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SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, SA, ha sido, desde
su fundación en 1956, un referente como oficina
técnica de ingeniería. Actualmente, la División naval
de la compañía centro su actividad en la ingeniería y
proyecto de buques cíe todo tipo, y en el desarrollo
del sistema CAD/CAM/dM de construcción naval
FORAM
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Sociedades de Clasificación
conforman un importante
sector de actividad en la
Pági ,
indllstria naval. En estas
Se p resentan diversos
ar tículos relativos a su
ev olución reciente

• Análisis de un sistema desarrollado por los astilleros "Meyer
Werft" para la transferencia de energía entre la planta

33

eléctrica y la de propulsión, en un buque de cruceros de
gran porte,
por Roberto Faure Benito
• Cojinetes de bocina en buques pesqueros (materiales,

Especial
sobre CAD/CAM,
con las
últimas novedades
técnicas de
diversas compañías

53
Art Sobre aspectos de la
n habilitación del buque:
ntttÇiones "llave en mano",
de aire acondicionado
Y alternativas reducción de
ruidos a bordo

averías, causas y posibles reparaciones),
por Luis Delgado y José Quintana
• Tendencias en la construcción de buques militares,
por Eduardo López Iglesias

próximo número
Especial Marina Mercante
- Navieras
- Buques tanque, graneleros,
portacontenedores, etc.
- Buques de pasaje y carga rodada
- Cruceros, ferries, RO-RO

website.net

Algunas direcciones de la Industria Auxiliar
'EjjIERIA NA
Dentro del sector naval, la denominada Industria Auxiliar comprende a todas las empresas
capaces de ofrecer diversas soluciones a problemas del buque que
so son las estricta mente estructurales o de fabricación del casco. En
este amplio grupo hay que incluir
aspectos como bombas, grupos
eléctricos y electrónicos, recubrimientos de pinturas, etc. A continuación se muestran algunas
empresas relacionadas con este
sector.
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En la página de Fundiciones
Adrio se puede navegar en inglés
o en español. Nos encontramos
ante una página novedosa, moderna, donde se puede obtener la
información de la historia de la
empresa, los métodos de proyecto, de realización y de fabricación.
Dispone además de un interesante formulario para la elección de
hélices. Una página interesante
con los principales productos de
la empresa.
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de España.
Fundada en 1929
por Aureo Fernández Avila l.N.

stilO 1 N.

COMISION DE LA REVISTA
Presidente
Miguel Pardo BustillO l.N.

BP MARINE
http://www.bp.com/bpmarinel

Tiene su propia página web, en inglés, Podemos obtener información sobre los distintos lubricantes
y sus características más relevantes. Podemos ver las características
de los lubricantes sintéticos, el catálogo, así como recomendaciones
de uso, descripciones de los productos, etc. Merece la pena visitar
esta página para sumergirse en el
mundo de los lubricantes.

Secretario
José Ignacio de Ramón MtfleZ
Vocales
Primitivo 5. González Varela I.N
Pablo José Peiro RiencO l.N.
Eco. Javier GonáIeZ varela 1 N.
Asesores
Alfonso González Ferrari l.N.
Julián Mora Sánchez l.N.
Redacción y Coordinación
Francisco García Martín
Sebastián Martos Ramos l.N.
Redacción
Carlos Sánchez plaza
Guillermo Sebastár VillaS 05
Pedro Peñas Vargas
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INDUSTRIAS PONSA
http://www.ponsa.es/

Como novedad en esta página esta la sección dedicada a la ISO
9002 y a Deko Text. El resto se trata de la información corporativa
de la empresa así como sus distintos productos.

ELECERÓNICA TREPAT
http://www.trepatcom

Navegando por esta página se
puede obtener información sobre
la empresa Electrónica Trepat. Se
puede elegir el idioma en el que
navegar por las páginas. Llegamos
a una página completa donde podemos obtener información sobre
los distintos equipos que tienen,
una completa página de novedades, así como una página de software, que permite incluso
descargar demostraciones.

Revista editada por la A50ciac9E
de Ingenieros Navales y Oceánic05

Director
IvligLiei Parco

FUNDICIONES ADRIO
http://www.adrio.com

BOMBAS ITUR
http://www.itur.com/

En esta Web se puede encontrar
diversa información sobre la empresa, podemos elegir el idioma:
inglés, francús o español. Además
nos da la opción de conocer los datos corporativos de la empresa,
sus productos o enviar rn-i formulario para que nos incluyan en el
envío de información. También
podemos obtener las características principales de cada una de
las bombas.

hélices CLT, etc. Una interesante
página con una estructura muy viva y agradable.

SISTEMAR
http:Ilwww.sistemar.com/

La empresa Sisternar está dedicada al diseño de hélices, y en especial a las CLI En esta página, bien
desarrollada, podemos encontrar
información corporativa de la empresa, así como los distintos trabajos realizados, las ventajas de la

FE DE ERRATAS
En el Número 761 de
"Ingeniería Naval, correspondiente al mes de junio99, en la Noticia relativa al
Sistema de localización de
Buques - Cajas Azules (página 78), se ha producido la siguiente errata:
Donde dice: 'lRACSSAT/C Marine cumplirá,
además de la normativa especial inglesa, la española.
Además, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación está realizando
cambios en el sistema de
mensajes, a fin de hacerlos
más óptimos..., debe decir:
"TRACS-SAT/C Marine
cumple la normativa inglesa y la española lo hará en
breve. Además, el
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación
Británico (MAFF) está realizando cambios en el sistema de mensajes, a fin de
hacerlos más óptimos...'

Publicidad
Director comeciai
Rafael Crespo Fortún
Mari Cruz Nieto
Dirección y Administración
Castelló, 66
28001 Madrid
Tel. 91 575 1024.91 5771678
Fax 91 577 16 79
e-mail: rin@iies.es
h0p:/v.iies,eVnavale5emt
Diseño y Producción
acIÓ5 5.L.
MATIZ Imagen y Comunic
Te¡. 91 4462442- Fax 91 9334
Suscripción Anual
España y Portugal 9,000 Pt35
Rento del munco 11 000 Pus.
Precio del ejemplar 1.000 nos
Notas:
No se devuelven os onginaes'
Los autores son diredamerrte
responsables de sus trabales.
Se permite la reproducción
de nuestros articulot indicando
su procedencia.
Pubiicación mensual
5554: 0020-1073
Depósito Legal: M 51 - 1958
Publicación controlada
por a OJO

INGEPJIERIA NAVAL

1100

8.

ditoriai

VAL ha participado activamente en el desarrollo tecnológico y formativo de la profesión. Cuatro generaciones de
ingenieros navales miembros de la AINE han visto y ven
acompañada su trayectoria personal, desde dentro o fuera del sector, con una cita mensual que les pone al día de
la marcha de nuestro sector de actividad.

Setenta años de
INGENIERIA NAVAL
número de INGENTERIA NAVAL, correspondiente al mes de Septiembre, guarda una siga1- 1C0r especial. Al llegar esas fechas de retorno
ajo para la ma yoría, nuestra Revista entrará en el 70
ersE b0 de su fundación. Es una efemérides que conpbene fl gran significado para los Ingenieros Navales es-

los

Siete largas décadas, con la sola interrupción de

tes años de nuestra guerra civil, INGENIER]IANA-
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Para muchos, la llegada al buzón de la Revista significa la
presencia en sus hogares de la actualidad técnica y profesional del ámbito naval, pero también el vínculo permanente con los demás compañeros, el recuerdo de muchas
anécdotas vividas en la Escuela y, para los demás miembros de la familia, la tarjeta de visita que les hace presente la identidad profesional del destinatario o destinataria
del ejemplar.
E\JGENIERJA NAVAL celebrará este 70 Ardversario en el
mes de noviembre, coincidiendo con el desarrollo de las
tradicionales Jornadas Técnicas de Ingeniería Naval, que
este año tendrán lugar en Cartagena. Fue en esta ciudad
ligada al mar desde tiempos inmemoriales donde, en septiembre de 1929, se empezó a editar la Revista, fundada
Y brillantemente dirigida en sus primeros años por D.
Aureo Fernández Avila. Desde sus inicios, la publicación
se definió claramente por sus enfoques y contenidos emi nentemente técnicos, una vocación que el paso del tiempo ha venido afianzando con todas las variantes necesarias
para su permanencia de acuerdo con las cambiantes necesidades y demandas de los lectores y anunciantes.
El homenaje previsto para reconocer la importante labor
de INGENIERIA NAVAL durante estos setenta años consiste en la edición de un Número Conmemorativo de su
fundación, cuya presentación está previsto realizaren
Cartagena, en el contexto de las mencionadas Jornadas
Técnicas. Esta edición, fuera de la programación habitual de la Revista, contará con la participación de firmas y
colaboraciones diversas, y está destinada a su conservación duradera en los hogares y oficinas de los miles de lectores que reciben cada mes INGENIERJA NAVAL.
Nuestra publicación, abierta a un público de lectores habituales que alcanza al colectivo de todos los profesionales implicados en la actividad naval, marítima y pesquera
española e internacional, goza hoy de un enorme prestigio e influencia en este ámbito. Su apertura a nuevos lectores además de los Ingenieros Navales miembros de la
AINE le ha proporcionado una situación de privilegio en
el sector editorial de las publicaciones profesionales editadas en español, en el contexto de un ambicioso plan que
viene desarrollándose desde hace dos años.
Ahora, en el momento de la celebración de este especial
Aniversario, la Revista encuentra consolidada su condición de referente técnico y profesional de la Ingeniería y
del mundo marítimo, y se dispone a iniciar los nuevos retos que tiene planteados de cara al cambio de milenio.
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Astilleros Españoles. Resultados del 98

FI grupo Astilleros Españoles ha reducido sus
Pérdidas en un 37,5% en 1998 en comparación
con el año anterior, alcanzando una cifra de
15.000 millones de pesetas, si bien no ha logrado el objetivo de obtener beneficios al final
del plan de reestructuración aprobado por
Bruselas. Fi grupo español no ha conseguido
ninguna nueva contra [ación en el año 1998.
Astican vende tres buques a Laskaridis
Shipping

El astillero de reparaciones español, Astilleros
Canarios (Astican), ha vendido tres buques,
un frigorífico, uno de carga general y un Petrolero a la naviera Laskaridis Shipping. Por
otro lado en estos momentos el astillero canario está reparando un buque de Trasmediterránea y un quimiquero de Kil Shipping.

denominada Spanash Cruise Lino. 1 n Lspaña
anualmente hacen cruceros unas 45.000 personas, cifra muy pequeña en comparación con
los 1.6 millones de europeos. Por lo tanto se
prevé que el mercado español pueda crecer en
un futuro próximo.
McAndrews Euroterminal colocará nuevas
grúas en el puerto de Bilbao

McAndrews Euroterminal ha invertido 5,5 ndiones US$ en unas nuevas grúas, que serán colocadas en el muelle de portacon tenedores
Vizcaya del puerto español de Bilbao. Con estas nuevas grúas se dobla la capacidad de ca rga existente.

NOL emitirá acciones para reducir
bancaria

Astander aumenta las reparaciones de LPG5

10 astillero de reparaciones español Astander
ha tenido recientemente un incremento en la
contratación de LPCs para reparar. Debido a
la buena reputación en la reparación de quimiqueros y (le petroleros los operadores de
LPCs se han fijado en el astillero. En la última década se hicieron trabajos de conversión
para la compañía noruega Norsk Hydro en tres
buques, pasando de ser buques de carga general a LPGs. Los últimos contratos de reparación han sido con las firmas Bergesen,
Cazocean y AP Moller.
Posible compra por un armador español del
petrolero construido por Desan Shipyard

El petrolero de 6.500 TPM que será botado la
próxima semana en el astillero Desan Shipvard
en Tuzla es posible que sea vendido a un armador español. Sería el primer petrolero no
construido en España que sería adquirido por
intereses españoles.

Astander draga el canal de acceso a sus instalaciones

El astillero de reparaciones español, Astander,
está comenzando a dragar el canal que da acceso a sus instalaciones, estando el proyecto valorado en 3,7 millones US$. El calado mínimo
que actualmente es de 3 metros será elevado
hasta los 4,5 metros. Los trabajos comenzarán
en octubre, y tras su finalización el acceso a
Astander será posible las 24 horas del día. Las
dimensiones del nuevo canal serán: 4.400 metros de longitud, 100 m de ancho y un radio mínimo de 750 m.
Se estanca el negocio de los seguros en el
mercado español

El negocio de los seguros en el transporte marítimo está sufriendo un estancamiento ene!
Acuerdo de Astondoa con el grupo francés mercado español. Las ventas anuales son de
Rodríguez
55.000 millones de pesetas que representan sólo el 2,4% del negocio de seguros que no perEl grupo Rodríguez, que cotiza en la bolsa de
tenecen a la rama de vida. La mala situación es
París y es líder mundial en barcos de lujo, ha
debida a que hay un excesivo número de aseíirmado un acuerdo con el astillero español
guradoras, que están provocando una drástiAstondoa por el cual podrá duplicar su capaca caída de los precios, y a que las compañías
cidad de producción. Astondoa constru ye yaespañolas importan CI í 7 y exportan FOB, con
tes de más de 20 metros de eslora y, tras este
lo que el seguro se hace en el extranjero.
acuerdo, construirá para Rodríguez barcos que
se comercial izarán fuera de España y Portugal.
Exceso de oferta y descenso de demanda en
los astilleros de reparaciones españoles
Norwegian Cruise une se une a Trasmediterránea y el grupo Barceló

La naviera noruega Norwegian Cruise Line ha
unido fuerzas con la española ]rasmediterránea para potenciar el mercado de cruceros en
España. Las dos compañías han formado junto con el grupo Barceló, una nueva compañía
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proponen algu nas medidas, cÜ1ilO nadar€
minístración española apoye a los ar,
nacionales, que las autoridades porun
ven un control medioambiental de los
fla
dándole papel a las sociedades de cla"
y que las tarifas portuarias desciefld'

Los astilleros de reparaciones y conversiones
españoles están sufriendo el exceso de oferta y
el descenso en la demanda. Las contrataciones
ascendían a 50.000 millones de pesetas en 1998,
cifras muy parecidas a las de 1997, siendo el
80% de los clientes extranjeros. Para intentar
aumentare! número de clientes, los astilleros

Su de

udo

La naviera Neptrme Orient
to conseguir fondos por UIi valor de
nes US$ con la emisión de acciones, C
reducir su deuda bancajia que asdefl a 4'
tanW
s
millones US$. Los acciones se 0 &ece
a inversores extranjeros como
tercios de lo conseguido se utilizará
deudas y el resto para financiar el crec
del grupo en su actividad principal qurí
transporte de contenedores.
Keppel Philippines Marine reduce
ficios en 1998

505
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El astillero tilipino Keppel Plxitppi0
ha anunciado un descenso en s(
el año 1998. El beneficio antes de imp
descendido en un 21% hasta los
US$. Nl descenso en los resultados es
do debido al descenso en las nuevas
ciones. La finalización del nuevo diCluC5°
40.000 TPM en noviembre, le perflt ala
ti] lero competir mejor en el
cional de buques de medio tamaño
e1

Wei Ha¡ Shipyard, primer astillero chffl°
utilizar el programa Foran

El astillero chino Wei Ha¡ Shipyard eS elIfY
mer astillero de ese país en utilizar el
ma loran de diseño ayudado por orddh1a
desarrollado por la compañía española leEl astillero pertenece al estado chirlo,
ando a 1.400 personas, teniendo una ca
e
anual de producción de nuevas cOn0
de 30.000 toneladas, mientras que cerc2
COl/11
buques son reparados anualmente.
corporación de este programa intenta
al aelt
troducirse en el mercado
construcción.
FastShip y Nassco firman un acuerdo pa
construcción de 4 portacontenedorel
i

Las compañías estadounidenses, Fa5t(lii.)
National Steel and Shipbuilding Co
INGENIERIA NAVAL jUiiO/9°
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jora PANELFA S.L. , comerciaii

1

una amplia gama de productL
que pretende cubrir todas las ¿
ternativas y ofrecer una soluci
global.
Los paneles fabricados a base

lana de roca, aislan acústicame
te consiguiendo una absorci

del sonido entre 33 y 48.6 dB.
Las puertas BIS fabricadas ba
patente de BD SYSTEMS PRODUC

LTD, han sido probadas y testad,
por organismos competentes,
- su instalación ha demostrado q
son aptas para la mayoría de í
condiciones.
Su fácil instalación y montaje
una de las propiedades más atr
tivas del producto, que lo haci
inmejorable para la construccii
de mamparos y cubiertas tan
en buques como en obra civ

1
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Teléfono y Fax: 986 26 62
FABRICACION DE PANELES
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MARINE SAFETY AGENCY

CO

han firmado un acuerdo para la construcción
de cuatro portacontenedores de alta velocidad
para el tráfico trasatlántico. Se espera que comiencen sus operaciones comerciales en el
2003. Aunque el precio de cada buque no ha
sido revelado, se estima que puede estar en torno a los 220 millones US$. Se cuenta con el apoyo de la Administración a través del Título Xl,
que garantiza el 87,5%o del precio del contrato.

po dedicada a la fabricación de motores, dentro de su plan de reestructuración. No se han
desvelado detalles de la operación, pero es posible que se desprenda de sus subsidiarias
Ruston, Paxman y Mirrlees Blackstone, que
son la piedra angular de la industria deconstruccióii de motores diesel en Gran Bretaña.

Norsk Hydro y Statoil se hacen con Saga
Petroleum

'1 grupo alemán Peter Dohle está planeando
la contratación de más hulkcarriers de 7.580
TPM. Los buques serán contratados a través de
Ferrostaa len un astillero turco o de Europa del
Este. El primero de los buques sería entregado
en octubre del 2000 y el segundo cuatro meses después. Ferrostaal proporcionará los diseños y un paquete de materiales y equipos.

El grupo industrial noruego Norsk Hydro y la
compañía estatal de petróleo Statoil, afirmaron su victoria sobre su rival francesa Elf, en la
batalla para hacerse con la compañía independiente noruega Saga Petroleum. Flydro tiene planeado hacerse con el 75% de Saga y el
resto para Statoil.
• , r--ii
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Peter Dohle planea la contratación de más
bulkcarriers

Aker MTW reduce sus precios para competir
con Corea

ll astillero alemán Aker MTW para intentar
contrarrestar la sobrecapacidad del mercado
de portacontenedores y la competencia de los
astilleros coreanos, tiene previsto hacer una reducción en sus precios en torno al 10-15%.
Intentando que los armadores europeos contraten en 1 uropa aunque les cueste un 5% más
los barcos. la medida cuenta con el apoyo de
la dirección del grupo Aker RGI.

l'or otra parte, %\artsilá ha presentado un nuevo motor de dos tiempos de Sulzei; RIA6OC
que viene a reforzar la gama de productos ofrecida por Wiirtsila en los motores lentos. Este
motor es entre un 5-lT i. más ligero que sus
competidores con número equivalente de cilindros, pero con un 5% más de potencia.
DMR y H Cegielski se unen para crear una
compañia de ventas

Una joint \enture para crear una compañía de
ventas, ha sido ¡orinada por la fábrica de motores alemana DMR y la polaca H Ccgielski.
Tras esta acción han aumentado las especulaciones sobre el interés de Cegielski por hacerse con el constructor de motores de Alemania.
Alstom prevé vender la parte del grupo de
fabricación de motores

111 conglomerado industrial anglo- íra ncés
Alstom tiene previsto vender la parte del gru10

Se ha desvelado que el astillero dii°
Shipyaed tiene capacidad para la cOIi5t0
de VLCC. La joint-venture entre
rntll0
Kawasaki Heavy Industries de 200
Kl41
COSCO
US$ que crearon la Nantong
iO1
Enginceri ng Co., dispone de un dique
manga de KO metros no 57 conlO había
anunciado. Con esta manga y una 11`P Jir
360 metros está capacitado para cbiflbctfl
VLCC. Siendo el segundo astillero
esta posibilidad, tras el ,itillerO
Shipyard.
Daewoo espera atraer inversores

4U
Dacwoo Havy Industries ha col
ha avanzado en las conversadoflOS relaU"
una posible joi ni venture con Ufl SOCi
jero. Chan-Wook Chung, director
planificación de la división de coflSt
val del grupo ha manifestado qUC
siderando algunos socios, si bie
la
beneficioso revela rl os en esta etapa (le
gociación. Chung manifestó que DaeW
va ya a intentar ya vender su divisió0 de
trucción naval, sino que espera atrciCr
seres extranjeros para mejorar SU
financiera. 'Buscamos vender
da mente una cuarta parte de la parta
total en la división, mientras atraemoS
extranjeros a un bajo interés'
CC

W&tsilá se recupera awnentando las ventas

Tras la reestructuración llevada a cabo por el
constructor de motores diesel Wártsilá NSI)
debido a las fuertes pérdidas del año 1998, en
el presente año aparecen síntomas de recuperación. Con unas pérdidas de operación de 0,2
millones de euros, frente a los 35,2 millones de
los cuatro primeros meses de año. Aunque el
número de nuevos contratos ha descendido,
las ventas han aumentado. Recientemente con
la presentación de su nuevo motor de dos
tiempos, intenta hacerse con el 30-l5 ile este
mercado.

Nantong Shipyard con capacidad Para
truir VLCCs

ResidenSea decidirá sobre la opción de
trucción de un crucero

!.

WC Ysselwerf puede presentar suspensión
de pagos

Sólo unas pocas semanas después de la adquisición de Wilton-1 ijenoord , YVC podría lle- var a cabo una suspensión de pagos para su
astillero de nuevas construcciones YVC
Ysselwerf en Capelle. La compañía ha sido incapaz de lograr nuevos contratos para el astillero y no puede afrontar sus continuas
pérdidas, que ya alcanzan entre 143 y 190 milloncsde US$. La posible bancarrota de Capelle
creará incertidumbre en la factoría de GrootAmmers, que construye secciones para YVC.
Pospuesta la privatización de Schelde

La decisión sobre la privatización del astillero holandés Scheldc ha sido pospuesta hasta
finales de septiembre. La principal oferta es la
de Damen Shipya rds, que ha manifestado que
el retraso no se debe a problemas durante la
negociación con Schelde, con el que están en
continua cooperación, sino que el Ministerio
de Economía holandés necesita más tiempo
para tomar una decisión sobre la operación.

LanavieraRe.sidenSeadeci&ácstcnl
UO
firma una opción de construcción de
C
cero con el astillero italiano Nuo'1 af 1
Apuania. El barco tendría 35.000 C'T"
tamentos, y de construirse sería
verano del 2001. El precio del buque de 20 mifiones US$. De los 200 apartam
110 serían para venta y las 90 su¡ t(11,
para alquiler.
Norden confirma la construcción de das P
troleros de productos en Corea

El armador danés Noirien ahora ha conf1
do que ha ordenado la construcción de dosP
troleros de productos de 35.001)
astilleros coreanos para ser entre9ad05
2000. FI contrato es con el astillero Dae
y el precio por buque es de 20,7 millohbs l'
CSBC será privatizada en el año 2001

China Shipbuildirig Corporatiori (CS)
privatizada en el 2001, y va has' con "
nes con algunas compañías locales.
constructor tiene suficiente carga de trah0f
les
ra mantener su ocupación hasta
2000, sus márgenes de beneficios han sido
reducidos debido a los bajos precios de lot
ques. La división de reparaciones ta1
visto disminuir sus ingresos, con unos pn
en tomo a un 20 por ciento más ajo s l'10
del año pasado. Bajo el plan de pr'ati
la plantilla se reducirá a 4.500 trabajad01l
ra el 2001, y se realizarán inversiones la
INGEPJIERIAN.4 VAL

sián de
d iseño. Aunque más de 1.500 emMead
aba ndonado CSBC en los últimos
CO
año
s, la plantilla todavía es de más de
&abaj0

ros PDra

Shipyard Construirá dos graneleSe Ven Seas Marine

El Sh1kO Chjn0 Shanghai Shipyard ha firtru
n Seven Seas Mjie de Grecia la consdedos granelen de 48.00(1 lVM, con
se
0 s buques más. Fi precio por buque
finales flhillones US$ y se entregarían
del 2000y principios del 2001.
Sr

ei Sha.j próximo a firmar un conPara la CO
flSfruCCjón de 2 buques mulpara B&N Nordsjofrakt

asfillero chino Mawei Shipvard está próxiUfl
ea
Contrato con la compa ñía suerdsjo&akt para la construcción de
riZ
9"("s 'tipropdsito de 17.000 WM, con
Ona U0
más. La entrega de los buques
prnanio
cOrará
el año 2001. No se facilitado el
de laen
o
peración, pero los brokers; estiprecio de 16,8 millones USS por buq
1

5110 Halla podrían firmar un contraCOflpjj. un petrolero de productos

ank erska Plovidba

L.

Vlera Cr

oata fankerska Plovidha está próa firmar un contrato para la construcción
tl,
trolero de productos de 35.030 a 40.000
Ha,Wl Ofl Opción para un segundo buque, con
e-Jponés Tsuneishi o el coreano Halla.
úPI
fue ntes de la conipañía, el precio estare20y 25 millones US$. La naviera cmf
ii° ijar la entrega en primera mitad del
Pl ovidbu quiere renovar su flota
kR 'era Croata Atlanska Plovidba está en
P Iac o-c 5 con astilleros croatas y asiáticos
) 5iO\ su flota de bulkcarriers Panarnax.
ripa - ía tiene en sus planes la construcYet
0S buques de 74.0000 75.000 TPM,
d spues ia a pagar 21 millones US$ por
e
buques para poder navegar
h el0xigiendo
s fl utilizar acero de alta resistencia.
li,t10Ii YTjnenja llegan aun acuerdo piePara la construcción de 2 cruceros

cem les,Pohaestatal italiano Tirrenia, operador de
a lcanzado un acuerdo preliminar
a 5 ro italiano Fincantieri para la consi
de Veln de dos ro-pax ferries de 30.000 GT y
cjad de 29,5 nudos, por un importe
s de 200 millones de USS. Por este conll también pujaba el astillero coreano
r
dai que ofrecía un precio de 180 millole¡ e L SS. Los contratos se inclu yen dentro
de la compañía 1999-2002, que incluen nuevas construcciones y rersi clones y en el que se invertirán unos 380
es de' US$. Los buques tendrán capadPara 2.000 pasajeros y 1.700 metros linePara carga rodada. La entrega del primero
Pre vista para mediados del 2001.
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Un contrato similar fue a parar al astillero coreano Daewoo por 180 millones de US$, que
construirá dos buques para Moby Lines. El
Estado italiano pagará 20 millones de US$ más
para asegurar que los buques se construyen en
Italia.
Evergreen Marine prevé invertir 3.000 millones de US$ en una flota de cruceros

Carnival estudia la contratación de dos cruceros con astilleros europeos

El grupo Caro ival Corporation está estudiando la posibilidad de contratar la construcción
de nuevos cruceros con astilleros europeos, a
pesar de la carta de intención que tiene firmada con Samsung para la construcción de dos
cruceros de 85.000 GT. En estos momentos,
Camival es la naviera que más buques tiene
en cartera, con unidades en Fincantieri y
Kvaerner Masa \'ard, y ha manifestado que
Corea no es su única opción, pues también disponen de plazos de entrega Kvaemer Masa y
Chantiers de FAtlantique.

