex:
- Alerta de socorro (telefonía):
- Dúplex 50-Baud (télex):
- Alerta de socorro (télex):
- Recepción de anuncios del servicio lnmarsat:

No desenrollado de cable
El sistema de la "junta de rotación' del Scansat-9000 elimina la bien conocida e impopular interrupción de la coniunicación - siempre había una breve parada en comunicación
mientras la antena desenrollaba el cable. El cable RG-214
contiene señales FI TX/RX, control y señal de referencia
de 40 Ml-lzy alimentación ADE (40 Vcc).

Radioteléfono SKANTI VHF 1000 DSC

'íi'lt'fbnín- 5 teléfonos

El nuevo radioteléfono de \"l IFSKANTI VHF 1000 DSC ha
sido diseñado para barcos mercantes, pesqueros y profesionales del mercado. El radioteléfono VHF SKANTI 1000
DSC de SKANTI cumple con los últimos requerimientos
para VHF y DSC (función de llamada selectiva digital) clase A, y además es ideal para las comunicaciones de salvamento.

Cinco teléfonos SU 9900 se pueden conectar al transceptor
Scansat-B 9900, cada uno con su propio número de teléfono individual. Este sistema de teléfono incluye señal DTFM
soportada por un codificador de voz APC.

El Vl-IF 1000 dc SKANTI está compuesto de un VHF profesional y una avanzada unidad DSC de Clase A integrada en una sola unidad compacta, lo cual es ideal para barcos
con espacio limitado y configuraciones multi-unidad. La in-
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tegración del VHF y funcionalidad del DSC asegura un simple y lógico manejo del equipo para cumplir con la normativa GMDSS.
La unidad de control ergonómica (CU 1000) con un display
LCD gráfico fáci]mente legible facilita su manejo a todas horas. Su teclado sensible al tacto y con iluminación de fondo lo hace extremadamente sencillo incluso durante la noche.
El software de manejo, tanto VHF como DSC, está al alcance de cualquier usuario. La unidad de control incluye un altavoz interno de4W y el tan importante botón de "socorro"
para DSC, el cual lleva una tapa de protección para prevenir su activación involuntaria. El radioteléfono ergonómicamente correcto está integrado en la unidad de control,
creando de este modo una plataforma de comunicación
'/HF/DSC totalmente completa.
El equipo VHF 1000 P de SKANTI está compuesto de una
unidad transceptora de control remoto (TU 1000 P) y una
unidad de control (CU 1000 P) con display, teclas y altavoz
interno.

Para su montaje fácil la unidad de control está montada sobre la unidad transceptora compacta VHF/DSC, con una
potencia de salida de 25W, teniendo un radio de alcance de
40-50 mulas aproximadamente.

La unidad de control se compone de un elegante y manejable teléfono con su soporte realizado en policarbono. El teclado del teléfono es hermético y sensible al tacto. El display
LCD y las teclas tienen iluminación, lo cual facilita su manejo cmi la oscuridad sin disturbar la visión nocturna del
operador. La unidad de control proporciona una práctica
herramienta, robusta y resistente a salpicaduras que la hace ideal incluso para instalaciones en las cabinas de los yates.

El VHF incluye interface SPARC-bus, permitiendo un control remoto desde cualquier tro sitio corno alerones, etc....
La distancia entre la Linidad transceptoma y la unidad de control puede ser de 50 ni en instalaciones de 12 V DC, en instalaciones de 24V DC la distancia puede llegar hasta 100 m.
También se puede conectar un altavoz externo a la unidad
de control.

Radioteléfono SKANTI VHF 10001 3
El nuevo radioteléfono de VHF SKANTI VHF 1000 P es un
nuevo VHF marino de alta calidad pensado para los yates y
embarcaciones de recreo. Este VHF marino proporciona co- municaciones en los canales de VHF barco-barco y barco-tierra, incluyendo el canal de escucha y emergencia internacional,
canal 16. Función en llamada selectiva digital (LSD) Clase D
permitiendo la conexión automática al sistema GMDSS que
desde el 1 de Febrero está en estado operativo.

El radio teléfono
VHF 1000P

proporciona
comunicaciones
en los canales de
VHF barco-barcotierra incluyendo
el canal de
escucha y

emergencia
internacional

La unidad transceptora y unidad de control están conecta
dos mediante un simple cable y se pueden conectar unidades de control extras al sistema. La distancia entre la
unidad transceptora y la unidad de control puede ser de
hasta 50 m en instalaciones de 12V DC, en instalaciones de
24 V DC la distancia puede llegar hasta 100 m. También se
puede conectar un altavoz externo a la unidad de contml.
La alimentación estándar del VlIF 1000 Pes de 12 VCC. Se
puede disponer de un convertidor opcional 24/12 modelo
PR 1206 en caso de ser necesario.

Belofont Electrónica, S.L.
nuevas instalaciones como en trabajos de reparación en
puerto.
En relación a los trabajos realizados últimamente, han llevado a cabo la instalación en 3 grandes buques crucero de la
Crown, 16 buques de carga y petroquímicos (6 en cartera), 4
remolcadores, 3 ro-pax y 2 buques ro-ro (en cartera). Además
se han encargado de instalar y remodelar los sistemas de me- gafonía, circuito cerrado de televisión (CCTV) de vigilancia
y control, altavoces de maniobra y el complemento del sistema de televisión correspondiente a diversos buques de la
flota de Trasmeditei-ránea.
T

a empresa belofont Electrónica, S.L., sita en Valencia,
especializada en sistemas de telecomunicaciones cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector naval. Dispone de los equipos y personal precisos para ejecutar
instalaciones 'llave en mano' , aunque también realizan
cualquier tipo de trabajo de instalaciones electrónicas relacionadas con las telecomunicaciones,

L

Belofont trabaja bien a través de astilleros o con atención
directa a armadores o consignatarios de buques, tanto en
INGEfdIERIAMAV.4L
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Belofont suministra e instala:

Belofont cuenta
con más de 25
años de
experiencia en el

sector naval

• Sistemas de entretenimiento de TV, tanto para recepción te- rrestre como vía satélite.
• Equipos de megafonía y óirlenes para todo tipo de buques.
• Equipos para altavoces de maniobra.
• Equipos de C.C.T.V para vigilancia y contml.
• Equipos de telefonía e intercomunicación.
• Equipos de telefonía autogenerada.
4C5
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www.Naveg@r.com ,
el mayor salón náutico virtual

E

MMI Network (European Marine Multimedia
Information) ha creado una web con amplia y ordenada información del sector náutico, meteorología, actualidad náutica, organismos oficiales, guía náutica, mercado de
compraventa y productos y servicios de empresas náuticas.
Para ello se ha creado la intranet Tótem AZPvÍUT dentro de
la que se encuentran numerosos clubs náuticos y puertos deportivos. Desde el centro servidor en Valencia, cada tótem recibe puntual información varias veces al día actualizando toda
la información, que también está disponible en Internet. Sus
distintas secciones permiten seleccionar tan vasta información.
Así, en la sección de "El Tiempo' se encuentra toda la infor mación específica para la navegación marítima basándose en
las imágenes emitidas por METEOSAT e interpretadas por un
grupo de meteorólogos dedicados. Toda la información se actualiza cada 6 horas y se puede acceder a predicciones específicas a corto y medio plazo sobre zonas locales costeras, así
como la situación actual e histórica de la climatología en los
puertos deportivos de España.
Su guía náutica incluye todos los datos referentes a instalaciones y servicios de puertos y clubs, e incluye un amplio repertorio de imágenes aéreas y otras informaciones de interés
como hoteles, restaurantes, fiestas tradicionales, visitas nicomendadas... Por su puesto, se incluye la información directa
de la oferta de amarres que se pueden reservar directamente, ya sea desde Internet o a través de la intranet Tótem en cualquier club o puerto deportivo adscrito. Además se incluye
información cartográfica, puertos comerciales y pesqueros,
derroteros, radiofaros y i.m interesante apartado dedicado a
la flora y fauna marina.

Su sección de actualidad náutica ofrece el calendario actualizado de salones y ferias, tanto nacionales como internacionales, e incluye un mercado de ofertas y demandas y una bolsa
de trabajo, complementando la información con la inclusión
de las más importantes revistas del sector.
Los organismos y entidades públicas y privadas relacionadas
con la náutica también tienen su sitio importante en esta Web.
Entre muchos se puede destacar la inclusión de la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), la
Compañía Telefónica, el Instituto 1-lid rográfico de Cádiz,
Guardia Civil del Mai; Cruz Roja del Mar y la Dirección Gcneial
de la Marina Mercante.
Su guía náutica

incluye todos los
datos referentes
a instalaciones y
servicios de
puertos y clubs

Por último se incluye una guía especial de productos y empresas, así como un amplio catálogo de barcos fabricados o
distribuidos en Europa, con fotos, planos, principales características, etc., así como empresas dedicadas al servicio técnico de buques.

Equipos de Divón
para buques

D

ivón, S.L. fue fundada en 1991 y desarrolla sus actividades en la Ingeniería e Instrumentación del
transporte. Dentro de la industria naval, Dl VON,
S.L. suministra los siguientes equipos y servicios:
• Comunicaciones interiores y exteriores: Telefonía, megafonía, radio, comunicaciones vía satélite.
• Gestión de la carga: Medidas e indicaciones de niveles y
calados, cálculo de esfuerzos, estabilidad.
e Automatización de la maquinaria y los servicios:
Propulsores, planta generadora, planta frigorífica, registrador de aceite en el agua de refrigeración.
• Explotación del barco: Programas de mantenimiento preventivo y control de existencias, control de las comunicaciones.
• Instrumentación: Telégrafos de máquinas, indicadores de
ángulos de timón, corredera, anemómetros, limpiaparabrisas, vistaclaras.
• Iluminación y señalización: Sirenas de señales, luces de
navegación, iluminación interior y exterior, proyectores.
• Otros elementos varios: Maquinaria de cubierta, valvulería naval, tornillería.
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Sistema de indicación de niveles

El KSL 450 es
software para la
presentación online de niveles,
temperaturas y
presiones desde
un sistema de
medida

El sistema de indicación de niveles de la empresa KOCKUM
SONICS (LEVELMASTER,CALM), representada por DIVON, S.L., es un sistema neumático que incluye un conjunto
de válvulas telemandadas y varios sensores de presión preparados para detectar, a través de aire comprimido, la presión estática en el fondo de cada tanque. El programa está
basado en WINDOWS95 e incluye plantillas de presentación analógica (tipo gráfico de barras) y digital, ó módulos
independientes para un máximo de 6 tanques.
Para determinar el nivel se usa el principio electro-neumáfico, denominado "medición por burbuja", que es conocido
como un método robusto y fiable. La nueva generación de
!NGENIERIANAVAL
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Levelmaster se llama CALM (Computer Aided Level
Measurement) y es el sucesor del conocido NLM. Este sistema esta diseñado para: Simplificar la operación, incrementar
la exactitud, y reducir costes de inveedón y de mantenimiento.

Sus aspectos principales son:
• Cálculo y presentación de niveles de tanques en gráficos de barra y valores digitales
• Cálculo de los volúmenes de los tanques de carga, lastre y combustible.
• Presentación de temperaturas y presión de gas inerte para cada tanque
• Facilidades para agrupar los tanques controlados por
el operador.
• Limites de alarma ajustables por el operador plra niveles altos y bajos
• Corrección automática del trimado y escora del tanque basandose en calados medidos.
• Transmisión ori-line de los valores corregidos y filtrados para los tanques de carga, lastre y combustible
al ordenador LoadRite de carga y estabilidad (opcional).

El sistema efectúa la calibración automática para todas las medidas y el purgado de cada tanque a intervalos de tiempo.

Software K5L450
El KSL 450 es un software para la presentación on-line de
niveles, temperaturas y presiones desde un sistema de medida. El programa es muy flexible y puede ser conectado a
otro sistema de medida de nivel con una salida de serie. El
programa contiene también calibraciones avanzadas de pantalla para sensores individuales. El software puede ser ejecutado por \'Vindows 95 oNT y es operativo en una red.

Novedades de Electrónica Trepat, S.A.
versas anomalías, fuera de rumbo ; autocompensación
de desvíos de compás y tres giros especiales de seguridad (hombre al agua, giro en U y giro continuo)
...

Sonda JMC V-1001
La Sonda color JMC V-1001, es una sonda profesional
con pantalla de alta definición de 10". El display permite múltiples combinaciones de lectura (completa con
o sin función A-Scope, partida con expansión de escala
y con o sin A-Scope) y tiene orientación vertical para facilitar la vista del tamaño de los peces. lncorpora la línea
blanca y la expansión de fondo, y posee un alto nivel
de tolerancia al eco, suprimiendo los colores de los ecos
débiles sin merma de la sensibilidad. Dispone de alarmas para aumentar o reducir la profundidad y alarma
de peces de hasta siete colores y tres tamaños, se puede
elegir metros o brazas y posee una escala de selección automática.

Ploter PRONAV 4X LCD TFT
lectrónica Trepat ha presentado recientemente los
siguientes equipos: piloto automático COMNAV
1101, una sonda color bajo las siglas deJMC V-1001
y el ploter PRONAV 4X LCD COLOR.

E

El Ploter PRENAV 4X LCD TFT Color tiene una pantalla
de 12 pulgadas y 640x480 pixels de resolución. Incorpora
un software con prestaciones profesionales con un sistema de menús en castellano. Combina las mejores opciones de la cartografía C-MAP CF-95 (que incluye las
funciones profesionales de edición de tracks -con una
gran variedad de colores a elegir-, líneas de profundidad,
etc.) con la incorporación de una disquetera de 3,5" que
permite almacenar los datos introducidos.

Piloto automático
El piloto automático COMNAV 1101, del fabricante americano del mismo nombre, incorpora un gran display de
LCD que muestra todos los parámetros y ajustes del piloto. Está diseñado para su instalación tanto en yates como en buques de pesca o mercantes, sea cual sea el tipo
de dirección (hidráulica, mecánica, asistidas, etc.) o directo a electroválvulas.
Se accede a todas las funciones mediante teclado directu, dispone de entrada NMEA 0813 para recibir información de GPS y se puede instalar una segunda unidad
de control o un mando a distancia. Entre las funciones
instaladas se encuentran alarmas configurables para diINGEMERIAMAVAL
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El ploter se encuentra situada en una carcasa preparada para el ambiente marino, el teclado es de silicona y
tiene función directa de "hombre al agua.
La Sonda JMC
V-1001 tiene
Orientación
veilical para
facilitar la vista
del tamaño de los
peces

Cada ruta puede configurarse con 3.000 wpts y dispone de tabla de distancias/rutas. Los pasos de track pueden seleccionarse por tiempo (1, 5, 10,30 y 60 segundos)
o por distancia (10/5/2/1 /0,5/0,1 /0,05/0,01 millas).
Dispone de salida de impresora tipo RS232 y conexión a
piloto automático mediante NMEA 0180/0182/0183 y
alimentación 10-35 V.
407
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Sistema GMDSS de Zunibal
ser
75C es pequeño, ligero y terminal debajo coste uede
yp
instalado en pequeños barcos de pesca y de recreo.

unibal suministra los siguientes equipos para cumplir con el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Z Marítima S.M.S.S.M. (G.vtD.S.S.)

para~
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AREA DE NAVEGAC ION
EQUIPO

MODELO JRC

VHE/DSC
JHS-32A
MF/DSC
JSS-850/825
HF/DSC
NMARSAT-C JUE-75 C con EGC
TRANSPONDEJQX-30A
DORde RADAR
KSART)
RADIOBALIZA
JQE-3 A
SAlE [lIARlA
(EPIRB)
NCR-300A
RECEPTOR
NAVLEX
PORIATIL VHF
JHS-7

Al

A2

®
-

®

A3
A4
INMARSAT MF/HE
0
0

O

O

-

-

-
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0

0
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O

O

O

O

O

O

0

0

0

0

0

O

O
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Radiobaliza JQE-3A
0

0
O

O

Radioleléfono IHS-32A
El JHS-32A es un radioteléfono VHF diseñado para cumplir
con los requerimientos del Global Maritime Distress and
Safetv System (GMDSS). Puede ser instalado fácilmente no
sólo en barcos convencionales (todos los barcos de pasaje
y los barcos de carga de más de 300 toneladas de registro
bruto dedicados a la navegación internacional) sino también en barcos no convencionales de más de 100 toneladas
de registro bruto ya que está diseñado de forma compacta
y de peso ligero.

Entre las funciones estándar que realiza se pueden citar
las siguientes:
- Puede trasmitir y recibir datos/mensajes por una simple
operación.
- Alerto de desastres.
- Polling.
- Registro de datos.
- Marcado abreviado.
- Recepción EGC.
- Medios de autodiagnostico.

está
diseñado para
cumplir con los
requerimientos
del Global
Maritime Distress
y Safety System
El J1-15-32A

(GMDSS)

El COSPAS/SARSAT sistema de búsqueda y rescate (SAR)
constituye una parte del GMDSS. Está provisto de servicio
de monitorización automática de socorro en frecuencias de
emergencia, incluyendo la frecuencia de 406 MHz transmitida desde una Emergency Position Indicating Radio Beacon
(EPIRB).
La EPIRI3 406 MI-Iz satélite, cuando se lanza al aguan desde un barco, automáticamente emite la señal de emergencia de 406 MHz, que recibe el satélite COSPAS/SARSAT y
reenvía a una terminal local (LUT) en 1.5 GHz. El LUT decodifica la iníorniación de la señal incluida la posición del
EFIRB y la transmite al centro de coordinación y rescate
(RCC) para t.rn comienzo rápido de las operaciones de SAR
por barco y avión.
El JQE-3A es un equipo compacto de flotación libre tipo
EPIRB diseñado para emitir la seña de emergencia de 406
MHz y la señal de guiado 121.5 MHz de acuerdo con
IMO/CCIR y las regulaciones del COSPAS/SARSAT.

Además de la función normal de radiotcléfono, el JI IS-32A
está equipado con la función de llamada selectiva digitcl
(DSC) para socorro y comunicaciones de rutina generales.
Incorpora todas las unidades necesarias para el servicio DS(
COITO) la unidad DSC, el receptor de escucha CH70 DSC
Cii1flCflLL !UH.

£
El equipo de radio JSS -850 MF/NF ha sido diseñado para cumplir con los requisitos de comunicaciones de GMDSS
MF/HF SSB para barcos que navegan en las áreas de mar
A2,A3yA4.
Es un paquete de comunicaciones integrado, compacto, versátil y potente, proporcionando voz, llamada selectiva digital (DSC) y telex (NBDP). Permite una operación altamente
efectiva y simple para las llamadas generales, de seguridad
y de socorro.

Estación de W4MARSAT - C JUE-75C
El sistema INMARSAT-C ofrece la segunda generación del
servicio lnmarsat para las comunicaciones globales de datos. El JUE-75C ha sido diseñado para uso marino y proporciona dos vías de comunicaciones datos/mensajes a
cualquier parte del mundo. Está basado en la tecnología
punta de los terminales himarsat A que son conocidos en
todo el mundo por su excelente calidad y fiabilidad. El JUE-
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GPSs de bolsillo de Magellan
1

n 1998, Magellan introdujo el primer receptor del
Sistema de Posicionamiento Global del mundo (GPS).
Este sistema de posicionamiento consiste en 24 satélites estadounidenses que proporcionan la posición exacta
del lugar donde se encuentra con una precisión casi absoluta. Los modelos GPS 300, GPS 315 y GPS 320, son unidades portátiles (del tamañn de un teléfono móvil) con
capacidad de recibir 12 canales en paralelo mediante tecnología All View para promediar errores y asegurar la mejor precisión posible. De un aspecto completamente similar,
permiten una autonomía de 20 (el GPS 300) y 15 horas (los
otros dos) de funcionamiento continuo gracias a dos pilas
alcalinas AA (tanto el 315, como el 320 llevan incorporada
además una pila de litio de 10 años de duración). Los tres
tienen un manejo simple e intuitivo, con teclas especiales de
manejo.

E

LI
El GPS 320, último de la serie, tiene similares características
El GPS 300
permite una
autonomía de 20

horas de
funcionamiento

continuo
'y

El GPS 300 tiene tres pantallas de navegación muy fáciles
de usar, y muestra velocidad, distancia, tiempo para alcanzar el destino así como la demora y el rumbo. Además
una flecha de dirección señala continuamente la dirección
a seguir y el error de fuera de rumbo identifica la distancia
derecha o izquierda de la línea óptima de rumbo. Es capaz
de guardar 100 waypoints y 1 ruta reversible de 10 tramos.
Por su parte, el GPS 315 tiene una base de datos interna que
muestra ciudades de todo el mundo y los waypoints introducidos por el usuario. Es capaz de guardar 500 waypoints (pudiéndose editar comentarios sobre estos) y hasta
20 rutas reversibles con 30 tramos. Se pueden escoger entre
11 sistemas de coordenadas y 72 datums. Tiene salida de datos NMEA y está preparado para diferencial. Además, se
ofrece la posibilidad de carga y descarga de datos para puntos de interés y uso con software para PC (Existe un
CD-ROOM opcional DataSendT con 20.000 ciudades de
todo el mundo). Posee un odómetro reseteable para calcular el mejor momento de pesca y caza, fases lunares y salida/puesta de sol. Además.,el SmartTrack de 1.200 puntos
registra el camino recorrido, mientras que el BackTrack muestra el camino de vuelta. Posee cuatro pantallas gráficas de
navegación (una de ellas configurable) para mostrar de modo claro los distintos datos de posición, demora, rumbo, distancia, velocidad...
ffi'GENIERMNAVAL
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posee una antena cuadrifiy prestaciones que el anterior y
lar muy sensible para efectuar un rastreo superior. En este
caso posee nueve pantallas diferenciadas yen su base de
datos interna incluye elementos náuticos de navegación (boyas con o sin luz, megafonía anti-niehia, estaciones de radio, faros ... ).
-

Los tros modelos comparten el buen acabado, la robustez,
resistencia y fiabilidad propia de Magellan. Son distrihuidOS en Fspaña por la empresa Videoacustic
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Novedades de ENISA para este año.
yas. Dispone de un teclado ergonómico y un sencillo menú, selección libre de escalas (10 a elegir entre 17, tanto en millas como en metros) y puede suponer un soporte adicional
para la navegación con sólo conectar un equipo navegador
y un compás compatibles para poder presentar puntos de
destino programados y línea de derreta del buque. Además,
ene] MD-3642, la velocidad de giro de la antena es de,50 rpm
(en lugar de las 24 rpm de cualquier radar convencional), con
lo que se ofrece una mayor discriminación sin pérdida de
ecos por mal estado de la mar. El MD-3642 dispone también
de un módulo de FI que realza la resolución de los ecos e
incrementa la detección de peligros inminentes (el ancho
de banda S y Ml es de 20 MHz, frente a los 6MHz del MD
3641, y el de M2 Ni L se ha aumentado de los 3 a los 5MHz).
En los dos modelos, la pantalla es de 10 pulgadas monocromo verde de alta resolución (480 x 640 pixels), tiene funcio- nes de ganancia, STC, ETC, marca de línea de fe, rechazador
de interferencias, expansor de ecos, doble VRM y EBL, demora de ecos relativa o verdadera, etc. Se ofrecen como opciones un adaptador giro/corredera GRA-20A, filtro EM!
MR17-110, lupa MRL-110, ploterde cartas MDA-50 rectificadores y diversos cables de conexión.

1

Sondas Koden CVS-8816. tiene una nueva disposición y
pantalla de 14 pulgadas de alta definición, aprovechándosela totalidad de la ventana para las imágenes. Las tres sondas de la serie (CV5-8816C, CVS-881 6P y CV5-8816T) poseen
idénticas características, disposición y dimensiones, difcrenciárdose tan sólo en el consumo (1 kW, 3kW y 5kW para los tipos C, P y T respectivamente) y en las escalas, en la
CVS-8816C va de 5 a 1.200 (en los otros dos modelos va de
5 a 3.000). Las tres tienen doble frecuencia a elegir entre
28,40,50,70,75 y 200 kHz, disponen de dos memorias para
las tinágenes en pantalla y gráfico de la temperatura del agua
procedentes de un sensor opcional ST.
La pantalla dispone de 10 modos de presentación y funciones automatizadas de sensibilidad, escalas de profundidad,
desplazamiento de imágencs, etc. Los 16 colores básicos (con
sus correspondientes tonos) y la función magnificadora
de fondo con sus tres tipos diferentes de presentación para
ampliación de éste (enganche del fondo, ampliación pareial
y ampliación de fondo) permite observar claramente los cardúmenes y controlar perfectamente el tipo, nivel y formación del fondo marino.
Aceptan datos de navegación a través de la entrada NMEA
0182, NMEA 0183 y DC400, poseen distintos filtros de niveles de ruidos (hasta 10 niveles seleccionables) e incorporan alarmas de pescado y de fondo,
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Radar marino Koden MD-364113642 está especialmente diseñado para barcos de alta velocidad y detección debo-

56

410

El

Sonar

MAQ

tiene un modo de

presentación
simultáneo de
doble frecuencia

Especial interés ofrecen tanto el Sonar MAQ para pesca industrial como el CANStar3500 PRO, un sistema de navegación que integra carta electrónica y radar ARPA.
El MAQ es un sonar omnidirecional de doble frecuencia a
elegir entre 22,45,906180 kHz seleccionables manual o electrónicamente. Esto permite utilizar el sonar en búsqueda para lamo alcancv y en alta discriminación para la determinación
de detalles usando un modo de presentación simultáneo
de doble frecuencia u observando las imágenes de dos transmisores sobre dos monitores independientes. Aunque una
de las mayores ventajas de este sonar, con respecto a otros es
un estrecho haz vertical de tan sólo 5 grados (que puede ampliarse a 10 ó 20) y enfoque variable de +10" a -60°.
El alcance respectivo para las frecuencias de 22,45,90 y 180
kHz son 2.01l3,1.000,500y 3(11] m lo que permite discriminar
fádimente las especies de canlúmenes (así, mientras los 22kHz
están indicados para la detección, por ejemplo, de arenque y
escombridos mayores, los 45 kHz sirven para la detección
y seguimiento de túnidos, en tanto que los 90 y 180 kHz se
adecuan a la localización de caballa, bonito o anchoa y calamares, anchoa o langostino respectivamente.
El equipo se compone de monitor convencional SVGA, pro- cesadorADSP-21020 33Mhz, transceptor con transmisor de
16 canales y 2,5 kW de potencia y receptor incorporados,
transductor y elevador de tipo neumático o eléctrico dependiendo del transductor utilizado.
IiVGEMERL4NAVAL
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Dispone de cuatm modos de uso (captura, búsqueda, perfil
vertical de fondo y exploración vertical) y se ofrece opcionalmente un inversor cc/ca de 24V a -200V y 500 VA.
CANStar3500 PRO es un sistema de navegación basado en
la tecnología del sistema HORIZON 3D (el primer radar integrado basado en PC) y en un sistema de carta electrónica.
Muestra a la vez el radar, ]a carta de navegación, posición
GPS, compás, diario de abordo, contorno de fondo y control
de piloto automático. Superpone la imagen del radar sobre
una carta de navegación electrónica en una pantalla plana
color TFF de 15,1 ". Así, queda reflejada no sólo la posición
de nuestro buque sino los diferentes objetos captados por el
radar que se explican fácilmente comparando los símbolos
de éste con los que aparecen en la carta. Usando un sistema
de posición (léase GPS) y, seleccionando la escala, el sistema escoge aLitomáticamente la carta de navegación electrónica adecuada a cada caso. El CANStar35(X) PRO ofrece todas
las características de un radar ARPA clase 1 como movimiento
real, pruebas de maniobra, display de objetos, hasta 30 seguimientos de las trayectorias de otros tantos móviles, supresión de interferencias exteriores u ocasionadas por el estado
de la mar, planificación de ruta, alarmas y display fuera de
centro. La combinación de dos líneas de orientación electrónica, marcas de registro y un cursor que facilita continuamente latitud y longitud facilita la navegación a bordo. El
CANStar3500 permite controlar directamente una antena de
radar o conectarse a un displav de radar en modo esclavo.
Prácticamente se puede usar con cualquier radar, procesando la señal que recibe de éste y mejorando la imagen para obtener una emulación de un sistema ARPA.
También tiene un modo de visión en 31) en la que se distinguen claramente las trayectorias de los objetos; estos se muestran más grandes cuanto más cerca están y los buques,
además, se han coloreado conforme a las luces de posición
(así, p.c., un buque a estribor se verá coloreado en verde)
El contorno de fondo marino muestra la información de los
últimos cinco minutos ajustando la escala automáticamente desde los 20 a los 200 m. Por otra parte, las imágenes del
radar pueden ser almacenadas en un disco duro, por secuencias de tiempo hasta 12horas (con opción de ampliarse), con lo que se puede repetir una visualización completa
en caso de necesidad. El sistema de carta y ploter lee lascartas de los sistemas British Admiralty ARCS'' o MaptechTM.
Se pueden almacenar hasta 999 waypoints en 999 rutas que
pueden ser introducidas manualmente o desde GPS. Es más,
el itinerario actual se puede almacenar automáticamente como una serie de waypoints en intervalos que van de las 0,01
millas a las 10 millas y todas las rutas guardadas se pueden
seleccionar y cargar para transmitir los datos, a través de protocolo NMEA 01 83, a un piloto automático.

El CANStar 3500
PRO tiene una
visión en 3D en la
que se distinguen

claramente los
obstáculos

El sistema está dotado de alarmas de colisión, profundidad,
aproximación a los wavpoints, etc y se ofrece una ventana de
sistema monitorizado de control del buque y la maquinaria
como un programa separado. Por último, y no menos sorprendente, hay que destacar que se ha eliminado el teclado
del CANStar3500 PRO. Todos los datos, selección de funciones, etc., están disponibles a golpe de ratón o por selección
directa en pantalla táctil opcional
Para más información:
E.N.I.S.A.
Francisco Navacerrada, 10-28028 MADRID
Tfno: 91 7254400; Fax: 91 7258044; e-mail: enisa@cospa.es

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 -' La más amplia cobertura de bancos de datos del sector naval,
combinadas en un potente gestor informático.
(diseñado para entorno Windows con base de datos en Access de Microsoft OffIc..)

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

FERLISHIP
() FEO/CA. Feriiship Da/a tnror,narion compitrer .Aided es un producto regjstrado
propiedad de Fer/iship. S.L.
() Windows y Acces Microsoft Office son marcas registradas de Microsoft Co.

- Sistemas de distribución AUDIONIDEO en Butacas
- Captación de TV-terrestre a más de 100 millas
- TV Vía Satélite en buques
- Megafonía
- e.e.onia
- Intercomunicación
Ía
- Radio-búsqueda
- Sonorización/iluminación espectacular
- Circuito cerrado de TV
- Sistemas Interactivos de Entretenimiento
-
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panorama de actualidad

que supone casi un 58% de la contratación mundial. Este volumen de
contratación mundial representa una caída de casi un 19i respecto i
año 1997, cuando la contratación alcanzó 23,2 millones de CGT.
En cuanto a las entregas, durante el 98 se totalizaron 17 m iliones de CGL
frente a los 16,2 millones de CGT del 97, lo que significa un crecimiento de aproximadamente un
La presión sobre los precios continúa, y para Europa es cada vez más
acuciante resolver el problema de la competencia asiática. Los constructores japoneses, coreanos y chinos se siguen introduciendo en nichos de mercado en los que los europeos no habían tenido apenas
competencia. Tras la crisis del ejecutivo comunitario, la visita del comisario de Industria de la UE a Corea para tratar sobre este problema
quedó suspendida. Los acuerdos y soluciones para capear este temporal habrá que alcanzarlos pronto; en cualquier caso, hay astilleros para
los que es bastante probable que va sea tarde (Danvard, Atelier et
Chantiers du Havre), al encontrarse más que al borde del colapso.

Panorama de
actualidad de la
industria naval
Ferliship. Marzo 1999
os nuevos acuerdos alcanzados entre los principales productores
para reducir la producción de crudo, en un intento definitivo de
elevar el precio del barril y situarlo en lo que consideran niveles
satisfactorios, han modificado notablemente el precio del hrent. Se lograba por fin modificar la tendencia reciente de continuas fluctLlaciones
dentro de una franja de 10- 12 LSS y provocar una subida importante,
llevando la cotización del barril por encima de los 14US$ a finales del
mes de marzo. El bajo precio del último año fue uno de los motivos, junto con la reducción de costes y la búsqueda de una dimensión financiera mayor para afrontar grandes inversiones, de las fusiones de las grandes
compañías iniciadas el pasado verano (BP-Amoco, Mobil-Exxon, TotalPetrofina), operaciones que podrían continuar si se confirma ahora la
compra de Arco por parte de BPAmoco.