El gigante taiwanés del transporte de contenedores, Evergreen Marine Corporafion tiene
previsto invertir 3.000 millones US$ en construir una flota de cruceros. La compañía realizará un estudio sobre la viabilidad del
provecto, que durará al menos 18 meses. Es
posible que los buques sean construidos en
Italia y registrados allí, debido a la reputación
de este país en este tipo de buques. Si todo sale como está planeado la compañía podría empezar a operar en cuatro o cinco años con una
flota que, a los precios actuales de los buques
de crucero, podría suponer unos ocho buques.

El ministro de transportes de la India afirma
que su país está planteándose crear una flota
de LNG para importar 5 millones de toneladas por año. Estas fuentes afirman que serían
necesarios buques de 135.0130 metros cúbicos.

Moby Lines firma con DaewoO la construcción de dos cruceros ferry

Maaskant Shipyard construye un arrastrero
para Dam & Zonen

El operador de ferries italiano Moby Lines ha
firmado un contrato con el astillero coreano
Daewoo para la constrLlcción de dos cruceros
ferry de 2.000 pasajeros y 700 coches. El valor
de la operación no ha sido revelado, pero se estima que estará alrededor de 160 millones L SS
por los dos buques. Las causas de que estos buques hayan ido a parar a Corea residen en el
precio y en que Dacwoo era el único astillero
que aseguraba la entrega de los buques en abril
del 2001.

La compañía holandesa ].van Dam & Zonen
ha contratado con el astillero Maaskant
Ship ya rd un nuevo arrastrero por el costado.
El casco del buque está siendo construido en
el astillero polaco y se trasladará para acabar
la construcción a Stellendam. La entrega está
prevista para finales de año.

Mipo Dockyard se especializa en la construcción de cableros

El astillero Hyundai Mipo Dockyard se ha ido
transformando, pasando de ser uno de los mayores en número de buques reparados, a convertirse en un constructor especializado que
se ha hecho con un contrato de 13 cableros para CTR. Mipo reparaba 500 buques anualmente, frente a los 380 de este año, y se supone
que este año descenderá aún más. Cuando comiencen la construcción de los 13 cableros para CTR, los cuatro diques de Ulsan serán
dedicados a las nuevas construcciones.
Hyung Byuk Kim afirma cae el dinero del FIM
no se ha utilizado para subsidios

El presidente de la Asociación de Constructores
Navales Coreanos, Hyung Byuk Kini ha manifestado que el dinero aportado por el Fondo
Monetario Internacional no se ha utilizado para dar subsidios a la industria de la construcción naval coreana. Asegura que en los últimos
años han aumentado mucho SU competitividad y se han visto favorecidos por la depreciación del won, y que las alegaciones de los
europeos sólo son una excusa para mantener
sus propios subsidios. Según Hyung Byuk
Kim, Corea no está haciendo ningún tipo de
dumping y espera que los precios no tarden
mucho en aumentar pues no son buenos para
nadie.

India planea crear una flota de LNG

Essberger contrata la construcción de dos
quimiquerOS

El operador de quimiqueros alemán Jhon T
Rssherger, perteneciente al grupo Ranzau, ha
contratado la construcción de dos quimiqueros de 4.50) TPM, 5.090 metros cúbicos con el
astillero alemán Sietas. El precio estimado de
cada buque es de 48 millones US$. Los buques
serán entregados en septiembre y noviembre
del 2000. los tanques serán de acero inoxidable.
Detención en el apoyo del Banco de Japón
de Exportación-Importación a las construcciones en Corea

La decisión del Ministerio de Transportes japonés de detener el apoyo por parte del Banco
de Japón de Exportación-Importación de nuevas construcciones en Corea, puede dificultar los esfuerzos de I)aewoo por conseguir un
comprador para sus astilleros. El gobierno no
se opone a que el banco dé apoyo financiero
a Corea, pero siempre y cuando no sea para
créditos a las nuevas construcciones y además
con intereses por debajo de los marcados por
laOCDE.
Damen Shipyard desmiente que tenga intención de abandonar su participación en
Galaiz Shipyard

El astillero holandés Damen Shipyards ha
desmentido las informaciones referentes a su
intención de abandonar su participación en el
astillero rmunano Galatz Shipyard, sino que por
el contrario pretende aumentar su participación
725 11

del 80 al 90%. En estos momentos Damen está utilizando Galatz para construir cascos de
entre 4.900 y 8.700 TPM, en un intento de estandarizar la producción de multipropósitos
y portacontenedores.
Litton compra Avondal mientras mantiene
sus intenciones de hacerse con Newport
News

El astilleroamericano Avondal Industries ha
aceptado la oferta de compra por 529 millones
de L'SS por parte de Litton Industries, La compañía norteamericana Litton Industries que ha
tenido unos beneficios después de impuestos
en el tercer cuatrimestre fiscal de 50,9 millones
US$, con un incremento del B%, también está
tratando de hacerse con Newport News, por
la que ha ofrecido 1.800 millones de US$. Esta
operación, que podría acabar con la competencia en la construcción de buques de guerra
en los Estados Unidos, está siendo analizada
por el Departamento de Defensa estad ounidense, que en principio no es favorable a esta
compra. Fuentes de Litton afirman estar en
conversaciones con el Pentágono para poder
llegara una solución adecuada para las partes.
ThyssenKrupp mantendrá sus astilleros
Blohm+Voss

El conglomerado industrial alemán Th yssenKrupp mantendrá sus astilleros Blohm+Voss
y Thyssen Nordseewerke afirmó su director
ejecutivo Ekkehard Schuh. También afirmó su
decepción sobre el fallido intento de fusión con
el astillero LIDZ7, perteneciente al grupo
llabcock, indicando que si alguien ofrece entre
1.000 yl.&X) millones USS por los astilleros, se
plantearían su venta.

Gdynia construirá un buque ro-ro para Ray
Shipping

Iii astillero polaco Gdynia ha firmado un contrato para construir un buque para transportar coches y camiones para la naviera Ray
Shipping. Será capaz de transportar unos 6.11V0
coches de medio tamaño. El contrato incluye
una opción para otro más. Es posible que sea
charteado por una compañía asiática para ser
dedicado al creciente tráfico de coches entre
oriente y Europa.
Hyundai desmiente su interés por adquirir
Halla

El grupo coreano Hyundai ha desmentido oficialmente las especulaciones sobre su posible
interés en adquirir e] astillero coreano Halla
Heavy Industries. Afirmando que el plan que

12

726

tienen para reducir la deuda no les permite entrar en este tipo de adquisiciones. Por otro lado Halla tiene deudas con I-Iyundai por un
valor de 5(X) millones US$. Si se produce la bancarrota en Halla, unos 6.000 trabajadores quedarían sin empleo y unos 21 millones US$ en
salarios no pagados.
Orskov Christensesn Saalskibsvaerft construirá dos camaroneros

El astillero danés Orskov Christensesn
Saalskihsvaerft ha contratado la construcción
de dos camaroneros de 69 y 51 metros de eslora respectivamente. Los buques han sido contratados por Polar Seafood Trawl de
Groenlandia y por el armador noruego Remoy
Sea Viking, siendo entregados en febrero y mayo del año 2000 respectivamente. El precio del
último buque está estimado en 150 millones
de coronas noruegas.
Vancouver Shipyard y Kvaerner Fjellstrand
fimian un acuerdo de colaboración

El astillero canadiense Vancouver Shipyard y
el noruego Kvaerner Fjellstrand han firmado
un acuerdo de colaboración para construir y
comercializar diseños de fen-ys rápidos. Elprimer diseño que se introducirá en el mercado
de Estados Unidos, será un ferry para transportar 114 vehículos de tamaño americano incluyendo camiones pesados y con capacidad
para 450 personas.
IHI y Sumimoto anuncian un próximo contrato con la armada japonesa para la construcción de destructores

Los astilleros japoneses lshikawajima-Harina
Heavy Industries (IHI) y Sumitomo Heavy
Industries han anunciado que están próximos
a firmar un contrato con la marina japonesa
para la construcción de destructores. Ambos
astilleros están planeando integrar sus operaciones, y es previsible que la construcción se
lleve a cabo en el astillero de Yokohama de 1111,
donde haría falta invertir sólo 16 millones de
US$ para acomodar la construcción de estos
buques. Ambos constructores han diseñado
conjuntamente destructores desde 1995.
Dudas sobre la venta de Daewoo debido a
su alto precio

Las dudas sobre la venta del astillero coreano
Daewoo van creciendo debido a que se estima
que el precio es demasiado alto y esto puede
estar disuadiendo a posibles inversores. Por
otro lado las conversaciones con el astillero japonés Mitsui parece que se han roto tras la oposición de los otros astilleros japoneses a este
tipo de movimientos.
Van der Giessen y AMD colaborarán para desarrollar nuevos ferrys

El astillero holandés, Van der Ciessen - de
Noord ha anunciado un acuerdo de colaboración con la compañía australiana Australian
Advanced Multihull Designs (AMI)) para desarrollar nuevos ferrys monocasco rápidos. Se
propondrá un buque de 142 metros con ca-

pacidad para transportar coches,
'l lle 11,1
sajeros en trayectos cortos. Se
drá capacidad para 1.400 persOfl St ' cofl1t
metros lineales para coches y 375 para
AP Moller construirá 4portaCø0e40
para su filiar Maersk

AP Moller ha contratado la conStrucí
otros cuatro grandes portacontefled0rt 4
su naviera filial, Maersk, con estos cUat1 (f
mero total de portacontenedores entre
6.600 TEUs será de 19. Estos cuatro buqji
rán construidos en el astillero AP
Odense. Tendrán una capacidad de 6.61 ea re
con 700 refrigerados. Los buques Serán
gados este año y el próximo.
e 500

Sea Containers cancela la opCiOfl "1j
ferrys rápidos contratados con finca

La naviera Sea Containers ha cancejil
opciones de los seis ferrys rápid os 0°ei
contratados con el astillero italiano
por un coste total (le 200 millones
otros cuatro buques contratados ya eS,,11p
servicio, la causa principal de la canced
sido la incertidumbre causada por la re eOJ
de los d utv-free. El astillero jtaliafl°
consftuyeiido actualmente ningól1 fer0
La familia Kieven, Swan Hunter yel
ro Gdynia interesados en los astilleros
grupo Kvaerner

[1 astillero del grupo angl(-.>-noruego
do
Kvaerner Kleven Ship yard, sit"" Jo
CO
Ulsteinvik en Noruega, ya ha sido
por un consorcio liderado por la fanillia i" ,.
Este es el primero de los 13 astilleros
po anglo-noruego que se ha compradO
que se pusieron a la venta y es que/a01,
se han ido recibiendo ofertas y tenido c
tu con diversas compañías para ha cerse j
vidualmente con algunos de ellos la ve
grupo no parece ir por muy buen
precio pagado por el astillero de Ulste1'
ría de 6,18 millones US$ (lo que represe
décima parte de parte de lo pagad0r
Kvaerner en 1990) a lo que habría que e
más tarde un importe de 160 millones
ronas noruegas cuyo pago se efectu a rti P -tc
comprador tras la entrega dedos, pr0Y51
CO
que están en construcción. Fi consorel°
prará el astillero y dos compañías lOCtc
Myklebust y Hareid. En estos rflO
Kleven tiene contratados sólo cuatro huq
todos offshore.
arel

Por su parte, el astillero polaco Gdyflia
estar interesado en alguno de los astil
puestos a la venta por el grupo. Se eSPC
que podría ser Kvaerner Wamow en AIeI
Aunque existen diversos problemas par
venta. Y es que los movimientos sufrkb0l
el astillero alemán Kvaerner WarnoW des
colapso del grupo Bremer Vulkan, con
tenor privatización, cayendo en manos
noruegos, sigue dando problemas a la'
ción. En 1996 se concluyó la modemiza?°
astillero de Rostock, que lo hizo más efici el
Ello provocó una mayor productividad '51'
consecuencia sobrepasar los límites de caF'
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A fftPUe5t 0 s por la Unión Europea.
la
ci 1 . e encuentra inmerso en la sanll\. PUÜsta por la UE, por la cual debe deParte de los subsidios. Mientras no se
'.5
la decisión sobre la cuantía a devolatr
Pl azos para realizarla, el astillero,
1e fldi( 1ente al grupo Kvaerner, no puede ser

millones USS. Las entregas se realizarán en el
2001 y el 2002. Esta contratación se encuentra
dentro del plan de renovación de flota, que
quiere llevar a cabo la naviera americana, que
considera que el mercado mundial de los petroleros se recuperará en los años 2000 y2001.

0AyIUa esta siguiendo una política
1on Controlada, tras la integración de
c
^árd, y de una firma regional de consbb
de acero. El grupo emplea a 11.000
1t1jJ1 Llores, teniendo una facturación de 400
O11C
de Ls$ y unos beneficios de 30 mies
la dellc S. El problema que se plantea ahoha
al cerse Con contratos de armadores no
... tras la finalización del sistema KG
r1d05 alen

• 1:'

gru

¡

1

t

limo, el conso rc io Swan 1 Junter tiene in-

de hacerse con el astillero escocés
Invertirá 32,3 millones USS
asti
l lero siesta operación se lleva a cacOflver -j1.0 en un centro líder en el diO1lStrucd( 11 de buques. Swan Hunter
a en,rl.iJa por este astillero, lleva como socio a
cia Presa Central Staal, productora de secSdeac
rte

flk Sh ipyard contrata un segundo ferry
trinbjk Unes
td ero griego Hellenic Shipyard ha con° co
t.CQfl n la naviera Strintziz Lines la consun segundo ferry, tras haber
la naviera una opción del Contrato
'LO el año anterior. Iil buque será entreo'
mayo del 2001. El precio estimado del
b 19
es de 3 millones U5$, teniendo una caad Para2.100 pasajeros
0 coches, con
y42
el0ndad de 27 nudos.
fldi

emite 12 millones de acciones y
1 1J
11Contrato de 4 petroleros aframax

cíe-

cola
'flicial oferta pública, Hvundai Heavy
J l oes, pretende conseguir más de 500 miUSS. Lanzará al mercado 12 millones de
Oric5, a un precio estimado por los analis40 US$ por acción. Por otro lado
ha alcanzado la mitad de los objetiieducir su rallo deuda/activo por deel 3 74%, pero todavía le queda un duro
P1 1 1110 Por recorrer, hasta alcanzar el 200% a
de año Como le ordenó el gobierno co-

Otro lado, la naviera estadounidense
,Qrseas Shipholding Group, ha contratado
'l ast illero coreano, la construcción de cuainn
Petroleros Aframax, por un precio de 136
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Friede Goldman y Halter Marine se fusionan

Las compañías Friede Goid man Internacional
1-lalter Marine se han fusionado. La nueva
compañía tendrá el nombre de Friede
Goldman 1 Lilter, con una cartera de pedidos
demás del .000 millones US$. La plantilla gbbalde la nueva empresa es de 12.000 trabajadores. El nuevo grupo será el líder mundial de
diseño e ingeniería del sector offshore.
y

Dry l)ocks, uno de los más antiguos astilleros de reparaciones británicos, Ug]and
International Holdings, ha llegado a un acuerdo con George Prior Engineering para venderlo por 883.000 US$ en efectivo, tras un año
intentando deshacerse de él y cuando iba a cerrarlo. Los nuevos propietarios esperan recuperar el prestigio que tenía este astillero, y
aprovechar las buenas condiciones en que sus
antiguos dueños mantenían las instalaciones.
Svendborg comprado tras la bancarrota de
Aarhus Flydedock

El astillero danés Svendborg ha sido comprado por un grupo de 20 inversores tras la bancarrota de Aarhus Flydedock. Los nuevos
propietarios han puesto 1,4 millones de US$
de capital, pretendiendo aumentarlo en un 50%
en las próximas fechas. El nuevo nombre del
astillero será Repair Yard Svendborg, y sus primeros trabajos se dedicarán a las reparaciones
y mantenimiento, antes de comenzar nuevas
construcciones.
Gryfia aumenta sus ingresos respecto a 1997

Kentaro Aikawa elegido presidente de la
Asociación de Exportadores de Buques de
Japón

Kentaro Aikawa, presidente del Mitsubishi
Heavy Industi ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación de Exportadores de
Buques de Japón. Toshifumi Takei y Tsuneo
Iwasaki han sido elegidos vicepresidentes ejecutivos.
Nigeria LNG repara 4 buques LNG en distintos astilleros

La naviera nigeriana Nigeria LNG ha comenzado el proceso de reparación de sus cuatro
buques de transporte de LNG. La reparación
del Louisiana se realiza en EN Bazán Ferrol,
por un valor de 6 millones US$, comenzando
la misma a finales de abril y teniendo un tiempo de reparación de 80-85 días. El buque
Southem que llevaba 18 años andado será reparado en Norshipco y será renombrado comoLNG Delta.
Fratelli Orlando aumentará su capacidad de
reparaciones

LI astillero italiano Cantiere Navale Fratelli
Orlando va a reforzar sus capacidades para las
reparaciones en Livorno, siguiendo los pases
ya dados en la modernización y expansión de
su capacidad de nuevas construcciones. llene
previsto aumentar su muelle de reparaciones
de 220 rn hasta los 400 metros, y la construcción de un nuevo dique flotante con capacidad
para buques de 40.000 1PM. Se espera que los
400 metros de muelle estén operativos en 18
meses. Actualmente las reparaciones suponen
el 25% de la actividad de este astillero, siendo
el resto de nuevas construcciones.
Ugland International Holdings llega a un
acuerdo con George Prior Engineering para
vender Swansea Dry Docks

El anterior propietario del astillero Swansea

El astillero de reparaciones polaco, Gryfia, ha
tenido un aumento del 20% en sus ingreses respecto al año 1997. Reparó 202 buques, de los
cuales 56 eran de armadores polacos y 146 de
extranjeros. Este astillero también se dedica a
las nuevas construcciones, que le supusieron
un 25% de la cifra total de negocio.
Se construirá un astillero de reparaciones en
Freeport

Un nuevo astillero de reparaciones va a ser
construido en Freeport, Bahamas. Este astillero atenderá sobre todo al gran número de
cruceros que opera n en la zona. La propiedad
será compartida po'. Lloyd Werft de Alemania
y la Autoridad del Puerto de Bahamas. El coste del proyecto es de 70 millones US$. Se espera que el astillero también pueda trabajar
sobre los portacontenedores y petroleros que
navegan por la zona.
Griinaldi llega a un acuerdo con Fiat

El grupo italiano Grima Idi ha conseguido el
contrato con Fiat para el transporte puerta-apuerta de 75.000 coches al año, desde sus ocho
plantas en Italia hasta sus consumidores en
España. Un tercio del transporte, el de tierra,
se hará a través de la compañía transportista
terrestre, Trive SL. Grimaldi está en negociaciones con Fiat, para conseguir el contrato
para transportar los 40.000 coches que son comprados de esta marca anualmente en Portugal.
La UE decide suprimir los duty-free

Los jefes de estado de la UE en su reunión de
Colonia, decidieron por un voto (Dinamarca)
suprimirlos duty-free a partir del 30 de junio.
Francia había intentado prorrogar la existencia de éstos, pero al final perdió la votación,
Pese a todo Francia apoyará financieramente
a las compañías que se vean más afectadas por
la decisión. La medida afectará sobre todo a la
industria europea de ferrys.
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actualidad del sector

La construcción naval
española al 1 de abril
de 1999

ecoÍ

e acuerdo con las cifras registradas por la Gerencia del at
Naval al 1 de abril de 1999 la cartera de pedidos de lo.
D Ileros nacionales era de 100 buques con 1.024.294 GT
CGT), frente a 139 buques con 1,306,121 GT (1.167.735 CGT)
ma fecha del año anterior, lo que representa una dism inuci00 0e
y 19% en GT y CGT, respectivamente.

De los 100 buques en cartera, 29 con 105.391GT Y 150.795 CJ
para armadores nacionales y los 71 buques restantes con 9189
y 789.977 CGT para exportación. La cartera de pedidos de
lleros privados estaba constituida por 83 buques con 377.634ç
530.622 CGT, mientras que la de los astilleros públicos estabCb
tituida por 17 buques con 646.660 GT y 409.150 CGT. Del total U
ques en cartera, 72 con 960.127 GT y 786.745 CGT son bo4r
mercantes y 28 con 64.167 GT y 154.027 CGT son buques €5ç
ros. La distribución de la cartera de pedidos por tipos de bUu
por astilleros se recoge en las tablas 1 y 2.
Durante los tres primeros meses de 1999 se han contratado 13 b0dl
con 4.072 GT y 18.696 CGT, frente a 8 buques con 6.374 GT y lS
CGT en el mismo periodo del año anterior, lo que representa 1a
minución del 36 % en GT y un aumento del 3 % en CGT.
De los 13 buques contratados, 7 con 2.022 GT y 8.446 CGT sor'
armadores nacionales y los 6 buques restantes con 2.050 GT y 1
.
CGT son para exportación. Los 13 buques han sido contratado s P°
fl1
tilleros privados. De ellos, 7 con 2.408 CT y 12.040 CGT son buques
cantes y los otros 6 con 1.664 GT y 6.656 CGT son buques pesqUero
distribución de la contratación por tipos de buques y por astillero5 '
coge en las tablas 3 y 4.

'

Durante los tres primeros meses del año se han entregado un total
buques con 39.589 GTy59.589 CGF, frente a 16 buques con 41.588y
CGT en el mismo periodo del año anterior, lo que representa una di
nución del 5% y 1% en GT y CGT, respectivamente. De los 14 bUq1
entregados, 8 con 4.239 GT y 15.189 CGT son para armador nacional Y
6 restantes con 35350 GT y 44.400 CGT son para exportación.
Los astilleros privados han entregado 13 buques con 17.589 GT y 36
CGT frente a 1 buque con 22.000 GT y 23.100 CGT entregado por l°
tifieres públicos. La distribución de las entregas por tipos de buquesYt'
astilleros se recoge en las tablas 5 y 6.
El índice de Actividad Ponderada que refleja de una forma más real el to^
bajo de los astilleros, alcanzó las 76.810 GT y 84.147 CGT, frente a 22
GT y 43.661 CGT en el mismo periodo del año anterior, lo que repr
ta un aumento del 235%y 93% en GT y CGT, respectivamente.
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^Buques contratados del 1-1-99 al 199 T0 11105

Tupo de buque
Petoleros de doble casco
Tarispores de productos
petrolíferos y químicos
Cargueros
Ro-Ro
Ferries

No

6
22

5
4

Transportes de pasajeros
Pesqueros
Otros buques
Total

28
27
100

GT
424.848

CGT
191.180

TPM
716.108

300.730
12.364
112.582
93.399
3.900
64.167
12.304
1.024.294

304.020
19.433
118.211
85.107
11.700
154.027
57.094
940.772

460.765
17.350
39.000
19.590
680
30.151
5.229
1.288,873

N° GT CGT
6.656
6 1.664
7 2.408 12.040
13 4.072 18.696

Tipo de buque
Pesqueros
Otros bucues
Total
Fuente: Gerenc ia dci Sector nava

^ontratos del 1-1-99 al 1-499

(por astilleros)

rico re: Gerencia de! Sector nava!

Astilleros
Astil!eos Armón
A.Goridán
A. Huelva
A..J.Valiña
A. Murueta
A. Pasaia
A. y T. Ferrolanos
A. Zamacona
Balenciaga
(N.B Freire
E Vulcano
E N. Marín
H. J. Barreras
1
Naval Gijón
Unión Naval Valencia
Total Privados
Juliana C. Gijoresa
Astilleros de Puerto Real
Astilleros de Sesteo
Astilleros de Sevilla
Total Públicos
TOTAL SECTOR

GT
4.928
11.000
7.800
1.044
22.583
492
420
11.095
1.359

CGT
22.720
27.700
8.190
4.176
39.252
1.968
1.680
48.033
4.349

TPM
4.720
8.080
5.700
615
21.550
O
390
6.740
O

48.934
575
51.328
124.266
75.052
377.634
56.608
302.510
243.542
44.000
646.660
1.024.294

66.518
2.300
68.809
18.730
78.805
530.622
59.440
177.934
126.576
46.200
409.150
940.772

48.000
O
12 300
195 900
89.305
405.950
89.840
364.405
416.078
12.600
882.923
1.288.873

11
5
3
6
2
2
22

5
6
8
6
83
4
6
5
2

17
100

Astilleros
A. Armón
A. J. Valiña
A. Pasaia
Total Privados
Total Públicos
TOTAL SECTOR

GT CGT

N

W"

7 2.408 12.040

754 3.016
2
910 3.640
4
13 4.072 18.696
O
O
O
13 4.072 18.696

c

1 ueniv Gerencia de 5ccor naval

Buques entregados del 1-1-99 al 1-4-99

N°

Tipo de buque
Transportes de productos
petrolíferos y químicos
Ro-Ro
Pesqueros
Otros buques
Total

TJ

GT CGT
11.000 11.S5016

1 22.000 23.100
7 4.506 4524
5 2.083 10.415
14 39.589 59.589 26

Fuente: (erenc i a dv, Sector nava(

Íueritc. Gerencia riel Sector naval

Astilleros
A. Armón
A. Gondán
A. J. Valiña
A. Muruete
A. Pascia
A. Zamacona
Balenciaga
C.N.P. Freire
E Vulcano
E N. Marín
Total Privados
Astiieos de Sevilla
Total Públicos
TOTAL SECTOR

2

2
2

13
1
14

GT
505
1.000
256
2,500
418
375
900
450
11.000
185
17.589
22.000
22.000
39.589

CGT
2.378
3.000
1.024
7.500
1.672
1.875
4.500
2.250
11.550
740
36.489
23100
23.100
59.589

TPM
500
671
11]
2.200
O
300
O
O
16.520
o
20.308
6.300
6.300
26.608

Fuente: Gerencia del Serrar nava!
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u ues de clasificación

Istablecímiento
de Una Cultura de
Seguridad (*)
",,r 1Ucuofl resumida de la conferencia pronunciada
F
Sh .'. larOssi, Presidente del American Bureau of
rPlng en Londres, el 4 de diciembre de 1998.
fl

la actualidad tenemos un laberinto de regímenes
lo - 0res desconectados, desarrollados durante
de Ultl..lflos cuarenta o cincuenta años sobre la preque es posible regular cualquier aspecto de la seen nuestra industria. La carga sobre los armadores
C
Veces, abrumadora.
S03renderse de oírme decirles que, para la mabj0 i1naC, e ste procedimiento ha sido satisfactorio. Ha hacnrluest mejora continua de la seguridad a largo plazo
ra In dustria. No importa qué perspectivas consiS,
enc onfraos una reducción sostenida en las pért i 1especialmente en los últimos quince años,
11 cO t
m uestra las pérdidas totales, en términos de
du
el período 1978-97. La tendencia es especialt Parente sise compara la última mitad con la pritosd
ese período. El gráfico 2 muestras los mismos
Per didas pero expresados como porcentaje de la
activa.