L

Publicados ya los datos consolidados del Lloyd's Register relativos a la
actividad de construcción registrada durante el año pasado, al cierre del
98 y por primera vez en bastante tiempo, Corea supera a Japón en la
cifra de cartera en términos de CGT siendo ambos países los líderes
indiscutibles.
A final del 98, el rariking de los diez mayores constructores en cuanto
a cartera de pedidos en términos de CGT era el siguiente: Corea (10,47
mifiones de CGT), Japón (1(1,03), Italia (2,298), Alemania (2,006), China
(1,910), Holanda (1,129), Polonia (1,010) y España (1,003). Corea y Japón
tenían al cierre del año una cartera de pedidos conjunta de 20,5 millones de CGT, siendo la cartera mundial de 38,1 millones de CGT, lo
que supone que entre estos dos países asiáticos se reparten cerca del 54%
del mercado.
España ocupa el octavo puesto del ranking mundial y el quinto de
Europa, descendiendo dos puestos, respecto a la misma fecha del año
anterior.
La cifra de contratación en 1998 se consolida en 18,8 millones de CGT
de las que 4,68 millones son para Corea y 6,22 millones para Japón, lo
IMCENIERIAN4VAL
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Carnival, la mayor compañía de cruceros del mundo está negociando
con astilleros coreanos y japoneses la construcción de nuevos cruceros, tras sondear a algunos constructores europeos, alegando ventajas
de precio y de plazo de entrega. Los europeos han sido líderes de este
mercado durante mucho tiempo, monopolizando todos los contratos
del boom de estos últimos años, y la entrada de los gigantes asiáticos
en este nicho de mercado en el que cada contrato supone muchos millones de US$ y cargas de trabajo muy elevadas puede ser un golpe más
que importante.
Por su parte, los astilleros chinos siguen ganando cuota en mercados
como el de buques ro-ros, ofertando precios entre un 5 y un 10% más
bajos que los de los constructores europeos. Stena y Nordic Holdings
son dos de las últimas compañías europeas que han contratado en el
país asiático.
Durante el mes de marzo, el transporte de petróleo se vio afectado de
forma casi inmediata por el anuncio de las reducciones en la producción de crudo antes citado, va finales de marzo el mercado de fletes para los VLCC, era una mezcla de buenas y malas noticias. Por una parte,
aumentó la actividad, tras la subida del precio del barril, pero por otra,
los fletes tendieron a bajar, alcanzando mínimos históricos en la última semana del mes, con índices de 47,5 WS frente a los 55 WS de sólo
una semana antes para rutas MEG/West, y de 51 WS frente a los 62,5
para MEG/Japan de la semana anterior.
Los Aframax, se situaron en niveles también bajos al cierre del mes, con
90 WS en rutas Nafrica/Euromed y 97,5 en UK/Cont, que implican
descensos en sólo una semana de 7,5 y 22,5 puntos WS.
En el sector del millón de barriles, los Suezmax, los índices son también,
como en la mayoría de los casos, los más bajos del año, situándose en
este caso en 77,5 WS. en rutas de W.Africa - USG.
En el mercado de carga seca, los Cape Size han mantenido cierta estabilidad, situ,mndose en los 3,80 US S por tonelada en rutas de Brasil a
Japón, y hasta los 6,60 US 5 por tonelada en rutas Queensland - Roterdam.
Los Panamax se están pagando a 16,50 US $ por tonelada para tráficos
de grano Gulf/Japan. Por último, en el mercado handysize la actividad
es todavía buena y los fletes estables, a pesar de los rumores de que este mercado estaba empezando a caer.
En cuanto al mercado de reparaciones, y en palabras de Nick Granger,
de la Shipbuilders and Shiprepairnrs Association (SSA), los astilleros europeos tienen buenas razones para el optimismo, a pesar de la creciente competencia de sus rivales coreanos, no habiendo motivos a corto
plazo para suponer que se vaya a perder cuota de mercado.
413

59
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noticias

Evolución de la actividad naviera durante

l.a contratación de buques, después del considerable aumento del año anterior, disminuyó un 22,3%, totalizando 42,4 millones de
tpm, que representa el 5,8% de la flota mundial. El 43,9% de este tonelaje correspondió
a buques petroleros. Al 1 de enero de 1999, la
cartera mundial de pedidos era de 1.872 buques con 92,7 millones de tpm (un 8,7, más
que en la misma fecha del año anterior), alcanzando una cifra que no se registraba desde 1976. El 50,3 % del tonelaje en cartera
correspondía a buques petroleros.
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-
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Menado de fletes
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Demanda de transporte
Según datos de Fearnleys publicados por
ANAVE, en 1998 se transportaron por mar un
total de 5.070 millones de toneladas de mer candas, un 0,7% menos que en 1997. El transporte de crudo y de productos alcanzó 1.945
millones de tons, manteniéndose prácticamente constante con relación al año anterior,
mientras que el de los principales grandes sólidos alcanzó 1.075 millones de tons, disminuyendo un 1,6%, y el resto de las cargas
alcanzó 2.050 millones de tons, con un aumento del 1,0 % con relación a 1997.
En términos de tons x rnilla, la demanda mundial de transporte marítimo ascendió a 21,4
billones, que supone un descenso del 1,1%
respecto a 1997. El tráfico de crudo y productos alcanzó 9,8 billones de tons x milla, con un
aumento deI 0,6%. La distancia media en estos tráficos fue de 5.033 millas, frente a 4.961
del año anterior. Los principales grandes sólidos alcanzaron 5,7 billones de tons x milla,
disminuyendo un 4,2% respecto a 1997, y con
una distancia media de 5.298 millas. El resto
de cargas sólidas totalizó 5,9 billones de tons
!PIGEMERIAAAVAL
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x milla , que supone una caída del 1,0 respecto del año anterior y una distancia media
de 2.898 millas, prácticamente invariable.

El año 1998 ha resultado un mal año para Li
mayoría de las empresas navieras. La crisis
asiática y la caída de la moneda, especialmente
en Corea, han provocado el mayor descenso
en la demanda de transporte de grandes sólidos, medida en tons x milla, desde hace más
de 30 años. Como consecuencia, el mercado
de fletes ha mantenido la tendencia a la baja,
los precios de los buques de nueva construcción cayeron aun n1ás\ por consiguiente, también los de los buques de segunda mano.

-

En los últimos 12 meses, el índice BR se ha
mantenido muy por debajo de los 1.000 puntos, alcanzándose cifras que no se veían desde hace más de doce años, continuando la
tendencia durante los dos primeros meses de
1999. Así el 8 de enero se alcanzó un mínimo
de 771 puntos, cuando apenas dos años antes
se encontraba por encima de los 1.400.

Oferta de flota
En 1997 la flota mercante mundial aumentó
en 364 unidades y 10 millones de tpm. Por
tipos de buques, la flota petrolera aumentó
su tonelaje en un 2,21%, la de graneleros y
OBO's se mantuvo práctica mente estable,
disminuyendo un 0,6% en tonelaje, mientras
que la de otros buques aumentó un 3,6%.
Durante 1998 se entregaron 1.043 buques con
35 millones de tpm, cifra muy, elevada aunque inferior en un 8,3% en tonelaje a la alcanzada en 1996, año en que se alcanzó el
máximo desde 1977. Las entregas de petroleros totalizaron 118 buques con 12,6 millones de tpm (un 67,9 % más que en el año
anterior), que fueron las más altas de los últimos 5 años. No se entregó ningún OBO y
las entregas de graneleros disminuyeron un
39,3%, mientras que las de otros buques aumenta ron un 8,4%.

Por otra parte, pese al repunte que habían experimentado los fletes de petroleros durante
1997, no se han podido consolidar. El elevado número de petroleros entregados ha deprimido los fletes sensiblemente. Además,
la elevada cartera actual de pedidos hace prever que el mercado tardará todavía algún
tiempo en recuperarse.

Flota meitante española
Según se informaba en el Número de marzo-99 de Ingeniería Naval, al 1 de enero de
1999 la flota mercante de transporte de pabellón español estaba integrada por 207 buques con 1.488.223 GT, mientras que la flota
mercante de transporte operada por las empresas navieras españolas en registros extranjeros estaba integrada por 116 buques
con 1.143.538 GT.
415
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La construcción naval mundial en el último
trimestre de 1998
De acuerdo con las estadísticas publicadas
por el Lloyd's Register (LR) correspondientes al último trimestre de 1998, la cartcra de
pedidos mundial se ha estabilizado alcanzando, al 31 de diciembre de 1998, la cifra de
57,4 mifiones de GT (38,1 mill. CGT), algo menos del 1% que a finales del trimestre anterior, pero que supone un incremento de 0,8
millones de GT sobre la misma fecha del año
anterior. De los 2.635 buques en cartera a finales de 1998, 1.925 unidades con 55,7 millones de GT (34,7 miii. CGT y 80,4 mil. TPM)
son buques de transporte de carga. Se prevé que el 60% (33,7 millones de GT) del total
de la cartera de pedidos se entregue durante el presente año, y sólo un 8'7 se entregará
en el 2001 o posteriormente.
Los pedidos registrados durante el trimestre
totalizan 358 buques con 6,1 millones de GT
(3,9 mill. de CGT), que supone un importante descenso de 2,2 millones de GT con respecto a los registrados en el trimestre anterior.
A finales de 1998 había en construcción
1.521buques con 23,2 mill. GT (18,0 mill.
CGT), mientras que el número de buques en
cartera no comenzados ascendía a 1.114 con
34,2 mill. GT y 20,1 mill. CGT. Durante el trimestre se comenzaron 165 buques con 4,0
mill. GT (2,5 mill CGT).
Se han entregado 347 buques con 5,3 millones de GT (4,1 mill. CGT) frente a 5,7 GT en
cada uno de los dos trimestres anteriores.
Corea del Sur y Japón se reparten casi el 70%
de la cartera mundial de pedidos, habiéndose situado Corea del Sur por delante de Japón.
La cartera de pedidos de Corea del Sur experimentó un aumento de 1,31 mill. GT durante el trimestre, alcanzando los 20,268
millones de GT (frente a 18,958 millones de
GT en el trimestre anterior), que representa
el 35% de la cartera mundial en términos de
GT y el 27% en términos de CGT, mientras
que la cartera de pedidos de Japón alcanzó
los 19,652 mill. GT (frente a 20,122 en el trimestre anterior), que representa el 34% y 26%
de la cartera mundial en términos de GT y
CGT, respectivamente.
España ocupa el octavo lugar entre los principales países, con una cartera de pedidos de
1,018 mill. GT (1,003 mill. CGT). La cartera
de pedidos de los astilleros de Europa
Occidental alcanzaba los 8,497 mill. GT y
9,648 mill. CGT, frente a 9,367 mill. GT y
10,558 mill. CGT a finales del trimestre anterior.
Dentro de los nuevos contratos continua la
buena marcha de los petroleros con 2,2 millones de GT contratadas, que supone un incremento del 6% con respecto a los contratos
abril99

m.CGT

m.CGT m.TPM

0,726
0,532
0,518
0,005
0,333
0,317
0,367
0,214

Petroleros
Graneleros de carga seca
Portacontenedores
B. de pasaje (cruceros)
Petroleros de productos
B. de carga general
Ro-ro
Quimiqueros
LNG
Pasajeros/ro-ro
LPG
Frigoríficos
B. pasaje
Graneleros/petróleros
Otros

0,452
0,542
0,744
0,251
0,256
0,247
0,344
0,299
0,195
0,077
0,085
0,122
0,050

4,139
2,256
0,775
0,000
0,677
0,344
0,175
0,389

---

--

0,180
0,132
0,087
0,053

0,042
0,173
0,063
0,003

---

0020

2,898
2,219
0,122
0,109
0,085
0,134
0,208
0,100

1,391
1,359
0,150
0,102
0,087
0,134
0,161
0,079

---

---

0,004

0,008

---

---

0,024
0,003
0,020
0,096
0,002
0,346
0,026
0,016

0,054
0,009
0,029
0,109
0,010
0,362
0,029
0,039

---

---

0,002
0,000

0,004
0,002

2,058
1,778
1,102
0,023
0,590
0,270
0,204
0,448
0,149
0,014
0,077
0,088
0,004

6,431
4,935
4,876
3,391
3,133
3,130
2,396
2,131
1,476
0,869
0,826
0,469
0,229
0,125
0,295

---

0,049

Entregas
m.GT

1,328
2,200
0,280
0,246
0,338
0,169
0,126
0,121
0,028
0,028
0,073
0,037
0,017
0,013
0,098
0,037
0,005
0,012
0,019
0,009
0,020
0,007

m.TPM

33,376
18,977
7,483
0,235
7,855
3,748
1,368
3,562
1,276
0,166
0,985
0,307
0.008
0,439
0,593

En cuanto a otros tipos de buques contratados, el tonelaje de los graneleros ascendió a
un total de 10,5 millones de GT, permaneciendo a un nivel similar (20%) al del trimestre anterior, mientras que el de los
portacontenedores fue de 6,7 millones de GT
(un 11% del tonelaje contratado frente a un
27,1% en el trimestre anterior).

Contratos

Corea del Sur
Japón
China
Italia
Alemania
Polonia
Taiwan
España
Croacia
Rumania
Finlandia
Holanda
Dinamarca
Ucrania
USA
Francia
Turquía
Rusia
Noruega
Indonesia
Bulgaria
India

m.CGT

---

del mismo tipo de buque registrados durante
el trimestre anterior. Aproximadamente el 36%
de los contratos registrados durante el trimestre fueron petroleros, llegando la cartera total
de pedidos de petroleros a 18,3 millones de GT
(6,4 mill. CGT y 33,4 millones de toneladas peso muerto), que es aproximadamente el 32%
del total de la cartera de pedidos mundial.

m.CGT

m.TPM

0,035

---

0,011

m.GT

Cartera de Pedidos

Entregas

Contratos

m.CGT

0,750
1,553
0,215
0,223
0,329
0,140
0,074
0,101
0,022
0,034
0,098
0,059
0,035
0,018
0,144
0,069
0,006
0,023
0,041
0,016
0,018
0,011

Cartera de Pedidos
m.GT

20,268
19,652
2,363
2,154
1,995
1,134
1,117
1,018
0,783
0,749
0,746
0,679
0,641
0,576
0,561
0,447
0,346
0,343
0,287
0,231
0,173
0,162

m.CGT

10,470
10,028
1,910
2,298
2,006
1,010
0,715
1,003
0,581
0,711
0,953
1,129
0,483
0,447
0,460
0,607
0,362
0,453
0,483
0,237
0,155
0,170
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Reglas provisionales de IR para confort de la
tripulación y pasajeros
El nivel de ruido más bajo especificado es de
45 dB(A). Sin embargo, los niveles de este orden requieren que se centre la atención en el
aislamiento acústico entre camarotes para que
los pasajeros no puedan ser molestados por
sus vecinos. Consecuentemente, estas Reglas
Provisionales dan valores recomendados pariel índice del aislamiento del ruido aéreo enre lus camarotes de los pasajeros.

/
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Numeral de
aceptación
2

5- pr)tUfl1d lcr. pasajerrir. 511
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ros de hoy día se enfrentan con una elección
casi desconcertante. Itinerarios, precios, instalaciones a bordo, OC1OflS de cena y grados
de lujo deben ser considerados para conseguir
una preferencia personal óptima. Sin embargo, cualquiera que sea la elección, el factor común en la lista de todo el mundo es el confort
personal.

Reconociendo la importancia del factor confort,
la sociedad de clasificación Lloyd's Register ha
introducido unas Reglas Provisionales que dan
un criterio de ruido y vibraciones para la evaluación del confort de la acomodación de los
pasajeros y tripulación. Dichas Reglas conciernen principalmente a los buques de pasajeros,
embarcaciones de alta velocidad y vates, pero
cualquier barco puede ser evaluado respecto a
su cumplimiento si así se requiere. Las notacio- nes están previstas para beneficiar tanto a los
operadores como a los pasajeros, puesto que
proporcionan una evaluación objetiva de los estándares esperados de confort.
Hay tres notaciones opcionales: la PAC para
confort en la acomodación de los pasajeros, la
CAC para confort en la acomodación de la tripulación y la PCAC para confort en la aconiodación de los pasajeros y tripulación. Los
números 1 y 2 qie siguen a la notación dan el
grado de confort; el 1 indica que se ha conseguido el nivel más alto disponible. Además de
establecer valores limites para el ruido y las vibraciones, las Reglas Provisionales describen
los procedimientos de pruebas e informes, junto con una guía de cómo se consideran los valores excesivos.
Las Reglas Provisionales para confort de la aco- modación de los pasajeros y tripulación reconocen la existencia de estándares nacionales e
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tcn racionalcr. especiIlLan 1 ir. nivckr. de ru
do y vibración que se pueden alcanzar utilizando buena práctica de ingeniería. El criterio
está basado en la experiencia de medidas reales y comentarios de los armadores y astilleros.

Barco5 de Pa5ajeros
arotes de pasajeros
45
ros públicos
55
• de recreo en cubiertas abiertas 65
En barcaciones de alta velocidad
nos púbhcos (*)
60
Yates
aniarotes
50
Alojamientos
55
Cubiertas abiertas
60
Puente de gobierno
60
(*) Los espacios públicos excluyen las discotecas
áreas similares.

50
60
70
70
55
60
65
65

y

Niveles de ruido
Los niveles de ruido en las áreas de acomodación deben medirse en condiciones normales
de operación, usando los procedimientos de
medida especificados en dichas Reglas. Se dan
valores limites para:
- Amas de acomodación de los pasajeros en buques de pasaje, embarcaciones de alta velocidad y yates (tabla 1).
- Amas de trabajo y acomodación de la tripulación.

El funcionamiento de los sistemas de alarma
general y órdenes generales también se debe
tener en cuenta cuando se evalúan los efectos
del ruido. Es importante que las alarmas de
emergencia puedan despertar a los pasajeros
dormidos y que estas alarmas puedan ser escuchadas y comprendidas de forma clara. Por
tanto, las Reglas incluyen niveles mínimos de
presión sonora para los sistemas de órdenes
generales tanto en espacios interiores como exteriores.

1 a5Hz
SalOOHz
Aceleración máx.
Velocidad máx.
mm/s2
mm/s
Numeral de aceptación
2
1
2
Buques de pasajeros
Camarotes de lujo
Camarotes estandar
Espacios públicos
Cubiertas de recreo abiertas
Embarcaciones de alta velocidad
Espacios públicos
Yates
Camarotes y salones
Puente de gobierno
Cubiertas abiertas

47
47
47
79

31
47
63

63
79
79
110

1,5
1,5
1,5
2,5

2,0
2,5
2,5
3,5

126

2,5

4,0

63
94
110

1,0
1,5
2,0

2,0
3,0
3,5
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Niveles de vibraciones

ción y aire acondicionado, durante la inspección.

En las Reglas Provisionales se describen los procedimientos para la medida de los niveles de
vibraciones y se dan los limites para los espacios de acomodación de los pasajeros en buques
de pasaje, embarcaciones de alta velocidad y
yates. Estos valores de vibración recomendados se detallan en la tabla 2. La vibrudón se evalúa en términos de aceleración máxima para
frecuencias en el rango de 1-5 Hz ven términos
de velocidad máxima para frecuencias de 5-1(1]
Hz.
El nivel de vibración más bajo especificado para camarotes de lujo, camarotes estándar y espacios públicos, en términos de velocidad
máxima, es 1,5 mm/s. Recientes medidas tomadas en modernos cruceros han confirmado
que, con un diseño cuidadoso, estos niveles de
vibraciones muy bajos son realistas. La vibración en los espacios de la tripulación ha de cumplir con los requerimientos de los estándares
internacionales relevantes.

Localización de las medidas
Las localizaciones de las medidas se eligen de
modo que represente una evaluación del ruido
y vibraciones existentes en el barco. Además,
según los requisitos de la Resolucion A.468 de
1 MO deben ivvisarse los espacios de la tripulación, todos los espacios públicos y al menos el
50, de los camarotes de pasajeros en el tercio
de popa del barco y el 25'í del resto. La distribución de las localizaciones de las medidas a lo
largo del buque ha de ser fijada por LR.

Procedimiento de clasificación
La asignación de las notaciones conlleva tres
etapas:
Etapa 1

Antes de que se lleve a cabo la toma de medidas ha de elahorarse un programa de pruebas
que debe someterse a aprobación por LR. Dicho
programa hade contener detalles de:
- Localización de las medidas, indicadas en una
disposición general del buque.
- Condición de carga durante la inspección
- Condición de funcionamiento de la niaquinaría, incluido el sistema de calefacción, ventila-

!NGEMERL4NAVAL
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Etapa 2

Las medidas deber ser tomadas de acuerdo con
el programa de pruebas acordado, en presencia
de inspectores locales de LRo del Departamento
de [nvestigación Técnica de IR (TID). Los resultados de dichas medidas han de presentarse
en la forma descrita en las Reglas l'invisionales.
Etapa 3

Los resultados medidos se remitirán al TID para su consideración y asignación de la notación
EC,CACoPCAC.
-

Procedimiento para tratar los niveles
de ruido y vibradón "excesivos'
Es necesario tener un gran cuidado cuando se
lleva a cabo la evaluación de los niveles de rindoy vibración que exceden de un criterio de
aceptación relevante. En consecuencia, se ha
adoptado un procedimiento pragmático que
acepta un número limitado de valores altos. En
este procedimiento, no pueden exceder el criterio de ruido relevante en más de 3 dB(A) más
del 20% de los camarotes de pasajeros ni más del
3tY de los espacios públicos. Análogamente, no
más del 20% de todos los espacios para pasajeros podrán exceder el criterio de vibración relevante en más de 3 mm/s.

Asistencia de LR
Es muy importante considerar los aspectos del
ruido y vibraciones en una fase temprana en el
proceso de diseño. Se recomienda la realización
de los cálculos para predecir los niveles de ruido y vibraciones a fin de que puedan identificarse las potenciales áreas de problemas antes
de la terrúnación de la construcción del buque
y que puedan implementarse las medidas de
control necesarias. LR puede ofrecer asistencia
técnica en esta área, incluyendo por ejemplo:
- Análisis de elementos finitos para calcular las
frecuencias naturales y la respuesta a las frecuencias de vibración forzada y resonante.
- Cálculo de las fuerzas de la hélice y las presiones sobre la superficie del casco.
- Cálculo de los niveles de ruido medios en los
espacios de acomodación y de trabajo.

u.

Naval Gijon
bota el
quimiquero
Betty
Knutsen
El pasado 18 de marzo tuvo lugar en el astillero Naval Gijón la botadura del quimiquero Bett y Knutsen que es el mayor
buque construido hasta la fecha en la bahía gijonesa.
El buqLlc, contratado por la compañía
Knutsen OAS, tiene 182 metros de eslora,
27,40 metros de manga, 16,90 mdc puntal,
11,5 m de calado máximo, un peso muerto
al calado de diseño de 30.00() t y de 35.000 1
al calado de escantillonado, una capacidad
de los tanques de carga de 42.400 miy una
capacidad de lastre de 18.000 m 3. Cuenta
con 12 bombas hidráulicas de succión de 600
m3 /h de capacidad, un paquete hidráulico
de potencia diseñado para el funcionamiento simultáneo de todas las bombas, una
grúa de servicio de 10 toneladas con un alcanee de 20 m y un sistema de calentamiento
de la carga por medio de un intercambiador
en cubierta por tanque. Dispone de acomodación para 32 tripulantes con un estándar
homologado por la Unión Europea.
En los dos últimos años el astillero ha conseguido una importante cartera de pedidos.
La especialización en el segmento de quimiqueros, y la posible próxima contratación
de otros buques (ferries y asfalteros) ha permitido salvar 450 empleos cualificados en
la bahía de Gijón, y generar 180 nuevos empleos directos en el astillero así como dar
ocupación a más de 3.500 personas en su
mayor parte de la industria auxiliar. En la
construcción del Betty Knutsen han sido precisas 460.000 horas de trabajo.
Durante el acto de la botadura, Galo Baizán,
presidente de Naval Gijón, señaló que la supervivencia de los astilleros asturianos pasa
por politicas económicas de apoyo a las empresas para fomentar la Investigación y el
Desarrollo (I+D) -que asuman los costes de
los buques de alta tecnología, quimiqueros
y ferries- ya aquellas firmas que incorporen
medidas de protección medioambiental en
sus procesos productivos; el mantenimiento de las ayudas de la UE al mismo nivel
para todos los países comunitarios y más
allá del 2.000; la mejora de la industria auxiliar a través de la formación y la promoción de las agrupaciones entre los astilleros
europeos para mejorar su productividad y
tecnología.
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Resultados de Det Norske Ventas en 1998

L
Durante 1998 Del Norske \"eritas obtuvo unos
beneficios de 440 millones de coronas noruegas (NOK), que supone un incremento de 182
NOK con respecto al año anterior. Los beneficios después de impuestos fueron de 208 ohllones de NOK, frente a los 160 millones de
NOK obtenidos en 1997. La facturación total
fue de 4.429 millones de NOK, que representa un aumento del 19%.
Al 31 de diciembre de 1998, el capital de DNV
era de 1.958 millones de NOK (208 millones
más que el año anterior). DNV tenía 4700 empleados, 465 más que el año anterior.
'Este es un resultado gratificante, pero no sorprendente', ha declarado el jefe ejecutivo, Sven

Ullring. "Del Norske
Ventas es una compañía internacional,
establecida en más
de 100 países, que
ofrece servicios en el
campo de la seguridad, calidad y el medio ambiente para
una gran cantidad
de clientes. Nuestra
losición ha demosIrado ser relativamente fuerte en
periodos de fluctuación cíclica'.

Cada una de las divisiones geográficas
ha mostrado avances
positivos en 1998. El
mayor crecimiento
e ha conseguido en
Europa y América
aunque DNV también experimeritó,
un fuerte crecimiente en A;ia. La racturaciún de DNV en este continente aumento un 12% en 1998- en un año que
ha estado lleno de desastres financieros en la
mayor parte de estos países.
"No sólo en periodos de dificultad económica
es necesario identificar y asumir riesgos. DNV
ha consolidado su posición a lo largo de 1998
a fin de salvaguardar la seguridad, calidad y
medioamhiente para el tráfico marítimo, offshore, proceso y otras industrias", ha declarado
Sven Ullring.
El 15 % de la flota global está clasificada en la
actualidad por DNA (4.536 buques con un total de 78,8 millones de CI, y 119 unidades offshore), que supone un aumento del 3,5% sobre

el tonelaje clasificado a finales del año anterior.
El 19% de las nuevas construcciones contratadas durante el pasado año en todo el mundo
se están construyendo bajo las regulaciones de
DNV. La clasificación comprende el mayor porcentaje de la facturación total de DNV - el 41%.
La certificación de sistemas de calidad y gestión medioambiental también mostró un claro incremento de 1997 a 1998. La certificación
comprende actualmente el 27% de la facturación total de la compañía. DNV ha expedido
un total de 20.000 certificados ISO 9000 para
clientes en 50 países.
Durante 1998, los servicios de consultoría ascendieron al 29 por ciento de la facturación de
DNV.
Ullring comentó: 'Debemos tener cuidado con
los retos que se presentarán en la estela de ]os
problemas en la economía internacional.
Esperamos un ligero crecimiento de la compañía en 1999 pero en algunos sectores del mercado experimentaremos una reducción de los
niveles de actividad'.
En concreto, DN'V espera una reducción en los
niveles de actividad de sus operaciones en el
sector del gas y petróleo de Noruega y Reino
Unido. El número de pedidos para la primera
mitad de 1999 es bueno, por lo que no se espera que el efecto pueda sentirse hasta la segunda mitad del año.
"Es difícil ver indicaciones claras de las perspectivas hasta el final del año 2000. Las perspectivas parecen difíciles para parte de la
industria. Como es obvio esto afectará a DNV
pero, según nuestra experiencia, las fluctuaciones cíclicas y los cambios estructura les en
la industria también conducen a nuevas oportunidades interesantes para una compañía como DNV", concluyó Ullring.

Astilleros de Huelva realizará un diseño de
pesquero del siglo XXI
El pasado 18 de marzo se firmó un Convenio
de colaboración entre la los responsables de la
Mesa Provincial de la Pesca, la Federación
Onubense de Empresarios (FOE) y Astilleros
de Huelva, que tratará de sentar las bases de
investigación, financieras y estn.icturales para
la renovación de una flota pesquera onubense que, en gran parte, se encuentra obsoleta y
sin ayudas para su reforma.
Mediante un concienzudo estudio de la flota
pesquera onubense y de las necesidades de los
armadores de la provincia se determinarán las
características de los prototipos de embarcaÍNGENIEHIAMAVAL
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ciones que conformarán la nueva flota, La
Mesa de la Pesca, FOE y las asociaciones de armadores y cofradías de pescadores trabajarán
conjuntamente para hacer realidad unos barcos que se ajusten a todas las exigencias del sector pesquero onubense. Astilleros de Huelva
asesorará a los implicados en el estudio y se
encargará de diseñar los prototipos del pesquero del siglo )OU y su construcción a través
de condiciones económicas competitivas.
Este acuerdo supondrá un balón de oxígeno
para el astillero que verá ampliada su cartera
de pedidos a medio plazo

El diseño de la nueva embarcación estará listo
en un plazo de 3 meses, se adaptará a las distintas artes pesqueras y para su realización se
tendrán en cuenta tres factores: la seguridad,
el respeto al medio ambiente y una buena relación capacidad-precio.
Armadores de toda la costa andaluza podrán
acudir a renovar sus barcos al astillero onubense ya que se calcula que existen entre 600y
700 pesqueros en la región que se podrían acoger a las medidas de modernización de la flota, de los cuales casi 400 se encuentran en el
Golfo de Cádiz.
421
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Requerimientos de resistencia para grandes
y rápidos portacontenedores
aceleraciones producidas por las
olas y las deformaciones y esfuerzos resultantes.

Más deI 50 por ciento de
los contenedores en cubierta
los buques Panarnax de hoy día
tienen capacidad para 4.800
lEUs, por lo que el porcentaje de contenedores en cubierta ha aumentado a más del 50 por
ciento. La optimización se ha enfocado sobre
minimizar el peso del acero y el tonelaje así como maximizar las posiciones de estiba. Los motores diesel propulsores de bajo consumo
también contribuyen hacia una mayor economía en la operación, habiéndose reducido a la
mitad la energía necesaria por contenedor, con
respecto a los portacontenedores de la tercera
generación propulsados por turbinas de vapor.
'

Desde la mitad de la década de los 60, los portacontenedores han llegado a ser el medio de
transporte más importante en el tráfico marítimo regular, reemplazando casi totalmente a
los tradicionales buques de carga general.
Claro que, los primeros portacontenedores
fueron buques de carga general convertidos;
los buques de carga rápidos con propulsión
por turbina de vapor, tales como el tipo
American Mariner, eran los preferidos. Estos buques tenían formas finas y la optiniización del
espacio de estiba solamente se realizaba dentro de los limites justificados por la conversión.
El desarrollo de los buques portacontenedores
en Europa, y especialmente en Alemania, comenzó en 1968 con la 1' generación - 700 TEU
a 20 nudos y - y finalizó sólo 4 años más tarde
con la 3' generación: Tamaño Panamax con una
capacidad de 3.010 TEU a una velocidad de
servicio relativamente alta de 26 nudos.
Los portacontenedores de la 3' generación fueron piezas maestras tecnológicas. Sus formas
estaban caracterizadas por las posibilidades
técnicas y los métodos de cálculo del momento. Sus aspectos más notables incluían un alto francobordo, un cuerpo de proa afilado con
un moderado abanico - muy adecuado para
altas velocidades en mar gruesa. El objetivo
era cargar muchos contenedores bajo cubierta, para que el porcentaje de contenedores en
cubierta fuese sólo del 34%.

Aftas demandas en el casco
Bajos el requerimiento de una alta economía
en la operación, los diseños de los portacontenedores se han desarrollado rápidamente; el
número de posiciones de estiha así como la proporción de contenedores en cubierta creció continuamente. Mediante el ensanchamiento de
la cubierta en los extremos del buque se creó
un espacio de estiba adicional. Este desarrollo
dio lugar a grandes ángulos de abanico en dichas áreas. La seguridad estructural de estos
buqLles con sus altas demandas en el casco, es
decir, una extrema relación de abertura en cubierta, yen las tapas de escotilla con respecto
a la carga en cubierta y deformaciones de casco, solamente podía y aún puede ser garantizada por métodos modernos de análisis. Los
aspectos centrales de estos métodos de análisis son los cálculos de las cargas de presión y
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A partir de la entrada en servicio de estos portacontenedores optimizados se observó un incremento en el número de daños producidos
en el cuerpo de proa. Los aspectos típicos induyco pandeo local y global de consolas, mamparos y cubiertas, con una considerable
reducción del margen de resistencia de la estructura. Además los molinetes/chigres de fondeo y amarre no están situados en las
posiciones usuales en la cubierta, porque las
subestructu ras fallan debido a las altas fuerzas
de inercia causadas por las aceleraciones extremas encontradas durante el slamrning.
De acuerdo con estudios realizados por la
Asociación de Salvamento, la causa primaria
de las cargas extremas son las altas velocidades durante el mal tiempo, debido a la presión
para mantener las programaciones así como

que el buque no es muy marinero debido a su
tamaño. Con bastante frecuencia, el daño sólo
se conoce en el puerto de destino sI ., normalmente, la tripulación no puede averiguar la
causa. Sólo reconociendo el peligro puede reducirse el riesgo de los daños en la proa del buque, efectuando cambios en la velocidad y
rumbo. Cabe destacar que en el Atlántico Norte
se ven afectados principalmente los buques
más pequeños de 180 m de eslora aproximadamente, mientras que en el Pacífico Norte
se ven afectados los buques más grandes. Esta
observación de la Asociación de Salvamento
ha sido confirmada por los resultados de un
proyecto de investigación realizado por el
Germanischer Lloyds, en el que se midieron
los momentos flectores inducidos por las olas
en varios portacontenedores. Problemas similares han ocurrido también en modernos buques de crucero con proa lanzada, prevista para
darles el aspecto de un elegante vate.