Ha habido una
mejora continua
de la seguridad a
largo plazo en
nuestra industria

En tercer lugar, algunos de los más famosos desastres marítimos han ocurrido en buques relativamente nuevos en
lugar de en los buques subestandars que todos desdeñamos. Y algunos han ocurrido en buques de armadores que
se encuentran en la zona del espectro de los cumplidores con la seguridad y cuyas tripulaciones han estado bien
adiestradas y cualificadas por su larga experiencia. Lii proceso regulatorio no ha reducido la probabilidad de que
un individuo competente corneta un error en el juicio en
un punto crítico en el tiempo. Cualquier nuevo enfoque
a la seguridad necesita contemplar esta anomalía. ¿Qué
falta cuando uniio competente perteneciente a una
organización cumplidora con la seguridad, a bordo de un
buque totalmente cumplidor, comete un error importante en el juicio?.

qué debemos estar interesados en desarrollar un nuea la seguridad en nuestra industria... denoCultura de Seguridad?. Porqué no nos quedamos
que ha sido satisfactorio hasta ahora?.
Ste re alidad es que mientras que el proceso regula4 d a P roducido una mejora importante en la seguriP g fltro de nuestra industria, continuamos estando
05
por tres fallos persistentes...

Antes de que aceptemos la premisa de que una Cultura
de Seguridad es la medicina precisa que necesita esta industria, debemos llegar a un claro consenso sobre lo que
se entiende por el término... Cultura de Seguridad:

5

mer lugar, el proceso regulatorio ha sido abrumae nte reactivo. Cada vez que la industria ha sufrido
did.dosgracia costosa, el proceso regulatorio ha responuna forma política, y ha tendial
el buque deforma que sea más difícil que
a de nuevo esa última desgracia. Hemos alcanzaiPunto de disminución de retornos. No podemos conel factor humano en la ecuación de
ida
arítima mediante el rediseño del buque. Si
a dar un paso adelante para mejorar, cualquier nuer o Ue a la seguridad necesita tener en cuenta el facrflano de una manera racional y sistemática.
tse
tt-11 gun0 lugar, la industria marítima ha sido segmenUn espectro de cumplimiento regulatorio con los
11Y .
de la seguridad en un extremo y los que
el Cumplimiento y rechazan las reglas en el extrel PUe0 Hemos alcanzado la etapa en que la adición
regulaciones, con el fin de llevar a los que eluCumplimiento a un rango aceptable, sólo añadiría
juiio/agoto 99

cargas adicionales a los ya cumplidores con la seguridad.
Cada vez que entramos en otro ciclo los que eluden el curoplimiento y rechazan las reglas garlan ventaja económica
sobre los que cumplen. Cualquier nuevo enfoque a la seguridad necesita específicamente tener en cuenta a los que
eluden el cumplimiento.

Antes de que
aceptemos la
premi5a de que
una Cultura de
Seguridad es la
medicina precisa,
debemos llegar a
un claro consenso
sobre lo que se
entiende por el
término

• Mejora, refinamiento y desarrollo mediante el estudio
y entrenamiento.
• El entrenamiento y refinamiento de la mente y emociones.
o El resultado del refinamiento del pensamiento y emoclones.
• Los conceptos, hábitos, conocimientos, artes, instrumentos e instituciones de la industria marítima en el siglo XXI.
¿Pero cómo transformamos esta nueva frase ... Cultura de
Seguridad.., en un procedimiento práctico que pueda ser
comprendido por todas las facetas de la industria martima: por el amplio espectro de operadores de buques, por
muy diversas culturas, por el regulador nacional, por el
hombre de mar capaz, etc.?.

17

Cuando nos referimos a cuestiones de seguridad, calidad
y protección del medio ambiente marino, en la industria
marítima presentamos un amplio rango de actitudes desde las muy responsables a las claramente irresponsables.
Hemos estado caracterizados persistentemente por la palabra subestandar puesto que hemos admitido que el elemento subestandar sea una parte de nuestra industria.
Debemos comenzar el nuevo enfoque a la seguridad con
una intolerancia hacia el elemento suhestandar. No debemos crear un nuevo enfoque que sólo añadiría cargas
adicionales a los ya cumplidores con la seguridad, sino
que debemos ser intolerantes con los que incumplen las
reglas... los armadores de buques subestandars, los operadores, astilleros, fletadores, Estados de bandera, y
Sociedades de Clasificación.
En respuesta a lo que creo que es una percepción engañosa de la seguridad en la industria marítima, los reguladores nacionales e internacionales se han sentido
obligados a generar una oleada casi continua de nuevas
regulaciones. Desafortunadamente, en lugar de crear una
mejora sistemática y significativa de la seguridad, ello ha
dado lugar recientemente a una disparatada arremetida
para alcanzar el cumplimiento mínimo. Creo que la implementación del Código ISM ha sido un caso de ese tipo. Para proporcionar a nuestra industria el tiempo y los
recursos necesarios para promover y mantener esta nueva Cultura de Seguridad, debemos fomentar una moratoria de nuevas regulaciones que no mejorarán la
seguridad. No podemos cambiar una cultura de la noche
a la mañana. Se requerirá mucho más que la aprobación
de una nueva regulación.
A lo largo de los años, la regulación de la seguridad se ha
concentrado esencialmente en la mejora del buque, en la
creencia errónea de que en un mejor buque sería más difícil que ocurriera un desastre. Cualquier nuevo enfoque
a la seguridad marítima debe acometer el reto de mejorar
el comportamiento humano en nuestros buques. Existen
muchas facetas convencionales de este problema, tales como reclutamiento, entrenamiento, cualificación y retención. Pero también existen facetas menos comprendidas
tales como motivación, aburrimiento, fatiga, y ergonornía.

Debemos ser

intolerantes con

unos vointe años con la industria nuclear, la cva,
sistemática la medidas de reducción del
convertido ¿esde entonces en una técnica coja
ducir los incidentes y pérdidas dentro de las 10 y
petrolíferas y químicas. Y están ganando acePta0rar
mo parte de la Cultura de Seguridad también cO 0dr
dustrias. Dentro de la industria marítima, las téao:
evaluación de riesgos, similares al procedim 0t0
so formal de seguridad, deben llegar a ser una par
nuestra nueva Cultura de Seguridad.
y

los que
incumplan las
reglas

La gestión moderna de la flota demanda segue1t
gistro, y análisis de un número creciente de par1l
técnicos más complejos para tener evidencia dé]
miento. Una nueva Cultura de Seguridad basa
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nivel más bajo del Código ISM, SFCW, [SO.90
14000 requerirá la acumulación e interpretado
amplia colección de datos; técnicos y
1d:
Y
cidentes e incidentes, así como datos estatutorloS
sificación... para el desarrollo de perfiles de riesg° Y
de seguridad efectiva para mitigar esos riesgo5 L
gración inteligente de estos diferentes flujos deda ia
rá la llave para la mejora de la seguridad y e1IC1Cl1t
ABS, a través de la Red de Información y Gestiófl de
- SAFENET- está contribuyendo a facilitar el enganc
la información de seguridad.

Creo que los cuatro pilares sobre los que hay que edificar
nuestra nueva Cultura de Seguridad ya existen: el Código
Internacional de Gestión de la Seguridad (ISM), los
Estándares para Entrenamiento, Certificación y
Mantenimiento de la Guardia (STCW), el Estándar
Internacional para Gestión de Calidad (150 9000) y el
Estándar Internacional para Gestión del Medio Ambiente
(ISO 14000). Juntos, estos cuatro estándares establecen el
marco completo para desarrollar una nueva cultura, enfocada no sólo sobre la seguridad sino sobre la gestión totalmente responsable en nuestra industria, Afortunadamente,
el Código ISM los estándares lSD se desarrollaron desde
el mismo modelo conceptual y son razonablemente compatibles. Incluso el STCW puede ser engranado en este marco común, de forma que todos podamos enfocar la creación
de esta nueva cultura de gestión de una manera sistemática y efectiva.

operat1\O0S

y

Los cuatros estándares hacen énfasis en el elemento humano, la importancia de los sistemas de gestión y una mejora continua del medio ambiente. Pero sólo son los cuatro
pilares para este establecimiento. Se requerirá un esfuerzo considerablemente mayor para crear una verdadera
Cultura de Seguridad.
Para completar el establecimiento, yo añadiría una clara
comprensión del riesgo como otro prerequisito. La evaluación del riesgo ha llegado a ser una parte importante
de otras industrias de alto impacto. Comenzando hace
18 n

El nuevo enfoque a la seguridad, para cualificar¡()
una 'Cultura de Seguridad", debe ser parte de cad
de nuestros pensamientos acciones, llegara ser
te inherente de nuestras operaciones de cada día,)
de los principios guía sobre cómo dirigir nuestro
Alcanzar ese punto requerirá un tiempo consjde
'n
un esfuerzo consistente. Crear un plan,
nueva regulación y fijar una fecha de implement'
será suficiente. l'odemos haber cometido ya este cm'
el Código ISM.
y

Los cuatro
estándares hacen
énfasis en el
elemento
humano, la
importancia de
los sistemas de
gestión y una
mejora continua
del medio
ambiente

convertirlo

Para establecer una Cultura de Seguridad verda(
nuestra industria debemos comenzar con expeCtat
alistas. Y ser pacientes, aunque persistentes, dl
plementación, considerar el elemento human° £
ecuación de seguridad y, sobre todo, ser intolera11t
el elemento subestandar en nuestra industria.
i,icIg..a,'tivM
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Monitorización de la condición de la
Maquinaria.
Pr esente y futuro de la Inspección Periódica
diseñado y desarrollado sistemas efectivos de monitorización
implantados en más de 40 buques.

a eción de la maquinaria en buques en servicio se
L JQ4 a I ntervalos especificados en las Regulaciones de
JuCledades de Clasificación.

Sistema del Lloyd's Register de
monitorización por la vibración

flOa
de
a

inspección de los elementos más importana.rfl0 con el régimen impuesto por la
%deciclOnIN de NO Códigos. Sin embargo las inspeccioasificam
n pueden acomodarse a otras prácticas siemPreque
ob tenga al menos el mismo nivel de confianza
peif
ad0 por las Reglas de Clasificación.

La monitorización del estado de la maquinaria midiendo y
analizando las vibraciones da una idea del estado de detedoro de la máquina y proporciona información que puede ser
utilizada para predecir su funcionamiento.

n
la i Spección periódica de la maquinaria ha perIfere
Vios add°'
ntes esquemas de inspección a lo largo de los
ques
tan, a las condiciones de explotación de los buy al
de la técnica (inspección continua de maIns pección por el Jefe de máquinas, etc).
Sen

Una técnica probada es un equipo formado por un colector
de datos alimentado por baterías; y un programa compatible
de ordenador que analiza la información almacenada en el colector.

la Irtiente admitido que acciones de mantenimiento

- arias puedan resultar en fallos inducidos por dicho
ento, por lo que desmontar maquinaria para aunPlir 5
rItie nm]Plerne
1
nte planes regidos por el tiempo de funcionaPara satisfacer normas prescriptivas, debería ser
alt. Pem esto sólo puede hacerse sise establece un plan
'QtIV0 efectivo

La morlitorización
M estado de la
maquinaria
midiendo y
analizando las
vibraciones da
una idea del
estado de
deterioro de la
máquina

cuard

Se U tIliza la monitor-ización de la condición en conplan de mantenimiento aprobado, la ¡n specle clasifi cación de la maquinaria puede basarse en la
Cm un

r:egraicc

CO1IcI0r,

-

Cii mor1.:cr

transduee,

1
y
..

5-

fl1ide

Kb

£
iiOfl3

-

_IiI xi

y
Lub. o
uutabule

1

La pantalla del colector de datos indica al operador la máquina
a monitorizar, parámetros a medir y cualquier otra información necesaria.
La información almacenada en el colector se vuelca a un ordenador que la analiza y facilita un análisis de tendencia y un
informe de anomalías.
El servicio prestado por 1 .loyd s Register comprende:
- Una lista de maquinaria a ser monitorizada, basada en su criticalidad y en los requerimientos del operador del buque.
- Una lista de lugares donde se deben tomar las medidas así
como los parámetros de funcionamiento.
- Especificación de la frecuencia de monitorización y nivel
de alarma.
- Establecini iento de una base de datos.
- Manuales de instrucción del hardware y software.
- Suministro de un colector de datos y los programas de ordenador necesarios.
- Instalación en el colector de datos de la firma" inicial.
- Entrenamiento del personal de a bordo en el uso de esta técnica.

fr

que avanza la industria aumenta el uso de la model estado de la maquinaria y del rnantenimiend0M clicha monitorización
es de muchos años de experiencia en el campo de la
,tirt
: de zación del estado de la maquinaria (más de 20 años),
arK programas de investigación, Lloyd's Register ha

1 41,4W
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- Marcado ei-i la maquinaria de los puntos a tomarlas medidas.
- Entrega de un informe inicial de la instalación,
o
- C nfirmación de que el sistema instalado cumple con los requerimientos de un sistema aprobado de mantenimiento de
clasificación.
- Asesoramiento del personal de Lloyd's Regislcr.

Sistema Integrado de monitorización de
la condición (ICMS)
Lloyd's Register ha diseñado un ICMS que proporciona una
monitorización de todos los tipos de maquinaria, desde pe-

1. Monitorjzación de emisiones acústicas
2.Análisis de flujo axial
3, Monitorizacjón de la combustión
4. Análisis de gas refrigerante
5. Monitorización de la corriente
6. Monitorización de residuos electrostáticos
6.1 Monitorjzación de la exhaustación
6.2 Monitorización de la admisión de aire
7. Monitorización de las emisiones de exhaustación
7.1 Químico-luminiscencia
7.2 Cromatografía
7.3 Electroquímica
7.4 Monitorización de humus de exhaustación
7.5 Detector de ionización de la llama
7.6 Análisis por Infrarrojos
7.7 Fotometría
7.8 Absorción ultravioleta
7.9 Química húmeda
8.Monitorización de la propagación de la temperatura de la exhaustación
9. Termografía de cristal liquido
10.Contador de ciclos de fatiga
11.Monitorización de lubricantes-General
11.1 Métodos On-line
11.1.1 Detectores capacitivos e inductivos
11 .1.2 Filtro eléctricamente conductor
11.1.3 Monitor de filtro
11.1.4 Detector de residuos magnéticos
11 -15 Monitor óptico de la turbidez del aceite
11.1.6 Monitor de contaminación en el carrete de la válvula
11.1.7Monitorización de contaminación de película delgada
11.1.8 Detectores ultrasónicos (están desarrollándose)
11.2 Métodos Off-¡ inc
11.2.1 Medición del punto de inflamación
11.2.2 Medición de la dilución del combustible
11.2.3 Medición de insolubles
11.2.4 Captación de partículas magnéticas de las tomas de
corriente
11.2.5 Número Acido Total
11.2.6 Número Básico Total
11.2.7 Monitorización de la viscosidad
11.2,8 Monitorización del contenido de agua
11.3 Análisis de partículas de desgaste
11.3.1 EspecLrometría de absorción atómica
11.3.2 Espectrometría de emisión atómica

20

734

quefias bombas a grandes motores cuyas caract'°
destacables son:

cas 0

- aUna
- La construcción modular del sistema propOrClofl
i ary
flexibilidad en la selección de la maquinar1a de tía
metros a monitorizar y de la presentación en la
-Se utilizan las alannas y facilidades de n1onitOfl0
cámaras de máquinas evitando duplicación de
reduciendo el coste de implantación del sisteIfl- La monitori.zación del aceite lubricante puede ser Cció0
o periódica y los resultados incluidos en la prese ta
ICMS.
.
-Se validan las medidas antes de utilizarlas en el e
destacan las tendencias y se sustenta el diagnósticod

11.3.3 Examen microscópico
11,3,4 Análisis espectrográ fico de aceite
11.3.5 Fluorescencia de Rayos X acei te
.
11.3.6 Procedimientos de análisis espectrográfico de
Infrarrojos
11.3.7 Cromatografía de capa delgada
11 .3.8 lests con secantes superficiales
11,3.9 Retención de filtro
12.Ensayos no destructivos
12.1 Líquidos penetrantes
12.2 Prueba de fugas
12.3 Prueba de partículas magnéticas
12.4 Prueba de presión
12.5 Radiografía
12.6 Escáner con ultrasonidos
13.Monitorización del funcionamiento
13.1 Monitorización del funcionamiento en estado estacionario
13.2 Monitorización del funcionamiento transitorio
13.3 Parámetros específicos de la máquina
13.3.1 Funcionamiento del sistema de aire de combustión
13.3.2 Presión del cilindro
13,3.3 Funcionamiento del sistema de exhaustación
13.3.4 Niveles de líquidos
13.3.5 Indicadores de potencia
13.3,6 Temperaturas y presiones
13.3.7 Indicadores de velocidad de rotación (RPM)
13.3.8 Funcionamiento del filtro
13.3.9 Presión del combustible
13.3.10 Elevación de la aguja de la válvula de combustible
13.3.11 Fugas en válvula y pistón
13.3.12 Detección de rasguños en el anillo del pistón
13.3.13 Tiempo de run-down
14.Mortitorización del estado de los sensores
15.Análisis de las fluctuaciones de velocidad
16.Análisis de la vibración del núcleo del estator
17.Monitorización de la eficiencia termométrica
18.Análisis de la función de transferencia
19.Monitorización de la tendeencia
211. Análisis de vibraciones
21. Inspección visual -General
21.1 CCIV
21,2 Endoscopio
21.3 Imagen térmica infrarroja
21.4 Estroboscopio
22.Predicción del tiempo hasta el fallo
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Maquina osistema
co presores de aire
llanta
kondiciOnad,

S,

au,cjIja

Calderas, tubos de agua

Ugado5

Motores diesel

Técnica de inonitorización de
la condición
Monitorización de lubrificación
Monitori7ación de] funcionamiento
Análisis de vibraciones
Monitorización de
lubrificación
Prueba de fugas
Prueba de presión
Monitorización del funcionamiento
Análisis de vibraciones
Monitorización de la combustión
Monitorización de los
humos de exhaustación
Prueba de presión
Inspección visual - General
Monitorización de la combustión
Monitorización de las
emisiones de exhaustación
Prueba de presión
Monitorización del funcionamiento
Monitorización de tendencia
Inspección visual - General
Imagen térmica infrarroja
Análisis de agua de alimentación
Salinórnetros
Análisis químico
Sólidos totales disueltos
Aceite en agua
Análisis del gas de
combustión/exhaustación
Monitorización de la llama
Fugas del gas de combustión
Detección de humos
Monitorización de lubrificación
Monitorización del funcionamiento
Análisis de vibraciones
Monitorización de la combustión
Monitorización de la lubrificación
Monitorización del funcionamiento
Desgaste de la camisa del cilindro
- Sensores de resistencia de película
delgada
Monitorización del am del pistón
- Transductores magnéticos
Datos de alta velocidad
Presión característica de la
cámara de combustión
Presión característica de la inyección
Soplado de válvula de exhaustación
Estado astacionarioTransitorio
Presión inedia indicada (MP)
Presión de barrido (aplicable
a motores dedos tiempos)
Presión máxima del cilindro (Pmax)
Presión de expansión a
ángulo de cigüeñal fijo
Ángulo a la que se observa
la máxima presión de
combustión (Apmax).
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Evaporadores
Generadores eléctricos

Motores eléctricos

Turbinas de gas

Caja de cambios
Bombas hidráulicas
Planta de refrigeración

Bombas

Sistemas de vapor
Turbinas de vapor

Monitor de rasguños
Emisiones acústicas
Detección de niebla de
aceite en el cárter del motor
Monitorización de la presión
del cárter del motor
Monitorización de desgaste
de los cojinetes
Prueba de presión
Monitorización del funcionamiento
Análisis de gas refrigerante
Monitorización del funcionamiento
Análisis de vibraciones
Condiciones de aislamiento
Monitor de fugas a tierra
Análisis de flujo axial
Análisis del gas refrigerante
Monitorización de la
corriente eléctrica
Análisis de las fluctuaciones
de velocidad
Análisis de vibraciones
Monitorización de emisiones acústicas
Monitorización de los
deseches electrostáticos
Monitorización de las
emisiones de exhaustación
Monitorización de la propagación de
temperaturas de exhaustación.
Contadores de los ciclos de fatiga
Monitorización de lubrificación
Monitorización de funcionamiento
Análisis de vibraciones
Inspección visual
Monitorización de lubrificación
Análisis de vibraciones
Monitorización de lubrificación
Análisis de vibraciones
Monitorización de lubrificación
Prueba de fugas
Monitorización del funcionamiento
Análisis de vibraciones
(Compresores de tomillo)
Monitorización de empuje final
Monitorización de emisiones acústicas
Monitorización del funcionamiento
Monitorización de la eficacia
termométrica
Análisis de vibraciones
Prueba de presión
Imagen térmica infrarroja
Monitorización de lubrificación
Monitorización de funcionamiento
Análisis de vibraciones
Movimiento del rotor axial
Monitorización de temperaturas
Monitorización de
temperaturas de cojinetes
Monitorización de velocidad
Monitorización del desgaste de cojinetes
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NAUTICUSTM
DNV has developed the Nauticus
software .system, which foliows
the total life cycle of a vessel. Ah
¡ riformation accumulated over
Mode, with a th ree-
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Applying state-of-tl-ie-art
knowledge management
technology in a user-friendly and
task-oriented software package,
Nauticus is the most complete
informatjon system available to
the maritime industry.

Det Norske Ventas is an
autonomous, independent
Foundation with the objective
of safeguarding ¡¡fe, property
and the environment. The DNV
organisation compnises 300
offices in 100 countries, with
a total of 4,400 employees,
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Head Office
DET NORSKE VERITAS
Venitasveien 1
N-1322 Høvik, Norway.
TeI.+4767579900
Fax: +47 67 57 99 11
http://www.dnv.com/
Oficina Regional para España:
DET NORSKE .VERITAS
cf Almansa, 105 - 1Pta. Oficina 2,
28040 Madrid
Tel.:+34 91 456 16 00.
Fax.: +3491 456 15 99
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La seguridad es
cosa de todos
Jesús Gordo Serrano
Drrect
or General para Europa Sud-Occidental
Lloyds Regster of Shipping

Deberían
promoverse Y
articularse
mecanismos
mediante los

se basan en sóse conforman con tirar al blanco - pero
lidos conocimientos e innúmeras experiencias y promueven la mejora progresiva de los niveles de calidad y
seguridad.

cuales todos los

Esta es, o debería de ser, una tarea de todos los que están relacionados con la actividad marítima y que la afectan, o son
afectados por ella. En consecuencia deberían promoverse
y articularse mecanismos mediante los cuales todos los agentes contribuyeran de acuerdo con sus conocimientos y experiencias, convirtiéndose en corresponsales en la definición
de los estándares y en la viabilidad de sus aplicaciones.

agentes
contribuyeran de
acuerdo con sus
conocimientos Y
experiencias

U flfl e eli objetivo del diseñador de buques siempre
ha sido proyectar unidades que cumplan la función
ciete e transportar cargas o pasajeros de la forma más
li hiceriPOSible, su preocupación a principios de este siglo
era la de proteger tanto a pasajeros y tripulanla carga, de la agresión del medio, mientras que
Iyo d e s C el se ha producido un desplazamiento cua]itataprupación hacía la protección del medio conla
a
gresjo0 que el buque puede significar.
11
er 0 Internacional para la Prevención de la
co
ESte Qofl Marina ese] principal acuerdo internacional
6 S t1do y desde la problemática de la contaminatijth1drocarbujO5, se ha ido escalando a la de la conlig 1Ofl por sustancias líquidas nocivas, sustancias
as empaquetadas, aguas fecales, basuras por emiy
11e combustión en los motores marinos. Puede
tiPas que
m ucho tiempo antes de que veamos legislación
ir1t a los deslastres y ala aplicación a la obra viva de
is
agresiv as
con el medio.
\ad5
que objetar a esta progresión, que seguramente vereac
tvirSe en el siglo XXI, a medida que la humanidad
a C obrando conciencia a escala global del impacto
lle 81,
ia de 1\1dad tiene en ci entorno, así como de la fragilieste ante la magnitud de la acometida.
q ue

Las sociedades de clasificación han jugado durante más de
dos siglos un papel muy especial en este ámbito, papel que
no es necesario detallar aquí y sobre el que me he extendido en otras ocasiones. Las Administraciones Marítimas por
medio de la Organización Marítima Internacional están acrecentando su participación desde mediados de este siglo. Se
echa de menos aún una contribución más decidida de los
navieros y de los aseguradores, a través de sus respectivos
colectivos.

rla

las mar que esta sensibilidad nos ha hecho olvidar
fue
te rzas de la naturaleza no solo son mayoritaria°)Pre
decibles y generalmente incontrolables, sino
qt
aun en muchos casos, superiores a la protección
ell
stra avanzada tecnología nos puede brindar ante
tos , impondría en tal caso un ejercicio de humildad que
a recordar que hay aún mucho por hacer para
Un nivel razonable de protección, si no la protecti
al, de las vidas y los bienes que se desplazan por los
del planeta, o por aguas aparentemente menos pepttria S Pero aún capaces de ahogara quienes las menos-

El papel de los navieros es decisivo pues como operadores,
son los primeros depositarios de la responsabilidad sobre
la seguridad operativa en sus buques. El de los aseguradores, es también muy importante, pues su discriminación
positiva contribuiría a fijar posiciones.

el

á mbito de la ambigüedad que supone la afirmación
nivel de protección, en el que quienes tienen rest
¡E da de s en cuanto a la seguridad, se debaten a la hoIsp JUzgar si la cobertura ofrecida por un determinado
ect
del diseño satisface las exigencias razonables. Pues,
11
i 4 s e sta dispuesto a definir cual es un nivel razonable
p5.Ufldad máxime cuando la sociedad que lo demanda
fla constantemente al alza sus requisitos?.
1101111
° f cii criticar un fallo después de acontecido, e in^luso
orjt 1S re lativamente sencillo el teorizar sobre lo que deabe hecho para evitarlo. Más simple y popular es
vi 0u arse a los coros de quienes promueven decapitaaun cuando sean necesarias, o proponen objetivos
cuyo difícil cumplimiento coloca a todos en
'°fl de debilidad.
I.oc
j1flplicadO y sobre todó lo comprometido, es aportar
Zim r Jos y valoraciones posibiistas que generalmente no
fl al lucimiento de quienes las proponen - antes al
4130 los convierten en objetivos conspicuos de los que
Oerto
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Ni que decir tiene que diseñadores y constructores, que mediante su función incorporan seguridad intrínseca, tienen
una aportación sustancial que hacer. Así mismo sería de
agradecer la contribúción de fletadores, cargadores/descargadores y autoridades portuarias, a quienes afecta, y
de quienes depende, la seguridad de las operaciones en la
mar o en puerto.
El papel de las
navieras es
decisivo pues
como operadores
son los primeros
depositarios de la
responsabilidad
sobre la
seguridad
operativa en sus
buques

Con frecuencia se afirma que tras las iniciativas de algunos
fletadores, notablemente las compañías petrolíferas, a través de los sistemas de vetado, y de las Administraciones
Marítimas, mediante los acuerdos de Control por el Estado
del Puerto, el valor de los certificados de clasificación ha sido fuertemente erosionado, y se propone que ante dicho panorama su utilidad es cuestionable.
En primer lugar, y de acuerdo con lo expresado anteriormente debemos respetar el hecho de que quienes tienen un
legítimo interés en la seguridad, y están dispuestos a ir más
allá de la mera queja testimonial, ejerzan las acciones que
737
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consideren oportunas para contribuir a mejorar el nivel de
seguridad en las áreas de su competencia.
Hay por lo tanto que aplaudir iniciativas como la de la
Administración Marítima de los EE UU, que en su matriz
de identificación dc buques a inspeccionaren puerto, asigna automáticamente prioridad 1(17 puntos) a 18 Sociedades
de Clasificación de una lista de 31- Por comparación pertenecer a la lista negra de bandera genera 7 puntos y estar
en la de navieros 5.