Proyecto de investigación de
Germanischer Uoyd
A la vista de los resultados citados,
Cermanischer Lloyd inició un proyecto para
investigar las cargas extremas en el cuerpo de
proa de los grandes y rápidos buques. En estos estudios se están calculando, mediante métodos modernos (dinámica de fluidos
cornputacional), las presiones máximas causadas por slamming para una variedad de for mas de proa. Los resultados iniciales han sido
ya incorporados en la edición de 1998 de las
Reglas de Construcción para Estructuras del
Casco; las nuevas regulaciones incluyen mayores presiones de diseño para la estructura
del cuerpo de proa incluido el castillo, junto
con requisitos estructurales y notas sobre aumento de la resistencia a la rotura bajo cargas
extremas.
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El plan de Futuro de Bazán prevé que tenga
beneficios en 1999
Representantes de la Empresa Nacional Bazán
y de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) han firmado con los sindicatos el Plan de Futuro de Bazán 1999-2002
que incluye medidas financieras y laborales
para sacar a la empresa de los números rojos.
El objetivo de dicho Plan es que Bazán tenga
resultados de explotación positivos a partir de
este ejercicio. En 1998 Bazán perdió unos cinco mil millones de pesetas, según su presidente, Juan Alsina. En el año 2002 la previsión
es ganar 5.000 millones de pesetas, antes de
impuestos, con una cifra de negocios de
113.000 millones de pesetas.
El coste total del plan asciende a unos 134.000
millones de pesetas. Unos 97.000 millones serán para cancelación de compromisos laborales anteriores, mediante su externalización a
través de la aseguradora Musini, tanto anteriores como generados por el plan firmado.

También se firmarán bajas voluntarias con
unos 8.000 millones de pesetas. La SEPI ampliará el capital de Bazán en 15.000 millones
de pesetas.
El programa de prejubilaciones pactado afecta a 2.125 trabajadores, más de la mitad de ellos
de la Factoría de Ferrol y el resto de las
Factorías de Cartagena, San Fernando y los
servicios centrales de Madrid. Al empezar a
aplicar el plan se acogerán a la prejubilación
1.700 trabajadores, de los cerca de 7.500 que
tiene Bazán. Hasta el 2.002 se incorporarán 550
nuevos trabajadores.
Bazán invertirá 15.000 millones de pesetas en
mejoras productivas. La actividad de la empresa se centrará en cuatro áreas productivas:
Plataformas, Propulsión, Sistemas y Armas y
Mantenimiento.
Se espera que en el próximo mes de mayo la
Marina Real noruega tome una decisión sobre

la oferta presentada por Bazán para la construcción de seis fragatas, modelo F-85. En el
caso que el contrato se adjudique a Bazán, el
suministro del sistema integrado de armamento será realizado por Lockheed Martin
Government Systems (GES). Bazán compite
para adjudicarse este contrato con un consor cio noruego y una empresa alemana
A primeros del pasado mes de marzo se efectuó en la Factoría de Cartagena la botadura
del cazaminas "Tambre', tercero de la serie de
cuatro que está construyendo para la Armada
española. El casco del "Turia' último de la serie estará terminado en el próximo mes de mayo. Durante dicho acto el presidente de Bazán,
Juan Alsina, confirmó que la empresa ha realizado una oferta a Turquía para construir seis
buques cazaminas de la clase Segura, así co- mo otra a Brasil para la construcción de dos
buques. La inversión para construir una unidad de este tipo supera los 10.000 millones de
pesetas.

El sector pesquero vasco ha invertido 32.000 millones
El sector pesquero vasco ha realizado inversiones por valor de casi 32.000 millones de pesetas en los últimos cinco ejercicios, según han
informado fuentes del Gobierno vasco. Unos
8.000 millones de pesetas han llegado al sector
vía subvenciones del propio Ejecutivo autónomo y de la Unión Euiupea. A esta cifra hay que
añadir los 7.500 millones con que el Ejecutivo
autónomo ha apoyado el ajuste de flota exigido
por Bruselas.

El consem de Agricultura y Pesca del Ejecutivo
autónomo ha explicado que casi la mitad de la
inversión que se ha generado en el sector, concretamente 15.168 millones, ha servido para la
construcción de 51 buques. Del total de nuevos
buques, 43 corresponden a la flota de bajura, aiatro son de altura al fresco, tres atuneros congeladores y un arrastrero congelador.
Por otra parte, en estos cinco últimos años se

han modernizado 211 barcos de bajura. La modernización ha afectado asimismo a 42 buques
de altura al fresco, 22 atuneros congeladores,
dos arrastreros congeladores, y cuatro bacaladeros.
En conjunto el Gobierno vasco ha destinado
3.621 millones de pesetas a la construcción de
nuevos buques y otros 4.622 millones a la modernización de 281 buques.

Astilleros Gondan botan el Sea Cloud II

1

_

El pasado 18 de marzo fue botado en
Figueras el velero Sea Cloud 11" construido
por Astilleros de Gondán para una naviera
Alemana que lo sustituirá por el "Sea Cloud",
un velero de lujo de similares características
al Sea Cloud II.
INGENIERL4NAVAL
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Eslora entre perpendiculares 81, 5 m.
Eslora total sin bauprés
102,36 m.
Eslora total con bauprés
117, 12 m.
Manga
16m.
Punta¡
9,4 m.
Calado
5m.
Propulsión
a vela y 2
motores de
1.600 BHP
Capacidad
100 pasajeros
+56
tripulantes
El buque dispondrá de dos suites especiales,
16 normales, 26 camarotes de lujo y seis de
tipo junior. Además el buque llevará un palo mayor de 54 m. Lo que ha obligado a que
el buque se arme fuera de la ría del Eo, pues

no podría pasar el puente de los Santos para hacerse a la mar. Se trata pues de un buque novedoso pues es el primero de estas
características, ya que se solían construir buques escuelas de estas características , pero
nunca veleros,
423
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de cubierta
y de servicio
Tecnología TFS-Norlift
Calidad Manises
La calidad y el buen
hacer de Manises Diesel,
respaldados en esta

YAS

ocasión por la tecnología TTS- NorLift, nos
permite ofrecer lo mejor
en grúas de cubierta.
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más de 1500 grúas
de 2 a 200 toneladas.
Alta flexibilidad:
para responder
a las demandas
específicas de cada
armador.
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Manises Diesel Engine Co, SA.
Avda. de Madrid 6 - 8
E-46930 Quart de Poblet
Valencia - SPAIN

ASTILLEROS
ESPANCLES &w

Tel --34 96 159 82 00
Fax +3496 159 83 14
E-mail: manisesd@manises-diesel,com

Hundimiento del carguero Xove en el
puerto portugués de Aveiro
En la madrugada del pasado día 11 de marzo, el carguero Xove se hundió en el puerto
portugués de Aveiro, mientras procedía a la
descarga de cemento. El barro se escoró a babor cuando solo se habían descargado 2(0 de
las 2.400 toneladas de cemento almacenadas
en la bodega, debido a Lin corrimiento de la
carga. En el siniestro perecieron 4 personas.
El buque fue construido en 1979 en los asti-

lleros Luzuriaga para la empresa armadora
Aluflet, para realizar el transporte de alúmina calcinada entre la planta de Alúmina, en
San Ciprián, y los puertos de A Coruña y
Avilés. El pasado año dejó de realizar el servicio después de dieciocho años, ya que
Aluflet perdió, a finales de 1998, el concur so para el transporte de 300.000 toneladas
al año de óxido de aluminio, a favor de un
novedoso equipo móvil de carga y descaiga.

En el momento del accidente, el buque estaba en perfectas condiciones de navegabilidad y reunía todos los requisitos para hacerse
ala mar.
La empresa Aluflet, realizaba en el buque
constantes operaciones de mantenimiento,
la última de ellas durante el pasado mes de
enero en uno de los carros de la empresa
Varaderos de A Coruña.

Astillero Barreras bota el buque atunero
congelador "Panama Tuna"
kW de potencia, uno de los cuales incorpora,
por medio de dos multiplicadores, 6 bombas
hidráulicas para el accionamiento de los equipos de pesca.
El "Panama Turia incorpora 2 hélices transversales de maniobra, la de popa, de paso variable, está accionada por un motor eléctrico
de corriente altema de 500 CV (368 kW), mientras que la de proa es de paso fijo y está accionada, a través de un reductor, por el motor
diesel del grupo electrógeno situado a proa
del buque.

---
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El "Panama Tuna" dispone de 26 cubas para
la congelación de la pesca, con una capacidad
total conjunta de 3.250 m3, en las que el pescado se introduce junto con una solución de
salmuera sódica previamente enfriada a - 18
"C, que se retira una vez llena la cuba, manteniéndose entonces en régimen seco a una
temperatura aproximada de -20°C.

di
:

1..._
El día 16 del presente mes de abril ha tenido lugar en el astillero vigués Hijos de J.
Barreras la botadura del buque atunero congelador "Panama Tuna", que está construyendo para la empresa Albacora, S.A.
Las características principales del buque
'i'anama Turia son: eslora total, 116,00 m.;
manga de traiado,16,6() m ; puntal a la cubierta superior, 10,30 iii.; calado de trazado,
6,80 m.; potencia propulsiva, 6.000 BHP; veÍNGEN!ERIAMAVA.L

abril 99

Para el manejo de los equipos de pesca dispone de una consola situada a popa-bahor de
la cubierta castillo, donde se ubican los mandos de las diferentes maquinillas de pesca, así
como los mandos de las hélices transversales
de proa y pupa.

locidad en pruebas, 17 nudos; y tripulación,
31 personas.
Estará propulsado por un motor diesel de
6.000 BHP de potencia a 500 rpm, que acciona una línea de ejes y hélice de paso fijo, a través de un redLlctor -inversor y un
acoplamiento elástico.
La energía eléctrica necesaria a bordo será suministrada por 4 grupos electrógenos de 975

La habilitación esta preparada para 31 tripulantes, más el camarote del armador y la enferrnería, repartida en las 4 cubiertas (puente,
intermedia, castillo y superior) que están comunicadas por un ancho tronco de escalera
interior.
Sobre el techo puente se instalará un helipuerto, para servicio del helicóptero que colabora en las labores de detección de pesca y
en la maniobra de cercado de la misma, por
lo que la estructura de la caseta del Puente de
Gobierno ha sido reforzada a tal efecto.
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Nuevos conceptos en el manejo de cemento
El "Rikuryu Maru" es un buque de transporte de cemento autónomo, de 10.00) toneladas
de peso muerto, desarrollado por la empresa
sueca Babcock International Materials
Handling Division (BMH) y que ha sido construido por el astillero japonés Kambara Marine
Development & Shipbuilding para el operador Taiheiyo Cement Corp que lo dedicará a
servicios costeros alrededor de Japón, y que
ya tiene seis buques de este tipo en servicio.

mático requiere que el cemento sea alimentado desde la tolva a un sistema dúplex de bombas de soplado y desde allí a tierra a través de
dos tuberías.

El "Rikuryu Man" tiene un sistema de carga
mecánico y otro de descarga neumático/mecánico. Durante las operaciones de carga, el
buque se conecta a una instalación de tierra
por medio de un tubo flexible tipo fuelle con
un sistema distribuidor de aire en cubierta. La
carga se distribuye por todo el buque utilizando cuatro tomillos sinfín horizontales.

Próximamente se entregará en el astillero Shin
Kunishima Dockyard, el buque "Ohyo Maru"
de tamaño similar al Rikuryu Maru', que se
unirá a otra flota de buques de transporte de
cemento. La operacion del sistema de carga
en este buque requiere que la carga se entregue desde tierra hasta una tolva receptora en
crujía. Un sistema distribuidor de aire divide
el flujo entrante y lo lleva a dos distribuidores de aire intermedios a través de unas válvulas de control de flujo accionadas
hidráulicamente. Desde ese sistema intermedio la carga se transfiere a dos tomillos sinfín
que sirven a las dos bodegas a proa, y con un
sistema similar para las bodegas 3 y 4.

Para la descarga del buque existen dos métodos: el mecánico y el neumático. En la secuenda de descarga mecánica, los paneles de
aireación en las bodegas son usados para fluidificar el cemento que se transfiere desde las
bodegas por medio de un tomillo sinfín vertical al sistema de tomillo sinfín horizontal.
La carga se deposita en una tolva en cubierta que se conecta al sistema de recepción de
tierra por medio de un sistema de fuelles flexibles y tuberías. El método de descarga neu-

El buque puede ser cargado a una velocidad
de 1.600 toneladas ¡hora y descargado mecánicamente a 500 toneladas/hora o neamáticamente a 1.000 toneladas/hora, utilizando
dos bombas simultáneamente.

Cada lomillo sinfín tiene cuatro salidas, dos
por cada bodega. Para asegurar la distribución uniforme de la carga en todas las bodegas, se ha situado una puerta deslizante

hidráulica bajo cada una de las tres primeras
salidas. Además, el sistema de distribución
tiene una conexión flexible y un divisor de
flujo que incorpora válvulas de disco hidráulicas para cada salida. Cada bodega tiene un sensor de alarma de alto nivel para
prevenir la sobrecarga.
El fondo de cada bodega está inclinado 9 grados hacia los tornillos sinfín verticales.
Durante la descarga el aire es soplado a través de los paneles de aireación sobre el techo
de tanques, haciendo que el cemento se fluidifique y tluya hacia los tornillos sinfín situados en el centro de cada bodega. La carga
se eleva así hasta el nivel de la cubierta donde los tornillos sinfín horizontales la transfieren a la tolva situada en crujía por medio
de las bombas.
En la tolva el cemento puede seguir uno de
los dos caminos, dependiendo del método
de descarga que se emplee. En el mecánico
una bomba de tornillos se usa para mover la
carga a un aguilón de descarga a granel conectada al buque mediante un sistema de tubería flexible tipo fuelle. Con el sistema
neumático, dos bombas dobles se usan para soplar el cemento a tierra por medio de dos
tuberías de carga normalmente unidas a un
sistema de almacenaje en silo.

Pie: Disposición de manejo del cementero Ohyo Maru, de 10.000m tpm
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Nombramiento de Jesús Posada Moreno
como nuevo Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación
El Boletín Oficial del Estado del 30 de abril publica el nombramiento de Jesús Posada Moreno
como nuevo Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, sucediendo a Loyola de Palacio,
que ha dejado el puesto para encabezar la candidatura del Pl' a las elecciones europeas.

sado y con tres hijos, es economista e ingeniero de caminos, y fue uno de los mayores apoyos que tuvo Aznar en su etapa como
presidente del PP en Castilla y León, sucediéndole al frente del Ejecutivo Regional en
1989.

Jesús Posada Moreno, soriano de 54 años, ca-

Entre los temas que deberá resolver el nuevo

Ministro se encuentra la conclusión de los
acuerdos pesqueros con Marruecos y
Argentina. Recientemente el primer ministro
marroquí, Abderramán Yusufl, ha ofrecido sustituir el actual acuerdo pesquero por nuevos
mecanismos de cooperación con España que
incluyan todos los aspectos de la pesca, desde
la formación hasta la venta.

Constitución del Foro Industrial y
Marítimo del Sur - FOROSUR
Durante los días 29 y 30 de abril se han celebrado en Cádiz unas jornadas sobre El futuro de las Industrias Marítimas en las
Regiones Europeas, organizadas por la
Diputación Provincial de Cádiz en colaboración con diferentes Instituciones públicas
y privadas, con motivo del creciente interés
por el desarrollo de las regiones marítimas
en Europa y la importancia de éstas para las
actividades industriales.
En estas jornadas se h analizado tanto e] papel de las regiones marítimas en Europa Como la incidencia del sector naval, marítimo
y portuario en el desarrollo económico a ni'el comunitario, así como el conocimiento
y el funcionamiento de las diferentes dinámicas que afectan al sector industrial.

Durante las jornadas se constituyó el Foro
Industrial y Marítimo del Sur (FOROSUR),
organismo que pretende ser lugar de encuentro de todos los agentes del sector industrial y marítimo de la provincia de
Cádiz, desde el que se impulse el desarrollo de acciones encaminadas a la mejora de
su competitividad, su sostenibilidad a largo plazo y el fomento de la cultura industrial y marítima. En definitiva, procurar
maximizar el potencial de crecimiento del
sector que lo sitúe como elemento de referencia en el contexto internacional.

trial marítimo como actividad económica de futuro dentro del contexto nacional
e internacional, proyectando al exterior
una nueva imagen de conjunto del sector.
• Desarrollo de la capacidad de colaboración
interempresarial como ventaja competitiva.
'Búsqueda de nuevas fórmulas de dinamización sectorial.
'Definición e implantación de alternativas
de apoyo al futuro del sector, integrando
esfuerzos y estrategias del sector público
y privado.

Las lineas estratégicas que buscarán la consecución de los objetivos mencionados son:

El Foro Industrial y Marítimo del Sur está
integrado en la Alianza de los Intereses de
las Regiones Marítimas en Europa (AMRIE)
que se creó en 1993.

'Mostrar la importancia del sector indus-

Desplome de la contratación de los astilleros
europeos en el primer trimestre de 1999
Según el informe que el comisario en funciones Martín Bangemann presentó el 29 de abril
en Luxemburgo a los Ministros de Industria
de la Unión Europea, el tonelaje contratado por
los astilleros europeos durante el primer trimestre de este año es el 8% del total mundial
frente al 383% en el mismo período del pasado año.

pectacular en algunos segmentos como el de
barcos portacontenedores. Los astilleros europeos han pasado de controlar el 70% del
total de pedidos en 1998 a un insignificante
1% en el primer trimestre de 1999, mientras
que los astilleros coreanos, que no estaban en
ese mercado, han conseguido una cuota del
70%.

El cambio de tornas en el sector naval es es-

Los Ministros de Industria de la Unión

IVIC4NIERIA*4V.4L
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Europea han pedido a Bangemann que trasmita a las autoridades coreanas, en un próximo viaje a Corea, la gran preocupación de
los Quince por el sector naval y las necesidad
de asegurar una competitividad justa y transparente. El Ministro de Industria de España,
Josep Piqué, dejó la puerta abierta a la posibilidad de que la CE adopte sanciones, medidas antidumping o determinadas ayudas
compatibles con la política de competencia.
427
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las empresas informan

CATIA Ship Solutions: el programa de
arquitectura naval de Dassault Systemes
cionan en diversas empresas. Las herramientas software de producción
para máquinas de control numérico
NC), como las de nesting y corte ,y
para robots de soldadura automática están disponibles en las posibilidades de este paquete integrado.

La empresa francesa Dassault Systemes, dedicada al software de aplicación, ha presentado recientemente su nueva plataforma
CAD/CAM/CAE: el paquete integrado CATIA Ship Solutions. Este software ofrece ventajas importantes tanto a los ingenieros navales
implicados en el diseño inicial de buques y/o
plataformas offshore como a los armadores a
lo largo de toda la vida del buque.
Para ello, el programa incluye un conjunto de
herramientas software que contemplan el diseño de trabajos de acero del casco, equipos y armamento, para simular el ciclo completo de vida
del buque en un modelo digital en 3D. El extenso
uso de reglas de diseño adaptadas y catálogos
parárnetricos perfecciona considerablemente el
diseño de los trabajos de acero del casco y sus
modificaciones. Del mismo modo la instalación
de tuberías, conductos generales y eléctricos se
puede diseñar basándose en reglas y especificaciones de proceso en un contexto tridimensional completo.
Todas estas disciplinas se encuadran dentro del
motor gestor de gráficos de CATIA, y los diversos elementos se guardan como componentes
simples. La base de datos formada por estos elementes está pensada, además, no sólo como almacén" de datos simples sino que incluye los
elementos suficientes para la realización de tareas tales como ingeniería concurrente, detección de "colisiones' entre elementos, gestión de
cambios, análisis de conexiones, simulación de
mantenimiento, lista de materiales, informes a
medida y dibujos de secciones que se crean directamente del modelo en 3D.
Además, CATIA se puede usar para realizar el
análisis de la estructura y es capaz de interactuar
con programas de arquitectura naval del mercado y la mayoría de sistemas en 2D que fun-
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Para apoyar el progreso de su software, Dassault
Systemes adquirió en 1997 la empresa americana Deneb Rohotic, que proporciona tecnología
de simulación paralos procesos de fabricación,
incluidos los sistemas de robots.

1 'ero quizá lo más significativo sea el
'*'rvidor propio CATWEB, que intedra el programa y permite la integración en tiempo real de los
lepartamentos de compras, finan,iero y marketing involucrados en el
proyecto del buque. La información
de cualquier modificación realizada
en el diseño está disponible mmed iatamente, de modo que el personal
de los departamentos financiero y
compras está totalmente al día,
Un ordenador de cualquier tipo (incluidos los
portátiles) con cualquier navegador para Internet
puede conectar con el servidor CAT%'VEB y tener un modelo digital del buque sin necesidad
de tener instalado el software de CATIA. Se espera que este concepto aporte beneficios importantes a los proyectos entre varios astilleros
o de diferentes países, que son bastante f recuentes hoy día en el sector naval. Otra característica del CATIA Ship Solution es su capacidad
de integrar información regula toria de diversas
fuentes, y aunque las reglas nacionales o de las
sociedades de clasificación no se incluyen específicamente, síes fácil incluirlas dentro de la base de datos.
Dassault Systemes quizá pueda considerarse co11
mo una empresa novata en el mercado naval
(su primera inhoducción específica es de 1993),
pero está ampliamente reconocida y asentada
en la industria aeroespacial (Boeing tiene más
de 8.000 diseñes de CATIA), en la industria del
motor (empresas como Volkswagen, BMW,
Mercedes, Peugeot y Chrysler entre otras han
diseñado muchos de sus automóviles gracias a
CATIA) y en la industria en general. La empresa ha experimentado un notable crecimiento
anual del 30d, en los últimos años.
La vida de CATIA comenzó en los años 70 dentro de Dasault Aviation, corno una extensión en
3D del software CAD /CAM de Lockheed, que
funcionaba exclusivamente en 2D. A lo largo de
esa década, CATIA fue evolucionando a la par
que lo hadan los onienadores hasta que, en 1981,
los resultados obtenidos por el departamento de
software hicieron que se pensara en crear una
empresa separada, Dassault Systemes, que dedicase más esfuerzo y presupuesto a desarrollar
software. La empresa así formada, se asoció con

IBM, que actualmente se encarga del marketing
a nivel mundial y la gestión de ventas de los productos de la compañía.

Las técnicas pueden simular también acciones
humanas, como los flujos de evacuación de pasajeros en un ferry o en un buque de crucero. En
Estados Unidos, los astilleros Newport News
y Bath Iron Works, así como tres empresas de
consultorías sobre arquitectura naval usan actualrnente tecnología Deneb.

-

Por otra parte, a finales del pasado año, Dassault
Systemes firmó una intención de colaboración
con Matra Division, por la cual Dassault adquiere
aspectos adicionales de diseño de superficies y
la tecnología de fabricación por control numérico mientras que Matra Datavision espera llegar
a ser un socio comercial de [BM para vender y
dar servicio de asistencia para el CATIA y sistemas asociados.
Entre los hitos más inmediatos de Dassault respecto a construcción naval se encuentra la implantación completa de CATIA en el astillero
Meyer en F'apenburg especial izado en avanzados buques de cruceros, ferries y buques gases
ros. En Estados Unidos, General Dynamics ha
estado utilizando el CATIA desde hace nueve
años y, actualmente, su División Electric Boat está utilizándolo para diseñar el NSSN, el submarino nuclear de última generación para la US
Navy Dassault Systenies también está trabajando con Ingalls Shipbuilding y Bath Imn Works
(asedada de General Dynamics), que están construyendo buques de combate de superficie para dicha Marina.

-

-

Algunos de estos astilleros han conseguido un
80% de reducción en los errores de diseño (el
nuevo software permite que se detecten muy
pronto durante el proceso de diseño antes de
que comience la fase de producción). Sin embargo, otros usuarios creen que la ventaja más
atractiva de CATIA se logra durante la fase de
prod ucción de un proyecto.
En Europa, otros usuarios del CATIA son el astillero francés Constructions Mécanique de
Normandie (CMN), el astillero holandés Royal
Schelde y la empresa finlandesa consultora
Deltamarin. En China, el astillero Wenchong
y el Instituto Shanghai Merthant Ship Desing
& Research (SDARI) ya han implantado el sistema.
IPIGENIERZ4NAVAL
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Las penetraciones de tubos y cables
múltiples Rise soportan un exceso de presión
de 2,5 bar
Rise se colocaron en la tubería del conducto. La penetración del cable consistió
en 6 cables Tsvenkaplus
0,6/1 kV SG 25RS de 27
mm de diámetro. La penetración de tubos consistía
en bis tubos de acero de 22
mm, 33 mm, y 88 mm de
diámetro, un tubo de acero
inoxidable de 60 mm de
diámetro y dos tubos de cobre deiS y 22 mm de diámetro.

-

__
O

or

Las pruebas de presiiln, realizadas bajo la supervisión de la sociedad de clasificación Det
Norske \ritas, cori penetraciones de tubos y
cables múltiples basadas en el sistema Pise han
demostrado que estos conductos son capaces
de resistir excesos de presión de 2,5 bar. La penetración múltiple Pise y el sistenia de sellado
ha sido desarrollada y está comercializada por
la empresa holandesa Bede Engineering of
Aalten.
Para realizar las pruebas de presión se utilizaron conductos de acero con bridas para la
unión a un recipiente a presión. Los conductos de acero utilizados tenían 219 mm de diámetro exterior, un espesor de pared de 5,9 mm.
y una longitud de 250 mm.
El cable múltiple y las penetraciones de tubos

Cada uno de los tubos fue
empernado al recipiente de
pIión; para prevenir el escape de aire se colocó una
junta ohturadora entre la
penetración y el recipiente
de presión. El recipiente de
presión estaba provisto con
conexiones para un man&
metro calibrado y suministro de aire comprimido.
Para prevenir el movimiento de los cables y tubos
durante las pruebas y para
evitar el escape de aire a lo
largo o a través de ellos, los
•
cables y tubos se pasaron a
través del recipiente a presión y se conectaron firmemente (las tuberías se
soldaron).
Durante las pruebas, la presión se incrementó
en 0,5 bar cada cinco minutos hasta que al cabo de 25 minutos se alcanzó un exceso de presión de 2,5 bar. Esta presión fue mantenida
entonces durante cinco minutos.

Sistema Rise
En el sistema Pise, todos los cables y/o tubos
en la abertura del conducto están rodeados
por un manguito protector de goma
FRR/LEI-IF (Goma resistente al fuego/ bajo grado de expansión, libre de halógeno).
Para este propósito, los manguitos están partidos en sentido longitudinal, y son unos 4
cm más cortos que la longitud del conducto.

-

Cuando todos los cables y tubos han sido
empaquetados de esta forma y el espacio sobrante dentro del conducto ha sido rellenado con manguitos sueltos, el conducto se
sella a ambos lados con una capa de masilla FIWA resistente a] fuego, de 2 cm de espesor.
La cantidad relativamente grande de aire
existente en los espacios libres entre los manguitos significa que hay un nivel efectivo de
aislamiento térmico dentro del conducto.
Los manguitos protectores tienen un espesor de pared de 3, 4 ó 5 mm. Cuando se calientan ose exponen a llamas, los manguitos
RISE se expanden hasta unas 5 veces, mientras que la masilla se expande hasta diez veces su volumen original.
La goma FRR/LEHF es muy resistente al
fuego, no contiene halógenos y tiene un bajo índice de humo. El humo liberado en la
combustión es de color blanco y no tóxico.
A temperaturas de alrededor de 200°C y en
contacto directo con llamas, la goma
FRR/LEHb se expande vigorosamente como resultado de una reacción química. La
espuma resultante cierra completamente los
agujeros, grietas y otras aberturas y proporciona protección contra el fuego, calor y gases tóxicos y corrosivos.
La masilla FIWA es repelente al agua y asegura un sellado estanco de costuras y juntas.
Además, se expande en caso de fuego o
cuando entra en contacto directo con llamas.
Por tanto, la espuma resultante previene
además el paso del fuego y humo a través de
las aberturas. La masilla selladora es un sistema de simples componentes de silicona, libre de halógenos, es permanentemente
flexible, y muestra buena adhesión a la mayoría de los sustratos comunes.
Para mayor información: Beele
Engineering, Beunkdijk 11, 7122 NZ
Aalten, thc Nctherlands;
tel.: +31 543 461673;
fax: +31 543461786

Separadoras OTC-2 de Westfalia
Westfalia Separator Mineral Oil System presentará en junio de 1999 la nueva purificadora, no autolimpiante, tipo OTC-2, para la
depuración de gasoil, aceite lubricante y fuel
oil hasta IF-80.
I.CENIERIA PÍA VAL
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Su principal mercado será el de los buques pesqueros equipados con motores de hasta 1.200
BHP. La característica de esta nueva purificadora es que está equipada de rodete centrípeto para la descarga y bomba separada para la

alimentación, evitando con ello los problemas
de las bombas dobles.
Para más información: Westfalia Separator
Ibérica, S.A.; tel.: 93-8617104, fax: 93-8494447.
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lntersleek 700 - Otra innovación de
International en el control de las
incrustaciones
La empresa International Ccoatings Ltd. ha
presentado en la Convención Seatrade Cruise
Shipping, celebrada en Miami Beach durante
los días 9 al 12 del pasado mes de marzo, el
lntersleek 700, primer sistema de control de incrustaciones libre de biocidas, especialmente
desarrollado para buques regulares de alta actividad que navegan en aguas profundas, tales como portacontenedores, frigoríficos,
buques LNG/LPG, buques de crucero, y ferries ro-ros, con velocidades comprendidas entre los 15 y 30 nudos. Basado en la amplia
experiencia de la tecnología Intersleek, particularmente en el mercado de los ferries rápidos, lntersleek 700 ohtce a los operadores de
buques de líneas regulares la obtención de beneficios normalmente asociados sólo a los antiincrustantes que contienen hiocidas.
International ha sido pionera en la innovación
de tecnología sobre antiincrustación desde que
en 1974 introdujo el Intersmooth SPC1- el primer copoli mero autopulimentante (SPC)
Tributyltin (TBT). El comportamiento de estos
productos ha revolucionado desde entonces el
grado del posible control de la incrustación,
proporcionando una liberación controlada de
biocidas durante periodos de servicio amplios.
En los años 80, algunos países restringieron
el uso del TBT en buques de menos de 25 m de
eslora total. A finales de los años 80v comienzo de los 90, Japón, Nueva Zelanda y Austria
prohibieron la aplicación de antiincrustantes
que contengan TBT; además, en USA, Australia, Suiza, Canadá y Holanda se introdujeron restricciones en la tasa de liberación de
T1IT.
En noviembre de 1998, en la 42" reunión del
Comité de Protección del Medio Ambiente
Marino (MEPC)) de IMO se prepararon las propuestas para una prohibición global de la aplicación de anntiincrustantes TBT a partir del 1
de enero del 2003.

Control de la incrustación biocidal
libre de TBT
En 1997, International introdujo la gama de
productos [ntersmooth Ecoloflex SPC para
aguas costeras y profundas Estos copolímeros antiincrustantes libres de TBT, que se han
aplicado ya en más de 3000 buques en servicio en todo el mundo, aseguran una liberación
controlada de biocidas con un inherente autoalisado y pulimentado durante periodos e\tensos en servicio.
los antiina-ustantes lntersmtxith EcoloÍlex SPC
siguen exactamente el modo de acción que los
productos típicos TBT SPC y dan los mismos
beneficios de prestaciones. En inmersión, tan-
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- Costes reducidos de tratamiento del agua de
limpieza (frente a los antoincrustantes biocidas)
- Sin restricciones de aplicación en todo el mundo.
y el revestimiento tiene un contenido orgániCO volátil (VOC) más bajo que la mayoría de
los antincrustarites que contienen biocidas
(<340 g/lt).

.':

li
1 . lli('i'tIi 111
to ti' ,iiiliii
Coirio los Intei i ooth LL iii flex SPU n.'acuonan
con iones de sodio en el agua del mar produciendo una capa soluble en la superficie del revestimiento. Esta capa se disuelve a una tasa
predeterminada, exponiendo un antiincrustante fresco y manteniendo una liberación continua y controlada de biocidas.