Convendría

disponer de un
foro de debate
sobre la
Seguridad
Marítima, tanto a
nivel
internacional,
como en el
ámbito nacional

Además, no parece que el resultado que puede extraerse del
análisis de los datos acumulados tras los años en que estos
sistemas han estado en vigor sea el de la descalificación global:

disponer de un foro de debate sobre la seguridad Ma
tanto a nivel internacional, como en el ámbito nac10' .
ticulannente en los países que se ven sin ulatrnm0te
tados, bien sea por el peso de su industria de con°
por el tamaño de su flota, por el volumen del ráfir°
timo en sus puertos, o por cualquier otro motivo
Cierto que existen ya instituciones como el Foro
UJ1'
Industrias Marítimas, pero se echa de.
nivel nacional en la que los colectivos interesa doS P
participar más directamente que en aquel Foro, en 1
hacen a través de las respectivas asociaciones eur0P
Así pues, promovamos un foro de industrias ina'
a
pañolas (del que ya se habló en el II Congreso Naciol,
Construcción Naval, Transporte Marítimo y Pu'
qut
tuvo lugar en Cádiz en Abril de 1998), desde el
cien acciones concertadas, en relación con la seg
la protección del medio ambiente marino etitiv QtI dt
contrario es renunciar al protagonismo que cOr05P°i
hifliliSid
al sector y entregarse a las iniciativas de oS
capacidad de influir en sus decisiones, antes de qOC
conviertan en legislación Internacional o com Wia liS
es lo que puede suceder con la iniciativa sobre
Shipping' que promovida por el Reino Unido hace
fo
dos años y asumida por la Comisión podría
a finales de junio en una carta de naturaleza
ia las navieras de la Comunidad liuropea, sinqUC t
"C
afectados participen del mismo entusiasmo en S U
tación. Pongamos en práctica el aforismo chino:
sed, cava un pozo".

• Primero porque se demuestra que existen Sociedades de
Clasificación mucho menos confiables que otras, que aún
merecen el crédito de navieros, aseguradores y ad ministraciones marítimas, Y ello aún a pesar de la precaución
con que la información así obtenida debe ser utilizada.
• Segundo, porque se ponen de manifiesto la capacidad te- órica y la experiencia de las organizaciones que ejecutan
las inspecciones, y ello no está resultando en detrimento
de los atributos de las principales Sociedades de
Clas•cación.
No obstante, parece que una acción concertada, en lugar de
distintos mecanismos superpuestos, debería ser bien recibida por la industria en su conjunto, Para ello convendría

7

Lloyd's Register lanza ClassDirect Li'0
la industria marina - una que contenga la historia
ta y actualizada (lela construcción, clasificación
ciones reglamentarias de los barcos clasificados pOÍjr
sistema electrónico de presentación de informes de
pecciones, recientemente puesto en práctica, perfl
inspectores introducir sus informes dentro de esta
datos con exactitud, consistencia y rápidamente.
(iassDirect Live permitirá a los armadores y opera
cr
ceso directo inmediato a través de Internet a este a ,,.
constantemente renovado de información crítica 50
guridad y negocios.
de
Classl )irect, que desde 1995 ha entregado los dat5 5e
inspecciones regularmente actualizados a través de
o también bajandoselos de Internet, ha tenido mudlO e0
Sin embargo, los usuarios ahora quieren - y efecto'1je5
necesitan - acceso directo inmediato a la mayor
información de inspección actualizada, así corn° a
formes de inspección pasados e información sobre detí,i
flale
lista información deber ser también entregada de
que esté protegida su seguridad y confidencialidad
También es importante que los clientes puedan tener
ceso rápido a los últimos estándares técnicos, junto cop
información crítica tal corno la nueva legislación.

lassDirect Live es un nuevo sistema interaclivo para
entrega de información sobre el estado de inspección
C del barco a través de Internet.
Durante la celebración de Nor-Shipping 99, en la primera
semana del pasado mes de junio, WiUe.rn de Jong, director
general de la División Marina de Lloyd's Register (IR), esbozó el potencial de esta nueva herramienta.
Usando la tecnología V1), IR ha integrado lo mejor de sus
bases de datos para crear la base de datos más amplía en
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Class Direct Live
permitirá a los
armadores y
operadores
acceso directo
inmediato a
través de Internet

El nuevo sistema ClassDirect Live, que será acceS' .
de PCs a través de Internet, cumple de más con est06
pectativas. La última información está aquí a cualqL11 1 ie
No se necesita un software especial - un subscriptO5
marcar y entrar usando su nombre de usuario ve pa

Úle
Al mismo tiempo, los armadores y operadores tiene1151
so seguro y exclusivo a los dato s de sus propias flota'-ceso manejado asegurará completo confidencialidad
1NGEFIIERIA NAVAL juIio/a905t

sba

ses de datos de LR contienen información sobre:

11 ria Estado de inspección de IR,
am
undial (todos los barcos, incluidos los no ciasiOs
por LR);
bato%tOEnicos que incluyen detalles constructivos e inIRentOs/defectos;
aS y está
ndares técnicos.

ar

Class Direct uve
enlaza las bases
de datos juntas y
presenta la
información a
través de un

interface sencillo
y fácil de usar

Live enlaia las bases de datos juntas y presenOr mación a través de un interface sencillo y fácil de

II nuevo sistema es capaz de entregar información directa
nosólo a través de Internet sino también a través de la propia red global de 1,R, permitiendo al personal de las oficinas locales y regionales tomar decisiones sin consultar con
las oficinas centrales y por ello ir más rápido en el proceso
de servicio completo al cliente.
ClassDirect Uve es solamente un comienzo. Entre las áreas
en las que se está considerando su desarrollo se encuentran:
intercambio de planos del barco; y planificación para inspecciones mejoradas, teniendo en cuenta la condición específica de cada barco y la malimentación de barcos simiJan.
Las futuras innovaciones serán anunciadas en la página Web
de ClassDirect Live.

4td1
O
pj flg

personal de LR puede proporcionar una rápida respuesta a
las cuestiones de los clientes y cumplir de una manera más
eficiente los requisitos diarios de su trabajo.

a puntó que, aunque los clientes de LR serán los

kp2 ales U suarios los inspectores de campo de LR Y los

o
herrares de las oficinas centrales también la encontrarán
Jfllent inestimable. Utilizando ClassDi rect Live
' Ira acc eder a la información técnica y de inspecciones, el
•Il

DNV - Reglas basadas en el riesgo
Nauticus que describen específicamente las características
o servicios. La característica común de todas las notaciones de clase Nauticus es el acceso a un Modelo de
Producto, que incluye acceso a las herramientas soporte
IT seleccionadas, asociadas con las notaciones individuales.

1 Enfoque basado en el riesgo, combinado con los
f]terios específicos de aceptación de parámetros
av, ha hecho que sea posible centrarse en lo esenla flexibilidad ampliada de los intervalos
eptan.t mjes1t0, en tanto se cumplan los criterios de
.C1O
El sistema Nauticus Propulsion proporciona
liltegració más estrecha con el sistema de mantenib ordo y permite el acceso a las herramientas de
"sl9°
Spe° de la condición bajo el paraguas Nauticus. Los
clye0os de más valor práctico para los operadores in-

Enfoque del ciclo de vida
La tecnología Modelo de Producto de 1 )NV representa un
enfoque del ciclo de vida para el almacenamiento y recuperación de los datos relativos al barco. El Modelo de
Producto consta de un número de bases de datos donde
se acumula la información relacionada con la clasificación
a lo largo de la vida completa del barco y sus equipos, desde el diseño, construcción y operación hasta el desguace.

enfocados hacia los elementos esenciales.
IULS1tOs claros para la aceptación de clase.
Valos de inspecciones basados en la fiabilidad gelos componentes.
en los intervalos de mantenimiento.
Ic artaten1nfltu inesperado reducido.
ncia de eficiencia operacional.
rm Oci amplia, incluyendo la evaluación avandel c omportan-iiento de los motores diesel.
a la herramientas de evaluación de la condición
Pacd de generar análisis estadísticos sobre tena 1as del funcionamiento, intervalos de reemplazo de
importantes y algunos mantenimientos no pro-

Cada barco tiene su propio y único Modelo de Producto.
Una parte del mismo consiste en un modelo gráfico en
tres dimensiones (3-D) de la estructura del barco, incluyendo los elementos estructurales primarios y secundarios. El modelo en 3-D proporciona una fácil visualización
de la información del Modelo de Producto. Los prerequisitos para la asignación de la notación de clasificación
Nauticus son el establecimiento de un Modelo de Producto
y de un modelo gráfico en 3-1). Los modelos son desarrollados por DNV basándose en la información disponible existente en los registros de clasificación.

notaciones de clasificación
uticus
kJufi

tes Cus Ofrece productos y servicios únicos a los clien.USuari os de los servicios DNV A finales del año 1998
de este año se han introdLlciclo varias nuevas
de clasificación relativas al sistema Nauticus.
11'9l as que gobiernan la asignación de las notaciones
decla,s
a dicionales estaban previstas principalmente pati
f Se eseervicio de los barcos. Estas proporcionan acis unos potentes servicios de apo yo a la toma de
de l '6n para los armadores y directores a través del uso
lecnnlogía Nauticus IT. La flotación Nauticus forma
b
se Para el nuevo rango de notaciones:
1 egl5

Nauticus para nuevas construcciones.
las Nauticus para propulsión.
Hgla Naut-icus para buques en servicio.
°tac lones Nauticus adicionales en desarrollo.
R

11.S

n

otacione5 Nauticus pueden ser asignadas indivimente o en combinación con otras notaciones
NAVAL julio/agosto 99

El usuario podrá beneficiarse de un acceso on-line al
-Modelo de Producto a través del DNV Exc bange, que es
el interface de usuario IT proporcionado por DNV para
los usuarios externos.
El Modelo de
Producto consta
de un número de
bases de datos
donde se
acumula la
información
relacionada con
la clasificación a
lo largo de la
vida completa
del barco y sus
equipos

A los usuarios de Nauticus se les ofrecen los siguiente beneficios:
• Documentación estándar "estado-del-arte sobre la condición del barco, incluyendo fácil acceso a los registros
l)NV del barco.
• El Modelo de Producto actualizado continuamente a la
terminación de las revisiones periódicas, revisión de daños y modificaciones en la estructura del barco o equipos instalados.
• Fácil acceso al modelo gráfico actualizado en 3-1) del
casco del barco mostrando los escantillones iniciales de
los elementos estructurales primarios y secundarios.
• Información adicional sobre márgenes de corrosión, re739
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Antes de escoger su Organismo de Certificación, valore aspectos como:
• Reconocimiento internacional
• Tiempo de espera (Plazo para la certificación)
• Experiencia
• Multiacreditación
• Posibilidad de certificación simultánea de sus sistemas
de calidad, Medioambiental y Automóvil

GRUPO BUREAU VERITAS

QUALITY

INTERNACIONA'

Su mejor presentación a nivel mundial,
la única certificación con verdadero carácter internacional
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EC

DANAK

Entidad Nacional de Acreditación
N' 14 EC , SU/004,,

Su entidad de Certificación
ISO 9000 - QS 9000 - ¡SO 14000
• Más de 11.500 empresas certificadas en todo el mundo durante los últimos 5 años
• Presente en más de 42 países
• El único grupo de certificación que posee todas las acreditaciones existentes
• Su garantía para la exportación

• BVQI ESPAÑA está acreditada para ¡SO 9000

Bureau Ventas Quality Internacional España, S.A.
Oficina Central:
c/ Doctor Fleming e° 31-3°
28036 MADRID
Tel: (91) 350 39 59
Fax: (91) 350 34 81
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sable, lis el momento de cuestionar estos principios, particularrnente en lo que respecta a cómo afectan a la propia regulación y mejora de los estándares dentro de la
industria.

de las medidas de espesor, condición del relento, daños o reparaciones estructurales.
a las herramientas de apoyo de torna de dcciPara las decisiones sobre mantenimiento y ropa-

La aplicación del Código ISM debería apoyar y fomentar
el desarrollo de una cultura de seguridad en el tráfico marítimo. Los factores de éxito para el desarrollo de una cultura de seguridad incluyen valores de compromiso y
opiniones. Ninguno de estos factores puede ser reforzado a través de la legislación. Es imperativo que la aplicación obligatoria, incluidas las auditorías estatutarias,
apoy en y alienten el desarrollo de una cultura de seguridad y una creencia en la gestión responsable y en las personas.

L

acero y áreas de superficie calculadas rápidaa partir de las partes aplicables del modelo en

5tic as sobre Control por el
d0 del Puerto

E
llí

11CC

de detención en el Control por el Estado del

(Cr es un importante indicador de la calidad de

Otasci
S ifi .; as iricdas por las diferentes sociedades de ciaEl objetivo del CEP es eliminarlos barcos su'li
dar que carecen de mantenimiento y gestión propia.
pret(ie ser líder entre las sociedades de clasificatermino5 de ]asestad ísticas de detención por los
kre°
ates Estados del Puerto.

.
tstad'lStii
correspondientes a 1998- Indican que DNV
piti
tua el exito del año anterior y consiguió la mejor punfl
e l, una de CE1 en cuanto a detenciones de barcos. Esto
ev idencia del papel principal de DN\' y del cornpmrrki
COn la calidad y la seguridad, internamente y en
d. ra0 con los armadores, operadores y autoridatécnicos que se definen en las Reglas
' ílcación y Regulaciones Internacionales si gnifican
Se implementan y mantienen adecuadamente.
l
as es tadísticas de detención de la US Coast Guard
lCs es tadísticas del Tokyo MOU de los puertos de
un pea.menca y la re g ión del Pacifico de Asia, basadas en
CI%fi l0d0 medio de tres años, muestran que los barcos
por DNV tuvieron el más bajo indice de dete
de todas las sociedades de clasificación en los pares anos,

Flota clasificada
La flota clasificada por DNV creció un 3,5% durante 1998,
alcanzando los 4.536 buques con 78,755 millones de gt.
Durante el año se clasificaron un total de 2,9 millones de
Código ISM
gt,
una prueba de la competencia y servicio del DNV que
debería apoyar y
beneficia al armador en sus operaciones. Entre los nuevos
fomentar el
desarrollo de una barcos clasificados por DNV se incluían portacontenedores de tamaño medio, hulkcarriers pariamax, petroleros
cultura de
VLCCs y Suezmax. El 17,5% de los buques existentes en
seguridad en el
cartera a finales de 1998 son para ser clasificados por l)t' V
tráfico marítimo
La aplicación del

I'eOsal it

en el Régimen de Seguridad
arltjma

¶ LJJ ir
__

1Ouchos avances positivos en lo que se refiere ala set otal en el mar. El tráfico marítimo nunca ha sido
Uro como hoy día. Sin embargo, la opinión de DNV
en los años venideros no será suficiente con el cumlento con las reglas y regulaciones,
lp
r iti edimiento regulatorio tradicional en el tráfico maha estado basado en las reglas establecidas con
q^úSitos térnicos principalmente, que son fáciles de apliirjLer1ficar. Las nuevas regulaciones tienen que desavComo
, rse Como una reacción ante los accidentes. La
p ,, Cación en servicio del cumplimiento se basa en la irisde todos lo elementos a los que se aplican estos
t°s. A la falta de cumplimiento se hace frente con
I
correctiva relacionada con la causa del no cum10 e nto, seguida de una nueva inspección. Este procel 1 to no ha funcionado a completa satisfacción de
» St ria y ha dado lugar a que algunos grupos exter1 regn- 1. de seguridad formal comiencen a llevar
O Sus propias inspecciones.
sucleo de esta cultura, la cultura de la inspección, reuna falta de confianza e incluso recelo. Olvida la
responsable que es el principal pilar de una inrla Con éxito hoy en día. Otro aspecto de la cultura de
fici 5Pción es que cree en la corrección pasiva de las deOc ias y sus síntomas, mientras que se ha hecho muy
O S obre las causas reales. No apoya la gestión responjLlho/agostO
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ShipRight - los avanzados procedimientos
de IR para el diseño, construcción y
mantenimiento de buques - ha sido
mejorado ahora con un juego
completamente nuevo de herramientas
integradas de software: shipRightrs.
ShipRight puede ahorrar tiempo y dinero
a los usuarios al permitir:
• entrada única de datos técnicos a una
base de datos común
• herramientas de cálculo sencillas para el
diseño conceptual y para la evaluación
de diseño
• generación automática de modelos de
elementos finitos de acuerdo con los
procedimientos ShipRigbt
• medios para el intercambio de datos
con los sistemas de diseño de buques
utilizando la tecnología su . i,
más reciente
• vigilancia de la estructura ''
planificación del mantenimiento,
mejorados.

Ship

Los procedimientos ShipRight
U
seguridad del buque, facilitandO
comprensión de la eficiencia estlUL Oot
mediante la experiencia y COfl0°
obtenidos de la destilación de
teóricos, ensa yos experimental OS
vigilancia en servicio.
ShipRight' 5 provee un juego conlPl1(
herramientas de software que le aya.
• planificar y alcanzar sus ohjetl\'
diseño
• generar diseños conceptualeS
• definir y actualizar detalles
estructurales
• comprobar que los escantil100.
diseño cumplen con la Reglas dL
los procedimientos ShipRight
Nuestros nuevos folletos
ShipRight15 le dan más detalles
obtener copias gratuitas y más
póngase en contacto con su oficlila
IR o con Martin Brooking en Lon'
i-44 171 4232517.
Lloyd's Register

Princesa 29 la
28008 Madrid
.
.

.

...

1i . .:

Tel: +34 91 540 1210
Fax: +34 91 541 6268
Web site: www.lr.org
Email:.shipright@)Ir.org
Lloyd's Register of Shipping,
regisiered office:
71 Fenchurch Street
London EC3M 4BS, UK
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VeriSTAR Machinery - "Los tiempos están
cambiando"
Dr. Bojan Vucinc, Jefe del Departamento VeriSTAR Maquinaria de Bureau Ventas

1
1 lo
CJ. 0S 60, Smi Dylan cantaba "The Times, Tlzeti Are Jidad R 0flu fl0 un cambio irreversible en la sociea finales de siglo, las Sociedades de Clasificación
lo mismo a menos que acepten la profecía
ike a Sione' (hundirse como una piedra) de la menLas consecuencias no deberían ser tan drásembargo es evidente que se va a producir una
evol
Ofl
en la clasificación con el fin de dar satisfacción a
1fland as. reiteradas de los Armadores referentes a:
II
tx1

El

segura de los buques
fl trol del costo efectivo del mantenimiento

9— índice de riesgo
- Indice de cniticidad
e-Frecuencia previsible de fallos durante la vida (probabilidad)
\Tisualrnente, las relaciones entre el riesgo y sus dos componentes se representan en la figura 1:
Bureau Ventas ha
realizado
múltiples
desarrollos bajo
el denominador
común de los
productos de la
familia VeriSTAR

Ii?:dar respuesta a estas peticiones, Bureau Ventas ha redel() lTlUJ hples desarrollos bajo el denominador común
herra0 0dr1Ctos de la familia VeniSTA R. VeriSTAR Ho!!, la
'flta de modelización de estructuras, basada en el
bu ()directo de las tensiones producidas en el casco del
UIaflt su navegación a través de las olas, fue el pridesarrollos. Recientemente se ha puesto en el
1,
readoCStos
4' Versión de este producto. A continuación se
des5rj
VerISTAR Info, un administrador de los buques
3sjf
que W 1OS ac cesible a través de Internet. El último producto
a
kani añadido ha sido VeriSTAR Machinert, que incorcion adicional de clase 'o'M destinada a los equiNis y
erv icios del buque.

UNACCAPTABLE

SAFE
Lowik

El indice de criticidad () indica la severidad de los efectos
del fallo (consecuencias del fallo). La frecuencia previsible
de fallos durante la vida (e) es una medida probabilísfica de
la frecuencia con la que se supone que se va a presentar un
fallo.

co1710

letra de la canción del titulo, el recién llegado se c' Máquinas introduce un cambio importante en la
uy5 refler alment la clasificación es reactiva Y prescnipP10 d5 Ve7 A este mspecto, Ver1STAR Máquinas es un cernOVo1
I.Ición que tiene como finalidad incorporar un
k] ' fl lento moderno para la clasificación. La notación
us l ase M representa un estímulo para que los buques y
kdqu1narías se utilicen de un modo más seguro y que
dad —Stes de explotación a lo largo (le todo el ciclo de la vite
UUque se apliquen con mayor eficacia. Por otra parPr00el fl alisis no se limite únicamente al sistema de
1 Ofl, sino que se extiende teniendo en cuenta el ¡mqu0
que pueden tener las diferentes instalaciones del bula se guridad de la navegación.

El objetivo es reducir todos los riesgos inaceptables, con posibilidad de producirse a bordo, hasta niveles que resuiten
admisibles. 1 cuestión es: ¿Cómo?

Contención del riesgo
El riesgo de una operación puede ser controlado actuando
de tres maneras diferentes:
• Modificando el programa de mantenimiento
• Cambiando el diseño y/o el modo de explotación
• Combinando ambas acciones.
'Ial y corno se representa en la figura 2:

l Riesgo en la Clasificación
ldes

a bordo de los buques, es una medida de las cond
ci as que puede tener en ellos un acontecimiento no
le adO- Li objetivo es reducir los riesgos con posibilidad
\ Od uc1rse hasta niveles que resulten admisibles. Con
AR Máquinas se trata de estudiarla forma de conde controlarlo y de ponerlo en práctica en la cerci60

cc,,] e
rnos fin poder manejar el concepto de Riesgo, lo definila pérdida prevista asociada con la presencia de
no deseado. Y lo representarnos matemáticamente

(5

0E

lkceslrníNAVAL julio/igosto99

Maintenance

El objetivo es
reducir los
riesgos con
posibilidad de
producirse hasta
niveles que
resulten
admisibles
A veces, es posible reducir el riesgo aplicando un mantenimiento apropiado.
743
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Supongamos que realizamos la revisión de los pistones de.]
motor principal cada 15.000 horas. Esto equivaldría a ner pistones con una edad que no superaría las 15.000 horas. Por lo tanto, la probabilidad de que se produjeran fallos
en los pistones durante la vida del buque se reduciría.
dujéramos aún más el intervalo de mantenimiento hasta
12.000 horas, el riesgo se reduciría en consecuencia,
Otra forma de reducir riesgos consistiría en realizar carobios en el diseño o modificare! modo de explotación de la
instalación, es decir, en la forma de utilizar la maquinaria.
El diseño y/o el modo de explotación de la maquinaría influye ene! índice de criticidad o, que es uno de los componentes del riesgo.

Otra forma de
reducir riesgos
consistiría en
realizar cambios
en el diseño o
modificar el
modo de
explotación de la
instalación

El sistema se presenta por medio de la notafiÓfi adiC
briSTA R Machinery:
- Para Nuevas Construcciones
tM - Para Clasificación después de la ConstrUccir
Para la atribución y la conservación de la notado0
Machinery se requiere que:
• Se haya realizado el análisis de riesgos para el boqU1
pleto y sus instalaciones, basándose en la
Sistema de Mantenimiento Planificado compUt tá
en procedimientos operacionales clara mente IJ
dos.
• El Armador, teniendo en cuenta los resultados de[' licr
sis de riesgos, pone en práctica y persevera en la
ción del sistema de mantenimiento y de los
operativos.
• El Armador puede demostrar por medio de docUt:
y bases de datos, la aplicación efectiva del

Por ejemplo, consideremos una modificación en la disposición del circuito de combustible. Si en lugar de una única
bomba de alimentación, instalamos una segunda bomba de
respeto con arranque automático en caso de fallo de la bomba en servicio, la criticidad del fallo de suministro de combustible se reduce considerablemente, a pesar de que la
probabilidad de fallo de la bomba de alimentación siga siendo la misma,

Revisión del Plan de MantenimientO

El tercer modo de reducir el riesgo consiste en realizar una
combinación de los dos métodos anteriores. Así por ejemplo, si revestimos los pistones con capas superficiales de protección resistentes, a las altas temperaturas, la probabilidad
de fallo se reduce y también sus consecuencias (ya que incluso cuando la capa protectora desaparezca, el cuerpo del
pistón aun conservará cierta resistencia al fallo). Esta modificación tendrá una influencia sobre la probabilidad y también sobre la criticidad del fallo, reduciendo ambas.