Control de incrustaciones libre de
biocidas
En 1987 se aplicó por primera vez, en un portacontenedores de 41.000 tpm, la tecnología
de control de las incrustaciones libre de biocidas. Li investigación demostró que se podía
desarrollar esta tecnología para satisfacer los
requerimientos básicos del mercado de ferries
rápidos (buques que navegan a más de 30 nudos):
- Efectividad durante más de 12 meses en servicio.
- Cumplimiento con las crecientes regulaciones medioambienta les.
- Uso sin riesgo en cascos de aluminio.
En 1996 International presentó el Intersleek
425, el primer antiincrustante libre de biocidas,
que no contiene TBF ni cobre, para el mercado de embarcaciones rápidas. Los beneficios
mediambientales obtenidos con la aplicación
de dicho producto son:
- No lixivia biocidas al mar.
pectos

uperficie ultra lisa,
ácilmente limpiable
in biocidas añadidos

urable químicamente.
Excelente retención del color

Sin embargo, no es solo el medio ambiente el
que puede beneficiarse de la tecnología Intersleek. Los operadores que usan lntersleek 425
están obteniendo importantes beneficios económicos, frente a los antiincrustantes que contienen biocidas, debido principalmente al
aumento de la velocidad, y a reducciones en
los costes de combustible y mantenimiento. El
Intersleek 425 se ha aplicado ya en más de 300
buques en el sector de embaitaciones rápidas
y en 1997 ganó el prestigioso Premio Seatrade
para "Lucha contra la Contaminación Marina"

Intersleek 700
El antiincrustante lntersleek 700 ofrece las mismas ventajas medioarnhientales que el Intendeek
425 pero tiene aspectos y beneficios adicionales:
(ver tabla)
El sistema Interleek 700 de 2 capas se basa en
la tecnología de silicona y, puesto que su eficacia no reside en la lixiviación de biocidas, tiene un notable potencial de durabilidad y
longevidad. No hay deterioro químico del revestimiento, incluso después de periodos prolongados, y en un período de tiempo de 5 años
sólo es necesario recubrir las áreas dañadas. Se
recomienda aplicar a los 5 años la capa
lntersleek 700 Finish, para preparar el buque
para los siguientes 5 años en servicio.
Desde que se iniciaron las pruebas en el labo- ratorio hasta su presentación en la Convención
citada, el lntersleek 700 se ha aplicado ya en 30
buques.
Para más información: Inteenational Coating
Ltd. Fax: +44 191 4ffl 2561; e-mail:
jim.brown'5uk.a kzonobel.com
Beneficios

Control del rendimiento del combustible y velocidad
Control de costes de mantenimiento
Cumplimiento de los requisitos medioambientales
Libre de restricciones sobre biocidas
Costes reducidos del tratamiento y eliminación del agua
de limpieza/abrasivos de chorreado (en comparación con
los antíncrustantes biocidas)
Flexibilidad en la planificación de varadas.
La superficie permanece lisa
Apariencia del buque.

¡PIGENlERL4A4VAL
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Separador de sentinas DVZ-VC "OIL MASTER"
De acuerdo con la resolución MEPC 60(33) de
IMO, el test tipo de un separador de sentinas ha
de ser llevado a cabo con dos tipos de combustibles:

tura influyen en la velocidad del ascenso del
aceite en el agua.

—

Influencia de la densidad, tamaño de
la gota y temperatura

La influencia de la temperatura, en la separación aceite/agua, no tiene un efecto tan importante como se supone generalmente, ya que
la densidad del agua y el aceite se alteran de
forma diferente con el incremento de la temperatura. La viscosidad del aceite se reduce de
forma lineal mientras que la del agua sigue una
reducción en forma de curva suave al aumentar la temperatura.

La flotabilidad del fuel pesado con densidad
0,95 kgil es 3 veces inferior a la de un fuel ligero de densidad 0,85 kg/l. Pero el fuel pesado
es un combustible más puro, ya que un fuel más
ligero a menudo contiene aditivos, los cuales
producen emulsiones, por lo que la ventaja de
la más rápida flotabilidad del fuel ligero es eliminada por las emulsiones.

l'or otra parte, la solubilidad del aceite en el
agua se incrementa con el aumento de temperatura, lo que tendría una influencia negativa en el proceso de separación. La
temperatura más ventajosa para la separación
del fuel pesado osci]a entre 45 't y55 "C, mientras que para un fuel ligero oscila entre 10, °C
y25'C.

EL tamaño de las gotas de aceite contenidas en
la solución, tiene un importante influencia en la
separación de agua/aceite.

Separador de sentinas DVZ-VC "OIL
MÁSTER"

1- Combustible ligero con densidad de 0,84 kg/l.
2-Fuel pesado con una densidad de 0,98 kg/l
ya una viscosidad de 400 6ta 100 'Y.

Teóricamente el cálculo está basado en la tendencia a la flotabilidad de las gotas de aceite,
siendo:

VA

=_g_(

-p).d2

18.11

Donde:
V,,,= velocidad de ascenso de una
gota de aceite (mis)
g = aceleración debida a la gravedad
(9,81 m/S2
11 = viscosidad dinámica (Pulse)
p= densidad del agua (kg/mi)
p0 =densidad de aceite (kg/m 3
d = diámetro de la gota de aceite.
)

)

De la fórmula anterior puede verse que el diámetro de la gota tiene una gran influencia en la
velocidad de ascenso, razón por la que los separadores de sentinas suelen estar prnvistos de
elemento coalescente..

El diagrama 1 muestra cómo el tamaño de la
gota, la diferencia de densidad y la temperaINGENIERÍA NAVAL
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Para más información: Ingeniería Norga,
S.L.; tel.: 943-490340; fax: 943-490507.

El separador de aceite - agua DVZ-VC 'OIL
MASTER" es un sistema que combina la gravedad y coalescencia (algo que junta y conecta). Está equipado con un filtro de carbono
activo para la absorción de emulsiones y otras
proluciones. El contenido de aceite en el agua
limpia se controla con el monitor Oil-In-Water,
el cual recicla automáticamente en caso de excederse del nivel ajustado. Está disponible en
siete versiones estándar desde 150 l/h hasta 7
t/h.
Las principales ventajas e innovaciones de dicho equipo son:
- Aprobado para todos los grados de fuel ligero y pesado.
- Aprobación según la Resolución MEPC 60(33)
delMO.
- Contenido residual de aceite inferior a 5 ppm
según especificaciones IMO.
- Autolimpiable por bomba reversible
- No hay necesidad de cambio del filtro o de
sus elementos auxiliares.
- Diseño compacto.
- Eficacia aumentada debido a las innovaciones incorporadas, tales como sensor automático de limpieza DVZ-JET-WASH de
drenaje de aceite.
- Utilización de la propiedad adherente del
aceite como ayuda efectiva de la separación.
- La dispersión coalescente se renvía hacía la
parte alta del separador en lugar de a la sentina.
- Elemento coalescente es de acero inoxidable.
Los costes de mantenimientos SOfl mínimos,
reduciéndose a trabajos esporádicos como:
Apriete ocasional de la empaquetadura de cierre de la bomba, limpieza de válvulas anti-retorno, y comprobación y posible cambio de
juntas tóricas y juntas blandas de las válvulas.

Catálogo de
lubricantes Mobil
Oil distribuidos
por Cepsa
Cepsa Lubricantes, S. A., que comercializa
en exclusiva para el mercado marino los lubricantes Mobil Oil, pone a disposición de su
amplia red de agentes, un complejo y nue'o catálogo de productos en el que sedescriben las aplicaciones y características
técnicas de todos y cada uno de los lubricantes de la mencionada marca distribuidos
por Cepsa. Este catálogo, de nuevo diseño,
pretende documentar con profundidad a la
red propia y a todos aquellos que puedan estar interesados.
Para más información: tel.: 91-3376000/913379658.
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Elementos de regulación y control aplicables
a los actuadores neumáticos "Prisma"
Complementan la automatización de válvulas
de mariposa, bola o macho cónico.
Entre dichos elementos hay que citar los siguientes:
- Finales de carrera regulables en cajas según norma VDE/VDI-3845. Cajas de plástico oaluminio.
- Finales de carrera electromecánicos o inductivos acoplados directamente sobre el actuador.
- Electnjválvu las norma NAMUR, 3 ó 5 vías, anlideflagra ntes. Cualquier tensión en corriente
continua o altema.
- Posicionadores:
Neumáticos, señal 3-15 psi.
Electroneumáticos, señal 4-20 mA.
- Accionamientos manuales por volante o redLlctor desembragable.
- 1 imitadores de apertura regulables de (Y'a 90t'.
- Amplia gama de acoplamientos para adaptar
el actuador a válvulas de bola, mariposa y macho cónico.

_

Para más información: Mecánica Prisma, S. L.,
tel.: 93-4621154; fax: 934621274; e-mail: prisma@prisma.es.

Convocatoria de Subvenciones para
implantar la norma ISO 9000
Los días 26 de Febrero y 5 de Mar/o, la empresa Euroquality Eurnpen Qual uy Assurance, consultora especializada en Calidad y Medio
Ambiente, realizó unas jornadas informativas
gratuitas sobre plazo de presentación de instancias, sectores preferentes, modo de rellenar
los impresos y documentación necesaria y los

requisitos necesarios para obtener las certificaciones JSO 9000. Euroqualitv trbmita gratuitamente estas subvenciones (que alcanzan hasta
el 70% del coste del proyecto) sin ningún coste
adicional para la empresa solicitante y ofrece el
libro "Requisitos de un Sistema de la Calidad
ISO 9000" donde se muestran ejemplos de cm-

presas que han implantado la ISO 9000, mejorando tanto la gestión interna como los benefiCioS.

Para más información, Euroqualit; tel.: 619739618/ 630-917931/91-6640219; fax: 914111697/91-5626260.

Novedades de CENTRAMAR en EXPO RÁPITA 99
CENTRAMAR (Central de Transmisiones
Marinas, S.L.) asistirá próximamente a la Feria
Expo R5pita 99, que tendrá lugar en Sant Caries
de la Rápita del 29 de Abril al 2 de Mayo. Los
productos que expondrá CENTRAMAR en esta Feria y sus marcas serán los que relacionamos
a continuación:
- Reductoras marinas MASSON (hasta 3500 1 -111
de potencia)
- Reductoras marinas VELVET DRIVE (Borg
Warner) (hasta 315 HP)
- Cajas de reenvío WALTER "V" DREVE
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- Transmisiones y Engranajes MAAG (desde
5.000 hasta 100.000 HP)
- Jets y Water Jets VOSPOWER (hasta 2.000 HP)
-Tomas de fuerza y embragues manuales
TWIN-DISC/ROCKFORD
- Ejes de alineación y soportes de motor AQUADRIVE (Scatra)
- Cierres de bocina y cojinetes de ejes de hélices
DEEP SEA SEALS
- Mandos de control, frenos de hélices y sistemas
de gobierno KOBELT
- Paneles insonorizantes HALYARD
- Tubos de escape motor y silenciosos HALYARD

- Refrigeradores de quilla WALTER KEEL COOLER
De cada uno de estos productos y marcas habrá en el stand de CENTRAMAR la correspondiente información y documentación
técnica a disposición de los interesados.
Para más información:
Central de
Transmisiones Marinas, S.L.
Telf: 91 665 3330;
Fax: 91 681 4555
INGENIERIA NAVAL
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nuestras instituciones

Convocatoria de los premios
AINE 1999
Con el fin de fomentar el progreso de la técnica de la Construcción Naval, Transporte
Marítimo e Industria Auxiliar, así como estimular el buen hacer del Ingeniero Naval en
su doble vertiente social y profesional, la
Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España (AINE) ha convocado
los siguientes Premios AINE":

3' Fecha de presentación.- Hasta las 14,00 horas del día 21 mayo de 1999.

que estimen ser merecedores de los premios,
que así lo soliciten, en carta dirigida al
Presidente de la Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos, dentro del plazo que
después se indica, y en la que se acepten todas las bases de estos Premios.

4.' Premios.- Diploma y Recuerdo Institucional.
5"Jurado.- El Jurado Calificador estará formado por el Presidente de la AINE, el Decano
del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y
Oceánicos (COIN), el Director de la AINE COIN y tres personas, como máximo, de reconocido prestigio en la profesión, a designar
por el Presidente de la AINE.

Para optar a los Premios 'ASOCIADOS, los
candidatos deben ser miembros de la AINE.

EMPRESAS
1.-Mejor Astillero
2.-Mejor Armador
3.-Mejor Empresa relacionada con
Actividades del sector naval

ASOCIADOS
4.-Mlejor trayectoria profesional
5.-Mejor trayectoria socio-profesional
6.-Mejor trayectoria profesional para menores de 35 años

2' Presentación.- A la carta de solicitud especificada en la base 1, se adjuntará:

6"Fallo.- El Jurado emitirá su fallo inapelable
en la primera quincena de Junio de 1999, fallo que se comunicará a los concursantes y será hecho público por los medios de difusión
que se consideren oportrmos.

a) Para optar a los Premios "EMPRESAS"
Una Memoria en la que se describan las actividades más importantes realizadas durante
el año 1998 y que haya supuesto alguna novedad tecnológica o empresarial para la industria del Sector Naval.

7 Entrega de Premios.- La entrega de premios
se realizará en coincidencia con la Junta General
de la AINE, cuya fecha de celebración se comunicará oportunamente y que tendrá lugar
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales (Avda. Arco de la Victoria, sin Madrid) a continuación de la celebración de la
Junta General Ordinaria de la AINE.

b) Para optar a los Premios 'ASOCIADOS

BASES
1' Participantes.- Podrán optar a estos premios aquellas personas físicas y/o jurídicas

Historial profesional del candidato, que deberá ser propuesto por otro asociado de la
AINE.

La Cinco Advertencias De Satanás
-.

formado por alum, .' nosdelaescuelael
encargado de poner
en escena esta obra
muy del gusto de la
época del autor. La
obra estuvo dirigida
por Beatriz Martin
Corbella y Alberto
Arias, como ayuiante de dirección.
os papeles princia les los interpretaron Belén García,
\uria Alonso, Aleindro Morales y

k

tv_iT
Los pasados días 15 y 16 de abril se representó
en el Salón de Actos de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales de Madrid la
obra de teatro "las Cinco Advertencias de
Satanás", dejardiel Poncela. Fue, como en otras
ocasiones, el grupo de Teatro "Buena Madera"
INGEMERIANAVAL
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1 kurdes Jiménez, Maribel Martin, Oscar Ortega,
José Carlos Ortega y Miguel Angel Rojo en papeles secundarios. La iluminación corrió a car go de David Velasco y del sonido se encargó Emó
Péter que tuvo que luchar contra las escasas características acústicas de la sala y el viento que

-

soplaba en el exterior. La encargada de maquillaje y vestuario fue Almudena Lafuente, mientras que la peluquería corrió a cargo de María
del Carmen Díaz-Toledo. Otros miembros del
grupo se encargaron del decorado y de echar
una mano para pxler poner en pie una cbra que,
en clave de comedia trágica habla sobre el destino inmutable al que se ha de enfrentar el ser
humano y que agradó, e m cluso emocionó en
algunos momentos, al nutrido grupo de espectadores que asistieron. La recaudación de las entradas, tanto el jueves como el viernes se destinó
a la Asociación Española contra el Cáncer (el último día incluso se instaló una fila 0). En definitiva la obra, realizada con la excusa del
Certámen de Teatro que organiza la U.
Politécnica, supuso, aparte de un considerable
esfuerzo de este grupo de estudiantes pagado
con unos merecidos aplausos, una perfecta excusa para pasar poco menos de dos entretenidas horas viendo de lo que es capaz de hacer un
grupo de alumnos además de sus actividades
estudiantiles y un enriquecimiento de la vida
cultural de la E.T.S.I.N.
435
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Bases de la primera edición del premio
"Fernando Abril Martorell"
Los pequeños y medianos astilleros españoles,
representados por PYMAR, y la Asociación de
Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AlNE), convocan por vez primera el Premio
"Fernando Abril Martoreil", destinado a honrar su memoria, y cuya finalidad es reconocer
la labor de aquellas personas, físicas o jurídicas, que hayan continuado 5L1 labor en favor
de la Construcción Naval Española. Este
Premio consistirá en una escultura alegórica a
la Construcción Naval Española, que encargará y costeará I'YMAR, y la periodicidad de
su convocatoria será bianual, según las siguientes

Bases
Objeto y Ámbito
Primera.- La finalidad del Premio es servir de
estímulo para promocionar y fomentar las actividades del sector de la Construcción Naval
en España, mediante el reconocimiento y la
distinción de las actuaciones específicas de carácter excepcional de aquellas personas, físicas o jurídicas, cuya labor y méritos hayan
destacado en este campo.
Segunda.- La Presidencia de Honor del Premio
la ostentará el Excmo. Sr. Ministro de Industria
y Energía.

Convocatoria

El Premio

Tercera.- Las sucesivas ediciones del Premio
serán convocadas por PYMAR y por AINE,
que se ocuparán conjuntamente de difundir
las respectivas convocatorias.

Séptima.- El Premio consistirá en una escultura alegórica a la Construcción Naval
Española, que será encargada y costeada por
PYMAR, y que tendrá una referencia a don
Fernando Abril Martorell..

Cuarta.- La primera convocatoria será en 1999
y el Premio tendrá carácter bianual.

El Jurado
Quinta.- La concesión del Premio correrá a cargo de un Jurado Calificador integrado por 7
miembros:
• 2 personas elegidas por la familia Abril
Martoreil
e 3 personas elegidas por PYMAR
• el Presidente de la AINF
• el Decano del COIN.

Octava.- El Premio no será divisible, pero podrá quedar desierto a juicio del Jurado
Calificador.
Los Participantes
Novena.- Los candidatos podrán ser presentados por cualquier persona o entidad vinculada a la Construcción Naval Española, así
como por cualquier asociado de la AINE o por
cualquier colegiado del CON.
Publicidad

El Presidente del Jurado será el Ilmo. Sr.
Dimctor General de Industria y Tecnología, del
Ministerio de industria y Energía. Actuará como Secretario el Presidente de la AINE.
Sexta.- No podrá desempeñar la función de
Jurado las personas que guarden con algt.mo
de los concursantes relación de parentesco, colaboración habitual o asociación que determine un deber legal o deontológico de abstención.

Décima.- El fallo del Jurado será notificado individuahnente a los concursantes y, posteriormente, será hecho público a través de los
medios de comunicación.
Decimotercera.- La entrega del Premio se realizará en un acto público que será oporti.mamente anunciado a los públicos interesados y
difundido a los medios de comunicación.

El Club Náutico Campus de Ferrol a toda vela
Como parte de las actividades propuestas por
el Club Náutico dio comienzo el desarrollo del
denominado Programa de Navegación, dentro
del cual durante la pasada temporada 97/98 entre otras actividades destacables tuvieron lugar
en la ría ferrolana:
- La participación en diversas regatas de la clase Snipe de la zona.
- La realización de dos cursos de iniciación a la
navegación básica en clase crucero- regata.
- La realización dedos cursos de iniciación a ala
navegación en TDV (WINDSURF)
- La realización de diversas jornadas-curso de

perfeccionamiento a la navegación en clase cmcero- regata, etc..
Se han realizado cursillos reconocidos oficialmente por la Federación Gallega de Vela y la
Secretaría General para el Deporte de la XUN TAde Galicia en las aguas de las poblaciones
costeras gallegas comprendidas entre Betanzos
y Bureta.
Durante el año 1998, el Club Náutico Campos
de Ferrol se marcó como objetivo prioritario dar
continuidad a las actividades ya iniciadas desde el principio de la actual temporada 98/99.

Aunque el grueso de las actividades tipo curso
se centran en torno a una moderna flota, el acaecido el 21 de marzo marcaba un nuevo hito en
el deporte ferrolano con la realización de la primera jornada-curso de perfeccionamiento a la
navegación a vela e iniciación a la navegación
oceánica de competición en clase MAXI que tiene lugar en la historia de la ciudad departamental se logró desplazar a la ría ferrolana y
aguas del golfo .A.rtabro, el emblemático MAXI
"Fortuna extra lights" con tripulación de monitores profesionales a bordo embarcando a 12
participantes alumnos de la Escuela Politécnica
Superior ya iniciados en este deporte.

El Fortuna Volador
Con sus 23,5 m de eslora originales y 5,81 mdc
manga, el mundialmente conocido MAXI
"Fortuna extra light" diseño del Arquitecto Diseñador naval Javier Visiers fue construido para la WI-IITBREAD 1989-90. Vuelta al mundo en
que, en aguas del Indico, batió por tres veces el
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récord de millas navegadas en 24 horas ganándose el apodo de "Fortuna Volador". Embarcación, que en 1992 fue readaptada siguiendo un
nuevo diseño de Visiers con el fin de competir
en la WH1TBREAD 93/94, sufrió una profunda
transformación aumentando la eslora a sus ac-

tua les 23,5 m y pasando de la 2 mástiles de 311,5
y 22,4 m respectivamente. En su actual configuración participa como buque de vela tipo MAXI
OCEÁNICO WÍIHBREAD KEfCH con una superficie vélica de 395 m 2 en ceñida y661 m2 en
vientos importantes.
!NGEPIIERL4fWAVAL
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artículo técnico

'
De1
exIi a u st iva a
ase e ct iva
Agustín Armas Ruiz, Ing Naval

Hay dos formas de concebir un programa de inspecciones. La primera sería abarcando todos los elementos instalados a boaln (exhaustiva)
y la segunda incluyendo sólo aquellos elementos que están relacionados con los objetivos que se persiguen (selectiva).
La inspección o mantenimiento exhaustivo cubre todos los objetivos,
ya sean de funcionalidad del aparato, del buque y también de seguridad. La inspección selectiva va enfocada al logro de unos objetivos concretos y puede llevarse a cabo con ahorro de tiempo y personal.
La inspección exhaustiva es la que predomiria, quizá por tradición o
por mimetismo, al ser el tipo de inspección que corresponde hacer al
armador para garantizar que el buque esté el mayor tiempo posible en
condiciones operativas de explotación y también es e] modelo de inspección que han asumido las Sociedades de C]asificación y las
Administraciones Marítimas. Como hemos señalado, con ella se cubren todos los objetivos, también algunos ajenos a la estricta seguridad

INSPECCIUN
EXHAUSTIVA
INOP. SELECtIVA

LtL
SEGURIDAD:

I±LLL
OTROS OBJEtIVOS

Figura 1
La inspección selectiva se puede orientar hacia cualquier objetivo. Aquí
nos vamos a referir a la prevención de accidentes por causas imputables al propio bLlqLle, es decir, el objetivo sería conseguir un buque intrínsecamente seguro.
La inspección selectiva se orienta de abajo hacia arriba, es decir, establece primero un catálogo de posibles accidentes que pueden ocurrir
en el buque y en segundo lugar selecciona los aparatos, equipos o sistemas que pueden fallar y causar esos accidentes para incluirlos en el
programa de inspección selectiva.
La inspección selectiva necesita ayuda rse de datos estadísticos para establecer un catálogo general de accidentes que se producen con alguna frecuencia y desechar aquellos otros que carezcan de relevancia.
INCEPJ1ER!AFIA VAL
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Asimismo, es posible establecer catálogos particulares de accidentes en
función del tipo de buque.

• VARADA, por ausencia de cartas marinas, por fallo en el radar, la magistral, la sonda, el gobierno de emergencia o el sistema de fondeo.
• ABORDAJE EN LA MAR, por fallo en el sistema de luces de navegación, en el radar, en la sirena, en la radio, en el gobierno de emergencia.
• ABORDAJE EN MANIOBRA, por fallo de los mandos del motor, del
sistema de inversión de marcha o del gobierno.
• FUEGO, por cortocircuito, por sobrecarga del conductor, por suciedad en el cuadro eléctrico, por goteo de combustible sobre los conductos de escape o por suciedad en la cocina.
• EXPLOSION DE GAS BUTANO, por inadecuada ubicación o estiba
de la bombona o por envejecimiento de la manguera.
• CAlDA Al- MAR, por falta de WC o de andarivel.
• ELECTROCUCION, por falta de enjaretado en el cuadro, de pro- tección diferencial o por elevado voltaje del circuito de maniobra.

Como se puede apreciar, la inspección selectiva permite concentrar la
acción inspectora sobre un número inferior de elementos, haciéndola
más eficaz. La inspección selectiva recae directamente sobre los elementos claves de la seguridad, en cambio en la inspección exhaustiva
todos los elementos están equiparados en importancia, aunque no
desempeñen un papel clave.
Identificando los elementos que deben someterse a la inspección selectiva se tiene una mejor visión de su importancia y una mayor motivación para realizar su mantenimiento, al contrario de lo que ocurre
con la inspección exhaustiva, en la que no se sabe bien a qué objetivo
final contribuye el mantenimiento que se realiza en un determinado
aparato.

A la hora de determinar cuál ha sido el elemento ca usante del accidente
hay que fijarse-también en la cadena ascendente de elementos servidores, de los cuales depende parase funcionamiento, y que cobran la
misma importancia que el elemento causante. Esa cadena de servidores se detiene donde exista un elemento redundante.

La inspección selectiva ayuda a descubrir el papel relevante que tienen
algunos elementos del buque, que en ocasiones pasan desapercibidos.
La inspección selectiva ayuda también a poner de manifiesto deficiencias del proyecto y a tomar medidas complementarias para aumentar
la seguridad. Ello se debe a que tenemos que ponemos en el escenario
de un hipotético accidente para averiguar las posibles causas antes de
que el accidente tenga lugar. Por este motivo la inspección selectiva es
además una inspección preventiva, porque se adelanta al acaecimiento del accidente, tomando medidas activas para prevenirlo.
A modo de ejemplo imaginemos que estamos procediendo al análisis
de un posible accidente por caída de hombre al mar en un pesquero de
bajura. El pesquero tiene el rancho en la proa, no tiene WC y la altura
de la amura no ofrece protección suficiente. Los factores de riesgos son
la imposibilidad de que los tripulantes hagan sus necesidades en condiciones seguras y otra la de caminar por la cubierta, sobre todo de noche, sin suficiente protección. la ausencia del WC revela una dcfidencia
en el provecto de la embarcación o del Reglamento. Por otro lado, la insuficiente protección de la amura puede ser complementada con la colocación de un andarivel entre el tambucho del rancho y la caseta puente.

_
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A la hora de fijar el catálogo de posibles accidentes hay que tener en
cuenta los medios de socorro disponibles en la actualidad, que pueden
acudir en cuestión de horas a la mayoría de los lugares desde donde se
solicitan. Por ejemplo, la pérdida de gobierno en ,ilta mar normalmente ya no supone una situación de riesgo grave para el buque o la tripulación, en tanto llega la ayuda solicitada.
La inspección selectiva permite también establecer directrices operativas para evitar algunos accidentes. Por ejemplo, al estudiar la posibilidad de que ocurra un abordaje durante la maniobra de atraque, por
fallo en el sistema de inversión de marcha, cabe establecer la obligación
de que todo buque antes de la entrada en puerto realice una maniobra de inversión de marcha para verificar su funcionamiento.
La inspección selectiva permite también ser atemperada a la edad del
buque, introduciendo nuevos elementos en su plan de inspección,
ayudada por los datos estadísticos sobre accidentes ocurridos.
El número de casos de accidentes a considerar no resulta tan elevado
y en algunos de ellos se repiten los elementos que los causan. Por ejempie, para un pesquero, prescindiendo de los acddentes laborales, los
casos a considerar podrían ser los siguientes:
HIJNDIM lENTO por entrada de agua, bien por los medios de cierre
en cubierta, por la obra viva o por la tubería de agua salada. Este caso, a pesar de su aparente complejidad, resulta más fácil de controlar
de lo que parece, como se expondrá más adelante.
ZOZOBRA por entrada de agua en el parque de pesca a través de las
falucheras; por entrada de agua en la toldilla a través de los WC o por
el prensa del timón; por corrimiento de la carga en bodegas, en el parque de pesca o en cubierta; por agua embarcada en cubierta e insuficiente salida por las portas o por las aberturas de desagiie en las
divisiones de cubierta; o por falta de estabilidad al no haberse tenido
en cuenta alguna situación particular de carga.
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Figura 2. Los elementos subrayados están sometidos a mantenimiento preventivo, el re5to a mantenimiento correctivo.
Al elemento causante, así como a todos sus servidores precedentes, cabría aplicarlos un tipo de mantenimiento preventivo, bien sea de sustitución al alcanzar un determinado número de horas de fundonamiento,
o un mantenimiento de control, vigilando su desgaste. En cambio al
elemento redundante sería suficiente, puesto que se halla duplicado,
aplicarle un mantenimiento correctivo, es decir, una vez que se ha estropeado sustituirlo por otro nuevo, En tanto es reemplazado, en un
plazo de tiempo perentorio, el sistema podría seguir funcionando con
el elemento de reserva.
INGENIERIAFIA VAL
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Como se puede apreciar, la inspección selectiva sirve también de criterio a la hora de elegir el tipo de mantenimiento (preventivo o correctivo) a que debe someterse un elemento.
Para que una determinada clase de accidentes ocurra se necesita, en general, no solamente la producción del fallo en el aparato, sino también
la concurrencia de otras circunstancias que pueden presentarse en algún momento de la dilatada vida del buque. Así, en el caso de abordaje en la mar es necesario que el fallo del radar se vea acompafiado, por
emplo, de la presencia de niebla. Algunos de estos fallos nacen con el
buqLle y no son detectados, se encuentran en estado de hibernación y
cuando encuentran las circunstancias propicias desencadenan los accidentes. Es posible que buques que están navegando presenten estos
fallos. Con la inspección selectiva sería posible detectarlos a tiempo.

determina el hundimiento del buque, que no es otra que la ausencia o
mal funcionamiento de las alarmas de alto nivel de agua de sentinas.
Existiendo medios sobrados de achique a bordo, no resulta procedente decir que el hundimiento se debió a la vía de agua, sino más bien, a
que la detección no se hizo a tiempo. Naturalmente que no se debe descuidar la conservación de la obra viva, pues su buen estado contribuye de forma principal a evitar este tipo de accidentes, pero una carena
con buen aspecto no garantiza, durante el tiempo que el buque tarda
en volver a dique (de uno hasta dos años y medio), que no se pueda
producir una vía de agua. La eficacia (grado de certeza) que se obtiene
inspeccionando media docena de alarmas de sentinas es total, en cambio la inspección de 1.000 metros cuadrados de planchas, algunas en
sitios inaccesibles, no permite obtener una certeza absoluta sobre su favorable estado de conservación.

Otra clase de accidentes, cuando ocurren, dan tiempo para tomar las
medidas correctoras y evitar males mayores, como sería el caso de una
vía de agua en la obra viva, que la mayoría de las veces, si se detecta a
tiempo, puede ser atajada con las bombas de achique. Los dobles fondos y los tanques estructurales constituyen una seguridad pasiva contra este tipo de accidentes.

Los accidentes más graves son aquellos que no dan tiempo a tomar las
medidas necesarias para contrarrestarlos como ocurre con la zozobra
ya veces con el fuego. En cuanto al fuego cabe decir lo mismo que para los hundimientos por vías de agua, ves que con una módica inversión se pueden in.stalardetectorcs de humos, con efectos multiplicadores
sobre la seguridad.

Gran número de buques, como los pesqueros, no resisten la inundación de un compartimento y acaban hundiéndose. Hay que decir, que
se podría aumentar considerablemente la seguridad contra el hundimiento en estos buques con una pequeña inversión instalando sensores de alto nivel de agua de sentinas. El motivo de que no se instalen es
que no son obligatorios por los Reglamentos de Construcción, pero no
hay que olvidar que los Reglamentos son un compendio de exigencias
mínimas y que el proyectista, el armador o el constructor puede instalarlos si lo desea. Su instalación permitiría alertar a tiempo a la tripulación para arrancar las bombas de achique, antes de que el agua
cubra los motores eléctricos y alternadores, sin tener que permanecer
impotentes contemplando cómo el buque se hunde sin poder hacer nada para evitarlo.

La seguridad intrínseca del buque constituye el primer y más impor tante escudo contra los accidentes marítimos. No solamente vela por
la salvaguarda de las vidas humanas y la del propio buque, sino también, por la seguridad del medio marino, preservándolo de las consecuencias siempre catastróficas que para el mismo tiene un hundimiento
o una varada. Cuando la seguridad del buque no está garantizada, bien
por su edad o por su mal estado de conservación, no debería seguir navegando. No cabe aplicar mayores medidas de seguridad de salvamento o contrainceridios que compensen la falta de seguridad del propio
buque.

En los pesqueros el tiempo de hundimiento depende de la reserva de
flotabilidad del buque, determinada por el Reglamento de Francobordo.
El Reglamento al fijar la altura del disco hace una bonificación por superestructuras, es decir, la reserva de flotabilidad existente por encima
de la cubierta se la resta a la reserva de flotabilidad que hay bajo cubierta. El resultado es que en caso de inundación, el buque se hunde
más rápidamente. La mayoría de los pesqueros tienen castillo, toldilla y un francohordo muy reducido.

1. Fijación de los objetivos: seguridad del buque, del trabajo, de los medios de abandono, de contraincendios, del medio marino, etc.
2.Con ayuda de datos estadísticos, establecimiento de un listado de posibles accidentes.
3. Tipificación de las causas para cada uno de los accidentes a considerar.
4. Identificación de los aparatos, equipos o sistemas del buque cuyo fallo puede causar el accidente, así como sus servidores hasta llegar a
uno que sea redundante.
5. Elaboración y ejecución para esos elementos de un plan de mantenimiento/inspección preventiva para los del resto de las cadenas
afectadas, uno correctivo.

El estudio de las causas que producen la inundación, por tanto, se puede simplificar si en lugar de considerar la causa aparente que la produce, esto es, la vía de agua, la sustituimos por la causa efectiva que
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Para finalizar, se exponen los pasos a seguir para la implantación del
procedimiento de inspección/mantenimiento selectivo:
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artículo técnico

Ingeniería básica en el
proyecto de los buques de
pasaje - Conceptos
fundamentales (*)
Fernando Junco Ocampo, Doctor Ingen. Naval
P.T.0 Universidad de A Coruña
Consultor - Asesor de 1.5 Tecnor
Santiago López Recio, Ingeniero Naval
Dto. Técnico Cía Trasmediterránea
(*) Trabajo presentado en las XXXIV Sesiones Técnicas celebradas durante los días 21-24 de noviembre de 1998

1.- El mercado de los buques de pasaje hoy
A pesar que el transporte marítimo de carga incrementa sus cifras
año tras año, el transporte marítimo de viajeros ha perdido buena
parte del protagonismo que tuvo en su día.
El avión está sustituyendo al mismo en los trayectos largos por cuestión de rapidez, quedando relegado ci tranportc marítimo para Iravectos más cortos. No obstante, el transporte marítimo de pasa jeros
ha emprendido la especialización en dos caminos: por un lado la actividad turística de los buques crucero y por otro las embarcaciones
rápidas, que se consolidan como alternativa al avión en distancias
cortas. Finalmente el transporte de pasajeros en buques convencionales, tiene que apoyarse en la carga para buscar su rentabilidad, destacándose los buques tipo ferry, que permiten al pasajero el transporte
del vehículo, uno de los factores para la elección del barco como medio de transporte.
En el apartado de cruceros diremos que de los catorce millones de
pasajeros que utilizaron en el pasado año los puertos españoles, un
millón trescientos mil lo hicieron por causa de un crucero, siendo el
puerto más activo el de Barcelona, con 360.000 pasajeros de crucero
en el pasado año. De acuerdo a los datos aportados por Puertos de
Estado el 7,2% de los ingresos de la Autoridad Portuaria de Baleares
procedieron de la actividad de cruceros durante 1997. En Málaga la
participación de los cruceros en los ingresos de la Autoridad Portuaria
fue del 4,3% y en el caso de Barcelona se elevó al 2,3% de los ingresos. En cualquier caso suponen aumentos muy considerables con respecto a las cifras de años anteriores.
El crucero tiene tres grandes mercados en el mundo: Caribe,
Mediterrií neo, Norte de Europa.
Respecto a las embarcaciones rápidas diremos que son eficaces en
trayectos cortes, de hasta tres horas y media, con buen estado de la
mar, siendo el estado de la mar el principal enemigo de las embarcaciones rápidas.
A continuación se presentan dos tablas indicativas de la evolución
del número de pasajeros en el transporte marítinio español.
Tabla 1.1. Evolución del número de pasajeros transportados por
Compañía Trasmediterránea.
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1991

1992

1993 1994

1995 1996 1997

Barcelona-Palma
Barcelona-Ibiza
Barcelona-Mahón
\'alencia-Palma
Valencia-Ibiza
Valencia-Mahón
Barcelona-Palma (Fast-Ferry)
Tarragona-Palma (Fast-Ferrv)
Valencia-Ibiza (Fast-Ferrv)
Palma-Ibiza (Fast-Ferry)
Valencia-Ibiza (Hidro)
Palma-Ibiza
Palma-Mahón
Crucero Baleares
Palma-Ibiza-Sete
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Tabla 1.1 (continuación)
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

926.487

842.186

776.588

708.753

701.045

747.939

777.333

822.033

781.479

767.309

996.106

993.955

1.180.981

1.173.208

435.260

475.700

543.523

516.632

447.865

413.737

318.874

ESTRECHO

1.491.339

1.668.643

1.430.346

1.386.483

1.455.891

1.599.247

1.505.218

SECTOR SUR-ESTRECHO

1.926.599

2.144.343

1.973.869

1.903.115

1.903.756

2.012.984

1.824.092

TOTAL COMPAÑÍA

3.675.119

3.768.008

3.517.766

3.607.974

3.600.756

3.921.904

3.774.633

TRÁFICO PASAJEROS
SECTOR BALEARES

Cádiz-Canarias
Península.-Canarias (Av+Br)
Las Palmas-Tenerife (Jet-Foll)
Las Palmas-M. Jable (Jet-Foll)
Las Palmas-Tenerife (Ferry)
Tenerife-S. C. Palma
Las Palmas-Pto. Ros.-Ace.
Arrecife-Valverde
Cristianos-Gomera (Ferry)
Cristianos-Valverde
Cristianos-Gomera-S.C.Palnia
Cristianos-Gomera (Hidro)
Cristianos-Valle Gr. Rey (Hidro)
SECTOR CANARIAS

Málaga-Melilla
Almería-Melilla
PENÍNSULA MELILLA

Algeciras-Ceuta
Algec.
-Ceuta (Emh. Rápidas)
Algeciras-Tánger
Algeciras-Tánger
Algeciras-Tánger (Hidro)

Tabla 1.2. Pasajeros transportados en los tráficos de cabotaje españoles (* 1000)
1994

1993

1992

PUERTO

1997

1996

1995

emb Fdisb emb
1.041 995 1.111

disb
1.097

emb
1.230

disb
1.071

emb

1.328

1.111

disb
1.004

emb
1.014

disb
975

Almería-Motril

128

114

164

137

153

125

127

111

131

114

100

68

Baleares

960

1.016

1.053

1.053

1.248

1.295

1.073

1.138

960

1.015

994

1.048

Barcelona

294

262

207

218

260

231

242

214

241

227

239

271

Cádiz

22

22

12

11

16

13

12

10

14

12

13

12

Ceuta

1.095

1.303

1.062

1.215

1.008

1.122

980

1.017

1.002

1.024 1.043

1.077

Las Palmas

300

290

265

258

281

284

332

335

533

604

502

506

Málaga

121

114

122

121

118

126

99

117

79

98

68

91

Melilla

227

249

256

287

248

269

220

225

209

207

152

169

SantaCruzTfe

1.533

1.546

1.564

1.623

1.925

1.783

1.820

1.785

1.945

1.880 1.983

O

0

0

0

6

4

24

25

17

18

0

0

Valencia

145

122

132

110

104

83

78

59

100

96

109

97

OTROS

124

123

186

185

213

221

209

218

272

259

n.d.

n.d.

TOTAL

6.277

6.258

6.253

6.289

6691

6.560

6.230

6.229

6.544

emb

Algeciras

Tarragona

6.549 6.314

disb

1.023

1.936

6.296

Fuente: Datos procedentes de las memorias estadísticas de Puertos del Estado
!MGEFIIER!A MA VAL
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2.- Proyecto conceptual

Se ha procedido a un estudio pormenorizado de una serie de buques
proyectados y construidos en esta década y que anualmente han sido
considerados como más significativos (Ref. (1) y Ref. (6)).

2.1. Generalidades
Como hemos visto en el apartado anterior, el mercado y la evolución
de los buques de pasaje están en una fase de absoluta expansión y con
un crecimiento continuado y sostenido.
El punto de partida de su proyecto conceptua] es el del conocimiento
de la tipología del buque cuyo proyecto vamos a acometer y para ello
nos encontrarnos con la clasificación del gráfico 1, la cual condiciona en

Los buques analizados se distribuyen con el siguiente desglose:
- cruceros
- ferrys
- rail ferrys
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que podemos representar en el gráfico 2 y que puede dar una clara idea
de la distribución porcentual por tipos de estos buques tan característicos.
BUQUES ANALIZADOS EN ESTE ESTUDIO

SOLO P,SPJE

-
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Gráfico 1
primer lugar el tipo de buque a proyectar y en segundo lugar los diferentes parámetros de ingeniería elegidos.
Otro aspecto básico a tener en cuenta en el proyecto conceptual de este tipo de buques es el del AREA GEOGRÁFICA para su operación y
explotación. Fundamentalmente y en la actualidad nos encontramos
con diversas áreas operacionales distintas, para los diferentes tipos de
buques expuestos anteriormente.
Para los buques de Crucero, es decir los dedicados exclusivamente al
transporte comercial de personas a bordo con fines turísticos, de ocio
o similares, actualmente las áreas típicas de operación son:
- Zona del Caribe y Golfo de México
- Zona de Península de California y Costa del Pacífico
- Continente Sur Asiático
- Mediterráneo en toda su extensión
- Países Nórdicos
Para los buques Mixtos y los dedicados principalmente al transporte
de carga rodada en sus dos versiones (trenes - autobuses / coches / can]iones) el área de operación es sensiblemente distinta a los anteriores;
fundanien talmente porque debe requerir mayoritariamente, conexiones más o menos regulares de continente-isla; tales son los casos de tráficos en:
- Canal de la Mancha
- Mar Báltico
- Mar del Nortee Islas Británicas
- Mediterráneo e Islas en este enclave
- Islas Canarias
- Oceanía e Islas (Nueva Zelanda)
- Norte de Europa.
Es preciso hacer una mención especial al tráfico mixto existente en
el continente asiático a unas áreas de operación muy singulares: Japón
y Filipinas; los cuales presentan una peculiaridades en las características de los buques utilizados que condicionan su proyecto de forma singular.
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Gráfico 2

2.2. Fundamentos del Proyecto Conceptual
El provecto conceptual de estos buques va a depender en primer lugar
de su tipología. Con el fin de no realizar este estudio de una forma UN
VERSAL que seguramente nos conduciría a verter conceptos válidos
para unos tipos de buques y carentes de justificación técnica para otros,
vamos a detenemos en el análisis de exclusivamente tres tipos de buques:
- cruceros
- ferries
- rail ferries
Estos buques presentan Requisitos Previstos de Actividad, en adelante RPA (reí. 2) tanto del tipo Cuantitativo (núm. de pasajeros, metros
lineales de carga ...), del tipo Cualitativo (pasaje a cabinas, zonas de servicio ...) como del tipo Limitativo (paso de canales, o zonas de atraque ... )
Por otTa parte todos ellos son buques de los denominados de Superficie
o de Longitud de Carril' (R( ,.f. 3), necesarios para ubicar el númem de
personas o las unidades rodantes a cargar, especificadas como RPA.
Es preciso señalar una clara diferencia conceptual entre el buque de carga Ro-Ro y el buque de pasaje ferry, aún cuando las unidades de carga a transportar por ambos sean similares.
En los tipos de carga Ro-Ro, la unidad a transportar lo constituye un
remolque en sus diferentes variantes (long. 12,5 m. normalmente) que
se estiban sin la cabeza Iractora. De forma similar los buques denominados Car-carriei; transportan coches para su posterior venta o redistribución en el parque automovilista.
También se utiliza este tipo de buque para transportar contenedores
que son cargados con vehículos rodantes (fork-lifts trucks).
Por el contrario, en los buques Ferries y Rail-Ferry la carga transportar
la constituyen unidades completas (carga + cabeza tractora en sus diJNGEMERIAAt4 VAL
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11 1 %
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ferentes variantes): camiones, autobuses, trenes, turismos), COfl longiludes normales máximas, los de carreteras, de 16/17 m., así corno vehículos ligeros de servicios y uso de los pasajeros que viajen a bordo y
muchos de ellos con el equipaje cargado en el interior de los mismos.

- Doble fondo
- Cubierta Principal o de compartimentado
- Cubierta Superior
Total

l'or todo ello las características o dimensión conceptual que defina el
buque a proyectar va a depender del tipo del mismo.

Para el transporte de carga rodada en buques Ferries, la anchura de las
carreteras supone un valor más o menos constante con variaciones entre 2,9 y 3,1 m., necesarios para el paso, entre vehículos, estiba y trincaje de la carga. Por ello y entendiendo que el coeficiente de
aprovechamiento de la superficie coincide con los porcentajes indicados anteriormente dependiendo del número de cubiertas de carga rodante definidos en los Rlb\, encontrarnos la siguiente expresión para
la cubierta principal:

2.3. Buques de Crucero
Para los buques de cruceros y siguiendo el concepto de "cuarta dimensión" (Ref. 4)" es práctica general definir este tipo de buque por su
Arqueo IMO (Ref. 5). Del análisis paramétrico de buques de cruceros,
encontrarnos la siguiente relación entré las GT (toneladas de registro
bruto) y el número de pasajeros:

100%

Área de carreteras = 0,5 L pp x ti + 649
que podemos ver representada en el Gráfico 4.

GT = 31,211 x NTAS + 342,87
que podemos ver representado en el gráfico 3, y nos da una primera
idea de la dimensión principal del buque.

CORRELACIÓN Lpp oB y ÁREA DE CARRETERAS

CORRELACIÓN GT - N" DE PASAJEROS
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Gráfico 3

Ejemplo: Suponemos un buque Ferry para transporte en tres cubiertas
de carga, de 1500 m. lineales de 3,1 m. de ancho.

2.4. Buques Ferry o Rail Ferry

De la expresión anterior, y de los datos facilitados, obtenemos:

Para los buques tipo Ferry o Rail Ferry, la práctica comúnmente empicada es la de caracterizarles por los metros lineales de carretera. Aún
cuando la carga rodante está más o menos normalizada, la multimodalidad del transporte en Ferries implica que la misma sea variada en su longitud, principalmente debido a los diferentes tipos de
vehículos usados, fundamentalmente los vehículos pesados tipo camión o "trailer". Por ello la definición de este tipo de buques se reali.za
por las "carreteras disponibles" y es en base a este concepto, lo que
nos lleva a investigar sobre una correlación entre la superficie libre total de la cubierta típica" o cubierta de compartimentado y la "super ficie útil total de esta cubierta. Todo ello encaminado a encontrar una
relación típica entre la longitud de esta cubierta (función de Lpp seguramente) y la manga de la misma.

1500x3,1x0,44=0,5LxB±649
LxB= 2800.

De acuerdo con este razonamiento podemos suponer una relación de

Sin duda, para una disposición de carga en buques con una cubierta
ro-roo dos, podríamos encontrar una relación similar.

Lpp x ti = f (metros lineales, ancho carreteras, n' cubiertas), datos que
figuran en los RFA del Armador.
De la investigación y conocimiento del mercado de este tipo de buque se puede concluir que el n" (n) de cubiertas de carga rodante es,
una, dos o tres cubiertas, entendiendo y numerando las cubiertas en
orden ascendente desde el doble fondo. La carga en esta cubierta de
doble fondo en la mayoría de los casos es marginal.
De la investigación de buques de este tipo construidos en esta década
podemos concluir que la distribución poitentual de carga en las cubiertas disponibles al efecto, tanto en poirentaje de metros de carreteras disponibles como en unidades a transportar, es del siguiente orden:
¡MGEMERIAAI4 VAL
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El buque proyectado en cuestión tuvo unos valores de:

L pp

B=23,2m.
L1y x B = 125 x 23,2 = 2900 (error 3,5%)
que se adapta con bastante aproximación a la expresión que se ha indicado.
Es preciso indicar que la correlación se ha realizado con una mayoría
significante de buques con carga en tres cubiertas, que es una disposición típica para estos buques.

Para los buques Rail-Ferr la expresión a utilizar sería la misma que la
encontrada anteriormente, dado que las cubiertas "Rail", mayoritariamente una y la denominada corno cubierta principal, de compartimentado o cubierta n' 2, debe de estar también modulada "superficialmente"
para el transporte alternativo de vehículos con ruedas neumáticas.

3.- Dimensionamiento básico y parámetros de la arquitectura del buque
Lna vez conocidos los valores conceptuales de los diferentes buques
de los que estamos tratando, parece razonable continuar investigando
sobre estas características conceptuales" y las dimensiones básicas del
443
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buque, para ello y siguiendo con la conocida subdivisión de los buques
objeto de este estudio, obtenemos los siguientes valores:

L ),= 8,0119 B - 44,673
RELACIÓN Lpp. MANGA BUQUES DE CRUCERO

3.1. Buques de Crucero

300

Siguiendo las directrices clásicas de relacionar la eslora del buque con
su desplazamiento o con el volumen de carena, o incluso con el Peso
Muerto, mediante una expresión de similares unidades dimensionales
(Joesel, Nogid, Schneelduth, etc.,) vemos que podría existir una relación similar a GT = f (Ln), con n próximo a 3, y que desde un punto
de vista técnico la hace razonablemente posible debicjo a la existencia
de relaciones proporcionales entre:

-------------

Lpp

801

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

16

-. Eslora / Manga
- Eslora / Puntal
- Manga / Puntal
- Arqueo IMO / Eslora x Manga y Puntal.
MANGA DEL BUQUE

Del estudio de buques de Cruceros encontramos la siguiente expresión
que se ajusta a lo expuesto anteriormente y que se representa en el
Gráfico 5:

Gráfico 7

Con un campo de variación típico de:
5 < L/B < 7

GT = 0,0683 L pp 2TI3
CORRELACIÓNGT -Lpp
40 000

-

- -- -

Es preciso indicar que los buques de pasaje con valores de registro bruto entre 70.000 GT y 80.000 GT irán dimensionados típicamente para
una manga "panamax", es decir con un valor de 32,20 / 32,25 m. co- rrespondiente a los 106 pies máximos permitidos de manga de los
buques a través del Canal (Ref. 7).

----- --
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Para determinar el valor del puntal del buque hemos de analizar los
valores de:
- Arqueo bruto.
- Puntal cubierta compartimentado (cubierta principal)
- Puntal cubierta más alta (sun deck - promenade deck)
Todos ellos valores típicos, en los buques de pasaje y que constituyen
las siguientes expresiones que relacionan las tres variables de forma
bastante aproximada.

ESLORA PP

Lt .B.H1 = 4,78 GT + 12253
5,14 + 0,1302 H 1

Gráfico 5

1 - 11 =

De esta manera partiendo de un RPA típico en buques de Cruceros, como es el Registro Bruto, podernos determinar aproximadamente la eslora entre perpendiculares del buque proyecto.
Para la determinación de la eslora entre perpendiculares, parámetro fipico en los cálculos de arquitectura naval, hacemos uso de la expresión
siguiente, deducida aproximadamente del análisis de los buques referenciados anteriormente (Grá fico 6)

La determinación dci calado, a falta de un estudio de pesos detallado,
que será el que fije en su momento el valor del mismo, se puede determinar a partir de la siguiente expresión:

L1

Lpp

En ésta última correlación se encuentra mayor dispersión que en otras
relaciones estudiadas, seguramente debido a que la extensión en altura de los buques está más condicionada a la Arquitectura Interior del
mismo que a conceptos de arquitectura naval. No obstante se puede
considerar que la parte de la obra viva es aproximadamente 1/3 de
la altura total del buque.

RELACIÓN Lt. Lpp (CRUCEROS)

T = 1,20 + 0,5877 H 1
VALORES TIPICOS PUNTAL) CALADO

0.8551Lt

-.L

so

--250
000005

ESLORA TOTAL

Gráfico 6

De forma similar se podría fijar el valor de la manga deducida de la
siguiente expresión en este caso obtenida de buques de Cruceros
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Gráfico 8

en donde quizás no encontramos tanta dispersión con valores típicos
de H 1 /Tde:
1,2<H 1 /T<1,6
INCEr&IJERIAflJAvAL
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n° de carreteras = 0,27 B

Comprobando en el Gráfico 9 que la tendencia del francobordo en este tipo de buques es:

La eslora total puede determinarse a partir de la expresión siguiente
deducida de los buques analizados en este estudio:
Lpp= 0,8124 L + 13,755

2,5 < francobordo <3
FRANCOBORDO TIPICOS

El resto de las dimensiones principales (Puntal a la cubierta principal)
y Calado, se pueden deducir de las siguientes relaciones:
= 19,571 H1 - 18,357
= 0,64H-05
comprobando la existencia en estos buques
de:

(II.'

un francobordo típico

2< francobordo >2,75 m.
como se ve representado en el gráfico 11.
0

3

3

5

0

5

7

FRANCOBORDO NINIMO

Gráfico 9

3.2. Buques Ferry y Rail Ferry
En el capitulo anterior correspondiente al Provecto Conceptual hemos
encontrado una posible relación entre un valor de RPA típico en los buques de pasaje de carga rodada como son los metros lineales de carreteras y el producto de dos dimensiones básicas: [pp y B.
[as últimas tendencias de diseño de estos buques indican claramente
la disposición sobre la cubierta principal de espacios que proporcionan
la reserva de flotabilidad necesaria para hacer frente a posibles inundaciones de espacios inferiores. Es por ello por lo que la manga del buque debe estar modulada no solamente por el ancho de las carreteras
de carga rodante (3 / 3,10 rn,) sino para la disposición de estos espacios
de flotación. Esta reflexión que para los buques de tamaño medio (manga menor de 24 m. aprox.) no resulta común para los buques mayores
en los que la disposición de un guardacalor central es prevaleciente y
la manga está modulada al número de carreteras disponible sobre la
cubierta.
Por ello hemos pensado en utilizar la relación típica B = f (L 1 ) para ajustar las dimensiones básicas de estos buques y que resulta con la expresión siguiente:
11

que vemos reflejada en el gráfico 10.
RELACIÓN Lpp . MANGA BUQUES TIPO FERRY

<

---------

Ferrys T1'M = 0,3147 x Desplazamiento
Cruceros T1'M = 0,1911 x Desplazamiento
B 0,0994Lpp + 10759

La determinación del peso de aceros y del peso en rosca de un buque
proyecto en esta fase de diseño que estamos contemplando, solo se puede realizar mediante formulación de base estadística.

-

15

0

20

+0

Se ha indicado en otros apartados que los buques cuyo provecto se plantea de forma general en este estudio son de los denominados de superficie' o volumen. Es por ello por lo que el peso muerto del buque
no suele constituir un RPA. No obstante las necesidades de carga en los
buques Ferrys y Rail Ferry obligarán al dimensionamiento del buque
para una carga típica de aproximadamente 3 T/metro lineal.

Para estos buques la relación peso muerto / desplazamiento resulta
bastante menor que el de otros buques de carga comerciales, teniendo los siguientes valores típicos para ambos tipos de buques.

-------

HL

3.3. Pesos

Adicionalmente para constituir el peso muerto resultante del buque
deben prefijarse las capacidades de consumos para proporcionar la autonomía requerida al buque, el peso de tripulación, pasajeros y efectos,
contabilizando aprox. 100 Kg/persona y el de víveres, efectos que forman parte de este concepto.

13 = 0,099 1'PF' -1- 10,759
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ESLORA ENTRE PERPENDICULAREO

Para ello el clásico rndtodo de Watson (Ref. 14) suele ser aún un procedimiento bastante válido para determinar al menos en esta fase de
proyecto un valor aproximado de estos conceptos. [a expresión utilizada para la determinación del peso de aceros es:

Gráfico 10

El número de carreteras disponibles en manga está en función del vabr de ésta última dimensión y de los espacios disponibles para elementos estructurales (bulárcamas de costado, puntales. .... ) o troncos
guardacalores y espacios vacíos situados sobre la cubierta. Pudiendo
encontrar en definitiva una razonable relación:
1PÍGEMER!ANAV.4L
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Vv 5 =K 1 E1.'
con, E = L 11, ( B+T) + 0,85 L, (H- 1 - T) + K0 . L51 x
y K 1 = 0,036 Cruceros
0,038 Ferries
0,039 Rail Ferries
0,75<K2 <0,85
445
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Expresión simplificada de la original de Watson, considerando que todas las construccio-nes sobre la cubierta a efectos de peso se consideran superestructuras.

Internacional. Lo cual se realizó en 1948 cuando en el seno de las
Naciones Unidas se creó la [MO, que por tanto celebra este año su 50
aniversario.

El peso de maquinaria y equipo incluida la habilitación normal de este tipo de buques presentan las siguientes expresiones según ref. 16.

Desde entonces esta Organización Internacional ha desarrollado un
progreso político y técnico siempre involucrado en el desarrollo y cumplimentación de nuevas normativas para conseguir la seguridad marítima a todos los niveles. Podemos congratulamos si çomo consecuencia
de la nueva normativa puesta en vigor en los buques, sucesos como
el fuego a bordo del Crucero Romántica del afro pásado en Chipre, que
pudo saldarse sin víctimas, teniendo en cuenta los efectivos medios
propios de protección y extinción de incendios, y sistemas de evacuación de las 800 personas a bordo en ese instante. No obstante no nos
podemos olvidar de las tragedias recientes de buques de pasaje como
el Heraid of Frce Enh'rpri<(1987), Sca ndinn oían Star (1990) y Estonia (1994),
que de alguna manera y como suele ocurrir, revolucionó "en positivo"
la normativa de seguridad vigente en cada caso. Pero tenemos que
realizar un esfuerzo grande de aquí en delante, ya que el futuro que
se nos avecina con tendencias de transporte individual de entre 3000 y
4000 personas, y con requisitos de evacuación de 30 minutos máximo, están enfrentados con la situación comentada del Titar nc. con 250(1
personas a bordo (Reí. 8).

BHP
Wm=K 1 ---- --100
y valores típicos de:
6<K 1 <6,5
0,55<K2<0,6
0,02 < K3 <0,025
W,. 11 = K4 L p 1 ,3 x 130 ,8 x
O,15<K4 <d20

-

Igualmente ya efectos orientativos en la misma reí. 16 se considera para el buque en rosca:
KG = 0,43 / 0,45 H1
XG = 0,45 / 0,48l
desde la perpendicular de popa, y valores típicos de CM en el rango de
1,5 / 2 m. para buques medianos (LFT 120 m.) y de 2,5 / 3m. para buques de mayor porte.
3.4. Espacios disponibles de la Arquitectura Interior
Aún cuando en la Ref. 4 existe abundante información relacionada con
este tema, a continLiación se indican valores típicos utilizados enla arquitectura interior de este tipo de buques.
• Espacios de carga rodada:
- Altura libre =
- Estructura soporte cubierta =
- Plataformas (cardecks)
transporte vehículos ligeros =
- Margen + flecha cubierta =

4,6 / 4,9 m.
0,7 /1 m.
0,2 / 0,3 m.
0,1 / 0,15

• Zona superestructura:
- Camarotes:

Altura libre
Estructura soporte cubierta
Margen + flecha cubierta
Superficie individual:
tripulación
Oficiales
Pasaje
Suites crucero
- Salones y espacios públicos:
Altura libre
Estructura soporte cubierta
Margen + flecha cubierta
- Bares y salones públicos
- Autoservicios
- Restaurante a la carta
- Cocinas principales y gambuzas

- Cines
- Pasillos y escaleras
y recepción
- Puente de Gobierno

2,1 / 2,1 ni.
0,45 / 0,65 ni.
0,10 / 0,15
9 m2
15rn
12 / 15 m
20/25 m

3 / 3,5 / 4 m.
0,45 / 0,65 m.
0,10 / 0,15
1,2 m/ PAX
14/15 mVPAX
1,6 m 2 /PAX
0,35 m7PAX para
>I000PAX
0,45 m7PAX
para <100(1 I'AX
20 + 0,8 m2 /peionaa
0,4 x su. camarotes
100 / 125 má

4.- La reglamentación aplicable y el proyecto del buque
de pasaje
4.1. General
Después de la trágica perdida del Titanic en 1912 se consideró que la
seguridad marítima debía incrementarse y tenerse en cuenta a nivel
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4,2. Conceptos específicos
Los buques de pasaje y los del tipo Ferry en particular son los que actualmente presentan uno de los papeles más importantes en la navegación marítima hoy en día. Particularmente en viajes internacionales
cortos y tanto en viajes de cruceros como en los de línea regular.
En este último caso, los buques Ferry presentan para el Armador como
para el cliente, enormes ventajas fundamentalmente basadas en la diafanidad e inmediatez de los accesos a los espacios de carga. Debido a
la aplicación inmediata de los conceptos que verteremos en los siguientes
apartados a los buques de crucero, vamos a particularizar en aspectos
reglamentarios de los buques Ferry. Estos buques presentan las particularidades siguientes:
• Ausencia de mamparos interiores que producen ruia falta de limitación de la entrada de agua en el buque por avería o impide segregar
adecuadamente un fuego en un espacio determinado. La normativa existente de aseguramiento de las condiciones intrínsecas de estabilidad aún con agua a bordo y la división del buque en zonas
verticales no mayores deIS rn. de longitud han implementado la seguridad de estos buques.
• Puertas de acceso de carga. Siendo el acceso tanto del pasaje como de
la carga del tipo horizontal y a un nivel relativamente poco distante
de la flotación, la normativa prevé unas condiciones especiales de su
diseño, escantillonado, inspección periódica y vigilancia permanente de su correcto estado de operación y cierre.
• Estabilidad. Aspectos a considerar para estos buques: elevada superficie veica (obra muerta), necesidades de sujeción de la carga, tucluso en tráficos muy cortos; unido todo ello a un francohordo
relativamente bajo para facilitar los accesos de carga y pasaje.
• Medios de salvamento. Excesivamente elevados de la flotación e tutegrados en los espacios de habilitación que dificulta el concepto rápido de evacuación y diafanidad de las zonas de embarque y de
reunión en caso de emergencia.
• Tripulación. Excesiva y LIC ámbito multinacional que diticulta una coordinación interior entre ella.
4.3. ¿Son seguros los buques de pasaje?
Particularmente creemos que las estadísticas son solo eso Estadísticas-, pero según Informe de Accidentes del Lloyd's Register,
entre 1989 y 1994 perdieron la vida en la mar 4.600 personas y 1/3
de ellas involucradas en buques de pasaje. Pero es preciso señalar
que en un alto porcentaje estaban involucrados buques con concepto
Ro-Ro. Es por ello por lo que en los últimos 5 años se han implantado los medios de seguridad de este específico tipo de buque. En
las referencias (11) a (13) se han descrito los procedimientos y reglas
aplicables a buques existentes en virtud de las enmiendas al SOLAS
de 1992 a 1995.
IPIGEMERIA PIA VAL
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4.4. Reglamentación aplicable básica
El Convenio SOLAS es el documento más importante de ]MO.
Actualmente figura en una edición consolidada de 1997 y Enmiendas
de 1996 aplicable desde julio de 1998. Otros Convenios y Reglamentos
básicos aplicables a este tipo de buques son:
• Los Convenios ILLC 66y COLREG 72 son normativa básica también
para este tipo de buque. Ambos Convenios han tenido Enmiéndas
posteriores que los actualizan en base a nuevas Reglas desarrolladas.
• El Convenio MARPOL actualmente en una edición consolidada de
1991 y conjunto de Enmiendas de 1994y 1995, es un texto de gran interés a contemplar en el proyecto de este buque, fundamentalmente en lo referente a aguas oleaginosas, sucias y basura, todas ellas de
gran importancia en estos buques.
• Otros Convenios como ILO y los específicos para paso de Canales,
son igualmente documentos básicos aplicables al proyecto de estos
buques.
A efectos de aplicación de la normativa específica básica de la IMO, un
buque de pasaje es aquél que transporta más de 12 pasajeros.
Hasta 1960 el concepto determinista de prevención de averías prevalecía en todas las consideraciones reguladores. Con este concepto se determinaba específicamente el tipo de avería a considerar.
La Resolución IMO A265 (VIII) adoptada en 1973, como método equivalente de cálculo en determinados buques compartimentados longitudinalmente (Ferry), plantea un concepto probabilístico de
supervivencia en caso de que ocurra una avería y este concepto está
más extendido y desarrollado y es ahora aplicado a los buques de cal ga. El concepto indica que el azar está involucradoen la extensión ysituación de la avería y no especifica qué parte del buque se inunda.
Sin embargo sí especifica la probabilidad de ocurrencia del daño a lo
largo del buque y podemos establecer la probabilidad de extensión. La
probabilidad de supervivencia es la suma de los productos para cada
compartimiento de la probabilidad que un espacio se inunde y la de
que el buque no zozobre. El concepto probahilístico debiera, en estos
buques, aplicarse en paralelo a un compartimentado longitudinal bajo la cubierta de cierre o de compartimentado, necesario aiando se transporte carga bajo dicha cubierta, para lo que el compartimentado
transversal clásico no parece compatible con ello.
4.5. Seguridad intrínseca
Los grandes espacios abiertos en buques de pasaje y de crucero están
en principio enfrentados con las normas clásicas de prevención y extinción de incendios en buques de carga. 1 jara suplir esta deficiencia se
han desarrollado conceptos específicos para:
• Dividir el buque en zonas verticales intrínsecas seguras.
• En buques Ferry la división es de tipo horizontal, con el mismo índicede seguridad.
• En buques Ferry se realizan instalaciones adicionales de extinción de
incendios, todo ello implementado con dispositivos de vigilancia y
monitori.zación de los espacios de carga rodada
• Medidas especiales para trincaje de la carga, evitar el acceso del pasaje a los espacios de carga y normas específicas de umbrales de los
accesos a los espacios debajo de la cubierta de compartimentado.
4.6. Los accidentes marítimos y las Enmiendas del SOLAS
Como podemos comprobar es frecuente legislar contra posibles accidentes, después de que estos se hayan producido.
El Herald (1987) aportó las siguientes enmiendas:
• 1988 (abril). Integridad del casco y sus aberturas externas. Patrullas
y vigilancia especial. Luces de emergencia y alumbrado supletorio.
.1988 (octubre). Mejora de las condiciones de estabilidad después
de averías (SOLAS 90) incluyendo momentos adrizantes adicionales. Comprobación periódica de peso en rosca del buque.
.1989 (Abril). Mejora de los índices de estanqucidad de aberturas en
mamparos.
.1991 (Mayo). Código de afianzado de la carga. Medidas especiales
contraincendios y concepto "atrium'.
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•1992 (Abril). implementación de medidas de seguridad después de
averías en el concepto A/Amax.
•1992 (Diciembre). Implantación de medios de C.I. Rutas alumbrado
fotulurniniscente.
• 1994 (Mayo). Implantación medios intrínsecos de seguridad Código
ISM (Capítulo IX)
• y Capítulo XI. Medidas especiales para incrementar la Seguridad
Marítima.
El accidente del Estonia (1994) aportó las siguientes Enmiendas:
• Conferencia SOLAS 95. Estándar dos compartimientos mínimo para transporte de más de 400 pasajeros, incluyendo agua en cubierta
de altura en función del francobordo residual y altura significativa
de ola. Accesos prohibidos a la zona rw en navegación.
• Enmiendas 1996. Medios evacuación externa a través de helicóptero.
Modificación completa Capítulo III Salvamento con especial incor poración al dimensionamiento de los puestos de reunión, rutas de escape y altura máxima de ubicación de las embarcaciones de
supervivencia.
En general la tendencia de 1 MO ha sido hasta ahora la de minimizar las
consecuencias de los accidentes.
Ahora se está en la idea de prevenir que se produzca cualquier accidente.