1iclr

En el caso de que un buque vaya a clasificarse co
ción M, su plan de mantenimiento y sus i11sta110fc
de maquinas serán evaluadas con la ayuda de un etU fe
análisis de riesgos. Para la valoración de tos resUlt1,.
dicho análisis se utilizarán criterios de riesgo adfl
neralmente aceptados. Sise satisfacen los criterios, de
tación se confirmará el acuerdo para la implantación de
de mantenimiento. Solo se realizará análisis de rie5505j0
los componentes importantes. Se verificará que,
utilizan estos componentes y equipos conformemei1te
do de explotación previsto y cuando su manteni1fl
realiza de acuerdo con el PMS establecido, el rie5900
tivo es aceptable. Las operaciones de mantenimientO
evaluadas en cuanto a su contenido ven cuanto a U } ,
dicidad. Se verificará que los riesgos identifica 5oa
ro isibles.

De lo anterion-nente expuesto, resulta obvio que, en lo referente a tos riesgos de funcionamiento, el mantenirriiento
es un factor determinante esencial. Esta es la razón por la
que el principal objetivo de VeriSTAR Machinery consiste
en realizar una evaluación del Sistema de Mantenimiento
Planificado (PMS) por medio del Análisis de Riesgos.

Análisis de Riesgos Inicial
Mantenimiento VeriSTAR Machiner'Y
El análisis de riesgos de VeriSTAR Machinerv consiste en
realizar una evaluación de la maquinaria y de los servicios
del buque así como del PMS y de los procedimientos operativos, para verificar que se satisfacen los criterios de aceptación establecidos.

Una vez que un buque obtiene la flotación M, dci.
alizarse regularmente auditorías para verificar SU
midad. Se realizará al menos una auditoria anual del 51,te
En el periodo entre dos auditorías se llevarán a cabo
esultal0
niones de seguimiento de funcionamiento y resul
tados '

El análisis de riesgos se inicia con la descomposición funcional del buque en funciones, sistemas, componentes, etc.
Posteriormente el sistema de mantenimiento planificado es
evaluado en cuanto a su contenido y programación. De forma gráfica tenemos:

Jer

Las auditorías del plan de mantenimiento correSP0i
al seguimiento de la revisión inicial. Este procedimi
cluye:
• La confirmación de que las acciones de manteniJt'
su programación y logística se mantienen.
• La confirmación de que la maquinaria responde a1 P
de mantenimiento como estaba previsto.

Shipe
DataYES

Si el operador no sigue el plan de mantenimiento, la
ficación puede verse afectada. Si la maquinaria esta
pondiendo de forma diferente a lo planificado, el pI11
mantenimiento y el esquema serán ajustados en funci0.
los hallazgos. El esquema tiene un carácter dinámico,
bería mejorar con el tiempo, por medio de una reevalU
de los riesgos cuando sea necesario.

Technirtsign
Relew
Risk

El esquema tiene
un carácter
dinámico, y
debería mejorar
con el tiempo
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Seguimiento del Funcionamiento y
Resultados
Anualmente, se mantienen reuniones de Seguimicflt0
juljo/ag0511

ieflto y Resultados en las oficinas del Armador.
durante estas entrevistas y de
rec ibidos del buque, se realiza una revisión prelid
tad e riesgos. Si fuera necesario, en función de los resulrevisión se tendría que realizar una reunión
de Seguiiento del funcionamiento y resultados, o
fisica al buque para confirmación, especificamen50
da a la maquinaria Con funcionamiento o resultados
ido8 actonos El seguimiento de funcionamiento y resulOUye:
A

IOS da tosrecogidos

tOria de los registros l'MS referentes a acciones prolanladas
'A
oría de los registros de fallos y mantenimiento, retes del mantenimiento correctivo.
utOI'ía e i
nspecciones Planificadas imprevistas u otras
OS
pla nificadas ene! periodo siguiente.
cada
que un componente importante se somete a opede man flijento de acuerdo con el plan de mantete ap
robadoo a causa de un fallo, la Sociedad debe ser
mada Sta notificacion deberá incluir la especificación
del
0CC1OI.IeS de mantenimiento que vana ser realizadas así
l
ied ugar y la fecha de su ejecución. El Experto de la
Podrá en ese momento optar por una Visita de
con LciÇ)fl

Con el esquema
de la certificación
de la notación
VeriSTAR
Machinery 5e
propone un
medio para
demostrar que el
Armador ha
adquirido un
compromiso con
la seguridad

dimicntos habituales de inspección de la maquinaria, ya
que no es únicamente la inspección lo que se realiza, Sino
que también se controlan las acciones correctivas y se realiza el seguimiento periódico del sistema de mantenimiento, en resumen, se controla la totalidad del Sistema
de Mantenimiento Planificado (PMS).
Con el esquema de la certificación de la notación VeriSTAR
Machinery se propone un medio para demostrar que e]
Armador ha adquirido un compromiso con la seguridad
y con la protección del medio ambiente en la explotación
de su buque. Con este nuevo protocolo de certificación estamos pasando de un tipo de actuación reactivo a un tipo
proactivo. Lo que quiere decir que estamos tratando de
predecir donde se encuentran los mayores riesgos posibles, y qué medidas deben tomarse para limitarlos hasta
niveles aceptables.
El esquema proporciona sistemas apropiados para la evaluación del riesgo, con el fin de confirmar la idoneidad
técnica de los procedimientos de mantenimiento, operación y diseño. También se contempla el reajuste dinámico del sistema en función de los cambios estructurales y
de comportamiento del buque. La Sociedad de clasificación proporciona a los Armadores una indicación del estado de salud de sus buques y de la idoneidad de su
soporte técnico, vlcs ayuda durante la evaluación que realizan los underwriters cuando verifican que el buque tiene un nivel de riesgo aceptable. Además esta notación de
clase adicional se integra con el Código ISM para demostrar que se satisface el Sistema de Mantenimiento
Planificado,

Rlvisión Anual de Riesgo a Bordo Au

Itoría Anual
audit uent(, se llevará a cabo una auditoria abordo, En esta
olla ad emás de la reunión de seguimiento del funcionares ultados, se efectuará una visita abordo. Lo que
bó ecir que el Experto va a verificar que el sistema de ges)te imieto está de acuerdo con las procedimientos
a
a bordo y que en él se recoge de forma razonablededigria el estado del buque.

Los procedimientos que se incorporan tratan de responder a la demanda actual de la Clasificación basada en el
riesgo y a la gestión efectiva del ciclo de vida del buque y
de los costes.
Then iou hetter st art swimmin' en you7l sink like a SÍOm,
For tire times, lheij ere a —cliangin'..

VerISTAR

a

Bob Dy 1

M aChinery representa una evolución en los proces

Nuevo equipo para descubrir ataques
corrosivos en barcos
na nue'a tecnología para medir el espesor de los
os de los barcos puede revelar ataques coUcasc
flusivos y otras debilidades más pronto y con ma1ç9 exa ctitud que hasta ahora. Det Norske Ventas y
llSberg l)efense & Aerospace han desarrollado esta
la ce° y lanzado este equipo por primera vez durante
ebración de la Nor-Shipping Exhibition de Oslo, en
ri mera semana del pasado mes de junio.
1ljit C0e\ a tecnología es un salto cualitativo hacia adea yudará a aumentar la seguridad debido a que las
1i
dade5 se pueden descubrir ahora mucho más rápiEsta tecnología también permitirá mejor prepara los trabajos de mantenimiento del barco,
declara Sven Ullring del DNV.
110 flh1ev 0 equipo, que consiste en un instrumento de mamedir el espesor y posición de las estructuras de
dentro de los tanques y bodegas y un robot subaq e0
escanear los cascos desde el exterior, pueel espesor de metales a través del aire así corno
t1 ' 1'és del agua, petróleo y otros líquidos. La nueva tecjulio/agosto 99

La nueva
tecnología
muestra el
espesor del acero
al mismo tiempo
que se lleva a
cabo la medición

nología muestra el espesor del acero al mismo tiempo que
se lleva a cabo la medición, por lo que se descubren los
ataques corrosivos inmediata mente.
Emitiendo un espectro de ondas sonoras resonantes, el
espesor del acero se puede medir con un gran grado de
exactitud y mucho más deprisa que hasta ahora. Los productos de la corrosión o ensuciamiento exterior no necesitarán ser eliminados por anticipado. Las mediciones se
toman digitalmente y proporcionan valores bastante exactos que pueden ser introducidos dentro de la bases de datos de la Sociedad de Clasificación —como Nauticus- al
mismo tiempo que se están llevando a cabo las mediciones.
La información sobre el espesor del casco - y por tanto
también de su resistencia- es de crucial importancia para la seguridad del barco. El equipo disponible hasta ahora ha significado que las necesarias medidas de espesores
han consumido tiempo, han sido costosas y han tenido
una capacidad limitada para recoger datos completos y
fiables sobre el casco.
745
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Con este nuevo sistema para la medición de espesores
de acero, nosotros hemos dado un paso enorme en dirección a aumentar la seguridad. Estamos encantados de haber sido capaces de introducir este sistema como el
resultado específico de muchos años de investigación
dijo Svcn Ullring.
Mientras que hasta ahora puntos individuales en el casco han sido medidos usando ultrasonidos, personal especializado será capaz de usar el nuevo equipo para
recoger la información necesaria para una más rápida y
fiable descripción del conjunto o parles del casco del barco.
El peligro de debilidades imprevistas se reduce, los problemas de óxidos pueden ser evitados más fácilmente y

el riesgo de consumo de tiempo no previstos repare de1'
costosas o paradas también se reduce. Las rned1d ahaIo
pesores programadas llevadas a cabo antes de lo s . aj
de mantenimiento periódico reducirán
te los costes de obtención de datos sobre el casco de
co.
Hasta ahora, han sido desarrollados prototipO S 1Idc
mar estas medidas. El sistema entero es portatil y L
transportar.
0h1g5

Det Norske Ventas ha trabajado junto con
Defense & Aerospace para desarrollar esta tecfl01j
medición, y también ha empleado a Dacon SubS0
para el desarrollo del robot submarino cofl cOfl tl
moto. Los desarrollos tecnológicos han sido hI1a11
totalmente por DNV
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MM Shipbuilding Solutions — Desarrollo
integral del proyecto del buque con
herramientas de última generación
Víctor Manuel Pro Muñoz
Ingeniero de sistemas CAD/CAM/CAE
Responsable de zona de ABGAM, SA

lo revisa las herramien CAD/CAM/CAE
an olladas por Dassault-Systemes e MM para la
naval. El conjunto de herramientas existenbi5P ecíficamentc diseñado para desarrollar los proprC>d as
del diseño naval desde el concepto a la
de rob00 .EstaS herramientas se basan en CArLA y usan
i lTias téi cn cas orientadas a objetos para ayudar a los
o
dadY y ficinas técnicas a mejorar la productividad,
tiempo de entrega.

'fltrodui.

El conjunto de
herramientas
existente está
específicamente
diseñado para
desarrollar los
problemas

Hoy en día IBM ofrece un conjunto de productos y servicios

específicos del
de soporte que son capaces de facilitar y automatizar mudiseño naval chos pasos co el diseño naval y los procesos de fabricación.
El "Shipbuilding Competency Center de IBM proporciona

soporte técnico y expertos de aplicación orientados a las necesidades de la industria de construcción naval. E] centro
está liderado por personas con experiencia en la industria
naval familiarizados con el diseño de casco, estructuras y
otras áreas específicas a la construcción naval, además de
los beneficios empresariales obtenidos al utilizar las herra mientas CAL) en la industria. listos productos están desarrollados para IBM por l)assault Systémes, líder en el
mercado de CAD/CAtvl mecánico; Arquitectura, Ingeniería
y Construcción (AEC) y sinuilación en planta. listas herranientas son distribuidas en España por ABCAM usándose en entornos tan diferentes como la Automoción, la
Aeronáutica (p.ej. diseño y fabricación para Ganiesa
Aeronáutica, CASA, etc.) y la Construcción Civil (Museo
Gugenhein de Bilbao), Para la Industria Naval se combinan
las herramientas CAD/CAM/CAE, l'DM, AEC, la simujación en planta y otras soluciones que están específica mente diseñadas para cubrir las necesidades del sector.

rr
da la industria naval está condicionada por los mist lUerimient0S que el resto de la industria. Estos faco'rcluven la demanda de costes más bajos, una fuerte
tC. 1n Cia, mayor calidad, aumento de las normativas,
os estos factores influyen en el trabajo diario de los
bd otrLlCtOresnavales v cada uno de ellos puede verse afecla adopción de herramientas de desarrollo de proS p
rocesos. Las modernas herramientas CAD
1t PUt (l r Aided Design) y I'DM (Product Data
Yeigemclt) tienen un impacto dramático en la calidad
Oste al eliminar inconsistencias y errores en el diseño
i^ple sta
en operación de los buques. El plazo de entrega
ir Tn1nu Ve cuando CAD, PDM y otros sistemas se usan de
co
h1 nlunta; especialmente al realizar cambios de últiora en el diseño que son implementados más rápidaY de forma más precisa, y permite que los equipos de
rollo trabajen de forma concurrente
"te los últimos 30 años los Ingenieros Navales y los
a. dore s han tratado de utilizar las tecnologías de disepor ordenador, pero se han encontrado con muc barreras al intentar implantar las herramientas
"CA Mdeformaextendida cola industria. Esto se delos barcos son productos muy complejos, abarcan
Pertenecientes a la ingeniería civil, la industria pePlantas energéticas y otras plantas de procesado. La
bit, ldJ1dad de estos sistemas es tal, que cae fuera del áni1'ie productos comerciales CAD para manejarla de una
Unificada Por eso durante años las herramientas CAD
C11 o]ogía asociada se han utilizado en áreas aisladas y,
rol1flente con herramientas propietarias o diseñadas

liado herramientas que abarcan el diseño y la fabricación
y son aplicables al sector naval. Y segundo, la potencia de
los equipos se ha incrementado paralelamente a la calda de
precios, haciendo posible el manejo de enormes y complejas cantidades de información.

IBM Shipbuilding Solutions

"

t( Sitlu ación ha cambiado debido a dos factores. Primero,
rlas casas comerciales de sistemas CAD han desarroMA VAL lio.r:çti

Las soluciones de Construcción Naval de IBM se basan en
CATIA y otras tecnologías desarrolladas por 1 )assault
Systemes. Estas herramientas están integradas pa ro gestionar de forma conjunt-a la complejidad del diseño naval, desde la definición de formas hasta la fabricación.

Los Ingenieros
Navales pueden
crear reglas y
especificaciones
que se adapten
sus necesidades

CAllA Knowledge Engineering (CKE) es un producto único de CATIA. Permite a los diseñadores crear y usar reglas
y especificaciones de diseño específicas del astillero. Las especificaciones CKE pueden controlar muchos aspectos, desde modificar geometría a seleccionar el proceso de soldadura
apropiado. Al ser CKE en CATIA un concepto completamente general, los Ingenieros Navales pueden crear reglas
y especificaciones que se adapten a sus necesidades. Se pueden desarrollar especificaciones inteligentes y automáticas que, por ejemplo, creen uniones estructurales, chequeen
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• Combinar superficies
• Suavizar superficies
• Cortai trimar y obtener secciones
• ]'reservar continuidades en los límites
• Forzar discontinuidades
euo"
• Medir propiedades (Superficie mojada, centros d
dad)
• Insertar y/o eliminar puntos de control
• Tirar de la superficie para alterar su forma
• Simetrías y reflexiones
• Examinar curvaturas y tangencias
tadoó
• Chequear la existencia de agujeros, gaps, y,
superficies

IBM Shipbuilding

standards que hay que cumplir o que optimi7en el diseño
Solutions
o los procesos de fabricación.
CKE puede ser usado para validar la accesibilidad para la
instalación de equipos, mantenimiento, explotación, y chequear que las reglas de diseño, normas de seguridad y protección contra incendios se cumplen. Los beneficios de la
tecnología usada en CKE crecen a la par que el desarrollo
de los pro y ectos, ya que las reglas aplicadas por los ingenieros son reutilizables de un proyecto a otro.

d 0f
1 a forma del casco se utiliza como una condiCi0° 'j
torno que ayuda a automatizar otras actividades en
ño. De hecho, los elementos estructurales ped
limitados automáticamente por las formas del caC°1
offset de dichas formas producirá modelos 5ol1d05 etáí
planchas del forro. Una vez que las formas del c sco
definidas de forma más o menos aceptable, se ple.
sar a un diseño más detallado de la obra viva. La aS
vidad y el diseño orientado a objetos se usan para
de forma automática la estructura y los elemefltO
nados cuando, por ejemplo, se modifica la poslctOfl
mamparo o varían las formas del casco.

• t:
l.

CATIA es un conjunto de herramientas CAD/CAM/CAE
de propósito general que se basan en el diseño híbrido (sí]idos y/o superficies) con modelado basado en especificaciones y restricdones. Además de] diseño mecánico, CATIA
implernenta productos para cableado, análisis de elementos
finitos y control numérico, entre otras. Los productos de
Dassault Systmies también incluyenArquitectura, Ingeniería
y Construcción, aplicaciones (piping, HVAC, estructuras,
etc.), automatización de plantas y simulación (en la línea
de productos de Deneb), y PDM desde la empresa subsidiaria Enovia. Las soluciones de Construcción Naval contienen elementos de todos estos eritomos usando CATIA.
CA1IA se usa ampliamente en muchas industrias, y es el
producto CAD/CAM/CAE más utilizado en la industria
Aeronáutica y de Automoción. Los constructores navales
pueden beneficiarse de las soluciones de IBM en los aspectos que se comentan a continuiación.

Diseño de formas
Los usuarios de CALI A Shiphuilding ulilizan de forma intensiva las capacidades del producto en modelado de superficies para importar, suavizar o modificar las formas del
casco y otras formas complejas. Las formas pueden ser importadas vía IGES, STEP u otro formato gráfico de intercambio desde aplicaciones específicas de diseño de formas
como NAPA, Maxsurfy FastShip, entre otras. Los datos importados pueden ser modificados usando las herramientas
de modelado de superficies de CATIA ampliamente utilizadas en la industria Aeronáutica y de Automoción desde
hace mucho tiempo. Alguna de las capacidades de CATIA
en diseño de superficies son:
• Importar superficies en varios formatos.
• Crear superficies a partir de sus límites
• Construir superficies compuestas
• Ajustar superficies desarrollables
• Ajustar superficies a una nube de puntos (p.ej. los obtenidos de un prototipo físico)
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Diseño de formas

Shipbuilding
Solutions de IBM
permite a los
usuarios dividir el
barco en
secciones
longitudinales,
transversales, por
cubiertas, etc.

748e

..
Shipbuildmg Solutiom de IBM pernute a los
dir el barco en secciones longitudinales, transve1a1
cubiertas, etc. Uno de los puntos fuertes del prodUn
la capacidad que tiene de dividir el diseño del barco
nas de trabajo. Estas zonas se pueden definir por p05'°
espaciales (medidas absolutas), cubiertas, mampaO'
demas, etc., consideraciones tecnológicas como Si5t0
ventilación, sistemas eléctricos, maquinaria, ocua1qo. .
binación de las anteriores. Los usuarios pueden det1fl
propias zonas de trabajo, lo cual limita la extensión di
formación mostrada, restringiéndose únicamente a
prescindible. Esto aumenta la velocidad de diseño I
mostrar ingentes cantidades de información que ol0
fundirían al diseñador. También permite examinar Ia.
ciones existentes entre diferentes sistemas como cahl
estructuras o tuberías, y reducir el tiempo de análisiS
terferencias o mínimas distancias al mostrar sólo lo
mentos necesarios. Los cálculos de volúmenes,
centros de gravedad también se pueden hacer para
quier zona o sistema.
Para acelerar aún más la velocidad de acceso a la infO
INGFNIERM YdA VAL julioMgoS°

C5UBLÇ
nes
lUpbui1ding, mantiene diferentes representaciogeorné
de cualquier parte a montaje. Por ejemplo,
pi
1flta de stiladora puede ser representada como un
tteflt Complejo de elementos muy detallados, o simplecaja con detalle de las conexiones críticas. Los diad0
na
1flS
Pueden cambiar de una representación a otra en
er momento
1 ara a
Yudar a los diseñadores a moverse sobre un produccj °mpl0 como un barco, IBM Shipbuilding propore
fl Jentas que muestran la estructura del producto
rma jerárquica basada en montajes de sistemas y subespe cificaciones de diseño, materiales, posición
cial
estru O l Ogica, etc. Los usuarios pueden moverse por la
WCtura de acuerdo a las reglas que definan para mostrar
que necesitan. La navegación por la estrucrl1flhite activar o desactivar elementos, moverlos, busetc.
1

Ladet
C
1Óri de colisiones es otra importante funcionalidad.
uler tipo de modelo geométrico puede ser inspecestructuras, conductos, cables, etc. Las colisiones
1eteQta°'
kei das se muestran en forma alfanumérica indicando
Oó, ettien tos relacionados, la zona y el grado de penetraetn de mostrarse gráficamente. También se puede
Probar interferencias sobre elementos en movimiento,
Pescantes etc.
Las

de

ti dad de los datos asegura que cualquier cambio

se refleja automáticamente en los elementos relaOnados
cambio en la forma del casco modificará los
ros es tructurales que se apoyan en él. Además, los
1e 105 mas de control numérico para oxicorte o soldadura
ele mentos involucrados se actualizarán a las
gración
° pr ductde todas las disciplinas del diseño en un únipo
soa
permite que los usuarios puedan ver e inclucluyarSe0 elementos de la estructura cuando realizan
a
Posición de maquinaria, el cableado, etc.

IBM Shipbuilding
proporciona
herramientas que
muestran la
estructura del
producto en
forma jerárquica

formas, por ejemplo al calcular trayectorias de corte de chapa, el sistema recalcula las formas de los elementos involucrados contra la superficie exacta.
El diseño puede ser dividido en secciones para distribuirlo entre diferentes equipos de trabajo, al igual que se hace
habitualmente en diseño manual. La estructura se crea en
la rejilla formada por el casco, cubiertas, y principales elementos longitud males y transversales. Y es sucesivamente
subdividida hasta que está completa. Los elementos resistentes son posicionados y forzados a seguir la superficie del
casco. Las cubiertas se definen por su puntal y elementos limite como el casco, mamparos, etc. Mamparos, pisos y otros
elementos se definen de la misma forma.

Los elementos estándares, cuadernas, palmejares, pasos de
hombre, puntales, cartelas, etc. se pueden seleccionar de un
catálogo e insertarse como elementos en 3D. El astillero pueSecciones
de insertar sus propios elementos a la librería. Toda le escompletas de tructura se define como un modelo sólido, por lo que las
estructura
intersecciones con cualquier elemento se calculan a utomápuedenser
ticamente, al igual que el peso y otras propiedades.
copiadas y
aplicadas en otra
Aligeramientos, pasos de hombre, varengas y otros detalles
zona del barco se pueden definir en un conjunto de reglas reutilizables, de
forma que pueden ser aplicadas en diferentes zonas del barco. Un elemento y sus reglas se puede copiar y pegar donde sea necesario. Por ejemplo la intersección entre un
longitudinal y una varenga se puede ajustar a las dimensiones del longitudinal, de forma que al variar las dimensiones del longitudinal varíen las del corte de la varenga.

Inserción de
elementos
estándares

Secciones completas de estructura pueden ser copiadas y
aplicadas en otra zona del barco (o en otro barco). La disposición de la estructura se adapta a la forma donde se aplica. Esto reduce sustancialmente el tiempo necesario para
diseñar zonas con estructura similar, y asegura la continuidad de la misma. Estos 'patrones' de estructura pueden
ser aplicados en cualquier proyecto, de forma que se creen
estándares de diseño y fabricación en el astillero.

estructural
p

1 1

estructural es una capacidad de IBM Shipbuilding.
Pefi. Ucto extrae la forma del casco en un modelo de suC1s
Para usarlo como limites de los elementos estrucEl Sistema almacena una representación exacta de
hcie, pero, para reducir el tamaño del modelo y auel rendimiento, se utiliza una representación aproada en el trabajo interactivo de disposición de la

Lt .L D.,k O
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La posición de los elementos estructurales puede hacer referencia a otros elementos del diseño. Esta referencia es asociativa, por lo que cuando el objeto referenciado se mueve
o cambie de tamaño la estructura asociada sufrirá los cambios pertinentes.
Estructura de
producto
rP4ERIA NAVAL
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Planos de escantillonado y listas de materiales se pueden
hacer en cualquier momento.
749

35

Los cálculos estructurales se pueden realizar en el barco completo o en una parte de la estructura con las herramientas
que proporciona CATJA, el calculo con otras herramientas
se pude realizar vía interfaces o API's.

El diseño se

incorpora
directamente en
el proyecto del
barco

Diseño mecánico y disposición general

diseño. El chequeo de interferencias Y distancias da
es inmediato. Existe una librería de elementos 5ta1r
c l la libl
modificables por el usuario. Cuando se
ría se modifica automáticamente el diseño.
Eldesarrollo de planos isométricos es automátic o Y
liza de acuerdo a las prácticas de diseño del asbli'°'
reglas de diseño se almacenan y son reutilizables de5
yecto a otro.

111 diseño de cualquier elemento mecánico o montaje se realiza aprovechando las funcionalidades de CAPIA en diseño híbrido (sólido y superficies). Este diseño se incorpora
directamente en el proyecto del barco, y cualquier modificación se realiza en el contexto de la estructura

Conductos
Inserción de
&1UIPOS

—

y apoyándose en la estructura y el resto de elefl

apoyándose en
estructura

Al igual que el diseño de tuberías, el de conductos de
tilación se define deforma paramétrica, pudiel1dl0
C01
carlo de acuerdo a reglas y de forma asocia"5
los
estructura, para que cambie con ésta. La validez de
bios realizados se puede realizar en cualquier mOTTrd
listas de materiales se hacen automáticamente j0do)
el tipo de conducto, conectores, registros, etc.
Cableado
las

Los módulos de cableado permiten diseñar y tiZ
neas y bandejas de cables a lo largo del buque. El
puede hacer de punto a punto, a una cierta distancia
estructura o de los equipos, etc.

Las herramientas de CATIA para chequeo de interferencias
y análisis de distancias mínimas se emplean sobre cualquier
elemento o montaje mecánico, como polines, ejes, reductoras, bombas, plumas, grúas, etc.

el
(P
El rutado de las lineas de cables está hecho de
des
optimize el diseño en 3D a través de la estruCte' de
un punto a otro. El rutado evita colisiones con el
elementos del diseño. Las reglas usadas para cofl
tado se pueden definir para cumplir los estánda1
tillero y las especificaciones del buque.
Diseño
combinado sólido
y diagramas P&ID

En todas estas áreas el chequeo de interferenciasS
mático.

Pesos y centros de gravedad se calculan automáticamente,
y es posible realizar también cálculos estructurales y de mecanismos (cinemática y dinámica). EnCATlAestos objetos
pueden tener también atributos no geométricos como material, fabricante, etc., asociados al elemento y almacenados
con él.

Diseño de tuberías, conductos y
cableado
Tuberías
El diseño de tuberías utiliza P&ID (Process and
Instrumentation Diagrams). Cuando se selecciona una linea de tuberías en el P&ID las especificaciones se transfieren directamente al diseño 3D. El rutado de líneas se hace
seleccionando los puntos de entrada o salida de los equipos

VSJAJJZATJ

Fabricación y montaje
El diseño en 3D de la estructura genera contornos os'
completos de las planchas con todos sus detalles.
1j

Análisis de
interferencias
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Las planchas del forro se pueden desarrollar para P°"
un esquema plano. También se puede hacer uso de lo
dulos de anidado para su uso en oxicorte. Las inStn1
de control numérico se pueden generar de
SpO51t
*
al igual que líneas de soldadura, anotaciones, marc
eY
INGEIVIER1ANA VAL juIio/a9°

C
10S omo el diseño se genera a partir de un modelo en
Pos de montaje e instalación se realizan de cualuJier Parte del buque.

chequeo de colisiones. Se pueden mostrar elementos generados en otros sistemas de CAD vía IGESo STEP.

fleb (
pa 1 m Presa subsidiaria de Dassault Systémes) proPro ductos de fabricación y simulación, prograie1onde mb0, células flexibles, simulación en planta,
de medición, etc. La programación, simulación y
1I1cación Se puede realizar sobre robots de pintura, soldu
n
á(lui
as de mecanizado, oxicorte y Líneas de mon.Stash erraentas incluyen secuencias de montaje y
fabricació

Soporte Web

CATWeb

IBM Shipbuilding está preparado para trabajar en Internet,
esto quiere decir que se puede acceder a los datos del proyecto desde cualquier navegador de internet (Netscape,
Internet Explorer, etc.). Permite a cualquier usuario autorizado acceder a la información CAD desde cualquier lugar
del mundo donde se tenga acceso a Internet.

un conjunto completo de herramientas de prode control numérico, que van desde la prograde tornos a máquinas de 5 ejes. Estas herramientas
Shn ulacjón y verificación de trayectorias de me- Izado
Para asegurar que los programas de control nuOfl
Correctos antes de ponerlos en producción. Al
tal
el resto de aplicaciones, la asociatividad existentfltTque
105
elementos y las instrucciones de programación
Ise
Oó llIra la integridad de los datos, es decir, una modificaprovoca un cambio en las trayectorias
de
coritrol numérico.
O Ofl

rL

de la información más allá del
diseño
rid
1cha gente es difícil asimilar la información conterj11 k)s Planos de diseño. Responsables de ventas, mar1de COrnpaj de cruceros, etc. Para ellos, imágenes
% flZa daso fotorealisticas, o incluso la capacidad de tePara a modelo de realidad virtual del buque no sólo es útil
. Yudarles a comprender mor el proyecto, sino que se
ertr en una herramienta para su trabajo. Incluso los inoS
Pueden tener problemas a la hora de descifrar diConlj0
sólo con planos, especialmente a la hora de
ar el I mpacto de cambios producidos en el diseño.
Dr

de diseños

avigato es unvisor para CADA y otras herramientas
rmite a los usuarios visualizar modelos de CATLA
sin tener que correr CATIA, Con el 4D Navigator
511ario
s pueden navegar a través de un montaje, puedel, mo
strar y ocultar componentes, hacerlos transparentes
Osto rar Sólo los bordes. Se pueden crear animaciones y
"] las que el espectador vuela a lo largo de la estrucle fo rma interactiva. Se pueden crear secciones dináGeneración de
. mostrando posibles inteerencias. También se pueden 1 maenes
ar se
cuencias de movimiento o montaje de elementos , tOtOreaIí5tiCaS

AL

CATweb es muy similar en funciones al 413 Navigator en
funciones de navegación, excepto que se realiza a través de
Internet. Los usuarios acceden a la base de datos del proyecto y visualizan piezas o montajes, pueden moverse, activar y desactivar la visualización de elementos, hacerlos
transparentes. También se pueden hacer cálculos de colisiones, medida de distancias y anotaciones.
CATweb no es sólo un visor, también es un generador de información. Se pueden generar modelos 31) en formato
VRML que pueden ser vistos en cualquier navegador. Hacer
informes en formato HTML con imágenes del proyecto.
Generar listas de piezas con pesos, centros de gravedad, medidas, etc.

Maqueta digital y simulación
Los dates CAD de CATIA se pueden usar en los productos de simulación de DENEB. Estos productos incluyen modelos humanos que pueden Lisarse para que interaccionen
con el modelo CAD. El producto incluye capacidad de movimiento, tanto en los modelos humanos como en los de
CAD. Con estos productos se pueden simular operaciones
de montaje y mantenimiento, inserción y extracción de equipo, e incluso, entrenamiento de tripulaciones.

a la u

Data Management
Los productos PDM (Product Dala Management) de IBM
Shipbuilding son ENOVIAVlM, ENOVIAPM y CATIA
Dala Management (CL)M) procedentes de ENOVIA (subsidiaria de Dassault Sysiémes). Estos productos controlan
la gestión del proyecto, seguridad, revisiones, control de
cambios, work-flow, etc.
%%WRMAFAVAL juliolagostu9g
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Sumar.

IM

PbUild ing es una herramienta integral que cubre,
Da,t11nente, todos los aspectos del proyecto del buque.
s" lllt
continúa implementando nuevas funS que aseguran un nivel de producto único.
prod ucto 5 están siendo validados continuamente
il1lles de empresas en todo el mundo, habiendo conlVePtido
AllÁ en el número uno del CAD mecánico en

r2

Os CiStán dares claves están soportados (STEP Aps
14 207). En el tutu ro será soportado MariSTEP.

11 C'Mbio
Curn
desde herramientas propietarias a productos
es
proporciona numerosas ventajas, reduce los
de in
v estigación y desarrollo, se aprovecha de las
Ologlas de numerosas empresas, y permite acceder
más moderna. Un buen ejemplo lo encon-

IBM Shipbuilding
es una
herramienta
integral que
cubre
prácticamente.
todos los
aspectos del
proyecto del
buque

tramos en la industria de la automoción, hoy en día sólo
dos compañías utilizan sistemas CAD propietarios, mientras que hace unos años la mayoría los tenían.
Los beneficios que se obtienen al implantar IBM
Shipbuilding van más allá que la reducción de costes o el
aumento de la calidad, puede ser la herramienta que asegura la viabilidad en el futuro.
Referencias

1. IBM Shipbuilding Productos, John Mackrell, febrero1999
2. The Shipbuilding in CATIA V4 - By Thomas Heyer
3. http://www.catia.ibm.com
4. http://www.catia.com
5. http://www.abgam.com
6.http://www.enovia.com

Soluciones CAD/CAM marinas
de Autoship Systems
Corporation (ASC)
Uo ship Systems Corporation (ASC) se ha mantenid0 líder en el mercado en soluciones de
AC
AD/CAM en el ámbito de la construcción naval.
'ea de productos CAD/CAM enteramente integraASC incluye: Autoship para el diseño del casco,
ut
A1 para el cálculo de resistencia y potencia,
Z Lydro para el análisis de resistencia y estabilidad,
para Ulid para el diseño de la estructura interna, Autoplate
el des arrollo de chapas de curvatura compuesta y
Auto
C Y módulos para la salida a la maquinaria de NC.
Diltinúa desarrollando nuevo software para brindar
1y cu entes nuevas herramientas y productos en el año
1 fl'uas adelante. Entre estos productos se encuentran:
JtUtoyacht es el último de los programas de CAD/CAM
dLseándo para cumplir con los requerimientos de la
)
11zación de superficies de los diseños de yates. Este
Cvo
Programa presenta las mismas herramientas de
O ship y Autoship Pro adaptado a la construcción de
\Utoshjp presentará este año nuevas herramientas: fonde armonizar superficies, hidrostáticas instantáS, h
erramientas de medida, superficies NIJRB
Itabl5 y la posibilidad de exportar un diseño dado al
orarna Offshore Racing Council International
,leas
S stern Velocity 1 'rediction Program (IMS
1. Ahora los chaflanes cortes pueden ser creados
do la función Surface Blend (Armonizado de surliCC5). Una nueva caja de diálogo permite introducir
d htdo, calado o desplazamiento y centro de graveSer Y entonces hasta quince parámetros hidrostáticos
a ctualizados automáticamente. La barra de herrafácil de usar proporciona herramientas para medír
ngu los y distancias. La capacidad de exportar a IMS
permit-e al usuario calcular la velocidad de navede un diseño.
AL'to Power se está actualiiando totalmente este año.
julin'agosto 99

ASC continúa
Resultará muy valioso tanto en las etapas del diseño preliminar, donde se toman importantes decisiones de indesarrollando
nuevo software
versión, como en la espiral de diseño, donde se efectúa
para brindar a
el refinamiento del diseño del casco y los cálculos finales de potencia. El programa solo tendrá dos pantallas:
sus clientes
una pantalla del casco y otra de la hélice. En ambas pannuevas
herramientas tallas, el usuario tendrá la opción de aceptar muchos valores por defecto (por tanto, dirigir estudios paramétricos)
o insertar valores para todos los parámetros (por tanto,
realizar el trabajo final de diseño). Autopower contará
con nuevos algoritmos también.
• Autohydro también se mejorará este año. Tendrá un formato de informe definible por el usuario completamente,
evaluación de criterio dinámico, un nuevo dialogo fijo de
pesos que es capaz de definir la distribución de pesos y un
plano de formas controlado por el usuario que le permitirá ver secciones en cualquier localización longitudinal.
Autobuild es el que sufrirá la mayor transformación. Se
trata de que este sea un programa de astilleros potente
y muy flexibles. El programa tendrá un flujo de trabajo
dividido en tres pasos. En el primer paso, el usuario importará el archivo del buque del Autoship y entonces colocará todos los componentes estructurales importantes
como mamparos y cubiertas para el desarrollo de la disposición general del buque. En el segundo paso, el usuario creará los elementos estructurales menores. En el
último paso, el usuario creará los detalles tales como las
cartelas ylos refuerzos. Autobuild tendrá una conexión
a AutoCAD lo que permitirá al usuario acceder a herramientas familiares de edición y dibujo. El nuevo
Autobmid se alimentará de una base de datos SQL Server
7, con el que se podrá realizar el seguimiento de todas
las partes y material en el diseño del buque desde el almacén hasta la instalación final a bordo. Se espera que
este producto esté disponible para finales de este año o
comienzo del próximo.
Para más información: ASC web: www.autoship.com
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www.autoship.comArqNaval. Programa do
Arquitectura Nava'
ArqNaval

es

una

aplicación
informática
formada por un
conjunto de
programas
agrupados en
módulos

sentación en pantalla y el dibujo por impresora de
sultados y salidas gráficas; permite la edición de tO'°

do-

de ficheros; se puede obtener en pantalla una caCtlato,

ra científica con la que realizar cálculos sin distr aer
ción de la pantalla; facilita la gestión de los fich°10.
trabajo; y permite la obtención de a yudas, en Jí' Y
treros explicativos de cada botón o icono.
ArqNaval da los resultados mediante tablas en pa1 1
que siempre son imprimibles, o mediante curva s
91
das en AutoCAD, que pueden modificarse y enVi°
ploter o impresora.
tO1.

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

.1..

ArqNaval no es un programa para el alisado de
aunque facilita este trabajo Existen programas de 091¡["
muy especializados, como AutoCAD, que rnutpn eli
sado, tanto mediante curvas, como mediante s uperfic oo sólidos. Las formas así conseguidas las leerá Al
para desarrollar sus cálculos.

.Re.':Cs

rqNaval es una aplicación informática formada por
un conjunto de programas agrupados en móduA los, que permite llevar a cabo algunos de los trabajos típicos de la Arquitectura Naval.
Estos trabajos pueden ser los siguientes:
- Definición de las formas del buque.
- Cálculo de los valores de Bonjean de las cuadernas.
- Cálculo de las carenas rectas.
- Cálculo de carenas inclinadas.
- Previsión de potencia.
- Resistencia longitudinal en diversas situaciones de carga (en elaboración).
Con gran sencillez y rapidez se puede pasar de la tabla de
semimangas de un buque, cartilla de trazado tradicional,
a tener calculadas y dibujadas las curvas hidrostáticas y
las curvas KN, permitiendo estudiar cualquier situación
de carga y obtener salidas gráficas y listados impresos.

Para más información: Taller de Arquitectura Naval,

S.L. Tel.: 963-225 4705; fax: 963-225 4024; ernail:
tan@agi.cs
ArqNaval da los
resultados
mediante tablas
en pantalla, que
siempre son
imprimibles, o
mediante curvas
dibujadas en
AutoCAD
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ArqNaval utiliza con herramienta de dibujo el programa
AutoCAD. Además dispone de algunas utilidades que facilitan el trabajo con las curvas de AutoCAD, facilita la pro-

Programa de cálculos abordo DFloa
FLoad es una herramienta informática que ha sido
desarrollada por DF. FCAR Ingenieros, S.L. en colaD boración con la ingeniería CINTRANAVAL. Este novedoso módulo permite a los capitanes y/o a las oficinas de
los armadores evaluar la estabilidad y la resistencia de sus
buques en cualquier condición. Aunque en el Libro de
Estabilidad que acompaña a cualquier buque están estudiadas las más comunes, durante su servicio se presentan
sin duda muchas situaciones especiales que es imposible
predeterminar. Es en esos momentos cuando se hecha de
menos una herramienta específica que ayude a estudiarlas.
Además, aunque el buque opere sin incidencias, puede ser
necesario o conveniente conocer su estabilidad y resistencia en una situación intermedia entre dos cualesquiera de
las definidas en el Libro de Estabilidad.
40
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Este novedoso
módulo permite a
los capitanes yio
a las oficinas de
los armadores
evaluar la
estabilidad y
resistencia de sus
buques en
cualquier
condición
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Adaptabilidad

Su estructura es
muy sencilla

DrLoad La Sido desarrollado pensando en su facilidad de
a todo tipo y tamaño de buques: pesqueros, merantes
adores, etc Esta adaptabilidad se extiende no
uIoa ínnOlC
'dis
Ina de° tintos cálculos que realiza, sino también a su fortoariejo

intuitiva y directa
y dispone de una

Todos los resultados, tanto numéricos como gráficos, pueden verse en pantalla, enviarse a una impresora o guardarse en ficheros estándar.

completa ayuda
en línea

Preparación de datos

el% d ha sido desarrollado teniendo muy en cuenta que
(lJ() Puede ser una persona poco avezada en el manePor ello, su estructura es muy sencilla, inp Y d irecta y dispone de una completa ayuda en línea
SOlVr cualquier duda. Por otro lado, hace extensivo
]as facilidades de una interfaz gráfica comoosMicoft

DFLoad necesita obtener toda una serie de datos del buque,
como son las formas del mismo, su compartimentación,
su peso en rosca, etc. Todos estos datos son preparados por
DEFCAR ingenieros, SI-a partir de la información suministrada por el a.rmador y se guardan de forma que no pueden ser modificados accidentalmente por el usuario. También
se preparan una serie de condiciones de carga predeterminadas, que posibilitan obtener fácilmente a partir de ellas
otras nuevas, minimizando los datos a introducir por el usuario.

C11CUJOS

Equipo necesario

CiIjdad de uso

la dos de los tanques a partir del trinado del buque y de
de cada uno de ellos.
ttlmadosy escoras para una determinada situación
estica y dinámica. Chequeo contra los criterios
Q Uiladtá
. estab ilidad de lMOo contra criterios personalizables.
cortante y el momento flector en cualquier situae carga

Se propone una
serie de
condiciones de
carga
predeterminadas,
que posibilitan
obtener
fácilmente a
partir de ellas
otras nuevas

DFLoad funciona en un ordenador con unas características
mínimas para lo que se estila hoy en día: Pentium a 10) MHz,
con 32 MB de memoria, gráficos SVGA (recomendable XGA)
y Windows 3.1,950NT.
Para más información: DEFCAR Ingenieros, S.L. Tef: 91
3839601 Fax: 91 3839798
e-mail: informacionldefcar.es Web:
http:/ /www.defcar.es

Nuevo Sistema de planificación de
soldaduras en Windows NT
100evo sistema de planificación de soldaduras incluido
e el TRIBON 4 aumenta la exactitud y reduce los coses de las operaciones de planificación, soldadura y enTRINBON 4

1Uevo módulo de software TRIBON proporciona datos
ISOS
de la ruta de soldadura, permite que las juntas a soldar
agrupen en secuencias de soldadura, calcula automátiptC los parámetros de las soldaduras y selecciona un
de soldadura extrayendo la información para cada etap
Producción desde la definición del ensamblaje ene!
el0
de Información del Producto TRIBON.
SlIiOnes asoldar pueden ser divididas y analizadas usan1 las configurables por el usuario. Los parámetros de la
d dura incluyen el tamaño, orientación y proceso de solQ& Algoritmos inteligentes hacen un plano de la miende soldadura para cada fase particular del ensamblaje
la posición de la soldadura y entonces selecciona el prodesOldadura apropiado. Además se pueden añadir a
metros de soldadura, otros como procedimiento de
flúrflem de cuniones yextmmos no soldados El Sistema
lalli ficación de soldadura también permite calcular autoca ente el tamaño de la soldadura requerida.

aumenta la
exactitud y
reduce los costes
de las
operaciones de
planificación,
soldadura y
ensamblaje

para su uso en Microsoft oAccess u otras herramientas.
La Planificación de Soldadura TRIIION reduce la carga de trabajo de los ingenieros de producción y proporciona rápidamente los datos de planificación esenciales y con valores de
tiempo mucho más reducidos comparados con los métodos
existentes. El Sistema de Planificación de Soldadura está disponible en Windows NT y puede trabajar con los Modelos
de Información de Productos TRIBON en todas las plataformas de sistemas operativos disponibles HP-UX, Open VIVE,
Tru64 UNDÇ Solaris y AIX.
Para más información: Kockums Computer SystenisAB, teli
0103 ;fa,c+4640978415.

lI•
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a los dates de la soldadura a través de una tecno!oservidor "state-of-flie-art' y navegadores y se puede ver
0 e Un gráfico 3D como en forma tubular. Se usa un gemr de informes para formatear informes o trasladarlos
formato neutro para procesar los sistemas de programaSj o Mineppara los robots de soldadura de ensamblaje. El
de lanificación de Soldadura TRIBON soporta a la
Yona de los sistemas de robots. Los datos también pue'commaSeparated Value
' seT
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Economía operativa.
Propulsores y auxiliares marinos para salas de máquinas desasistidas.
Mínimo consumo de combustible y aceite.
Certificación de todas las sociedades clasificadoras.
Potencia continua sin limitación de horas ni factor de carga.
Garantía de cuatro años de acuerdo con las condiciones generales de garantías
sin costo alguno para el cliente.
Los motores marinos Scania son líderes gracias a los constantes avances tecnológicos del grupo Scafl15"
1891 (más de 100 años). El éxito se basa en una larga experiencia y numerosas investigaCí°0
el Departamento de Investigación y Desarrollo y la fidelidad de todos sus clientes en el sector

SNIA
División de Motores Marinos e Industriales
cania Hispania, S.A. Avda. de Castilla, 29. Poi. md. San Fernando 1. 28850 San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 678 80 00. Fax: 91

Nuevo macro lenguaje de programaci o.n
de FORAN
Poder responder al requisito generalizado por par'OS usuarios de Sistemas CAD/CAM de mor la
flexibilidad de los mismos y obtener un mejor
en su uso, SENER ha desarrollado un nuevo
enguaje de programación (FMPL, FORAN Macro
gra mm
1ing Language) como herramienta para uso gedo en todos los módulos del sistema FORAN.

')5

I'ara un futuro próximo, se prevé ampliar la capacidad del
nuevo lenguaje con un conjunto de funciones para generar informes personalizados, tablas de información e incluso gráficos, y también para extraer información del modelo
integración del
mediante consultas en lenguaje SQL. También se podrá, meFMPL dentro de
diante un nuevo medio de progra mación, crear nuevos m&los módulos
dulos que aprovechen toda la funcionaiidad del FMFL.
FORAN
Esquema
ilustrativo de la

nuevo
L ha sido desarrollado basándose.en el lend
hdde SC rlpts Tcl/Tk con el objeto de ampliar las posibide los comandos interactivos de FORAN.
Objj

Vos a cumplir en el desarrollo del FMPL son:

itJr al Usuario repetir secuencias de comandos, faciliCO0 ello la ejecución de tareas reiterativas durante el
on el consiguiente ahorro de tiempo. El usuario
bi1jé° el momento degeneración de la macro, la pos¡& de decidir qué acciones deben ser interactivas duSU repmceso, disponiéndose para ello de funciones
i " aliza ción de mensajes, inclusión de pausas, al0 1flento de atributos de visualización, o almacenae la escena.
dQ

m acros geométricas para la definición de modeind bmensionales de equipos, accesorios de tuberías y
UCto5, componentes de habilitación, y elementos es-

Anidado automático de piezas

4

II

'•T

/'

/

Tras más de un año de explotación real, los usuarios del módulo de anidado automático han podido comprobar los beneficios obtenidos de su uso, cifrado en un ahorro importante
en material y horas de trabajo, en una rápida respuesta a los
problemas de producción, y en la posibilidad de realizar
el anidado justo en el último momento.
El módulo lORAN de anidado automático es el resultado
de la colaboración entre SENER y la compañía francesa ALMA, empresa líder en el desarrollo de software de optimización y simulación de procesos industriales, para la
integración de su producto PowerNest en el sistema FORAN.

i

L
lruc

secundarios (soportes, escaleras, tecles, ... ). Los
Metros que definen estas inacros pueden ser valores
almacenados en la base de datos, o bien valores
Cl r'ddr
jospor el usuario o medidos directamente del modeClbuque
el desarrollo de macros más complejas, combila potencia del lenguaje Tcl/Tk con las posibides existentes en FORAN. Extendiendo el traductor
a nuevas funciones FORAN (librerías),ellenrri acro es capaz no sólo de procesar comandos FO' S iflo también llamar a funciones de librerías que
tten añadir nuevas posibilidades no contempladas
° S comandos existentes.
O toda

para
t . facjlitar el uso de este nuevo lenguaje, se dispone de
iOnes especificas para la definición por medio de 'ende texto o por medio de ventanas gráficas. En cualpcaso, su manejo no requiere ningún conocimiento
1O de lenguajes de programación.
'kC'1WRIA NAVAL julio/açjosto99

Soportes de
tuberías
generados como
macros
geométricas y
posicionados por
medio de macros
que leen
directamente del
modelo las
características de

la tubería
(diámetro
nominal,
aislamiento,
situación,...)

Dicha integración se ha llevado a cabo para ambos modos
de proceso, completamente automático y semiautomático
interactivo. Además, se dispone de una serie de funciones
como la posibilidad de posicionar piezas en agujeros, permitir rotaciones y simetrías, fijar prioridades, e incluir chaflanes en la secuencia de corte. La selección de piezas a incluir
en los anidados se realiza a través de un menú gráfico que
facilita el proceso.

Nuevos contratos de FORAN
GHESA ingeniería y Tecnología S.A. Oficina de ingeniería
establecida en 1963. Su División Naval, situada en Sevifia,
trabaja estrechamente con la firma italiana Navaldesigns,
ahora una filial de CHESA, para los más importantes astilleros europeos.
ARIES Industrial y Naval Servicios S.A. Localizada e Madrid,
es suministradora a la mayoría de astilleros españoles de
una amplia gama de servicios técnicos y comerciales, incluido el diseño asistido por ordenador.
757
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Módulo FORAN
de anidado
automático

it1j

instalado en el astillero, ye! personal entrenado
Conjuntamente con esto, SENER ese! responsable de
terfaces con robótica y otros medios de prodUCC°°
matizada.

Conferencia ICCAS-99
el

coir,
Reflejando su posición como líder tecnológico en
pode los sistemas CAD/CAM para construccionC
NER ha participado en !a Décima Conferencla
(International Con ference on Computer App 1 ic ,a, tio
sobre
Shipbuilding) con !a presentación de tres papC
papel de las telecomunicaciones avanzadas en la
el
concurrente, un macro lenguaje de alto nivel para
naval, y trabajo con módulos para prearrnarneflto
timo en colaboración con Midyards.
SE- APLACE SI: Oficina de ingeniería y Consultoría nava!, especializada en proyectos de buques y artefactos offshore
CANADIAJ"J SHIPBUILDING & ENGINEERING Marine
Services Inc. E! sistema FORAN se ha implantado en el astillero que la compañía tiene en l'urtwe!ler (St. Catherines,
Ontario). 1 a adquisición del sistema se llevó a cabo después
de la evaluación de la capacidad del Sistema con el trabajo
real de ingeniería dedetal!e, llevado a cabo por SENFR,para la sustitución del pique de proa de un bulkcarrier para el
propio astillero.

Aspecto de la
cámara de
máquinas de un
buque hecho con
FORAN

lf
.,'

J
.)
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KVAERNER FILADELFIA. El nuevo astillero comenzará a
funcionar en verano de este año. Con el fin de hacer uso efectivo del FORAN desde el principio, el Sistema ha sido ya

/
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Novedades de MaxstIr
uha desarrollado un software dividido enmódulos para todas las fases del diseño del buque y
Mr
procesos detallados de la construcción, el Maxsurf
Versión 7.1. Todos los módulos operan desde una simple base de datos que permite introducir los cambios en el diseño
automáticamente y facilita la comunicación y coordinación
entre diferentes departamentos.

-

-

-. zaa c

Además de !as moras en el interface, con un uso extensivo
de iconos que permiten acceder a todos los comandos más
usados, se ha aumentado la velocidad de cálculo entre un
30y un 50%, lo cual sumado al habitual aumento de potencia de los ordenadores sobre los que se instala permite disponer de una solución más potente que nunca para modelado
y análisis de formas de buques mediante NLJRBS.
La disponibilidad de todos los módulos en Windows ha permitido una expansión sin precedentes durante el pasado año.
El número de licencias en España casi se ha triplicado, llegándose a duplicar prácticamente en el ámbito mundial. Esta
expansión se ha producido tanto dentro del ámbito profesional, como del educativo, donde Maxsurf se ha convertido
en el standard de facto' en el diseño basado en NURBS.
Actualmente hay más de 600 usuarios de Maxsurf, con el que
se han diseñado buques desde 3 hasta 300 metros de eslora.