5.- Características generales de las formas de los buques de pasaje
5.1, Generalidades
Dentro de los diferentes tipos de buques que se están tratando en este
trabajo, podemos considerar que los siguientes parámetros son esenciales para el diseño y consideración de las FORMAS del buque proyecto (Ref. 9):
- velocidad
- estabilidad
- maniobrabilidad
Todos ellos se han tratado tradicionalmente desde el punto de vista de
aguas tranquilas. Actualmente el enorme desarrollo de todos los aspectos hidrodinámicos del buque fundamentalmente realizado por los
Centros de Investigación y Canales de ensayos hidrodinámicos, está
promoviendo el análisis de aspectos del buque en la ola complementado con estudios de aspectos específicos de maniobrabilidad, vibraciones y resistencia añadida por olas.
No obstante ello y en especial para los buques que estamos tratando,
la velocidad del buque ese1 parámetro más importante en la elección
de los coeficientes de la arquitectura naval y el aspecto local de las
formas del buque.
Tradicionalmente se ha encontrado una relación entre el coeficiente de
bloque CB y el n° de Froude. De recientes buques analizados por el Dr.
Towsin de la Universidad de Newcastle, se ha desarrollado la siguiente correlación:
CB=0,7+ 1/8Tan -1 2.5 (0,23-Fn)
con Fn = V / \gL, Ven ms-1 Len m. y ángulo en radianes.
,

Ejemplo: Para un buque de cruceros con L = 140 m. y V = 20 nudos =
10,29 m s-1 , I: n resulta de 0,277 y el CB estimado igual a 0,59.
Los buques Ferrie, Rail Ferries y de Cruceros están caracterizados por
una disposición de propulsores múltiples, generalmente constituidos
por dos motores / 2 líneas de ejes / 2 propulsores.
Deben caracterizarse por una buena maniobrabilidad incluso a bajas
velocidades y alcanzar por lo general rangos de velocidad entre 17 a 25
nudos, siendo el rango de velocidad entre 17 a 20 utilizado para embarcaciones menores de 100 m. generalmente, y el rango de velocidad
alta para buques entre 130 a 200 m. en eslora y mayores.
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5.2. Coeficiente de bloque (CB)
Dado el rango de valores de Fn utilizado para estos buques, el valor del
CB a la eslora entre perpendiculares resulta variable en el campo siguiente:
0,55<CB<0,65

• Rotación de los propulsores hacia crujía mirando desde popa.
• Timones desplazados ligeramente de la línea de ejes.
Como resumen de todo lo anterior ene] gráfico 12 se muestra el aspecto
de las formas típicas de un moderno Ferry.

con tendencias a utilizar el rango:
0,6 <CB <0,65
No obstante, los autores han obtenido de los buques estudiados, las siguientes expresiones:
Ferries CB = 0,882 - 0,9582 Fn
Cruceros CB = 0,9082 - 0,9501 Fn
5.3. Coeficiente de la maestra (CM)
Aún cuando ha sido tradicional en los proyectos de este tipo de buques
el realizar la sección maestra con astilla muerta y costados inclinados,
lo cual beneficia a las condiciones de estabilidad inicial, la mayor distribución del desplazamiento del buque en los cuerpos de proa y popa
con ]a consiguiente penalidad en la propulsión, ha motivado que la sección maestra sea convencional para una disposición de dos líneas de
ejes (costados verticales y fondo horizontal) con valores de CM en el
rango:
0,95 <CM <0,99
5.4. Posición longitudinal del Centro de Carena (LCB)
Para estos buques estamos considerando que la posición más efectiva
de LCB no debe estar alejada del valor típico del 3 al 35% de Lpp a popa de la sección media, aún cuando hemos encontrado diseños recientes con valores del -4 al -5% que han obligado a disponer unas formas
de popa excesivamente pronunciadas y complementadas con la disposición de apéndices que sin duda incrementan la resistencia al avance del buque.
S.S. Propulsores y Linea de ejes
El diámetro de los propulsores tiene una notable influencia en el rendimiento propu.lsivo total yen la existencia o no de decantación en el
propulsor. l)csde luego debemos elegir el mayor diámetro posible compatible con las claras o huelgos requeridos en el casco, los cuales no deben ser inferiores al 20 / 30% del diámetro del mismo (Ref. 10).
La disposición típica de las líneas de ejes es la del tipo abierto con amplio talón en crujía y ejes soportados por robustos arbotantes o bien mediante la adopción de henchimientos en una disposición de línea de
ejes cerrada, lo cual constituye desde el punto de vista constructivo más
costoso.

Gráfico 12

6.- Instalaciones de maquinaria en los buques de pasaje
6.1. Generalidades
En general los buques, y esto no es ajeno a los de pasaje, en los que estamos profundizando en su estudio, disponen de una configuración
de propulsión de entre estas alternativas:
• Propulsión eléctrica o mecánica (diesel).
•Propulsión (diesel) directamente acoplada a la línea de ejes oatravés
de engranajes.
• Propulsión eléctrica directamente acoplada a la línea de ejes o a través de engranajes.
• Línea de ejes convencional o hélice en bloque (thruster/pod.)
• Otros tipos (turbinas, chorro de agua, etc.)

5.6. Bulbo en proa

De entre estos tipos diferentes de propulsión la configuración estándar en los buques de pasaje (Cruceros y Ferrys) analizados de entre los
construidos en esta década y la correspondiente a los siguientes tipo:

Su instalación parece obligada en este tipo de buques y caracterizados por la forma 'cuello de oca", con una posición bastante elevada del
centro de empuje, y elevada área seccional con valores entre el 7 al lI%
del área de la maestra.

- Diesel / engranada / línea de ejes
- Diesel eléctrica / engranada / línea de ejes.
Aún cuando somos conscientes de la existencia de proyectos recientes en propulsión mediante hélices en bloque (POD / THRUSTER).

Su disposición puede presentar interferencias que deben resolverse
adecuadamente con la instalación del fondeo en proa y de los medios
de carga mediante rampas o puertas frontales (bow-visor o similares).

De entre estas dos configuraciones estándar tenemos el siguiente desglose para los bloques analizados:

PROPULSIN

0000=8 FERRV8

5.7. Maniobrabilidad
Algunas consideraciones sobre disposiciones típicas a contemplar en
el diseño de las formas del buque desde el punto de vista de la excelente maniobrabilidad de estos buques, incluso a bajas velocidades,
se refieren a:
• Área de timones (dos mayoritariamente), con superficie individual
de hasta el 1,5% del área de deriva.
• Separación de líneas de ejes no menor de dos diámetros del propulsor.
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En base a ello se comprueba que en los buques de crucero la propiisión diesel eléctrica es una configuración relativamente estándar, no
siendo así en los buques Ferry en los que es considerablemente minoritaria. Esto parece estar justificado por la elevada potencia eléctrica
necesaria para los servicios de hotel, alcanzar menores requerimientos
de vibraciones pero también para tener mayor grado de libertad para
disponer los elementos de máquinas en diferentes espacios seguros de
posibles averías y/o incendios. Las instalaciones propulsivas diésel
eléctricas puede ubicarse con libertad a lo largo de la eslora del buque
en separadas cámaras de máquinas con disponibilidad de controlar altas potencias y redundancia en equipos e instalaciones que hagan frente a diferentes tipos de accidentes. Todo ello igualmente encaminado a
disponer una superficie en las cubiertas superiores orientadas a obtener la mayor superficie o volumen disponible para los espacios de
pasaje y públicos.
5.2. Instalaciones de maquinaria. Conceptos generales
La potencia instalada en los buques de pasaje es considerablemente
más elevada que en otros buques de tráfico comercial. Principalmente
por tres aspectos importantes:
• Velocidades de navegación elevadas.
• Numerosos consumidores eléctricos a bordo y de elevadas potencias
individuales muchos de ellos.
• Condiciones excelentes de maniobrabilidad y de comportamiento en
la mar.
• Redundancia en las instalaciones de equipos para elevar el nivel de
seguridad del buque.
Todo ello está completado con una cierta restricción de los espacios destinados a ubicar la maquinaria productora de la energía para accionar
el complejo sistema del buque; esta restricción se debe al obligado compartimentado bajo la flotación para obtener resultados positivos frente a avenas, ' a un requerido compartimentado horizontal y vertical
sobre la flotación para obtener resultados positivos frente a emergencias por incendios. Además las propias restricciones del casco con unas
formas con coeficientes de afinamiento relativamente bajos complementan todo lo anteriormente indicado.
Generalmente nos encontramos en un buque de pasaje con las siguientes
instalaciones de maquinaria:
• Instalación que acciona el sistema propulsor y sus elementos de accionamiento y control.
• Instalación generadora de electricidad con sus elementos de accionamiento y control.
• Instalaciones auxiliares de tratamiento de combustible líquido.
• Instalaciones auxiliares de tratamientode fluidos diversos (aire, aceite, agua salada y dulce
• Instalaciones de tratamiento de aguas residuales.
• Instalaciones de tratamiento y producción de agua potable a bordo.
• Instalaciones auxiliares de maniobra
• Instalaciones de gobierno del buque
• Instalaciones específicas de equipos de contraincendios.
• Instalaciones específicas de estabilización de la navegación o de operaciones de carga y descarga.
....)

Todas estas instalaciones se ubican por debajo de la cubierta de compartimentado. Por encima de esta cubierta se sitúan otros equipos como los necesarios para las operaciones siguientes:
• Climatización del buque.
• Tratamiento de alimentos a bordo y su conservación.
• Tratamiento de basuras generadas a bordo
• Equipos de elevación de carga y pasaje.
Los equipos de maquinaria de propulsión y generadora de energía
de los que hablaamos más extensivamente se sitúan generalmente contiguos por encima de su instalación. La disposición habitual de los espacios situados por debajo de la cubierta de compartimentado y descritos
de popa a popa puede ser la siguiente:
o

Local de equipo de gobierno.

IfdGEMERL4PJA VAL

abril99

• Espacios de tanques (Lino, dos y hasta tres compartimientos)
• Local nláq. auxiliar e hidráulicos
• Local MM.AA. v maq. auxiliar.
• Local tratamiento combustible
• Local estabilizadores (si no está integrado en el espacio anterior)
• Espacios vacíos o de carga
• Espacios de tratamiento de aguas sucias
• Instalación de agl.ia potable
• Equipos C.I. y equipos hidráulicos.
• Propulsores auxiliares de maniobra
• Tanques de proa y pique.
La disposición relativa de los espacios de MM.PP. y MM.AA. debe integrarse siempre en la misma zona vertical, y con el fin de facilitar la
disposición de la línea de ejes, los MM.PP. se disponen a popa de los
MM.AA. La cabina de control de máquinas si se dispone en la cámara de máquinas debe situarse en el local de MJM.AA. con el fin de evitar que puedan existir dos situaciones de averías diferentes que deje al
buque sin energía. O bien disponer un complejo sistema redundante.
En buques de Crucero parece un aspecto común a los buques estudiados, la disposición de un guardacalor central al que se conduzcan
todos los escapes de gases. En los buques Ferry, la disposición habitual
es la de guardacalores laterales en consonancia con la disposición de
espacios de reserva de flotación por encima de la cubierta de compar timentado.

6.3. Instalaciones propulsoras yde producción deenergía típicas
6.3.1. Planta Diesel Eléctrica
Existe clara tendencia a su instalación en los buques de Crucero. En los
buques Ferry es ciertamente minoritaria su instalación.
la instalación consiste en dos líneas de ejes acopladas cada una deellas
a uno o dos motores eléctricos, a través de una reductora generalmente. Todo e]lo para evitar el excesivo empacho de una instalación de motor que gire en el rango de 0-200 r.p.m. Los motores eléctricos de
propulsión son de corriente alterna con variación de frecuencia por medio de convertidores que proporcionan la variación de revoluciones del
propulsor.
La planta generadora es múltiple: 4o más MM.AA. de corriente alter na.
Con esta disposición se facilita la instalación de toda la máquina auxiliar al disponerse toda la planta diesel en una sola cámara aunque a veces por redundancia, estos equipos se colocan en dos compartimentos
adyacentes, lo que representa para la instalación no obstante, una cier ta facilidad en su montaje. En estas instalaciones los propulsores son
de paso fijo.
6.3.2. Plantas propulsoras con 4 motores diesel propulsores o más
De entre las instalaciones propulsoras a través de motores diesel, la iristalación múltiple de 4 motores representa casi el 40% en buques de
Crucero y así el &VL para los buques tipo Ferry. No hemos encontrado
instalaciones con más de 4 motores propulsores. Se trata de motores de
velocidad media conectados dos a dos a sendos reductores. Son típicas
las instalaciones padre/hijo dada la versatilidad de los mismos. Su instalación está condicionada con el empacho previsto para la cámara de
máquinas. Los propulsores son de paso variable.
6.3.3. Plantas propulsoras con dos motores diesel
Se trata de instalaciones simples de motores de velocidad media conexionados cada uno de ellos a Lina reductora. Y es la típica de los buques
de menor tamaño (manga del orden de 21 m. o menores).
6.3.4. Plantas propulsoras no convencionales
Dentro de este apartado podemos hacer referencia a las siguientes instalaciones:
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Instalaciones en propulsares azimuh71es. Consisten generalmente en una

variante en la propulsión diesel o eléctrica, ai la que los motores de propulsión van situados dentro del buque.
Estas disposiciones debido al tamaño de los elementos de transmisión
en potencias relativamente elevadas (mayores 2 MW) están limitadas
a su montaje en buques elativamente pequeños.
Instalaciones en ¡'OD. En los últimos años se ha desarrollado un montaje eléctrico de enorme aplicación a los buques de pasaje dada la vesatifidad y optimatización de los espacios que permite la misma.

La instalación consiste en un pozo de formas hidrodinámicas con giro de 360" en el que en su interior se dispone un motor eléctrico de acciona miento directo de un propulsor de paso fijo. La propulsión es del
tipo diesel-eléctrica convencional con convertidores de frecuencia que
permiten el giro del motor en el rango de funcionamiento del propulsor (0-250 r.p.m. aprox.).

7.-Conceptos generales del proyecto estructural de los
buques de pasaje
En las lineas que siguen se pretenden plasmar una serie de conceptos
básicos correspondientes al proyecto esfructural de los tipos de buques
que estamos tratando. En primer lugar y comenzando con los buques
de Cruceros encontramos los siguientes conceptos básicos:

• No disponen de mamparos longitudinales que contribuyen a la
resistencia longitudinal por lo que los requerimientos deben cumplirse con:
- Costados
- Fondo y doble fondo
- Cubiertas
- Elementos primarios y secundarios longitudinales.
• Las cubiertas, en general, se extienden a lo largo de un considerable porcentaje de la eslora. La disposición de puntales debidamente coordinados con la arquitectura interior del buque facilita
la disposición de una estructura mixta típica de estos: longitudinal en cubiertas, fondo y doble fondo, y transversal en costados.
• Lo anteriormente indicado tiene igualmente referencia en el proceso productivo del buque. Al ser cascos con un coeficiente de afinamiento relativamente bajo es dificultoso obtener un óptimo
rendimiento en el proceso productivo de paneles planos de costado, al casi no disponer de ellos. Al ser los paneles por debajo de
la cubierta principal, con curvaturas, la mayoría de ellos, predomina un sistema constructivo transversal en estos buques. En la
figura 14 se muestra una estnictura típica de un buque de Cruceros.
Para los buques FERRY nos encontramos con algunos conceptos específicos que es preciso puntualizar:
o

• Se trata de buques de varias cubiertas muchas de ellas extendiéndose casi a toda la eslora del buque. Estos elementos contribuyen a
la resistencia longitudinal del buque. Es preciso tener en cuenta a efectos de cálculos la presencia de aberturas entre las diferentes cubiertas.
• Generalmente disponen de abundante compartimentado transver sal, en número mayor que los requeridos por las diferentes Sociedades
de Clasificación desde el punto de vista de resistencia estructural
transversal.

-sas

-.

Se disponen mamparos.

• Los longitudinales constituyendo un doble casco por encima de
la cubierta principal, que puede contribuir a efectos de resistencia
longitudinal. l'or debajo de esta cubierta y en el caso de disponer compartimentado longitudinal, este no suele extenderse en el
0,4L mínimo requerido, fundamentalmente en el semicuerpo de
popa.
• El número cte mamparos transversales en una construcción típica
"compartimentado transversal! longitudinal' queda red ucid o al
mínimo requerido por las Sociedades de Clasificación. En caso de
compartimentado longitudinal, la separación de mamparos traesversales no se mantiene a "intervalos razonablemente uniformes"
tal como está requerido, por lo que la resistencia transversal del
buque debe mantenerse por la instalación adicional de bulárcamas, anillos transversales, etc.
• Los elementos constructivos que contribuyen a resistencia longitudinal son:
- Costados
- Fondos y doble fondo
- Cubiertas
- Mamparos longitudinales
- Elementos principales y secundarios longitudinales.

:I

-

III

P1idhip Stto

Figura 14

96

45C

• Las cubiertas, al igual que en los buques de crucero se extienden
a lo largo de un considerable porcentaje de la eslora del buque. La
disposición estructural típica en estos buques es: longitudinal en
cubiertas, fondo, doble fondo y mamparos longitudinales, y transversal en el resto. Esta disposición está igualmente en consonancia con el proceso constructivo debido igualmente que, en los
buques de crucero, al disponer las zonas del costado principalmente considerable curvatura y afinamiento, dificulta la construcción longitudinal.
Por otro lado estos buques en sus costados se disponen ventanales
y conductos de ventilación de espacios inferiores que presentan una
dificultad añadida en la construcción longitudinal del costado, aún
cuando en las zonas superiores sí que nos encontramos con suficientes paneles planos. No obstante sí que es frecuente que entre
la cubierta 3 hasta la cubierta 5 la estructura de costado sea longitudinal.
En las líneas que siguen vamos a describir el proyecto estructural
de los componentes más importantes y principalmente orientados
a los buques Ferries.
!PIGE,WERIAPIAVAL
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Fondos i' Dob1efondo
El Convenio SOLAS y las diferentes Sociedades de Clasificación requieren, para los buques de pasaje la disposición de un doble fondo que en la medida compatible con las características del proyecto
llegue hasta los mamparos de los piques de popa y proa, a puntos
tan cercanos a éstos como sea posible.
En los buques Ferries con compartimentado combinado longitudinal y transversal, los mamparos transversales se extienden desde el
costado al mamparo longitudinal, siempre y cuando se instale una
división horizontal (doble fondo) a 0,IB desde la línea de base, como
norma general. En otros casos la altura del doble fondo tiene valores
de:
h = 0,1 \L
ref. (17)
ref. (18)
h = 28B + 205 '0'T
h = 250 + 2013 + 50T
ref. (19)
h = 3213 + 190 <T
ref. (20)
y la disposición es la de la figura 15:

• Estructura normalmente sin apoyos intermedios. Elay una clara tendencia aún en buques de hasta 26 m. de manga de no disponer puntales soportes en las zonas de garaje.
• Estructura con aberturas de gran tamaño para alojamiento de los medios de acceso a los diferentes niveles. Se recomienda que todas estas aberturas estén centradas en crujía con el fin de evitar vigas en
voladizo excesivo (más del 75% de la manga de luz) cuyo emparrillado resulta complicado de resolver.
• Estructura soporte de cargas puntuales (carga en los ejes de vehícu
los rodantes) de considerable valor.
Típicos valores de dimensionamiento de una cubierta de un buque
Ferry son los siguientes:
• Paso y estiba de trailers con una longitud total de 16 mts. y 48 tons.
de peso, incluida la carga y de las siguientes características:
6 Tons. y 2 neumáticos
f Eje
2° Eje
14 bus, y 4 neumáticos a 3.300 mm. del 1 eje.
3 Eje
14 Tons. y 4 neumáticos a 6.270 mm. del 2° eje.
4° Eje
14Tons. y 4 neumáticos a 1.300 mm. del 3° eje.
Neumáticos 12-20 pulgadas.
En la figura 16 se muestran resumidas unas cargas rodantes típicas.
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531.
Es concepto común en estos buques el que la disposición estructural
sea tal que evite asimetrías en caso de inundaciones, tanto por el costado como por el fondo; por ello la disposición de un tñnel de tuberías no es habitual en estos buques estando esa zona estructural constituida
por:
• Quilla vertical
• Dos o tres vagras a cada lado de la quilla vertical
• Varengas llenas cada tres claras en la zona central. Esta disposición
de cada tres cIa ras se ha comprobado en varios proyectos y se ha considerado óptima.
• Longitudinales de fondo y doble fondo.
• Fantoque de estructura transversal.
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Figura 16

Costado
En construcción transversal, las cuadernas tienen una luz aproximada
de 5,5 m. y deben estar soportadas además en un palmejar al medio de
la luz y que suele disponerse como continuación de una plataforma/cubierta intermedia de proa o popa (plataforma de máquinas).

Ad icionalmente las cubiertas, en su caso, deben ser calculadas para soportar el peso de una cubierta móvil de automóviles (cardeck) cuando
se disponga esta instalación, lo cual es muy frecuente en buques Ferry.

Por encima de la cubierta principal y hasta la zona de habilitación puede combinarse con estructura longitudinal (atención al tema de ventilación) o mantener la estructura transversal aunque desde el punto
de vista de producción es más favorable la construcción longitudinal.
En zona de habilitación debe prevalecer en costado la estructura longitudinal.

La sustentación de las cubiertas de carga rodante está constituida generalmente por baos reforzados formando anillo transversal con las bulárcamas de costado. Estos elementos resistentes deben soportar los
elementos longitudinales. En zona de aberturas las transmisión de car gas se realiza longitudinalmente mediante esloras, empotradas en los
transversales extremos de la abertura. Esta complejidad de diseño estructural en estos casos obliga en cualquier caso a la realización de
cálculos directos mediante un modelo de barras.

Cubiertas

Mamparos estancos

Presentañ la mayor dificultad de diseño y cálculo estructural para los
buques tipo Ferry debido a:

Tanto en su disposición transversal como longitudinal son de construcción plana. Generalmente reforzados verticalmente los transversales y longitudinalmente los mamparos longitud ma les.
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Superestructura

Con una extensión longitudinal considerable, está normalmente soportada verticalmente por el costado del buque o por mamparos longitudinales y transversalmente soportada por bula reamas y niamparos
parciales transversales. Es esencial que los elementos soporte de la
superestructura estén alineados con elementos internos tales como bulárcamas, mamparos, otros puntales, etc.
Varios

a) Zona de popa
Se debe mantener Lina continuidad en elementos longitudinales críticos (henchimientos, arbotantes, polines, etc.) mediante esloras, vagraso mamparos.
Las formas en esta zona son lo suficientemente finas para que la continuidad del doble fondo no pueda mantenerse, disponiendo de fondos sencillos con disposición estructural de doble fondo de resistencia
semejante. Atención a la instalación de los motores propulsores, reductoras y tanques de servicio de aceite que pueden presentar dificultades de diseño debido al poco espacio disponible.
b) Zona de proa
Las aberturas en el casco, como son el yelmo de proa y similares, deben reforzarse para soportar cargas explícitamente mostradas en los
Reglamentos, según requerimientos nuevos más exigentes. El bulbo
generalmente tiene una elevada sección transversal y la disposición del
abanico de la proa priede presentar problemas en el largado del anda,
lo que obliga en ocasiones a trasladar hacia popa la caja de cadenas.
Resistencia trai isoeisal

En los buques Ferry normalmente no se disponen mamparos transversales en la zona de carga, por lo que la resistencia transversal del buque
debe mantenerse por medio de las huId reamas y mamparos/diafragmas
transversales dispuestos en los cofferdams laterales bajo y sobre cubierta principaL
Adicional mente servirán de soporte a los elementos longitudinales. El escantillón de estos elementos resulta siempre de cálculos directos y no solo de los datos facilitados por los reglamentos. Las dimensiones de estas
buláitamas y baos están normalmente limitadas por el espacio disponible de carreteras de carga rodante incluyendo los márgenes para las deflexiones de la estructura, lo cual se suele minimizar disponicndo vigas
de gran inercia (considerable altura del alma 711/900 mm.). Los puntales de apoyo de baos y esloras en zona de carga deben reducirse al mínimo imprescindible y el disponer un guardacalor central suele propoltionar
estructuralmente y únicamente, beneficiosos resultados.
Resistencia longitudii ial

Los buques Ferry son normalmente típicos buques en QUEBRANTO.
Esto fundamentalmente es debido a que disponen de:
- Formas finas en extremos de proa y pupa.
- Espacios de carga extendiéndose a todo lo largo de la eslora del buque.
- Pesados medios de carga en popa y proa.
- Uso habitual de lastres en proa y pepa para compensar trimados.
Para estos buques, el máximo momento flector por quebranto en aguas
tranquilas puede ser un 50% o superior al estándar indicado en los
Reglamentos (Ref. 17 a 20). En consecuencia el módulo resistente de las
secciones debe incrementarse, lo cual no resulta difícil dado el gran número de elementos longitudinales.
Una expresión aproximada del momento flector en aguas tranquilas en
la maestra se facilita en Ref. 19.
0,5(W i5 a1 s-Axa 0 +M)
M=
W 5=
peso en rosca del buque
al_s =
brazo longitudinal peso en rosca = 0,255 L aprox.
A=
desplazamiento del buque
a0 =
brazo longitudinal del desplazamiento
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M1 =

=0,2L
L=1€XJm.
=0,18L L=20m.
interpolando para 1. intermedios
suma de momentos respecto a la maestra del peso de la carga, efecto, consumos y lastre. Valores positivos indican quebranto y negativos arrufo.

Por lo general este tipo de buques no presentan problemas de Resistencia
longitudinal, dado que suelen tener más módulo en el fondo que en la cubierta; no obstante es preciso comprobar el posible pandeo del fondo si se
emplean para esta zona espesores relativamente bajos sobre todo si son
de gran eslora, así como comprobar igualmente el pandeo de las cubier tas y costados de superestructuras por encima de la denominada cubierta resistente si se extienden más del 0,15 L.
Aún cuando como hemos indicado mayoritariamente, los buques Ferry
tienen una situación de quebranto típica, debe comprobarse el mínimo
valor de momento en arrufo (ola) de acuerdo con lo indicado en los
Reglamentos.
Como comentario adicional, en los últimos diseños de ferrys con valores de puntales elevados, para cumplimentar criterios de estabilidad después de avería, y salvo la presencia de aberturas de tamaño considerable
para el movimiento de la carga rodante, no nos hemos encontrado con
problemas de resistencia longitudinal.

8.- Instalaciones específicas típicas en los buques de pasaje
En este último punto se citan algunas de las instalaciones especificas tipicas en los bLiques de pasaje. Son instalaciones que a pesar de su posible existencia en otro tipo de buques, por su importancia cualitativa
o cuantitativa en los buques que nos ocupan, mencionamos a continuación:
a) Sistema de estabilización
b) Potabilizadoras
c)Aire acondicionado
d) Tratamiento de basuras a bordo.
e) Cocinas, autoservicios y bares
O Espacios comerciales
g) Sistemas audiovisuales
h) Perreras
i) Enfermería
j) Rampas de evacuación
8.1. Sistema de estabilización
La estabilización de los movimientos de balance es especialmente importante en los buques de pasaje tanto en lo que se refiere a las aceleraciones verticales producidas por buques qrie naveguen con una altura
metacéntrica elevada (GIVI >2,0 ni.) como a amplitudes de balance importantes. Ambos factores y especialmente el primero dan lugar a trastornos físicos y mareos en las personas.
Existen fundamentalmente dos sistemas de estabilización de los movimientos de balance de un buque:
Sistemas de estabilización pasica. Son tanques con una disposición de cos-

tado a costado, abarcando toda la manga del buque para obtener la miíxima eficiencia y situados próximo a la cuaderna maestra para evitar
guiñadas. la estabilización del buque se realiza mediante una superficie libre y la geometría del tanque (diafragmas interiores, puntales, etc),
obteniendo a distintos niveles de sonda del mismo, el desfase adecuado en el período propio del buque y el del tanque. Esta operación
se puede optimizar mediante un sistema neumático que modifique los
movimientos propios del líquido del tanque (tanques intering, Hume,...).
Sistema dr' estabilizadores de aletas retráctiles. Son aletas retráctiles que en

su posición de recogida se alojan en compartimentos laterales abiertos, del mismo material que el casco y soldados al mismo. Las aletas
tienen perfil currentiforme y para prevenir los efectos de la corrosión
se deben evitar los materiales que produzcan una acción galvánica.
INGEFIIERIANAVAL

abril99

-

Mediante su movimiento de giro producen una curva de par adrizante
en función del tiempo que se opone al par escorante producido por el oleaje y viento racheado, reduciéndose en amplitud el balance del buque.

cador de hielos, picadoras-cortadoras, abrelatas automático, exprimidores, tostadoras, hornos microondas, ablandadora de carne, cortadora de
fiambres, peladora de patatas, batidora mezcladora, lavavajillas.

Básicamente el sistema de estabilizadores consiste en:

El equipamiento de un bar puede consistir en. Fabricador cubitos de
hielo, horno microondas, termo de leche, cafetera, molino de café, expositor refrigerado, enfriadores de botellas, lavavajillas, expendedores de
cerveza y refrescos, expendedores de tabaco.

- Aletas estabilizadoras
- Panel de válvulas de control en puente de gobierno y locales de estabilizadores y tuberías asociadas.
- Estaciones hidráulicas (bombas de giro de aleta y de recogida con su
emergencia).
- Panel de manómetros.
- Cuadro de arrancadores.
- Giroscópica para enviar señales a control de ángulo de balance, velocidad y aceleración de balance y escora.
El primero de los dos sistemas es más económico que el segundo (20%),
pero de menor eficiencia.

En el equipamiento de un autoservicio se puede mencionar: mueble bandejero/ cuberten)/tolva pan, expositor refrigerado ensaladas y platos fríes, expositor caliente/mesa caliente-baño maría, mueble dispensador de
platos calientes, expositores neutro/mueble refrigerado botellas, mueble
auxiliar, mueble caja, deslizador bandas.
La cantidad o tamaño deles equipos mencionados dependerá del número de comensales o capacidad de autoservicio y bar.
8.6. Espacios comerciales, y esparcimiento

8.2, Potabilizadoras
El agua potable se puede obtener mediante plantas evaporadoras, filtros,
mineralizadores, esterilizadores ultravioleta y mediante el uso de plantas
de ósmosis inversa. Son equipos importantes en buques de pasaje por su
gran consumo.

Básicamente son: tiendas, guarderías, peluquerías, cines, casinos, gimnasios, piscinas, saunas, salas de masaje. Las tiendas deben estar situadas en
zonas de paso y con un cierre de acrista la miento o escaparates para mostrar los productos, las protecciones o arcos antirrobos reducirá el personal, y su distribución puede ser free-flow o de flujo único.