Workshop para
Windows es un
módulo de
construcción de
modelos Y
proporciona
Workshop para Windows
facilidades para
la creación de
palmejares.
Como parte de un continuo programa de desarrollo de todos
longitudinales,
los productos que están disponibles en los sistemas Windows
cuadernas
"
95/98/Nt Maxsurf ha desarrollado el programa Workshop
placas
para Windows. El Workshop es un módulo de construcción
44 758

de modelos y proporciona facilidades para la creación de
mares, longitudinales, cuadernas y placas desde
modelo Maxsurf.
La versión Windows de Workshop contiene todas las li
mientas de la versión Macintosh que es la que se ha
hasta ahora con éxito para la construcción de cientos de
rentes tipos barcos. La versión Windows es compatible
la versión Macintosh lo que permite a los usuarios mO'
chivos de diseño y librerías de formas entre los dos
mas. Además, en Windows, Workshop tiene algunas ii11'
en el interface de gráficos para cumplir mor con los
dates Windows.
IPdGEfiIERIAFIA VAL juIiojago°
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una librería de Windows que hace muy fáde las formas de palmejaxes guardadas en la lie] Wo rkshop. La librería Windows contiene
Para lCntas para la vista y modificación de formas y bordes
r
1a li ápido cambio entre las diferentes formas que haya
las
Una nueva barra de herramientas se incorpora
°PCiOnes de manipulación de la forma.
Uev -° u 1 0g0
de control en forma de árboles un camino
ci]l1
' Para e] manejo de las formas, bordes y materiales que
Ya
trd a l ibrersi del Workshop. Los bordes se pueden moforma a otra, y se pueden renombrar los bordes y
l 'flod0 que se quiera añadiendo y borrando rápite materiales y bordes.

La librería
Una vez que la superficie inicial ha sido creada, Prefit proWindows
poiciona también una serie de herramientas de optiniizadón
contiene
para aumentar el alisado y exactitud del casco. Prefit contieherramientas para
nc una tecnología de algoritmos innovadora para escanear
la vista Y
miles de posibles formas de casco yprogrosivamente enconmod if icación de
trar la forma más alisada y más ajustada. La superficie final
formas y bordes puede ser guardada como un diseño de Maasurf para postenotes refinamientos o leerse dentro de liydromax para llevar
a cabo los cálculos de hidrostáticas.

Hyd rolink
Aunque el paquete Maxsurf proporciona una completa gama
de herramientas de diseño y análisis, puede haber ocasiones
en que necesitemos transferir datos de un sistema o enviarlos
a otro sistema. Hydrolink proporciona una gama de opciones
de traslación de datos que permite mover los modelos entre
Max.surf y otros programas.

CrAl lme Windows de Workshop además añade una ayuda
dor,d Para una rápida comprensión. De hecho, con el CD
el Maxsurf para Windows, todos los programas
esta opción.
ayuda o
n-line contiene todas aquellas cosas que se han acO Ultii mente en el manual del usuario, además de
fUnción de búsqueda y un indice.
Usuarios del programa encontrarán también un
al COflhjepç de cada manual para poder utilizar el sisLa
d1ción de Maxsurf con Workshop permite conservar
t Ofl€S
para métricas de estructura que automáticameneste IdaPtan a variaciones en las formas de la carena base. De
do durante la fase de anteproyecto es prácticamente
:leg ato disponer de información acerca del peso y centro
de la estructura, así como perímetros de corte y
ad de material para cada una de las alternativas de proCOflidemda

F'klIISpeed para Windows
}tflO

del
l e

CD de Maxsurf también incluye la versión Windows
5P d. El programa tiene las mismas utilidades que
' 'C tS1Ó fl Mac
y mejora gran número de los metodos de
de msistncia.

f todos de cálculo que se proporcionan en el Hullapeed
Savitsky pre y post diseño, Lahtihreiu para diseño
tba
CO5,
Holtrop para cascos de desplazamiento rápido,
selí
es 60 Para barcos largos, van Oortmeissen para cascos de
Uerlacç0 son remolcadores y pesqueros de arrastre y
ser¡esde Yates sistemáticas Delft para yates de navegación,
tr'dOs los módulos del paquete Maxsurf, Hullspeed por,Piar y pegar datos de y en cualquier programa de
permitiendo llevar a cabo la propia preparación de
da tos
°POStpmcesamiento.
hfltación de resultados a través de pantalla se puede
Na tanto de forma tubular como de forma gráfica y recaltOm áticamente ]os cambios que se hacen en los parárt. de entrada

Hydrolink Los módulos de modelización de Maxsurf pueden importar
y exportar datos de ficheros DXF y IGES. Las opciones de hygama de drolink para el trasvase de datos complementan esto, con
opciones de
capacidad para leer de ficheros de superficies NTJRB y esa¡traslación de bir ficheros en formatos compatibles con un número de prodatos que gramas de liidiustáticas y VPP
permite mover
los modelos entre Cada opción de formato lleva asociado un diálogo visual de
Maxsurf y otros
información adicional que permite preparar un archivo comprogramas pleto y consistente, sin la edición de texto adicional. La validación de los parámetros clave se proporciona para asegurar
que los valores introducidos coinciden con el rango requerido.
proporciona una

Hydrolink soporta los siguientes formatos de archivo:
Input Maxsurf, ICES, l)XF IMSA NURI3S, USNA
Output: (Además de los arriba indicados) SHSP, M1-ICP, IMS
LIT BM1 Microship, IMSA 1-luil Parameters.

Hyd romax

PI.

Para Windows
' Para Windows que está ahora disponible, además de
juye ls herr- ,jts que proporcionaba la versión Mac, intambién nuevas opciones. La medida de la exactitud del
Se lleva a cabo ahora con una nueva opción que perteela- te de la superficie y entonces continuar ¡tel °Para obtener un mejor ajuste. Esto ayuda ala creación
red más lisa, que es más útil para modificaciones adiPVIERIANA VAL julio/agosto 99

El último CD de Maxsurf inclu ye mejoras tanto en el Maxsurf
como en el Hydromax para Windows. La nueva versión 7.1
ofrece rendimientos que mejoran la velocidad entre un 10% y
un 40%, aumentando la capacidad de los intercambios de datosy mejorando la ayuda on-line.
La mejora de la velocidad es particularmente útil para los usuarios de Hydromax que pueden analizar sus modelos mucho
más rápido que con las anteriores versiones. Además, las nuevas curvas de nivel y barras de botones visibles ene! progra759
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Q
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en grúas de

•:

Experiencia:
fundamentada

en

más de 1500 grúas
de 2 a 200 toneladas
Alta

flexibilidad

para responder
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La mejora de la
velocidad es
particularmente
útil para los
usuarios de
Hydromax que
pueden analizar
sus modelos
mucho más
rápido

maha

velocitv Perfomance Prediction Program, Span resuelve las
ecuaciones para sustentación y resistencia del casco y aparejo y encuentra la velocidad de equilibrio y el ángulo de quilla.
Los cálculos del Span operan a través de una variedad de ángulos y velocidades reales de viento y calcula con ambos la
subida y bajada del foque de largos.

que sea mucho más rápido poner y quitar diferendel modelo mientras se trabaja.

La salida de los resultados se realiza de forma gráfica y enforma de tabla para cada una de las fuerzas y direcciones de viento. El resultado incluye la fuerza del viento aparente, velocidad
del casco, Vmg, ángulo de quilla y varias fuerzas de levantamiento y carga. La familia de curvas polares de resultados realizadas se pueden seleccionar para encontrar los valores claves
de cada una.

VII

que los modelos han sido diseñados usando el
y características de esfuerzos pueser
por el módulo de análisis Hydmmax. Los
OS SUn realizados directamente desde la superficie
çIeÑ
NURB recortada, sin necesidad de una preparación
"'1eros
d

'SUS estabilidades

p Slasç..
unciones dentro de Hydromax están preparadas
dos I ii"'ar Un medio multiventana gráfico compatible con tomódulos de Maxsurf. Todos los datos son desluto c, sim ultáneamente de forma gráfica yen tablas y son
bi N1tica mente actualizados cuando se realiza algún camy 111 el Progreso del análisis.

Transformación paramétrica
El Maxsurf Pro para Windows tiene capacidad para realizar
una transformación paramétrica de las formas del casco.
Usando un modelo de casco adecuado, se pueden especificar
cambios en la LCB, y coeficientes de bloque y prismático.
Maxsurf utiliza también una serie de transformaciones nolineales del casco para una búsqueda iterativa de la solución.
Una característica de este proceso es que durante la transformación se mantiene el alisado de las formas del casco en un
alto grado.

jhzaciónde tanquesycompartimentos se integra denYmaX creando de manera rápida y sencilla una ta bl
las definiciones del compartimento. Muchos
l%
hXn
Qcies entos complejos pueden ser definidos usando suITiodeladas en Maxsurf. Los tanques son automátiincluidos en el programa de pesos y sus definiciones
etrUn5 significan que pueden ser actualizados autosi la forma del barco cambia durante el procevOl'0 La opción de calibración de tanques proporciona
V0111meny el centro de gravedad de todos los tanques.

Ptr

01Tiax

También es posible limitar el desplazamiento, eslora en la flotación, manga y/o calado durante el proceso. Por ejemplo, si
el coeficiente prismático de un casco se incrementa y la eslora, manga y calado se mantienen constantes, el desplazamiento
se incrementa naturalmente. Aunque es posible obligar a que
el desplazamiento se mantenga constante, con lo cual lo que
variaría ligeramente sería la eslora, manga y calado.

incluye opciones de intacto y después de averías

lina gama de métodos de análisis incluyendo hidrustádel bu que adrizado, estabilidad a grandes ángulos, aná-

e equilibrio, tablas de KN curvas transversales, KG
y
Y análisis de resistencia longitudinal.

La función de transformación paramétríca proporciona una
herramienta para el ajuste fino de los diseños del casco, con
cambios más rápidos, sin la necesidad de tocar un punto de
control.

Una gran gama de criterios de estabilidad para asegucon las reglas de clasificación. Hydromax
jte además definir un criterio propio para situaciones esEl formato del informe en pantalla acumula autoPt ca mente los resultados de los análisis para ayudar a
Parar el libro de estabilidad del buque. Las descripcio"iblas y gráficos se insertan automáticamente y pueden
'°flTlateados o borrados en cualquier momento.
p

UInplimiento

ez que se hace el análisis los resultados se presentan
rt 1gráfica o entablas. Se puede clickear con el ratón en
q Uier gráfico y carga para obtener valores precisos en
localización
1 Dan

PtOpoitiona un análisis de resultados de navegación paen una gran variedad de condiciones de navegación
11
"41u curvas polares de resultados para mostrar las veloe5 predecidas.
los metodos de cálculo similares al original IMS
'VS&RIANAVAL julio/agosto 99

Nuevas barras de herramientas
Las últimas versiones de Maxsurf, Hydromax y Workshop
para Windows, incluyen una actualización en la barra de he- rramientas para los bordes. La adición de barras de herramientas visibles en Woslcihop hace que sea mucho más sencillo
y rápido ver los puntos en que se está trabajando.
La adición de
barras de
herramientas
visibles en
Workshop hace
que sea mucho
más sencillo y
rápido ver los
puntos en que se
está trabajando

Tanto con la herramientas de modelado dentro de Maxsurf,
como de análisis en Hydromax, Maxsurf espera automatizar aún más algunas tareas a la par de disponer de más control sobre el modelado y potencia de cálculo en hidrestáticas.
También se espera un cálculo probabilístico de estabilidad, un
aumento de la potencia del Workshop y nuevos módulos de
comportamiento en el mar.
Para más información: Formation Design Systems Pty Ltd,
Telf.: + 618 9335 1522, Fax: 618 9335 1926, E-mail;
info@formsys.com
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Nueva generación del sistema do
construcción naval TRIBON en Windows NI
a construcción de un buque es un negocio extremadamente complejo en el que desde la firma del contrato
L hasta el producto final se ven involucrados un gran número de departamentos y compañías externas al astillero, generando y gestionando un gran volumen de información.
Esto crea un enorme problema de comunicaciones y coordi nación que ha y que afrontar. Los errores y fallos en las comunicaciones y coordinación pueden dar como resultado la
duplicación de esfuerzos, retrasos en la producción, etc. Todos
estos fallos influyen en la reducción de la productividad.

Los errores y
fallos en las
comunicaciones
y coordinación
pueden dar como
resultado la
duplicación de
esfuerzos,
retrasos en la
producción, etc.

Para resolver todo este tipo de problemas se ha creado el sistema TRIBON Mi, un sistema de diseño e información creado para las necesidades específicas del negocio de la
construcción naval y la industria offshore, El objetivo de TRIBON Mi es reducir el tiempo y coste del diseño y producción. Esta reducción se obtiene con un flujo continuo de
información exacta y constante, creada una sola vez para
usarla muchas veces, generación "just-in-time' de información de producción completa y exacta, estandarización de
métodos y gestión de los procesos de diseño.

Diseño

'['RIBON Ml contiene aplicaciones de diseño especiales para el diseño inicial, estructura de casco, tuberías, cableado,
ventilación y diversos trabajos de acero y polines. Cada aplicación tiene un método de trabajo estándar que asegura que

Jr
Cada aplicación TRIBON Ml trata con cuidado el
de la fase inicial hasta los detalles exactos necesan°
producción. La información registrada en una pr11
del diseño puede ser refinada según avanza el pn)Y
Iai
Una parte integral del proyecto con TRIBON Ml €
nición de los materiales que van a ser utilizados
et o
bricación. TRIBON Ml incluye un juego con1P j
funciones para el control del material, especificanlen
señado y desarrollado para la industria de la
naval. El sistema incluye todos los módulos nec
ra manejar el flujo de materiales completo desde
y control de costes, definición del material, listado de
palletización, planing de producción, compras,
stock, prefabricación, producción de acero, conlT0l, e
dad, etc. Además el sistema proporciona foriflaC10
la del material disponible y situación de todas las fut
en cualquier instante para asegurar que el mater ial ,
rrecto, tanto en cantidad como en lugar y en el momeo
to.

Muchos astilleros comerciales, navales y offshore están diseñando y construyendo buques con el uso de TR1BON.

El proceso de diseño de TRIBON Ml es un proceso de flujo
de información, donde el objetivo es producir eficientemente toda la información necesaria para un diseño y producción eficientes en un corto espacio de tiempo.

cada diseñador trabaje de una manera consisteflW
ma que su parte del diseño puede ser fácilmente
da con otros participantes en el proyecto. Esto
significa que las piezas que han de ser fabricadas
estructura estandarizada para reducir los costes deP
ción.

La facilidad de
acceso a la TRIBON Ml examinará el diseño para ver si cuni°1çi

información
significa que
varios
diseñadores
pueden trabajar
en paralelo y
coordinar sus
tareas

General Arrangement)- General Arrangerncot
M/C .4rrangement
Á
Classification Draw,ngs

reglas y es práctico con objeto de prevenir errores qe
drían ser descubiertos hasta la producción con lo
pond lentes costes en tiempo y dinero.

1

que

La facilidad de acceso ala información significa
diseñadores pueden trabajaren paralelo y coordinar
reas. El diseño se puede realizar con gran exactitu d Y
dez, recortando costes y tiempos muertos.

AsSembly Tree

- Assembly Tree

1

íhe Iha' Design P'ocus,.
• Defining Hall Forrn
• Creatjng Cornpartmentatjan
• Basic !-?ydrostarrc Arialysrs
• HyrJwdynaniic analysis

tShsc Huli Desigrr
Hul! inforrnaion
• Majar Stee/ Surfaccrs
Oaruc Gratil desryn
Outf,t lnrorrnstron
System £)lagrams
20 md 3D
• Srvicc Pautes
Ma/or Eqwpment
Placing

Detarled Huli
Panela, pails
Notches, endcuts
Detall,,
tjetarlc'd Odfittrng
-',pes
• henOs
• flan ges
• pentrtrations
Cahlr,
• cabloways
• cable routos
• equipmenl
• penetratronr,
Sir uctur,,
• foundatio,rs
• ladO,?,',,
• p'pehangers

Pioduction View
Assembly
Pro,'Iijct,on lnformation
• Autonlat,c Drawings
• Assembly ParIs Lista
• Wekhng lnfo,mation
• Panel Un, Control
Robotic.ç Traces
Pat!,,
Manufacturing Informalion
• Sonsautomaric Nesting
• N/C informatior,
• Pipo Spools
• Expanded ven(, Drwg,,
• Shell leroplates
* Jrg

Accomrnodatrurr
Equrpmenf

Lorj

sud Matera

Short Lead Material ReCervirrq ar, rJ Paflet

48

762

¡fi

NAVAL juIio/390

EL Vitesse puede
ser aplicado
desde el más pequeño diseno
standard hasta
secciones
completas de
barcos para
reducir horas de
diseño

modificación de la geometría base de las piezas. La opción
TFJBON Dotori apoya el cálculo de los ángulos de biselado, selección de la geometría de preparación del borde y
transformación de esta información en datos NC para juntas a tope y en ángulo.
En la fabricación de tuberías las partes dobladas son ajustadas para compensar el estiramiento y retroceso en los
codos de las tuberías.
Una ventaja esencial sobre otros métodos es que todas estas consideraciones son realizadas automáticamente por
TRIBON Mi, requiriendo pocas o ninguna horas extra de
diseño.
Ensamblaje

Las diferentes partes deberán ser ensambladas en un producto a lo largo de muchas fases de ensamblaje. El objetivo es manejar la planificación y el ensamblaje físico de la
manera más eficiente posible. La planificación del proceso
de ensamblaje requiere un gran apoyo que se entrega con
la aplicación TIUBON Ml Assembly Planning. Esta aplicación se usa para desglosar la información del diseño para el
ensamblaje en producción.
Para realizar estas uniones deben ser creados antes unos diseños detallados para complementar y definir la Estrategia
de Construcción, de modo que las actividades de diseño
puedan ser coordinadas en línea con los procesos de producción. Cada unión debe ser una mezcla de casco y armamento. El uso de TRIBON Ml Assemblv Planning da
definiciones de ensamblaje más completas y fomenta más
tempranos y completos prearmamentos con los que red ucir el coste de producción.

1 h t fl
Prog
Vitesse permite al usuario escribir su propio
p. lVitesse y controlar el desarrollo de acuerdo a sus
reglas con acceso directo al Modelo de Información
rOdt0 TRIBON (TRIBON Product Information
li Y todas las funciones de las aplicaciones de TRIBON
Vitesse puede ser aplicado desde el más pequeño
s
kdUcir tandard hasta secciones completas de barcos para
horas de diseño.

°duc6

Ensamblaje en talleres

TRIBON Ml ayuda al proceso de ensamblaje en los talleres
de diferentes formas.

de piezas

fab ricación de piezas, las partes de chapas son corplanchas base, los refuerzos son cortados de bats ¡' c
ables de rollos de cables, 106 codos de tuberías se
U}Fefl, etc. Los diferentes tipos de equipos de producu
Nkld P eden depender de información especializada que
e Ser extraída del TRIBON Pruduct lnformation Model.
TRIBON Ml puede ser configurado para proOror la información adecuada para las máquinas rea1 Cada ashilero,

f, 30

pla

d
es ucir al mínimo la repetición del trabajo en producVtaJ que la información de la fabricación de piezas
la influencia del proceso de fabricación y ensamfle tal forma que el producto final ensamblado tenga
rI
y dimensiones correctas de acuerdo con los reJirn1entos del diseño. Para hacer esto, las piezas deben
ajustadas en tamaño desde el tamaño
del diseño nominal para cuestiones tales como contraccioStlt amientos, preparación de bordes para armamento
dadura
Oria función para compensar la contracción causala soldadura en el proceso de ensamblaje. Algunos
S podrían crear una tabla de contracciones, que con4 a 'as contracciones medidas realmente en los talleres.
b t1r de un análisis de la soldadura y basándose en la taCi
la función de contracciones TRIBON evaluará la
talad que va a encoger y direcciones. Esto debería ten cuenta tanto en chapas como en perfiles.
t.

1

Paración de bordes, especialmente bordes con conuas Variaciones del ángulo del bisel, puede requerir la

%C%IrRZ4 NAVAL julio/agosto 99

as diferentes
partes deberán
ser ensambladas
en un producto a
lo largo de
muchas fases de
ensamblaje
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BODEGA BIE______
AISLADA, ES LA GARMm1r
UNA INMEJORABLE CAMPANA,
AISLAMIENTO DE BODEGAS,
TUNELES DE CONGELACIÓN Y
PARQUES DE PESCA:
A base de inyección de espuma de
Poliuretano forrado con tableros
"Permali" de 11 mm, de espesor en
Pisos y tableros Fenólicos en el
resto.
CARPINTERIA NAVAL
ESTRATIFICADOS DE POLIESTER
GAMBUZAS FRIGORÍFICAS

PUERTAS FRIGORIFICAS
AISLAMIENTO DE TUBERIAS
DE FRIO
A base de coquilla de
Poliuretano y estratificado de
Poliester.
FORRADO DE CUBIERTAS
Madera de Pino y Elondo
AISLAMIENTO DE TUBERIAS
DE CALOR
A base de coquina de Fibra de
Vidrio forrada con chapa de
aluminio anticorrosiva

pr

Bajada a la Lagoa di

EN MANO
Comprendie
-Mamparas y
homologadas
-Techos incorr
-Perfilaría
-Mobiliario de
-Pavimentos

fSCtor más importante que afecta al ensamblaje es la
1tud de las piezas fabricadas,
Ser d esarrollados automáticamente los planos de
0fl es de ensamblaje completo que describan cada
en
incluida la lista de partes.
.enauigkeit también mejora la exactitud ,
ie
del ensamblaje haciendo la alineación de partes
105
SubernSa
nblajes fácilmente. Esto se consigue con mare
con forma de triángulos o líneas pequeenQr adas
a lo largo de trazas de marcado y las líneas
en general, esquinas de las planchas etc. Estas
Se añaden automáticamente con TRIBON MI sin
T 08 ° hora extra de diseño.
Pi
0 ación completa del producto del TRIBON
1Uct (flformat
ion Model, TRIBON Ml puede sacar ditipos de información numérica para el control de
aquio- de ensamblaje. El Panel Une Control Module
onnación para las líneas automáticas de paneles y
i
Weld Planning crea automáticamente los fraZOS
e la Soldadura y genera la información para controlar
rob 1)1s
de soldadura,
ruarcas

VAL
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El factor más
importante que
afecta al
en5amblaje es la
exactitud de las
piezas fabricadas

Funcionamiento
La fase final es la realización de las pruebas de funcionamiento de los sistemas del barco. Los documentos de diseño prácticos creados desde el TRIBON Product
Information Model se usan para verificar la función de cada sistema.