8.3. Aire acondicionado

8.7. Sistemas audiovisuales

El aire acondicionado en un buque de pasaje es una instalación esencial,
a la cual no se le da la importancia debida. Las instalaciones pueden ser
según el tipo de fluido:
• Huido refrigerante. Unidades autónomas independientes que tomen
el aire del exterior o de una derivación de ventilación.
• Aire. Pudiendo ser Monoconductoo doble conducto (aire frío y aire caliente o aire primario y secundario), de caudal variable o constante, en
este último sistema de distribución de caudal constante la regulación
de temperatura se puede realizar mediante by-pass del aire de retorno
o baterías de postcalentamiento. La conducción del aire se puede reaizar en alta presión o baja presión.

Tanto los espacios comunes como en camarotes y salones de butacas se
puede disponer de una red de televisión y video, que en el caso de las butacas se puede optimizar incorporando auriculares para permitir que a
los canales de sonido sólo tenga acceso las personas que lo requieran. En
cualquier instalación se deberá cumplir la reglamentación y normativa
afecta (reglamentos de Sociedad de Clasificación y convenio SOLAS) teniendo preferencia en cualquier caso la señales de órdenes de emergencia.

• Fluido mixto (aire-agua). Puede estar constituido por inductores (pienum) o fan-coil.
o

Agua. Puede estar constituido por fan-coil o paneles radiantes.

La adición de aire exterior no debe ser inferior a: 25 m 3/11 por persona
en salones y espacios públicos, 60 m-/h por cabina individual, 75 m 3 /h
por cabina doble, 105 m/h por cabina cuádruple, en el caso de enfer mería y cocinas la renovación de aire será del lXt,.
8.4. Tratamiento de basuras a bordo
La eliminación de basuras en la mar, así como el tratamiento de las mismas para su descarga en tierra por el Anexo 5 del Convenio internacional
MARPOL 73/78.
De acuerdo al Anexo V del Convenio MARPOL, todo buque que trasporte 15 personas o más y arqueo bruto superiora 400 GT deberá tener
aprobado un procedimiento de tratamiento de residuos y basuras por la
Administración de bandera, recogido en un Manual, a partir del 1 de julio de 1998.
El tratamiento de residuos y basuras es especialmente importante en
buques de pasaje. El equipamiento más utilizado es: incineradores, compactadores, trituradores.
8.5. Cocinas, autoservicios y bares
La cocina de un buque tiene especial importancia en un buque de pasaje
y particularmente en buques de crucero, con cantidades importantes de
comidas a servir. Los equipos más usuales son: cocina eléctrica, freidora
eléctrica, sartenes hasculantes, planchas de asado, marmitas, horno de
convección, campana de extracción, armarios frigorífico, balanzas, fabriIWGEMERIAAIA VAL
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8.8. Perreras
La falta de estas instalaciones puede ser la causa por la que unas personas
no realicen un crucero, y su existencia lo que las decida a realizar un transporteen barco en lugar del avión. Las perreras deben tener el tamaño necesario para alojar las distintas razas de perros, imbornales y toma de agua
próxima para su limpieza, deben estar en zonas aireadas o con ventilación y protegidas del frío. Los daños, molestias o incluso la morbilidad de
los animales es una de las causas más frecuentes de las reclamaciones en
un buque de pasaje.
8.9. Enfermería
La enfermería de un buque de pasaje debe cumplir las exigencias de las
autoridades de Sanidad Exterior del Estado que se trate.
A continuación se expone un equipamiento básico: mesa de reconocimiento articulada, botiquín reglamentario (tipo 1, tipo II,..), armario para
instrumental, lavabo clínico, escritorio, librería, sillas, frigorífico, sillas.
8.10. Rampas de evacuación
Es un sistema de evacuación, utilizado en buques de pasaje y especialmente en buques de alta velocidad, en los cuales se permiten la sustitución de botes salvavidas por rampas de evacuación + balsas salvavidas,
de acuerdo al Código de naves de gran velocidad.
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artículo técnico

Sistema mecanizado
de soldadura
automática de chapas
de acero inoxidable
duplex por una sola
cara
Fernando Miguélez, Director del Departamento de Producción
de Juliana Constructora Gijonesa, S.A.
Antonino Cabo, Jefe de Planta e Ingeniería de Procesos de
Juliana Constructora Gijonesa, S.A.

1. Introducción
La automatización en la soldadura de paneles en la construcción naval
supone un importante avance tecnológico para cualquier astillero que
pretenda alcanzar un alto nivel competitivo. Cuando esta automatización en la soldadura, que ya se viene aplicando para acero al carbono,
se realiza además para planchas de acero inoxidable dúplex por una
sola cara, el desarrollo en la tecnología productiva alcanzado puede ca1 ificarse como innovación tecnológica mundial.
En el astillero JULIANA, perteneciente al grupo ASTILLEROS
ESPANOLES S.A., 'i dentro de su programa de actuaciones en
Investigación y Desarrollo, se ha instalado una línea automática de soldadura de paneles por una sola cara ("one side welding"), cuyo diseño
inicial para soldadura de acero al carbono ha sido modificado con éxito, lográndose soldar chapas de acero inoxidable sin necesidad de proceder a voltearlas. Este objetivo que se ha marcado ha supuesto un
importante reto tecnológico, no sólo por el hecho de que hasta ahora
no se había conseguido en ningún astillero del mundo, sino además
por darse la circunstancia de que ningún fabricante de maquinaria se
había planteado, y mucho menos era capaz de garantizar, poder alcanzar este importante progreso en el campo de la soldadura de acero inoxidable dúplex.
Alcanzar este objetivo ha supuesto un trabajo de investigación cuyo
factor decisivo ha radicado en escoger el método óptimo de soldadura
para llevar a cabo nuestro propósito. Los ensayos y estudios realizados
nos han llevado a utilizar hilo tubular sobre "backing" , y arco sumergido para el posterior relleno.
La consecución de este método para paneles de acero inoxidable por
una sola cara, supone un importante ahorro de tiempo en el proceso de
sc Idadura, lo que se traduce en una mejora considerable en los índices
de productividad que conduce a aumentar la competitividad de la empresa.
En este artículo se van a tratar los aspectos técnicos referentes a este innovador modelo de soldadura v así mismo, se describirá el funcionamiento y diseño de la nueva línea.

2. Descripción de la línea
La nueva línea de soldadura de paneles ha sido instalada por una em presa que no tenía experiencia en la soldadura de acero inoxidable, y
en un principio según sus especificaciones, la maquinaria que fue instalada estaba diseñada exclusivamente para acero al carbono. Los ensayos e investigaciones que se han llevado a cabo, han permitido
modificar el funcionamiento de este equipo hasta lograr la soldadura
de planchas de acero inoxidable por una sola cara, lo que supone un
éxito sin precedentes en el ámbito de la construcción mundial.
Esta línea es adecuada para la soldadura de paneles navales que tengan las siguientes características:
- Paneles de acero al carbono e inoxidable.
- 1 .ongitud de la soldadura: mínimo 6000 mm - máximo 10000 mm.
- Longitud del panel: máximo 12000 mm.
- Anchura de la chapa: mínimo 1200 mm— máximo 3000 mm.
- Espesor de la chapa: 5 a 25 mm.
- Altura de trabajo: 440 mm.
Las chapas a soldar son transportadas con la ayuda de dos cadenas
de entrada y de salida. Este sistema de soldadura permite soldar por
un solo lado chapas cuyas dimensiones son las citadas anteriormente,
sin requerir ninguna preparación previa. Así mismo, permite soldar las
planchas en una sola pasada hasta un espesor de 18 mm para acero
grado A, o bien en multi-pass para espesores superiores.
!PJGEMkRIAPJA VAL
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La alineación del pancl se realiza respecto al eje del centro de la línea.
En la línea de paneles podemos distinguir los siguientes componentes:

2.1. Cadenas de alimentación
La chapa se mueve por medio de dos cadenas y medas (longitud 5750
mm) mediante un motor de c.a. y un regulador de frecuencia con limitación de par. Puesto que se va a utilizar la línea tanto para acero al
carbono como para acero inoxidable, se ha creado un nuevo diseño para las ruedas recubrjéndolas con un revestimiento de teflón con la finalidad de evitar un posible efecto de contaminación entre los dos tipos
de acero.

-2 generadores de corriente AC de 1200 amperios (380/1/50 Hz) cada
uno con regulador automático de tensión de línea (+/- 10%). La gama de intensidades varía entre 240 y 1200 amperios.
- Cahh's de corriente y mando desde los generadores hasta la máquina.

_ 1 ú>l

—

Las cadenas disponen de dispositivos de agarre para el desplazamiento
de las chapas,-que pueden insertarse de forma manual. El movimiento de las chapas se realiza en el siguiente intervalo de velocidad:
- Traslación rápida
- Aproximación lenta
chapas)

5 m/rnin.
0,5 m/min. (para el alineamiento de las

Se tiene además la posibilidad de mover las chapas en los dos sentidos
(adelante/atrás), siendo la longitud de entrada de 6,5 ni y (a altura de
trabajo 550 mm. Así mismo el sistema incorpora un transportador de
salida con 290 ruedas de tipo pivotante y con dos cadenas de 18,5 m.
Para el transportador para la soldadura de perfiles se disponen 250 medas de tipo fijo y dos cadenas de 24 ni de características similares a las
de antes.
2.2. Estación de soldadura one-side.
Se compone de una instalación adecuada para la soldadura de chapas de las siguientes dimensiones:
- Longitud de soldadura: 6000 mm a 10000 mm más 600 mm para los
talones extremos.
-Anchura de la chapa: mínimo 1200 mm.
- Espesor de la chapa: 5 a 25 mm.
La estación tiene una bancada auto-portante de acero electro-soldado, en la cual va dispuesta una barra de cobre, refrigerada con circulación de agua, mecanizada con un canal para el flux de apoyo por
detrás. A los lados de la barra de cobre se han previsto dispositivos de
elevación de la chapa, que evitan daños a la barra durante la operación
de alineado.
El sistema hidráulico se compone de los siguientes elementos:
- 23+23 pistones de blocaje de la chapa con 6 toneladas/m 2 de presión.
-2 topes de posicionamiento a cada lado de la máquina para el alineamiento de las chapas a soldar.
- Conjunto de dos alineadores laterales, constituido por dos cilindros
hidráulicos que se desplazan a lo largo de la bancada.
- Cilindros hidráulicos para la regulación de la barra de cobre, en función de los espesores a soldar.
- Una central hidráulica completa con bombas, refrigerante y calcutador para el aceite.
-Un carro de soldadura motorizado con motor de c.c. (velocidad iegulable de 0,2 a 6 m/min.).
En el carro se distinguen los siguientes equipos:
- Equipo de soldadura automática tipo NA4S, que comprende tres arrastra hilo para alimentación en ca., dos cajas de control que disponen
de instrumentos analógicos Volt/Amp para la lectura de los parámetros de soldadura, tolva de caída del flux automática y manual, y tres
desenrolladores porta-hohinas para el hilo de 30 kg cada uno.
- Dispositivo de auto-guiado por contacto a lo largo del chaflán, de tipo electrónico/proporcional, con carros que tienen curso vertical de
300 mm y horizontal de 100 mm.
- Equipo de aspiración del flux de soldadura, de tipo continuo, accionado por motor eléctrico trifásico de 3 HP, completo con tanque, filtro antipolvo y rejilla anti-escorias.
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3. Soldadura de acero inoxidable
Como se ha indicado anteriormente, la máquina estaba diseñada en un
principio para soldar por una sola cara paneles de acero al carbono. Sin
embargo, el objetivo era soldar planchas de acero inoxidable por una
sola cara sin la necesidad de darles la vuelta. Las exigencias impuestas
por el tipo de buques que se construyen en el astillero añadió un elemento más de dificultad. Se pretendía soldar acero inoxidable tipo duplex, en lugar de acero austenítico que hubiera facilitado el proceso,
lo que suponía una mayor esfuerzo de investigación.
Para soldar este tipo de acero era preciso añadir una serie de componentes a la maquinaria que había diseñado la empresa suministradora. Para ello se solicitó la instalación adicional de los siguientes equipos:
- 1 generador de c.c.
- Montaje de una antorcha para CO
- 1 carro manual para regular verticalmente la posición de la antorcha.
- 1 caja de control de corriente continua.
- 1 kit de adaptación para hilo hueco con protección gaseosa y refrigeración de la antorcha.
- 1 aspirador suplementario.
- 1 conjunto de cubiertas en inoxidable para apoyos de las chapas.
- 1 aspirador de humos.
- Modificaciones eléctricas y mecánicas.
En lo referente al número de boquillas, la idea inicial era disponer de
cuatro pero las limitaciones constructivas impuestas por el fabricante
condicionó que se instalarán las tres siguientes:
• Boquilla para acero al carbono: con dos tipos de hilo y flux para arco
sumergido.
• Boquilla para acero al carbono y acero inoxidable con un tipo de hilo
y flux para arco sumergido.
• Boquilla para acero inoxidable con hilo tubular para soldadura
MIG/MAG.
Es importante señalar el avance conseguido en lo referente al rectificador de corriente. Es técnica habitual disponer dos rectificadores de
corriente, uno para soldar con hilo tubular y el otro para arco sumergido. Se ha conseguido instalar un único rectificador que realiza ambas tareas, puesto que nunca se utilizarán los dos tipos de soldadura
simultáneamente. Este rectificador se ha diseñado para una intensidad
suficiente, alrededor de 1200 amperios, de forma que mediante un conmutador permite cambiar de un proceso de soldadura a otro.
Los problemas para soldar acero inoxidable surgen principalmente por
su diferente comportamiento térmico respecto al acero al carbono. La
dilatación en el acero inoxidable es mayor (1,5 veces aprox.), mientras
que la transmisión de calor es inferior (10 veces aprox.).
INGEN1ER1APIA VAL
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Para conseguir el objetivo se han realizado diversos ensayos con probetas para poder definir los parámetros adecuados en la soldadura, y
se han considerado en un principio las siguientes alternativas:

Se ha llegado a definir de esta forma, un procedimiento general de trabajo para soldar acero inoxidable. Este proceso ha de seguirlas siguientes líneas de actuación:

1. Soldadura con hacking e hilo tubular.
2. Arco sumergido directamente sobre backing.
3. Soldadura con plasma:
A) Con aporte de material.
B)Sin aporte de material.
4. Otras nuevas tecnologías de reciente aparición.

• Soldadura de acero inoxidable con backing e hilo tubular.
• Soldadura de relleno mediante arco sumergido con la antorcha central.
• Debido a la inclinación de la antorcha, es necesario realizar una inversión del sentido de soldadura (de derecha a izquierda para inoxidable).
• El sistema de guía (palpador) se sitúa en la cara izquienla.
• Se utiliza el mismo generador de corriente para la soldadura dé CO 2
y para la soldadura de relleno, y es suficiente con cambiar el conector
puesto que las antorehas son siempre alimentadas.

Los resultados obtenidos realizando diversos ensayos han llevado a
optar por la so]dadura con backing e hilo tubular. Este método ha permitido obtener probetas de gran calidad y aptas, desde el punto de vista metalográfico, para la construcción naval.
En el siguiente gráfico puede apreciarse el método de actuación seguido para soldar acero inoxidable dúplex.

IPJCEMERIAñ4 VAL
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Estos ensayos y modificaciones, en la línea de soldadura de paneles
ONE-SIDE, han permitido alcanzar el éxito aunque éste es susceptible
de mejorarse. Se ha podido comprobar también que la separación entre las chapas es una variable que influye de forma considerable en el
arco serie, no siendo su repercusión tan notable en arco con dos electrodos. Siguiendo una línea de trabajo similar, ya se está trabajando para conseguir soldar paneles de acero inoxidable mediante arco
sumergido directamente sobre backing con flux. Esperamos que se consiga en próximas fechas este nuevo objetivo, de cuyo desarrollo se informará en próximos artículos.
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artícu'o técnico

Normas prácticas
para el diseño de
cabrestantes
Juan Carlos Carral Cauce, Ingeniero Industrial
Director Técnico de Talleres Carral
Luís Carral Cauce, Doctor Ing. Naval
Profesor Universidad de La Coruña

Introducción
E] téc-nico naval, para desarrollar sus funciones en los departamentos
de ComerciaL Oficina Técnica y Producción de un astillero, necesitará
contar con unos critenos claros respecto a las características más relevantes que se han de requerir a los equipos a instalar a bordo.
Evidentemente este conocimiento se va materializando en las especificaciones y planos que demanda el proyecto en sus distintas etapas.
Al tiempo este mismo conocimiento se hará necesario para mantener
una estrecha relación entre vendedor/fabricante del equipo y comprador/astillero, que culmine con la realización de las Pruebas de
Aceptación del equipo en la factoría del primero.
Los autores, corno fruto de su experiencia en el campo de la fabricación,
montaje y prueba de equipos navales de cubierta, y de acuerdo a las
necesidades de clientes y reglamentos de las Sociedades de Clasificación,
han determinado las condiciones que, a su juicio, se deben requerir a
los eqLlipos de maniobra, fondeo y carga/descarga.
Siguiendo esta sistemática enunciada, se determinarán las normas prácticas a aplicar para el caso de CABRESTANTES, MOLINETES Y CHIGRES.
Estas normas de diseño son un ejemplo de mínimos de partida que,
evidentemente, pueden ser completadas. A falta de otras especificaciones
dadas por el armador o sociedades de clasificación, las presentes serán
las recomendadas para cubrir aspectos tales como; la confección de las
Fichas de Especificación Técnica del equipo, necesarias para la petición
de ofertas, la redacción de las Especificaciones Técnicas de Compra de
estos equipos, la realización de los Planos de Proyecto y finalmente la
determinación de los Procedimientos de Pruebas a realizar.

1.- Hipótesis de calculo
En el caso concreto de los cabrestantes se recomienda la consideración de las hipótesis de partida siguientes:
1.-Debido a los frecuentes tirones a que están sonietidos los cabrestantes, sus elementos mecánicos deberán resistir, de modo continuo
y sin sobrepasar los límites de tensión admitidos en el diseño, una
carga estática superior en un 50 % a la carga nominal de trabajo
(S.W.L.).
2.-Estando el cabrestante en movimiento, sus elementos mecánicos deberán resistir durante 6.000 horas, de un modo continuo y sin rebasar los límites de tensión admitidos en el proyecto, una carga
dinámica intermitente de las siguientes características:
2 minutos e] 150% de la carga nominal.
1 minuto al 50% de la carga nominal.

Indice
Introducción
1.- Hipótesis de cálculo
2.- Ficha de especificación técnica
2.1. Introducción.
2.2. Elección del tipo de cabrestante.
2.3. Dimensiones del cabirón.
2.4.'Tipo de accionamiento. Relación de transmisión.
2.5. Potencia requerida por el cabrestante.
2.6. Ejemplo de cálculo.
3.- Pruebas funcionales de aceptación
3.1. Prueba de funcionamiento en vacío
3.2. Prueba estática.
4.- Bibliografia
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3.-El motor del cabrestante debe ser capaz de entregar, continuadamente y durante una hora, la siguiente potencia:

P ( C.V.) = 0,23 x T xVs / 11 1
siendo:

T = tracción en Toneladas.
= velocidad de izada en m/min.
il,= rendimiento de la transmisión.

4.-Si el accionamiento es eléctrico; el motor del cabrestante deberá estar preparado para realizar lO arranques en una hora y entregal' dLlrante 5 minutos una potencia superior en un 20 a la potencia calculada
en el apartado anterior.
IPdGEMER!AflIA VAL
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En el caso de disponer dos cabirones de diferentes diámetros, o uno de
dos gargantas, hay que especificar el tiro y la velocidad correspondiente
a cada uno de ellos.

5.- Si el accionamiento es hidráulico, la presión de trabajo del motor deberá ser como máximo el 700/ de la máxima admisible en continuo.
6.-La velocidad de recogida de la amarra, estando esta en tensión, no
deberá ser inferior a 15 m/min., ni superior a 30 m/min. cuando
se halle en vacío.

En ocasiones se indican otro tipo de dates que complementan a la información básica, como son; tipo de accionamiento a dísponer, diámetro del cable o estacha a emplear, dimensiones del cabirón, o el
tipo de reductor especificado.

7.- Con el fin de evitar la fatiga prematura del cable, el diámetro mínimo del cabirón será al menos 30 veces el del cable a emplear, o en su
caso 10 veces el diámetro de la estacha.

2.2.- Elección del tipo de cabrestante
Atendiendo a la posición de trabajo del cahirón, los podemos clasificar
en verticales y horizontales. Los cabrestantes verticales se emplean, generalmente, en maniobras de amarre. Tienen la ventaja de poder variar
fácilmente el ángulo de tiro de la amarra. El motor de accionamiento
se puede colocar horizontal o vertical. Con el motor vertical queda más
despejada la cubierta del barco, pero, por el contrario, se encarece la ejecución del polín y el montaje del equipo, a la vez que se dificulta el mantenimiento del motor. (Fig. 1)

8.-Los rodamientos se calcularán para una vida efectiva de 5.000 horas de trabajo, a la carga y velocidad nominal. Disponiendo, al menos, de engrasadores tipo Tecalemit" fácilmente accesibles.
9.- Los ejes y engranajes se calcularán a fatiga para una vida efectiva de
10.000 horas a la carga nominal de trabajo.
lO.- El cabirón dispondrá de una chaveta de seguridad en su unión con
el eje. Esta chaveta se cizallará cuando la carga a que sea sometido el cabrestante sea el triple de la nominal de trabajo.
11.-Si el accionamiento es eléctrico, se aconsejan motoivs de corriente
altema trifásica del tipo jaula de ardilla. Tendrán aislamiento clase F y calentamiento clase B. El grado de protección deberá ser
(UNE 20324- CEI 144) IP-560 cuando vayan en cubierta, e IP-540 en
los demás casos. Se aconseja el empleo de electiufrenos negativos.

J

12.-Todos los elementos susceptibles de oxidación deberán estar protegidos contra la corrosión mediante pinturas o tratamientos tales
como el galvanizado, electrocincado, etc. Un ejemplo de protección
adecuado sería la aplicación del siguiente esquema de pintado:
Superficies exteriores:
Granallado SAE 2 1/2
Una capa de silicato de Zn de 35 p m
Una capa de Epoxi cromatada de 50 p ni.
Una capa de imprimación de 40 p m.

:

J

1775
2057

Superficies interiores:
Granallado SAE 2 1/2
Una capa de silicato de Zn de 50 t m

282
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1100
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13.- Un aspecto a considerar por el astillero será el sistema de taqueado empleado, ello necesariamente deberá ser indicado, ya que de
utilizarseel taqueado mcd imite rvsina epóxica, habitual en nuestros días, el equipo deberá contar con la superficie necesaria en
su bancada que determinen unas cargas específicas admisibles.

2. Ficha de especificación técnica
2.1. Introducción
120

La l:icha de Especificación Técnica del Cabrestante es el resumen de todas sus características. En base a esta el fabricante del equipo nos podrá ofertar el cabrestante estándar que más se aproxime a nuestras
necesidades. En general, los datos mínimos de partida para definir
un cabrestante serán:

-

1

1535
1775
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-

- Tipo de cabrestante.
- Tracción ó tiro.
- Velocidad de izada.
El primero de estos, el tipo, dependerá de la función que va a realizar. En general podremos elegir entre cabrestantes de carga y cabrestantes para maniobras de amarre.
El tiro está referido al diámetro mínimo de la garganta del cabirón y
con el motor a su velocidad nominal.
La velocidad nominal de proyecto varía entre 15-20 m/min. para los
cabrestantes de amarre y 20-35 m/min.para los de carga.
INGEMERIANA VAL
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Figura 1. Cabrestante vertical de 18 Tn de tracción y 20 mlmin. de
velocidad de izada, accionamiento eléctrico
I.os cabrestantes horizontales se utilizan en operaciones de carga / descarga. Normalmente se emplean ejecuciones con dos cahirones, pudiendo ser estos de igual o diferente diámetro. Los modelos menores
suelen llevar el motor en posición vertical, e interior al pedestal. A la
vez se utiliza un cabezal superior giratorio, lo que permite orientar los
cabirones. (Fig. 2)
459
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D= 100 xT075 + 100
Siendo:

D = Diámetro de cahirón ( mm)
= Fin) nominal del cabrestante ( ton

La anchusa y forma de los cabirones depende mucho de[ fabricante de]
equipo. Normalmente los dispuestos verticalmente tienen un 33% más
de altura que diámetro. Para los horizontales podrá aplicarse la expresión que relaciona ambos parámetros:

H=DxO.7+ 100
Siendo:

H = anchura del cabirón (mm)
D = diámetro del cahirón (mm)

2.4.-Relación de transmisión
Como ha quedado dicho en el apartado 2.2, normalmente los cabrestantos llevan un motor eléctrico o hidráulico unido a un reductor mecánico. Tendremos, por tanto que definir también las características de]
citado elemento.
Se define la relación de transmisión como el cociente entre la velocidad
del motor y la velocidad del cabirón, es decir:

N
siendo:

3,14 x Dx
1000xV

D = diámetro del cabirón ( mm)
Nm = revoluciones del motor
V = velocidad de izada ( m / mm)

Figura 2. Cabrestante horizontal de 1 Tn de tracción y 35 m/min.

de velocidad de izada, orientable y accionamiento eléctrico

Con relación al tipo de accionamiento los más empleados son el eléctrico y el hidráulico. El accionamiento hidráulico se utiliza en grandes
ejecuciones por el reducido tamaño de los motores, o en equipos donde sea necesario disponer de un sistema de tensión constante. Aunque
también se emplean motores lentos de alto par, lo más frecuente será
la utilización de motores rápidos unidos a un reductor mecánico.

Si el accionamiento elegido es hidráulico, la velocidad del motor dependerá de su cilindrada y del caudal suministrado por la bomba que
lo alimenta, es decir:

N
siendo:

En cuanto al accionamiento eléctrico este presenta la desventaja de no
poder permanecer parado en carga si no ha sido expresamente preparado para ello. Se emplea en cabrestantes pequeños, donde la economía del equipo unido a su facilidad de mantenimiento prevalece
sobre las prestaciones.
Al tener el diámetro del cabirón un valor fijo, la velocidad de izada
solo dependerá de las revoluciones del motor. Esto hace que en los cabrestantes, al contrario de lo que pueda ocurrir en un chigre con la acción del carretel, la necesidad de mantener constante la velocidad de
izada no requiera la instalación de un accionamiento con posibilidad
de variación de velocidad.
2.3.- Dimensiones y forma del cabirón
El diámetro del cabirón debe ser tal que el cable o estacha no sufra al
ser arrollado. En general se acepta que el diámetro de la garganta de
este deba ser superiora] valor dado por la expresión:

d'(mm)=30xdc ; di(rnm)=10xde
siendo:

d = el diámetro del cable en mm.
= el diámetro de la estacha en mm.

Por otra parte, para que el esfuerzo que tenemos que realizar sobre la
parte libre del cable o estacha se mantenga dentro de unos niveles razonables, el diámetro del cabirón debe aumentar a medida que lo hacccl tiro del cabrestante. En la práctica se acepta como buena la siguiente
expresión que relaciona ambos valores:
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Qxrlx1O00
Vg

Q = Caudal de la bomba (1 / mm.)
= Rendimiento volumétrico (0,8-0,95)
V = Cilindrada del motor ( cm

Si es eléctrico la velocidad dependerá del número de polos del motor.
En general podremos elegir entre valores de 750, 1.000, 1.500 ó 3.000
r.p.m.
2.5.- Potencia requerida por cabrestante
Es la potencia nominal en el eje que debe tener el motor de accionamiento del cabrestante. Este valor dependerá de la velocidad de izada,
de la tracción correspondiente a dicha velocidad y del rendimiento del
conjunto. Deberemos pues determinar si el accionamiento va a ser
directo o mediante reductora, yen consecuencia el rendimiento de esta transmisión. Da bLienos resultados la íórmLIla:
Siendo:
y, = Velocidad de izada (m/min.)
T = Tracción (Toneladas)
'1= Rendimiento de la transmisión.

P(C.V.) = 0,23 x T (ton) x V (m/min)
Ilt

Si la velocidad de izada no está ya fijada por el cliente, puede tomarsc para rabmtantts derarga 15 m/min. y para cabntantes deamarre 20 m/min.
El rendimiento de la transmisión será el producto del rendimiento de
la caja reductora por el rendimiento del cahirón.
IPJCEN!ERLAFIAV.4L
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D (mm) = 100 x T°'75 + 100
•

D

Sustituyendo valores:

.1!

___.-

= 100 x 6°

+ 100

Operando obtenemos: D = 453 mm. Adoptaremos 500 mm.

Lim í

Al ser un cabrestante vertical la altura recomendada del cabirón será:

H= 1,33 x D = 665 mm.
b) Calculamos ahora la relación de transmisión. El motor eléctrico de
dos velocidades más común es el de 1500/750 r.p.m. A plena carga
estas velocidades son algo menores, depende del fabricante y tipo de
motor. Tomamos como velocidad de trabajo 730 r.p.m.
Como es

un cabrestante vertical de amarre, suponemos una velocidad
de izada de 20 m/min. La relación de transmisión será:

N. = 3,14 x 50 x 730
1000x20
1000xV
Operando sale i = 57,33
= 3,14 x D x

Figura 3. Sección de una caja reductora mostrando las etapas de
reducción; pareja de engranajes cilíndricos, pareja de corona- tornillo sin fin

Esta relación de transmisión se puede conseguir fácilmente con dos saltos de engranajes cilíndricos o uno de tornillo sin fin. Apesar del menor
rendimiento del sin fin esta solución es la más compacta y económica.

El rendimiento de la caja reductora depende del número, geometría y
de engranajes que en cada etapa de reducción (Fig.3). Si el accionamiento es directo, evidentemente, el rendimiento será uno. A falta
de datos experimentales y como aproximación pueden tomarse como

Tomando una reducción del sin fin 60: 1, las revoluciones en el cahirón
serán:

tipo

N

-

Pareja de engranajes cilíndricos con relación de transmisión

-

Pareja de engranajes cónicos con relación de transmisión
i~

-

Pareja

1O:

La velocidad de izada correspondiente con esta reducción es:

v=

i:5 8: ri= 0,95-0,90

3,14 x 500 x 12,17
3,l4xDxN
=
=19,12m/min
1000
1000

El rendimiento de la transmisión es el producto del rendimiento del sin
fin por el rendimiento del cabirón:
Y en consecuencia la potencia necesaria del motor:

11= 0,90-0,85

de engranajes corona-tornillo sin fin con relación de transmi-

it

sión
i5 60:

-

=

El rendiniiento del cabirón dependerá de su geometría. Oscilando entre 0,85-0,90

De acLierdo con lo expresado anteriormente el rendini iento .iproxiniado de la transmisión se obtendrá como:
)fl2

x

(0.55 )fl3

x

6 x 19,1
= 50,7 C.V.
0,52

ATT.

TLF

NI,
.

12,1 / 24,2
RPM. CABIRON
%y.\RPING END R.P.M.

técnica

para un cabres-

Cabrestante vertical para maniobras de amarre.
de 6.000 Kgs.

-

Tracción nominal

-

Accionamiento eléctrico con motor de dos velocidades.

a) Comenzamos calculando el tamaño del cabirón para este cabrestante.
abril99

y5 = 0,23

MOTOR ELECTRICO 50 / 72 C V. a 750 / 1500 RPM.
ELECTRIC MOTOR

2.6. Ejemplo de Cálculo

IPdGEN!ER!ANA VAL

Tx

(0,90)

Siendo:
nl: n° de parejas de engranajes cilíndricos.
n2 : n° de parejas de engranajes cónicos.
n3 : n° de parejas de engranajes sin fin.

-

x

CLIENTE
REE

x

0,23

lii

TIPO

Vamos a completar la ficha de especificación
tante cuyos datos de partida serán:

= 0,6 x 0,87 = 0,52

Redondeando, necesitaremos un motor eléctrico de dos velocidades,
1500 / 750 r.p.m., que entrega 50 C.V. a la velocidad de 750 r.p.m. La
ficha técnica del cabrestante quedará representada en la figura siguiente.

11= 0,5-0,7

= (0,92 )flh x (0,87

60

i

valores típicos de rendimiento los siguientes:

Dl..\METRO CABIRON
500 mm.
WARI'ING END DIA METER
VELOCIDADDEIZADA : 19,1 /38,2m/min.
HOIST INC SPEED
TRACC ION CABIRON:
WARPINC END PULLING
Fig. 4. Ficha técnica

de un

6.000 / 4.250 Kg.

cabrestante
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3.- Pruebas funcionales de aceptación

3.3,Prueba de funcionamiento en carga

lnicialmente deberemos distinguir entre las pruebas de aceptación del
equipo a rea]izar en los talleres del fabricante, y bajo la responsabilidad
de este. Y las pruebas funcionales a realizar a bordo por parte del astillero, una vez que los equipos han sido montados.

La prueba de funcionamiento en carga se realizará buscando comprobar el correcto funcionamiento del equipo en unas circunstancias
de operación similares a las de proyecto, esto es bajo las condiciones
nominales de trabajo. Para ello se dispone el cabrestante según lo fudicado en la figura 6, esto es, haciendo firme la estacha e interealando
un dinamómetro. Se pone en funcionamiento el cabrestante a baja velocidad. La estacha se tensa hasta que el dinamómetro marque la carga de tracción, esta situación se mantiene durante 15 minutos. Durante
la prueba se refrigera y lubrica la primera vuelta superior de la estacha,
mediante el suministro dc una emulsión de agua y aceite. Contorneando
al equipo se sitúa una regola que contendrá serrín para filtrar el agua
y absorber el aceite.

El fabricante realizará las pruebas necesarias para demostrar al cliente y Sociedad de Clasificación el correcto funcionamiento del equipo.
A la vez que se cubren las hojas de datos de los protocolos de pruebas que constatarán el cumplimiento de lo indicado en la Especiticación
Técnica de Compra.
Para demostrar el cumplimiento de lo indicado en la ficha de especificación técuica, así como el correcto funciona miento del equipo, se deberán realizar tres tipos de pruebas:
- Prueba funcional en vacío.
- PrLieba estática
- Prueba de funcionamiento en carga
3.1 Prueba de funcionamiento en vacío
Esta consistirá en poner en marcha el cabrestante sin carga durante un
periodo de tiempo de media hora en cada sentido. En caso de tener este dos velocidades, el ensayo se realizará en ambas, dejando 15 minutos de reposo después de cada 30 minutos de funcionamiento. En
cualquier caso se registrará la tensión de entrada al motor eléctrico, así
como el consumo de este. El funcionamiento deberá producirse sin ruidos anormales ni calentamiento excesivos (temperaturas inferiores a
65°C)

Figura 6. Prueba de funcionamiento en carga

3.2 Prueba estática
la prueba estática del cabrestante, tendrá por objeto el coniprobar la
resistencia de éste ante la aplicación de una carga en el cabirón de 1,5
veces la tracción nominal. Para ello se coloca una gaza de cable en el cabirón, normal a SLI eje vertical yen el centro de éste. .A continuación se
aplica, durante diez minutos, una carga de la intensidad indicada ven
el sentido exterior, comprobándose mediante el dinamómetro este
extremo. Se verifica que no se presenta signos de deformación permanente de la carcasa o del eje del equipo.

Durante este periodo de tuncionarniento se registrará la temperatura
de la zona más caliente del bastidor del motor y de la carcasa de engranajes. co-, tomará mcd ida de la tensión y consumo del motor eléctrico, así como las revoluciones de éste. Tras 11) minutos de reposo se
repetirá el ensayo haciendo girar el motor en sentido contrario. Tras
la realización de la prueba se extraerá una muestra del aceite de la caja de engranajes, enviándola al laboratorio.
Bibliografía
Reglamentos de las Sociedades de Clasificación
- Procedimientos para el ensayo y prueba de cabrestantes - Manual de
Calidad Talleres Carral
- Comas Turnes E., Equipos y Servicios— Vol. 1. F111N - U.P.N.
- Niemann G .,Tratado teórico práctico de elementos de máquinas.
Ed. Labor
- ShiglevJ.E. - Mittchell L.D.,"Diseño en Ingeniería Mecánica. Ed. Mac
Graw Hill
- Training Hidráulico - Mannesmann Rexmth.

Figura 5. Prueba estática de aceptación del cabrestante
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ESTRUCRJRA DEL CASCO
.1 Acero del casco
Piezas estructurales fundidas o forjadas
.2
Cierres estructurales del casco (escotillas, puertas,
.3
puertas/rampas)
.4 Chimeneas, palos-chimenea, palos, posteleros
.5 Rampas internas
.6 Tomas de mar
•
PLANTA DE PROPULSIÓN
Calderas principales
.1
.2 Turbinas de vapor
.3 Motores propulsores
.4 Turbinas de gas
.5 Reductores
.6 AcopIamientos y embragues
.7 Lineas de ejes
.8 Chumaceras
.9 Cierres de bocina
.10 Hélices, hélices-tobera, hélices azirnutales
.11 Propulsores por chorro de agua
.12 Otros elementos de la planta de propulsión
.13 Componentes de motores
EQUIPOS AUXILIARES DE MÁQUINAS
1
Sistemas da exhaustación
2 Compresores de aire y botellas de aire de arranque
Sistemas de agua de circulación y de refrigeración
3
4 Sistemas de combustible y aceite lubricante
5 Ventilación de cámara de máquinas
6 Bombas servido de máquina
PLANTA EI.ÉCTRICA
Grupos electrógenos
1
2 Cuadros eléctricos
3 Cables eléctricos
4 Baterías
5 Equipos convertidores de energía
6 Aparatos de alumbrado
Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas
7
ELECTRÓNICA
S.
Equipos de comunicaciones interiores
5.1
5.2 Equipos de comunicaciones exteriores
Equipos de vigilancia y navegación
5.3
5.4 Automación, Sistema Integrado de Vigilancia, y Control
5.5 Ordenador de carga
5.6 Equipos para control de flotas y tráfico
5.7 Equipos de simulación
EQUIPO AUXILIARES DE CASCO
Reboses atmosféricos, Indicadores de nivel de
tanques
Aislamiento térmico en conductos y tuberías
Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado
Calderas auxiliares, calefacción de tanques
Plantas frigoríficas
Sistemas de detección y extinción de incendiós
Sistema de baldeo, achique y lastrado
Equipos de generación de agua duke

,
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6.9 Sistemas de aireación, Inertización y limpieza de tanques
6.10 Elementos para estiba de la carga
6.11 Sistemas de control de la contaminación del medio ambiente
6.12 Plataformas para helicópteros
5.13 Valvuleria servicios, actuadores
6.14 Planta hidraúlica
6.15 Tuberias
EQUIPOS DE CUBIERTA
7.
7.1 Equipos de fondeo y amarre
Equipos de remolque
7.2
7.3 Equipos de carga y descarga
7.4. Equipos de salvamento (botes, pescantes, balsas salvavidas)
ESTABILIZACIÓN, GOBIERNO Y MANIOBRA
8
Sistemas de estabilización y corrección del trimado
8.1
8.2 TImón, Servomotor
8.3 Hélices transversales de maniobra
8.4 Sistema de posicionamiento dinámico
EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN
9.
Accesorios del casco, candeleros, pasamanos, etc.
9.1
9.2 Mamparos no estructurales
Puertas, portillos, ventanas, limpiaparabrisas. vistaclaras
9.3
9.4 Escalas, tecles
9.5 Recubrimientos, pintura. Tratamiento de superficies
9.6 Protección catódica
AislamIento, revestimiento
9,7
Mobiliario
9.8
9.9 Gambuza frigorífica
9.10 Equipos de cocina, lavandería y eliminación de basuras
9.11 Equipos de enfermería
9.12 Aparatos sanitarios
9.13 Habilitación, llave en mano
10. PESCA
101 Maquinillas y artes de pesca
102 Equipos de manipulación y proceso del pescado
10.3 Equipos de congelación y conservación del pescado
10.4 Equipos de detección y control de capturas de peces
10.5 Embarcaciones auxiliares
EQUIPOS PARA ASTILLEROS
11.
11.1 Soldadura y corte
11.2 Gases industriales
11.3 Combustible y lubricante
11.4 Instrumentos de medida
11.5 Material de protección y seguridad
EMPRESAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS
12.
12.1 Oficinas técnicas
12.2 aasificaclón y certificación
12.3 Canales de Experiencias
12.4 Seguros marítimos
12.5 Formación
12.6 Empresas de servicios
12.7 Brokers
13. ASTILLEROS
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I] GUASCOR S.A.

ci Copérmco26-2882OCosIada(Madrd)

2.1 Calderas principales

Barrio de Q:kia, sin -26759 Zurnaia (GUIPUZKOA),
Aptdo 31)
Tel.: 943 86 52 00
Fax 6438652 '0
E-rs - sil 1; ':cjasca -.cci-i

PASCH
Capitán Haya, 9 - 28020 MADRID
TeL :91 598 37 60
Fax: 91 555 13 41
E-rrai' paschmad"pasch.es

C.0 ALFA ENERGIA, S.L.
VOLVO PENTA ESPAÑA S.A.

Ci Prisicipe de Vc-rcara 86
28006 Madrid
Te!.: 91 411 38 611668 72 42 72
Fax: 915621445
F-rnvil: sIl, '-xii

Paseo de la Castellava, 130 - 28346 Madrid
Tel; 91 50061 91 - Fax 91 5660290

IHEL.E.DE.C. S.L.

.P!tkfl

ilj1',1'

ffL

1

Avda. de Madrid, 23 Nave 6 PI. Albresa
28340 Valdemoro Madrid)
Tel.. 91 80952 98 Fax 91 59527 19

transfoados
marinos, sal.
rm

TRANSMAR

.

HNUA, S A.

ScANIA

.
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2.3 Motores propulsores

A

DEUTZ IBERIA S.A.

DELJTZ
:1- as Arlesxvos, 50- 28760 Tres Ca - las
--'15' 2 Fav9185 7 450

".'.iarivi

INNOVACIÓN DIESEL S.A.
Paveo do la Castellana. 130-28046 Madrid
Tel.: 91 56681 91 - Fax 91 56002011

8 Uga.aetxo. sn - 20150 Ovarzuv (GUIPÚLCOA(
Te :94349 1254(3 h'ieas
913 916'1'

MOTORES DI ESEL UNMAK, S.A.

Finanzauto

Edificio Eurocenter, Ctra Nac. 1. Km 470
20180 Oyarzun (GUIPUZCOAi
Tel.:943494157158;59
Fax. 942 lS 41 90

PASCH
~

iz

Arturo Soria. 125
28343 Madrid
TeI9 413 (10 13

EVO

Campo Volantiri. 24 - 3' - 48007 BILBAO
Tel.; 94 413 02 22
Fax: 94 413 06 99
E-ma! sas" ) ir: r,asc'l es

HIMOINSA
Ctra. de Murcia - San Javier Km. 23
30730 San Javier (murcia)
Tel.;968191128-Fae:968191717
e-mail: himoinsaxxre,les)bes

Pol. Ind. Landabaso. se Apdo. 137-48370 Bermeo
VIZCAYA)
.•. 9,101701 liS

MAN B&W DIESEL, S.A.0
C.' Castello. 88 - 28006 Madrid
Tel; 91 411 14 13- Fax' 91 .1 1 1 7 2 76

8W

Avda. de Castilla. 29 - Po! San Fe-nando 1
28850 San Fernanda de Henares (MADRID)
Tel,. 91 678 80 00
Fao: 91 678 80 89

ANGLO BELGIAN
CORPORATION, N.Y.
c/ Rosalia de Castro nl
Tel.: 98643 33 59
Fax 955433.: 3'

-

1' dcha -36201 Viqo

2.9 Cierres de bocina

jIi, II
"u.
Turbocompresores

PASCH

C: Cxi
Ix

7:7 - 26(137

Campo Volantix, 24 - Y -48007 BILBAO
TeI.:94 413 02 22
Fax: 944130609
E-mail: oaxcibio/xpasches

2.5 Reductores
1.ÉQUIPOS AUXILIARES DE MAQUINA

PASCH

BUSAK + SHAMBAN

Bu9aki-Ehmbn
5 SiEneS LIS E:

Capitúri Haya, 9 - 28020 MADRID
Tel.:01 50937 60
Fax: 91 555 1341
E-mail: :wo:c'lraat 7pasd

3.2 Compresores de aire y
botellas de aire de arranque

nsuJp/x

Pl. Európolis, calle A n 24 - 28230 Las Rozas
(MADRID)
Tel,: 91 710 5730
Fax: 91 637 1352
E-mail: xjszx.sharrba rs-aa xiar'xccmes
Web 711p /x.s.'.v,'.ozsaxxhaxxhan.com

ATLAS COPCO, S.A.E.

filias Copeo

Reductores e inversores reductores RENK
Gúriiix, .7:i:l. .13 - 78827 Cas/ala lMxlrlil"

2.12 Otros elementos de la
planta de propulsión
CHa. Nacional 1, Km. 470 - en Arraxuz - EUROCENTEH
20180 Oyarzun (GUIPUCOA)
TeI -34 943 49 03 40608 67 18 '12
Fa' _3z 944 .19

2.6 Acoplamientos y
embragues
Acoplamientos
JAURE, S.A.

weí4

Erniobidea. s/n -20150 Zirzukil (Guipúzcoa)
Tel: 913 69 00 54 - Fax 8-13 11 07 75

ce

Paseo del Niño. 4 - Nave B2 - 39300 Torrelavega
(CANTABRIA)
Tel.: 942 8927 39
Fax - 942 88 30 58
Web. hllp:/iempresas.mundixia.es .-jove
E-mail: jove'©rau'idieia es

ALFA ENERGIA, S.L.
HATLAPA

Cf Principe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 3861 1608 72 42 72
Fax 91 5 62 ' -18

2.13 Componentes de
motores

3.3 Sistemas de agua de circulación y de refrigeración

GO1ZPER

EJRE\N AMERDID ALFARU. S.A.
Costa Rica, 38- 28016 MADRID
Te .9' 3598916/ 35971 02
Téov: 43552
Fax: 91 3.10 02 917

Ci A'itiguu. 4- 20577 Ar1zuola Gaipazcoal
Tel.: 943786000- Fax: 94378 7095
e-mail: goizper@goizper.com
http:.'." ssww Eoizper.00m

1
PRE1VIENASA
PRFCI8ION MECANICA NAVAL, S. A.

TURBOS

-a"

3.5 Ventilación de cámara de
maquinas

PASCH
Capdan Haya, 9 - 28020 MADRID
Tel.:91 59837 90
Fax: 91 555 13 41
E-mis paxahriax /pzs:h xx

Más de 20 ,4fl0'.. III Ifl IDI En el sector
de los turbocompresores desnhrealsmentsción

Cf Luis 1, 26 P01. lsd. de Vallecsss - 28031 Madrid
Tel.:91 7781262/1311 -'1363-Fax:91 778 12 85
Telex -7375-1 PI4EC E

OC ALFA ENERGIA, S.L.
8.151.1 ls\I ele

Cf Principe de Vergara 86
28006 Madrid
9' 411 3861/808724272
1448

3.6 Bombas servicio de
maquina

4.2 Cuadros eléctricos

MANUFACTURAS
ARANZABAL, S.A
Camino de Urtota, sin - Apartado de Correos 41
20800 Zarauz )GUIPUZCOA)
rol 913 13 1370

()

Radio Marítima Interitaciotial, S.A.

Cl La Granja n> 3
28108 Alcobendas - Madrid
Tel.: +34 91 661 25 68
F:rx .31 xi os' 7025

Rio Pas sin. - 39011 Santander (Cantabria)
Tel.: 94233 42 00
Fax 94233 36 98

4.1 Grupos electrógenos

4.3 Cables eléctricos

INNOVACIÓN DIESEL S.A.
Paseo de la Caxtrilana, 130- 28046 Madrid
Tel.: 91 566 61 111 - Fax 91 568 6200

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A.
Paseo de la Castel nra, 30 - 28046 Ma& d
TI 9 554 51 1 060.62 o:

OC

BICC General Cable
Casanova, 150-08036 BARCELONA
Servicio atención al cliente:
Tel: 93 227 97 00
Fax 93 227 97 22
Exportacior: Fax 34-93-22797 19

ALFA ENERGIA, S.L.
Perkins SABRE

C/ Principe de Ver9ara 86
28006 Madrid
Te1.: 91 411 38 61/608 72 42 72
1140

SIMRAD
-5 ki )\( "111 k'(_, ( i ii,1 aix

4.7 Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas

CAU
Arturo Soria. 125
28043 Madnd
Tel 91 41300 13
Fax 914130861

TECMA

TECNEIJMATIC, S. L.

Paseo Colon 24 - entresuelo O
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79
Fax 93 317 86 46
E-:rr.rrl tecmax2 iras es

SIMRAD SPAIN S:L:
Sucursal de Simrad Norge A.S. en Espaiia

)Succrsal de Srmrad Nore AS en España)
Alcanle, 23 - 03570 Villajoyosa (ALICANTE)
Tel.: 96685 2302
Fax: 00 1185 23 04

HRM
1 ~

:

HISI'kNO

6.6 Sistemas de detección
y extinción de incendios

i

DESPACHO TÉCNICO
DE SERVICIOS, S.L.

RADIO MARITIMA. S.A.

Apile. Correos 7177

Isabel Colbrand, 10-12
28050 Madrid
Tel: 913 58 97 27
Fax: 913589742

-

.18777

0. Iban Olerme

9

II

Local 97

E-rna,: hrrn"rsajtoa(a.com

OC ALFA ENERGIA, S.L.

UO!TOR

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.. 91 411 3861 / 608 72 42 72
Fax 91 562 14 4 8

5.1 Equipos de comunicación interiores

Ed. EL. Sriridth Otra. La Coruña, Ere 178-28230
Las
Tel.

AUXITROL IBERICO, S.A.
Caucho, 18

BELOFONT
ELECTRONICA, S L

6.8 Equipos de generación
de agua dulce

28850 Torrelcc' de Ardo: t.lu: - dl

-

eleíndica
Polo y Peyrolon. 34-13
TI 473696823

Alarmas
-

45021 VALENCIA

MApopTP

_______________________

EspecialIstas en fabricación de generado-

6.3 Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado
Polígono Las Salinas, calle Pantano sn
11500 Puerto de Santa Maria. Cádiz, Spain
Tel.: 34 (9)56 877470
Fax. 34 956 877.171
i t:.......

OC

ALFA ENERGIA, S.L.

res de agua dulce para buques. Programa
de fabricación desde 0,7 m3 día hasta 160
' ala. ouas capaciaaaes a peucion

OC ALFA ENERGIA, S.L.

DESAL GMBH

0/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Te':91 41138611608724272
Fax: 91

O.' Principe de Vergara 86

5.2 Equipos de comunicación exteriores

28006 Madrid
941355608724277

TECMA
Poligono Las Satinas, calle Pantano s/n
11500 Puerto de Santa Maria. Cádiz. Spain
Tel.: 34 (9)56 877470
Fax: 34 (9)56 877471
E-mail ita@retemail.es

Paseo Colon 24

-

TECNEUMATIC,

S. L.

6.13 Valvuleria servicios,
actuado res

entresuelo O

08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79
Fax 93 317 86 46

1">

E-mail 'tec,nra"(:ies nr,

EW/W ht':Speraor
p
- a13 ,ddeo.esl,t

MMAR
Z'u"u peCuaria La Heeeor - Apdo 138
'fI lii 0irares San °xc:ra C.,ipo.:c,ea

5.4 Automación, Sistema integrado de Vigilancia y control

*"

ELA PSA

6.4 Calderas auxiliares,
calefacción de tanques

TECMA

11111-

Boreal
Termoeléctrico Vilo, S . A.

C/ General Ibáñez, 10
28230 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 710 37 10
Fax, 91 7 1 0 35 91

Ctra a Viernoles. 32 - 39300 - Torrelavega
T' i)'1tiít 711 95 - Fa, '11 ap
III

TECNEUMATIC,

Paseo Colon 24 - entresuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79
-

Cantabria

Fax: 93 317 85 46
E-mail: tecmañ"xes.es

S.

L.

6.15 Tuberias

fialco

¡-'luid TechIwlo,Lr, s.L

rimzi
Av. de la Playa. 70
08930 - SANT ADRIA DE BESOS (Barcelona)
Tel.: 93 402 1 54
Telelax: 93 462 1274
E-mail: orismuóprisma es
9/en
es

FERNANDEZ.10VE. S. A.

Natalia de Silva, 3
28027 Madrid
TnI,:91 -742 3057191-7427939
Fax 91 - 320 45 78

Paseo del Niño, ¿ - Nave 82 - 39300 Torrelavega
(CANTABRIA)
Tel.: 942 89 27 39
Fax 942 88 30 58
Web: http://empresas.mundivia es/lose
E-mail: jave@mundivia.es

7.1 Equipos de fondeo y
amarre

MARKISCHIES WIRK

Agente para España de MARKISCHES WERK
Ramón Fort, 8, bloque 3, l A - 28033 MADRID
(SPAIN)

6.14 Planta Hidraúlica

P
qIDjlSERVO SHIP,S.L.
Avda. Cataluña. 35-37 bloque 4. V Izquierda
50014 Zaragoza (Esoañal
T..l 506:00929

H

VIKING IBERICA, S.A.

MARINE EQUIPMENT
Representacios ex Madrid
Tel,: 91 3831577- Fax: 91 383 1577
HATLAPA Alemania
Tel.: 07 49 41227110
Fax: 0749 412 2711104

General Pardiñas. 112 bis, bajo 8 -28006 MADRID
Tel 91 562 48 33
11in. Y' 591 35 0',
l:l::iOfl'.:lrj\,:,',.:r.r,

MIIIIIIIIIN

POCIAIN HVORAULICS

II1
Gran Via Carlos 1 31, 1 1 . 3
08028 Barcelona Esnaña
Tel, 9340954 54
Fax: 2349021 79

7.3 Equipos de carga y
descarga

TECMA

8.2 Timón, Servomotor
TECNEUMATIC, S. L.

Paseo Colon 24 entresuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 933172479
Fax: 93 317 86 46
E-mail' tecma" li000s

FERN.-NIfl-:z JOVE,S. A.

7
Paseo del Niño, 4 Nave 82 - 39300 Torrelavega
(CANTABRIA)
Tel : 942 89 27 39
Fas: 942 88 30 58
l'ttp:.'/empresax.muridinia.es ,(ove
irrail: jove65rnund:v:a.es

SERVO SHIP, S

Avda. Cataluña. 35-37 bloque 4, 1° Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel,: 97629803918259 - Fax: 9702921 3-1

7.4 Equipos de salvamento (botes,
pescantes, balsas salvavidas)

Perea Marítima, S.A.

no

ANonso Gómez, 25 - 28037 MADRID
Tel '91 751 1-1 12
Fav' 51 75.15404

USERVO SHI
Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4.
a3414 Zarocoa lFSl2331

1

zouierda

MARINE EQUIPMENT
Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
HATLAPA Alemania
Tel,: 07 ¿9 41227110
Fax: 07 49 412 2711104

.L.

8.3 Hélices transversales
de maniobra

'SERVO SHIP

ZINETI, S.A.
Protección Catódica

CHU6OMU PAINTS B.V.
Avda, San Polvo 29 .°hf. 2. 2- 28820 Fosada 'Maitrali
: 1

:

F..::-r:hi ,

C/ Diputación. 8
48008 BILBAO (Vizcaya)
TeI.:944154962-94415808 1
Fax

'.

S.L.

Aeda Ca1aluña. 35-37 bloque 4, 1" Izquierda
31-0:1.1 7zrccoza [apaño
'1- .........................: ....- 1
' :

JOTUN
IBERICAJS.A.

ÓJOTUN

111alicio

0.1' nr-aL Onenda. 116-38930 8 tana de Eescs Sa'ce vra,
16

HÉLICES Y SUMINISTROS
NAVALES, S.L.

3

Fluid TecI:,wlot s.L

111

Natalia de Silva 3
28027 Madr id
21 .7023íJ57.O' -

C/ Muelle de Levante. 14 - 08039 Barcelona
Tel.: 93221 9092 Fnx 93221 8549

FERJOVI, S.A. (j'Féri,
A.

TI

Pavh a ro '-/ols 25 -33212 G1on lAstar 35 1
iii
1

FUNDICIONES
IRAZU

la

UNIDICIii II4ZlJ

O," E-avdioielo '0 - La Campe 48950 Envidio Vizcaya)
Te' .0.1 I0'i 1 0.1° - 1-av 90 07103 1 0

ACCO • TRADE
1 ARINE ACO'%1OD%I' ION TRADL
IND(JSTRIALDE ACABADOS, S.A.
General Ibáñez, 10
28230 LAS ROZAS (Madrid)
Tel.: 91 71037 10
Fax 91 710 35 91

C/Cabrales 1, entlo.
33201 GIJÓN
ES PA NA
TI.: 985 35 54 78 - Fax: 985 35 02 91
E-rna, 1: rnfo5,ndasa.com

r

9.7 Aislamiento, revestimiento

A

PINTURAS
HEMPEL, S.A.

INOUSTBY
Ctra de Fuercarral 7 2 -28108 Abche-dan
'líOi:'.99-Fna: -3 '7:31000:
b-•b

Te0'1n',iL.
Fa':
-

9.3 Puertas, portillos, ventanas,
limpiaparabrisas, vistaclaras
TECMA

TECNEUMATIC, S. L.

ce

Paseo Colon 24 enpesuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79
Fax: 933178646
E-y viiI. Ir', ya0 iios.c-s

9.5 Recubrimientos, pintura.
Tratamiento de superficies
GAREPLASA
Pol. °000rnaco D-3 . - 9150 Mvs ro Lv Cn'ina

ALFA ENERGIA, S.L.
)J R)'e,xhod & Mohia .

Ci' Principe de Verqara 86
28006 Madrid
TeL 91 411 3801 / 608724272
Fax 91562 14 48

9.6 Protección catódica

%J(

Wilson Walton
Internacional, S.A.E.

Pl. Mostoles. 6 - Naves 3y4
Ctta. San Martin de Valdeiglesias, Km. 4,700
28935 Mósloles )Madrid(
Te.:91 6164443-91 616 45 59
Fax: 91 616 53 01

ALUSUISSE
FI. El Fa - A-era Can Pah,ssa, Nave 24 A
28750 Molirs dv Rei Barcelona)
Tel. - 193,1 080 2 7 25
Fao. 193: 680 22 37

E-nel

9.9 Gambuza frigorffka

Ki NARCA,S.A.

NTRA.SRA.
DE LOURDES, S.L.

.

NSL

11.5 Material de protección y seguridad

Poligono Rio San Pedro. 26-28 - 11519 Puerto Real
(CADIZ(
Tel: 956 7 82 .: - 47 83 .13
:1 ,::......

C: Beiramar. 69 - 36202 Vigo
TeL 986 29 45 38 - Fax: 986 20 88 05
e-mal: kmarka@arrakrs.es
'r..,rr lk:S es/kirarka
PVillareal. 52 apdo. 707 - 01002 Vitoria (Alava)
Tel.: 915 28 115 22 - Fax 945 28 00 44

9.10 Equipos de cocina, lavandería
y eliminación de basuras

TECMA

TECNEIJMATIC, S. L.

Paseo Colorr 24 - entresue,o D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79
Fax. 93 317 86 46
E-ere'? lecnar4'i eses

10.1 Maquinillas y artes de
pesca

la

Apartado 30- ONDAHROA -48710 BERRIATUA
(MZCAYA(
Tel.: 94 613 90 41 - 91 CO
Fax 94813 9(493

ANDAMIOS..

Paseo Teserias, 33 28005 MADRID
Tel.: (91) 473 26 44
Fax: (91)
E-mail: resa@readysoft.es
(tittp://www.readysoft.es/home/resa)

9.12 Aparatos Sanitarios

10.5 Embarcaciones auxiliares

TALLERES LÓPEZ VILAR, S.L.

OC

ALFA ENERGIA, S.L.

Xarau. un - 15960 Riveira ILA CORUÑAI
Tel.: 981 87 07 58
Móv.r 639 8 3810

Rheirhold & MoHo

CI Principe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel:91 II 3861 / 60872 12 72
l:r. Pl

12.1 Oficinas técnicas

PASCH
Capitán Haya, O - 28020 MADRID
Tel.:91 598 37 60
Fax: 91 555 1341
E-mail naerhrr:rd:,eo ee n r

11.3 Combustible y lubricante
Naval rechnical Developmenf
E

Consorcio Zona Franca de Cádiz

Recinto 7ona Franca
Edificio PIle
Moel lo 10 11011 Cadiz

BP OIL ESPAÑA, S.A.
9.13 Habilitación, llave en
mano

P de la Castellana, 60, 5 planta - 28046 MADRID
TeI.:91 590 32 72
Fax: 91 590 32 84 / 85

GS-HYDRO
CI Sepúlvxda. 12 - 28100 Alcoberidan (Madrid)
el - 9' 661 71 7" - Fax 81 (161 92 Iii
e-mail: ira° psI croes

T
,

12.6 Empresas de servicios

INGENIE9 A
DISEÑO DE YAJI

NJaijtaTec

C/ Infanta Mercedes n 20
Tel: 91 572 08 06
Fax 91 57092 .-3

.JISrcIfl

Avda. de Burgos, 48 3b - 28036 Madrid
TeL: 91 383 96 01 - Fax: 01 383 9798
e-mail: inlormaciori@detcar.es
hOp: ./ oe.v.defcores

-

bajo 28020 Madrid
Cori

_u_i

'

rl

l

TECNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.

GRUPO

Oolvia, 5 5 - F - 2806 MADRID
le:: 91 3459730.62
3x: St CI 81 1

Rectificados in situ de mtí'sequiflas de cigüeñal
Alineado y mecanizado de bancadas
Mecanizado In situ de asientos sistema lkiiffi
Mecanizados Ni sito de limes de ejes de-cola
Aieadoym.canlzado de bancadas
Manklnado encescado bloques de motor

•

1NDUNOR
C' Mérdez Nuñez. 13 - Bajo
5401 Fe-ro La Ccruña
Tel 981 3531(0
Fas. 981 358 691

L'RElVIENASA
PRECISION MECANICA NAVAL, S. A.

TURROS

12.2 Clasificación y certificación

Rio Pas sin. - 30011 Santander Cantabria)
Tel.: 912 33 -12 00
Fz O l:'O 7799

0- Lux 1, 26 PoL 1n7 cx v:Il-cuc - 263 MaS'id
Tel,.91!76 7 72 151.1,
T:lec: :1v

Buroau Ventas Quallty Internacional Espana. S.A.
C/ Docto' Flnmir.g, 3-3 PIla 28035 Vacio
Tel 9' 35 3959- Fas: 91 350343

BAU

Agencia Gestora de Medios, S.L.

1' RE SS
Jorge Juan. '9 - 1 Ocho. - 28001 Macrid (Esoañal
TeI . :3419(1781.0388Cas'34i9(1575 7341

4

OFICINATECNICA NAVAL

12.3 Canales de Experiencias

si taU*

Proyectamos todo to de buques desde
hace más de 50 olios. Expertos en buques
pesqueros en todas sus modalidades.
Especleistas en i(omas y homologaciones.

:5-

n

(,tNAL iii; llERIFNCIAS
lIII)kO1)lN..tl(.'AS 1)I
E L P.-I4I)()

FI Pardo - 28048 Madrid
txl 91 37621 00-1-as 91 376 0 '

(1)

UDhlOR
Ed. F.L. Smidlli - Otra. La Coruña, Km 17.8 - 28230
Las Rcas MOdridI
'1:1 999.3153 1 55

OLIVER DESIGN

Estrada DiIj, 33 - 48990 Getxo (VIZCAYA)
Tel.: 9-1 .19 1 lO 91! 491 40 54

12.5 Formación

C22

1:=
_

Porque Tecnológico de Madrid
Severo Ochoa. 4
28760 TRES CANTOS (Madrid:.
Tel 91 8077000
Fax 91 807 72 03

IL

IME

ti1 k (I°T;T;1
Don tOURTRONE
TENMÁT

tHit _ÍNOL

Jorge Juan 19 - 28001 MADRID
Tel.. 91 5773025- Fas: 91 575 73 41
E-mail: imeolaitder.es

c Ribera de Aspe. 50 Edifico USando
48950 Erandic )Vizcava
o. Fi.

12.7 Brokers
ASTILLEROSY VARADEROS

"EL RODEO"
ALBINO MORAN
'

1

& PARTNERS

Cm Accesa su'a pipio, mo - 1'27 Atppri-ps C,da

IALLLCES NAVALES VALENCIA, SL.
Car-rina do los Momran, 4.1 - 46024 Va ccci,

IPBROKERS S.L.

Paseo de la Castellana, 140, 10 C - 28046 Madrid
TeI.:915622604/609020816/1009207140
Fax 91 562 2°

REPNA\&1
Reparaciones
Navales Canarias. S.A
DRASSANES ALFACS
11O -5-15 (lerOcOSaplo Tiene en

"1

VARADEROS Y TALLERES
EL MEEITERRANEO

Muelle Iransaersal - Puerto de Burnuna
Te.:963550144-Fax:5i6355(J244-Valencju
Te96,-hRlrii58Fax:95.t539559,Bjrra-ia

eeee4 1
1a
Pacida Mn inpt. s/n - 4354Q Sant Ca-los de la Papila
'el.:977740582-°ax:971 (44801

Muelle Reina Sofia Odrsor.a set. Puerto de Las Pamas
Apdo 2045 35005 Los Pali-ras de Cran Cara- a
To - 028 .10 51 59- Fr. i7 1 :í, (e' 77

DRASSANES DAR ENYS, S.A.
MolI del Portrriyol, s."n. Zona Portjaria Tel.: 1,931 792 1300.041¡08 - Fax 93 792 12 40
09350 Ar'ne'n ce \'tar lBa-ceb-iai
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Mostrando.,
el pabellon
-

_
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h;Proyectando hoy los buques del siglo XXI
para que nuestra Armada muestre el Pabellón del futuro.

Paseo de la Castellana n° 55 - 28046 Madrid. • TeL 91335 84 00 • Fax 91 441 50 90 • Web: www.enbazan.es • E-mail: comercial@bazan.es