Ventajas operacionales
• TRÍBON Product inforinaf ion Model. El almacenamiento y
desarrollo del diseño completo en una gran base de datos concurrente a la que pueden acceder múltiples usuarios promueve el flujo de información entre disciplinas y
da lugar a una disminución del tiempo de diseño ya un
diseño más correcto. Todos los datos se guardan usando
la Tecnología de Objeto en que la geometría no es explícitamente guardada, pero se entrega desde los datos técnicos guardados. Una combinación de sólidos y "light
solids se usa para mostrar y modelizar largos ensamblajes para dar un perfecto resultado.
• Integración de todas las fases de diseño. La estrecha integración del diseño inicial, de detalle y de producción significa que la información del diseño se introduce en el
sistema una sola vez y después es continuamente refinada cuando el diseño y estrategia de construcción finalizan.
• Integración de casco y arma mení o. La estrecha conexión entre los datos del casco y el armamento en TRIBON Ml
permite que los diseñadores de casco y armamento trabajen en paralelo compartiendo la información más actualizada del diseño durante el desarrollo del diseño.
• Asociatividad para apoyar los cambios de diseño. Los cambios
en el TRIBON Product information Model pueden ser
llevados a cabo rápidamente con la ayuda de la información asociativa y técnica almacenada en oLetos de modelo. Estas relaciones son usadas para mantener
consistencia en el modelo y para asegurar que cuando un
objeto en el modelo se cambia, entonces, si es necesario,
los restantes modelos se modifican de acuerdo con ésto.
• Conexión. estrecha entre niodelización y planos. La integración estrecha de las funciones de modelización y planos
en TRIBON Ml significa que los planos de taller se desarrollan en paralelo a la modelización. Esto reduce el
tiempo de diseño yios costes de los cambios en la información del diseño
• Integración de diseño e ingeniería de producción. El TRIBON
Product Information Model guarda tanto la vista del diseño del buque como la vista de la producción en una base de datos sencilla. Esto significa que el personal de
Ingeniería de Producción puede tener la ventaja del TRTBON Product Informatiorm Model para trabajar en paralelo con los diseñadores para agrupar objetos del modelo
de diseño en ensamblajes de producción. Esta característica ayuda a la ingeniería concurrente del diseño y a la
estrategia constructiva por lo que la información de la
prefabricación y prearmamento puede ser creada de forma sencilla y eficiente.
• información de producción creada automáticamente. Todos
los objetos de diseño que han de ser fabricados tienen rutinas automáticas para crear la información de producción adecuada. Una vez que el diseño de la pieza está
completo la información de producción se crea automáticamente.
• Diseño automátizado basado en reglas. El tiempo de diseño
se puede recortar drásticamente, comparado con el diseño controlado manualmente, mediante el uso de los
programas Vitesse escritos por el cliente. Estos programas pueden, usando unos pocos parámetros, crear automáticamente partes del I'RIBON Product Information
Model basadas en reglas de diseño y los conocimientos
específicos del propio cliente.
7s5

51

Diseño virtual con Intergraph en el siglo XX'
El último concepto de Inteiraph para el diseño, construcción
y gestión de un buque es un sistema de software basado en
PC que sumerge en un mundo de diseño virtual de gráficos
en 3D, dentro de un entorno Windows, a los diseñadores, planiflcadorrsy al resto de equipo dedicado a la construcción de
un buque Cuando este software se haya completado se dispondrán de las herr sadecuadas para astilleros de cualquier tamaño procesos de cualquier complejidad. Y es que
Intergraph siempre se ha caracterizado por programas donde se ha puesto el mayor énfasis en la automatización de los
procesos de construcción naval, lo que ha llevado, en algunos
casos, a disminuir los tiempos de construcción y costes de
diseño hasta en un 50%

por Spar y las herramientas de optimizaciófl mu1t°
nares desarrolladas por Virginia Tech.
Se ha usado programación orientada a objetos quCO°
compatibilidad completa con las plataformas de %1
NT y otras herramientas de trabajo Office. El d1
Intergraph combina un sistema de parámetros CO0
tos para proporcionar un rendimiento óptimo.
Se ha adoptado el concepto de SPM - facilitando elaU
namiento compartido de la información sobre dJsC1W
trucción y gestión del buque. Los astilleros eflC0t'test
grandes beneficios con esta nueva tecnología, cap az ¿
nar las disciplinas de construcción y diseño. Esta Iflt
de las disciplinas de diseño, producción, logística YT
corporativos permitirá una mayor eficiencia en el '.'
lo de los barcos que quieren los clientes—sin imP0 rtar
mero de socios industriales que están implicados en
construcción y mantenimiento durante el ciclo de vi da'
Las principales características de este SPM son:

El desarrollo de esta nueva generación de software comenzó
como parte de los proyectos de reparto de costes DARPA/MARITECH de la Armada estadounidense. Desde 1995,
DARPA /MARITECH ha invertido más de 200 millones de
US$ en diversos proyectos para el desarrollo de la tecnología
de la construcción naval con objeto de incrementar la competitividad de los astilleros estadounidenses. La creación de tecnologías de nueva generación incorpora las lecciones
aprendidas e información recogidas de estos proyectos, así como conceptos presentados tanto por astilleros militares como
civiles.

un

:11•

-,

Enlaces entre el
modelo en 3D y
el dibujo en 2D

La tecnología CAD/CAM! CIM desarrollada bajo el pro- grama DARPA/MARITECFI ha supuesto, en muchos casos,
dar un salto cualitativo de la tecnología tradicional a el tratar
diseño, fabricación y modo operativo como un todo conjuntamente con los productos y procesos.
Uno de los proyectos que está siendo llevado a cabo por
Intergraph, dentro del programa DARPA/MARITECH, es
el conocido COMPASS, que está desarrollando un nuevo sistema de rrianej de datos y diseño del buque, dentro del entomo Windows, y para el que Intergraph ha formado equipo
con Newport News Shipbuilding, American Bureau of
Shipping y la Universidad de Michigan,
Otro programa importante, el FIRST, es una extensión del
COMPASS e incorpora herramientas de análisis que perrnitirán, tanto a astilleros como a diseñadores de buques, concehii, analizar, estimar y evaluar las distintas alternativas en
un solo paquete iriterrelacionado, Todos estos elementos comparten el concepto de modelo de producto de buque (SPM),
ya incluido en el COMPASS El F[RST relacionará el software de análisis y diseño desarrollado por Newport News,
Proteos Engineering, Spar Associates y Virgina Tech con la
nueva generación de programas informáticos que están siendo desarrollados por el programa COMPÁS. También enlazará el software de planificación de la producción desarrollado
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El FIRST, es una
extensión del
COMPA55 e
incorpora
herramientas de
análisis que
permiten evaluar
las distintas
alternativas

• Una -ola base de datos controla todas y cada a ded
tes del modelo (hasta un millón de éstas).
• Soporta diversas alternativas de un modelo 510te0
repetir elementos comunes.
ÁeCU
• La actualización en pantalla de la vista rendetiZa1,
quier parte seleccionada por el usuario es muy rald!
• Incluye atajos de teclado para incrementar la yO
de diseño.
• Los cambios de diseño se actualizan inmediatam01
• Proporciona los datos de fabricación, coste y pl
así como la información necesaria para el diseño
• Soporta múltiples vistas de las estructuras del bU
sistemas, ensamblaje, zonas).
•
• Permite a varios usuarios participar en la cread,' Y
sión del modelo.
.ti
El interface gráfico (GUI) del que hace uso mUy in 01
y hace que las aplicaciones se puedan ver y funciOfl,,
del familiar entorno de Windows. El uso del '. asis
clones inteligentes que automatizan muchas de las
linarias de ingeniería, proporcionan un manejo
ayuda a los usuarios en la aplicación de técnicas
basadas en las reglas y la evaluación íntegra del diSj
pues, el nuevo software debería ser fácil de instalar, al
y usar con un mínimo aprendizaje, lo que repeitUt
bajo coste, tanto inicial como de implementaciófl Y
nimiento,
r
Los subprogra mas son los encargados de establece ta1i
clones entre modelos geométricos y atributos no g&
cos, por lo que los cambios se reflejan durante el diseñ°'m
y construcción. Esto permite una creación más efidCO'
ferencia y revisión de las iteraciones del diseño eFLt'
geffllf
plinas. Las relaciones de objetas de todos los tipos de
en 2D y 31) son modeladas y manipuladas - a cua1'P
vel de definición-, para cualquier fase del diseño,
ción o apoyo del buque. El sistema almacena 'maP
memoria', modifica y actualiza objetos persistentes etl,l
ses da datos y proporciona objetos reutilizables ylibivtii
temáticas de diseño de barcos que incre1jí
significativamente la productividad del diseño y eJab0/
de planos reduciendo errores en el diseño yproporc1°1
informes sobre resolución de problemas y cambios de
niería (generando virtualmente planos libres de error)
Para más información dirigirse a: INTERGRAPH, t ell 91
372 80 17, Fax: 91372 80 21, E-mail: acasado@ingr.COro/
Web: www.ingr.com/spain
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Frivasa: Instalaciones "Llave en Mano"
riva es una empresa especializada en
P prOyectos y realización de instalaciones
ave en mano' de refrigeración y aire
1C1Oflado en el sector naval. Cuenta con
to lmnta años de experiencia en este secDa re
lend0 equipado a más de setecientos
cuenta

'orl una buena capacidad competitit]ndIrnenta da en la tecnología e 1+D que
pb ulisnia desarrolla. Dispone de una ami °ertura a nivel nacional e incluso a nic b ternacional ya que cuenta con
con Orad ores repartidos en todo el mundo
'1 que Pueden atender a los posibles proble,no
que surjan en sus instalaciones en los
00 Pales puertos y Astilleros internap1pOs que se instalan están aprobados
ci ed
S^ ades Nacionales e Internacionales
Uoyd'5 Register of Shipping, Bureau
S ,4erican Bureau of Shipping,
'ltscher Lloyd, Det Norske Ventas, etc.
.
enlá
está homologada por el Ministerio
u5 e sa para proveer a la Marina de
Pro a como suministradores dentro de los
ramas de la OTAN, aprobándose sus
40s Con las normas MIL o NATO.
.1rtsta.laciones "llave en mano" que desaflVas son:

FIstalaciones de refrigeración
túneles, tanques, congeladoPlacas
1 VOCj (por aire forzado o por cone
CQ100 natural): bodegas de carga refri4das, gambuzas refrigeradas.
1 da des de refrigeración autónomas.
1' facción de gases.
1'-1Ca doras de hielo.
tes,
C de

Instalaciones de climatización,
ventilación y filtrado de aire

En el presente año, Frivasa ha suministrado
los siguientes equipos y sistemas:

• Aire acondicionado en general.
• Equipos de aire acondicionado para C de
control.
• Unidades de tratamiento de aire.
• Unidades autónomas de aíre acondicionado y/o calefacción.
• Sistemas de ventilación y extracción (ventiladores axiales y centrífugos).
• Ambientes especiales.
• Unidades autónomas de filtración en circuito cerrado.
• Filtración especial (filtros absolutos, carbón
activo, electrostáticos...).
Además de la comercialización de productos
estándar para instalaciones de refrigeración,
climatización y ventilación, también lleva a
cabo:

Astilleros Zamakono S.A.:

• Fabricación de fuentes de agua refrigerada.
• Fabricación de intercanibiadores de calor.
• Aprovechamiento de energía.
• Recuperación de calor.
Las novedades que Frivasa presenta este año
son:
• Unidades de Desempañado para Puentes
de Gobierno, gama DFS, equipados con
nuevos ventiladores de alta presión con alabes a reacción y mayor rendimiento, para
conseguir las máximas prestaciones de caudal y presión con un mínimo nivel sonoro.
• Generadores de Hielo, ampliación de la gama de para agua dulce y de mar. Con capacidades de producción desde 50 kg/día
hasta 30.000 kg/día, con cualquier tipo de
refrigerante (R22, R404A, R507C, NH3).
• Cámara frigoríficas modulares con paneles
totalmente ensamblables fabricados según
las normas ISO 9001 y con el certificado en
gestión medio ambiental 150 14001.

- Acondicionamiento

de aire de las acomodaciones para las construcciones 435, 436,
440, 441, 423, 367 y 368.
- Sistema general de extracción para las construciones 435,436,440, 441, 474,423,367,368,
444 y445.
-Aire acondicionado de habilitación en la
const. 474.
- Sistema de desempaño de puente de gobierno en la const. 423.
- Sistema general de ventilación y climatización en las const. 423,367, 368, 444 y 445.
- Maquinaria frigorífica de Gambuza en las
const. 423,367 y 368.
- Maquinaría frigorífica de bodega en las
const.367y 368.
- Unidad autónoma de aire acondicionado
puente de gobierno en las const. 444 y 445.
A,E.S.A. Ses tao:
- Maquinaría frigorífica de gambuza en las

construcciones 309, 311, 314, 315, 317 y 318.
- Unidades autónomas de aire acondicionado destinadas a cabina de control y talleres
en las construcciones 309, 311, 314 y 315 y
también en el pañol de cámara de máquinas
en 309 y 311.
Juliana Constructora Gijonesa
- Maquinaría frigorífica de gambuza y uni-

dades autónomas de aire acondicionado a
cabina de control, talleres y pañol en cámara de máquinas en las construcciones 360,
361, 362 y 363.
A.E.S.A. Puerto Real
- Maquinaría frigorífica de gambuza y uni-

dades autónomas de aire acondicionado a
cabina de control, taller eléctrico y taller mecánico en las construcciones 83 y 85.

Nuevas alternativas al sistema de aire
acondicionado en buques de crucero
ctualmente, el sistema de aire acondicionado a bordo de los buques de cruk Cero consiste básicamente en sistemas
que
t ¡Plean aire únicamente (ya sea conducObles 0 simples con regulación de flujos).
i
hoteles, si bien se empleaba este sistema
les de la década de los cincuenta, los sisZ a ctuales emplean agua refrigerada, taOIflç instalaciones de fan coil. Y es que,
existen diferencias considerables enlo que un hotel y un buque de crucero, si
se
e`nPlearan sistemas con agua en estos últiIAVAL julio/agosto 99

mes, se reducirían los requisitos de equipos y
tanto el espacio necesario como el tiempo de
instalación serian menores. Es por ello que este cambio ha de involucrar tanto a los astilleros como a los operadores de buques.
Existen diversos motivos para que no se hayan
adoptado soluciones similares al mismo problema y que los sistemas de aire acondicionado actuales de los buques muestren sólo unas
ligeras moras comparados con los que se empezaron a usar en un principio. No obstante,

las ventajas, se han de ir imponiendo poco a
poco. El principal factor que indo a este cambio en el sector hotelero fueron consideraciones energéticas (agravado por la crisis del
petróleo de mediados de los 70). Lo que ocurre es que, tradicionalmente, un buque ha dispuesto siempre de un calor residual "libre"
procedente de la planta propulsora siendo éste el principal motivo del aparente "estancamiento". En un buque se han de considerar
pues, conjuntamente y al mismo nivel de importancia, el coste inicial de instalación y los
767
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de aire variable
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Unidad de 4 tuberías
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Sistemas de aire acondicionado
costes de operación, que incluyen los costes de
funciona miento y mantenimiento y los costes
de consumo de combustible.
Nivel de ruidos
La importancia relativa del nivel de ruidos es,
mismo, otra diferencia a tener en cuenta. En
el diseño del sistema HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) en los hoteles
se ha de tener en cuenta que existe un nivel má ximo permitido que, en el caso de la mayoría
de los hoteles de cuatro y cinco estrellas no puede superar el nivel acústico NC35 (este límite
debe ser inferior en suites para que se consi deren delujo). Enunbuque, sin embargo, el nivel de ruido del sistema de aire acondicionado
tiene una importancia relativa menor toda vez
que existe una fuente más importante como es
la planta de propulsión. Sin embargo, en algunos camarotes de buques de cruceros recientes se han encontrado instalaciones en las
que circulaba el aire a velocidades de hasta 15
m/s en dispositivos terminales situados junto encima de la cama. Los niveles de ruido resultantes están por encima del límite de
cualquier hotel.
así

cuando no se precise o, la posibilidad de que,
en ambientes tropicales, cuando se abre un balcón se efectúe automáticamente el apagado
para evitar la condensación o el moho. La disposición de balcones privados en los buques
de cruceros hace que este factor se deba tener
en cuenta en este tipo de buques.
Optimización del espacio

El diseño ha combinado los conductos más pequeños de alta velocidad (para conservar los
requisitos de distribución y espacio) con un sisterna de control terminal que da una regulación pobre, especialmente en condiciones de
carga parcial, que son prácticamente las que
acaparan la totalidad del tiempo de funcionamiento.

La optimización del espacio es otro factor que
requiere consideración. Un par de tuberías de
50 mm de diámetro interior para llevar agua
refrigerada (suponen 100 mmdc diámetro exterior considerando el aislamiento necesario,
aunque el empleo de nuevos materiales posiblemente reduzca en los próximos años este
diámetro), tienen la misma capacidad de refrigeración que un conducto de 750 mm si se emplea aire. Por supuesto, en el diseño de un
buque de crucero no se usan conductos únicos
largos, sino una gran cantidad de pequeños
conductos para adaptarse a las limitaciones estructurales y de altura disponibles. La cuestión
es la inherentemente mayor capacidad del agua
sobre el aire para transportar frío/calor, capacidad que está también demostrada en los requisitos de energía necesaria para hacer circular
el aire en un buque/hotel frente al movimiento del agua. Eso es cierto con sistemas de aire
que utilizan velocidades del orden de los 5 m/s,
tal y como ocurre en hoteles), y mucho más
cuando las velocidades se incrementan hasta
los 15 m/s, ya que la energía requerida por el
ventilador es función del cuadrado de la velocidad.

Las consideraciones acústicas son uno de los
principales factores para que en los hoteles se
haya llevado a cabo la sustitución de los sistemas basados sólo en aire, por sistemas con agua.
Asociada con esta tendencia está la facilidad de
que en un hotel se pueda apagar el sistema

Los sistemas de fan coil para camarotes de buques de crucero, usados conjuntamente con un
sistema primario de aire de ventilación y la correspondiente exhaustación del toilet, precisan
considerablemente menos espacio que la mayoría de los sistemas sólo por aire, con lo que

de ocupación y ograuO
radiación solar.

Por otra parte, en
nas de un buque cofliO Poac Je
ser las áreas públicas, a
estar y restaurantes, lalIeg
de los sistemas de L°"
Digital Directo (DDC) y la mejora dediP
vos de volumen de aire variable (VAV) Y
troles centrales, hacen que se pueda lletI
temperatura ideal, disminuyendo los
mas de corrientes de aire ysiinilares Cfl
quede crucero cuando cubre rutas ytiC ab]1
con un rango de temperaturas muy va
Estos dispositivos, permitirán ademas
jor integración de todo el sistema HVAÇs
bDI
diseño de interiores de estos espaciospu
El último factor a tener en cuenta en ti0
ma de acondicionamiento de un buqu°
glamentación. L a industria de la cOflS
naval ha de cumplir siempre con una
ríe de reglas necesarias para asegurar la
ridad en entomos potencialmente petiS t o
Como cualquier conjunto de reglas, es d
evolucionado en respuesta a experienci`s
casos reales. El hablar de modificar elS1 1ter
1
actual de 1-IVAC, para implementar una
nativa, nunca va a ser muy sencillo.
En resumen, se están considerando
alternativos a los tradicionales sistemas
re acondicionado a bordo del buques cffir
les pueden mejorar el confort dolos
reducir los requisitos de espacio y dat'
a costes de operación más bajos. La 0tl
ción de fan coil en los buques de crU
una alternativa que debe considerarse,
fabricantes de equipos ansiosos por des
t
llar nuevos productos, han de implicarse de
o
tip
bién en el proceso de diseño de este
buques.
Por último, hay que señalar que se han»
significativos avances en sistemas de
ción de aire, que combinan requisitos d
re a baja presión con niveles de ruidos
bajos. Estos nuevos sistemas ofrecen
ciertas ventajas de diseño, además de t
capacidad de ajustarse a las normas
mentación marítima.
LT

54

768

INCEFIIERIA

N4VAi.

e

julio/5905t0

,

Reducción de los ruidos a bordo de los
buques
as re8ulacj0e5 nacionales, las reglas
L IMO y la competencia dentro de la
11
tria naval, ha impulsado el desade
ll ici
gran cantidad de productos y serbu
qUe son aplicables para el diseño de
Cion esco n bajos niveles de ruido y vibrale
Sector de los buques cruceros ha sil a oglame0
et
la avanzadilla de esta
aunque también se ha observana di
stilinución de los niveles de ruido
^ cOrtll)dación de los buques de carga.
Sul

trgo,b en la cámara de máquinas
asla
la
tu, nci5 ha sido contraria. Los niveles de
Se han incrementado y no es extra1 0d
tar niveles de ruido superiores a
den la cámara de máquinas de buques
reciente construcción. Todo ello en
Con la md ustria general, en la que,
k id 15regl amentación internacional sobre
4 n eI Trabajo', se tiene como límite los
'Un principal para este estancamiento
de ruidos de la cámara de máquies que, durante las últimas
e Si ecdas no se ha real izado ningún avanUf1cativ0 en este sentido por parte de
fabrican tes de motores marinos,
de atención a este problema se reore: ara mente en que los fabricantes de moen general, ponen trabas para
'c10 la información sobre el nivel de
°qu generan sus motores, información
Oro o lado, están obligados a facilitar
br5 1SS d irectivas de la Unión Europea so'11111 inaria y ruido.
si

se

Colapara con la industria del automóSS
vez qu diferencias son casi alarmantes, toda
la reducción de nudos que se obsermotores de coches y camiones ha
Sd
tiva. (Cualquiera que haya comUn nuevo modelo lo habrá comp ro-

ri trol de ruido y
ra ciones en el "Roya]
hppern

n barco de vela la calidad del sonido sigllireles cuchar los sonidos de la naturaleza.
ula s So nido del viento y el romper de las
1,,Sld'5 que los pasajeros se relajen. El niSonido es alto pero la calidad del sude ta mbién es alta. Sin embargo, el ruido
a fliaquj
ar ia es altamente indeseable y
ría Ser inaudible. El Royal Clipper es un
lj Ode crucero de lujo de la compañía Star
Pp er, con tina considerable potencia de
Un un barco de lujo, los niveles
do y vibraciones deberían reducirse
incluso cuando se está haciendo
del motor principal.
NAVAL julio/agosto 99

Para hacer frente a este problema es esencial
poner atención en la fase inicial del proyecto,
antes de que el diseño esté maniatado por demasiados condiciona mientos. Esta estrategia
fue la desarrollada en el Raya! Clipper, donde
la firma ødegaard & Danneskiold-Samsøe se
encargó de la realización de estudios y cálculos para identificar las áreas críticas de atención, determinar las medidas necesarias para
reducción del ruido y vibraciones, elaborar
las especificaciones del buque así como las
especificaciones de compra de los equipos.
Después de los estudios iniciales se realizó
un análisis detallado de las vibraciones y ruidos antes de la finalización del proyecto. La
aproximación sistemática paso a paso proporciona los mayores niveles posibles de se- guridad de que los objetivos del diseño se
cumplirán.

Limites de ruido en los barcos
de perforación
Las autoridades que se ocupan de la salud en
la plataformas del Mar del Norte han decidido que los barcos de perforación estén sujetos al mismo tipo del imites de ruido que una
plataforma fija más convencional. Esta decisión ha creado un reto importante para la aplicación del diseño con bajo nivel de ruido en
estos buques.

Los buques de perforación disponen de un
sistema de posicionamiento dinámico que
consta de varias hélices (thruster) grandes de
maniobra. Independientemente de la configuración de los thruster, es difícil evitar que
los módulos de acomodación se encuentren
inmediatamente sobre los thruster. Por tanto, es inevitable que se produzca una considerable contribución del thruster al ruido en
el área de acomodación, sobre todo en las cubiertas inferiores.
Las normas sobre el ruido offshore en el Mar
del Norte son muy estrictas comparadas con
los requerimientos típicos para los buques
mercantes. Por ejemplo, el límite de ruido de
IMO para los dormitorios es de 60 dB (A) y
el límite de 55 dB (A) establecido en las nuevas regulaciones de Dinamarca se considera
estricto. Sin embargo, el límite correspondiente para instalaciones offshore en el Mar
del Norte es de 45 dB (A) - comparable a los
requerimientos de una suite de un barco de
crucero de lujo.
La combinación de los límites tan estrictos de
ruidos y la contribución de ruido inherente
de los thruster en la acomodación significa
que se requiere mayor efectividad en las medidas de reducción de ruidos como son pisos
de reducción de ruido muy efectivos, sistemas de acomodación diseñados cuidadosamente y especial atención a las fuentes de
ruidos secundarias tales como HVAC, ventiladores, equipos auxiliares, etc.
ødegaard & Danneskiold-Samsøe está trabajando actualmente en el buque de perforación que Asta no está constru yendo para
Transocean Offshore International y en otro
diseñado por LMG Mann que se está construyendo por el astillero coreano Samsung
para Navis, de Noruega.

Reducción de los niveles de
ruido de un buque de crucero
en puerto
El ruido medioambiental en áreas portuarias
procedente de los buques de crucero y grandes femes es un problema creciente. Durante
su estancia en puerto el buque tiene en funcionainiento una planta de potencia completa y con frecuencia entra en conflicto con las
regulaciones medioambientales de la ciudad.
El humo y el ruido son los problemas típicos,
y el ruido predominante se origina en los conductos de exhaustación de los motores auxiliares.
De hecho existe un problema de protección
medioambiental clásico, que los armadores
de buques de cruceros han de tener en cuenta cada vez más cuando se desarrollan las es769
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las rí adoneS de los buques y se planifican
as de c'jc
libu de

crucero MIS Seii&oum Pride se eneste Problema cuando se planificó que
de E '111 1 re calar regularmente en el puerto
000IITLO. El nivel de ruido procedente
lde la
iar er XhauStación de la maquinaria auxiderrad0 alto y las autoridades portu,
151 bas tch azaron la aplicación del armador
estab,,que. Además, otras soluciones como el
de conexión para toma de conien de tierra o el uso de emplazamientos
"' se nsibles al ruido eran imposibles.
tenía a

Las medidas para la reducción de ruidos se
aplicaron tanto a la fuente como al diseño de
la acomodación. Por el lado de la fuente:
• Se consideraron todos los tipos de fuentes
de ruidos.
• Se seleccionaron tipos de maquinaría de bajo ruido.
• Se obtuvieron reducciones adicionales mediante medidas tales como montajes elásticos.
En cuanto al diseño de la acomodación, se tuvieron en cuenta todas las superficies de radiación de ruidos. Los suelos eran por
ejemplo suelos flotantes o con amortiguamiento viscoelástico. Incluso las consolas en
el puente de mando y en la sala de control tienen montajes flexibles.
El resultado del programa sistemático de reducción de ruidos fue un nivel de ruido muy
bajo en todas las áreas del barco. Los resultados en cinco locales se pueden ver en el gráfico adjunto. Como se puede observar el nivel
de ruido está 8-15 dB por debajo del límite
delMO.

Oflar este problema se estudiaron
1CiOnes de operación y el diseño del
ne que- 1''thnente se consideraron soluciodl 5100 \'eflciona les, tales como el rediseño
liar de exhaustación del motor auxiPera C0rpor0 silenciadores más eficaces,
ljSPO a rfli taciones de espacio y el tiempo
para la modificación de los sisteacta que esta solución fuera difícil de
fltrar
bu
asco

te,° flente se encontró una solución elegan, estoque los motores principales no tic9Ue fu ncionar en puerto, era posible
por medio de válvulas, los gases de
de la maquinaria auxiliar y utiar OS
Si lenciadores de exhaustación del
dt P nncip al. La modificación de los conde los gases de escape del motor auar
era complicada, ya que solo se
la erla la introducción de una válvula extrabajos en los conductos.

del ruido en barcos
olqueños
es
05 pequeños, botes y yates presentan
Pc0 1e problemas de ruido debido a su
1 Uef b tamaño. Inevitablemente la tripuY acomodación estarán situadas próa las fuentes de ruido, por lo que las
idas de reducción de ruidos son críticas.
u.
rflplo de este problema es el barco de
tZección y rescate M/S Havørnen, consj ° Por North Sea Shipyard en 1996 para
"ti'sterio de Agricultura, Pesca y
e
1s n5,,ón de Dinamarca. Este barco fue
para trabajar durante todo el año
POrloe el Armador requirió un alto nivel
fot para optimizar el rendimiento de
lZ
tripul ación. Por tanto, se decidió desde la
p
era fase del diseño hacer un esfuerzo patener un barco muy silencioso.
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Método de medición de
vibraciones a bordo de barcos
El estándar internacional más importante sobre vibraciones en los barcos, la ISO 6954
"Guía para la evaluación completa de las vibraciones en los buques mercantes", fue revisada por última vez en 1984. Actualmente,
un grupo de trabajo internacional está planificando la introducción de cambios importantes.
El fondo de los cambios propuestos es que los
contenidos de la actual versión han creado
muchas discusiones. Se considera que con el
nuevo standard será más fácil medir, para definir y evaluar el nivel de vibración.
La nueva versión del ISO 6954 constará de diferentes partes preparadas de acuerdo con el
propósito de la medición. Además, está previsto introducir significativos cambios en los
métodos de medición. Los cambios más importantes son los siguientes:
• La medición de las amplitudes máximas de
componentes de frecuencia discreta, que es
el procedimiento utilizado hasta ahora, será reemplazado por una cifra de ancho de
banda medida ene! intervalo de frecuencia
de 1-80 Hz.
• El ancho de banda será una frecuencia pon-

derada por la banda 1/3 de octava usando
principios similares a los usados para medir la vibración de vehículos en tierra yen
construcciones.
La inclusión de la variación del nivel de vibración con el tiempo ha sido retirada. La
razón para ello es que "el máximo nivel repetitivo' que se define en la actual versión
ha tenido un inaceptable número de críticas. El nuevo estándar solo incluye la vibración en estado fijo.
• Está previsto que se añada más tarde una
descripción del nivel de vibración que varíe con el tiempo.

Los reductores montados
rígidamente pueden ser
ruidosos
Las hélices y motores son tradicionalmente
la principal fuente de ruidos en los barcos. Sin
embargo, en algunos casos los reductores pueden ser críticos también.
Esto ha ocurrido en un nuevo bote de rescate construido por Mathis Yard. Las mediciones se llevaron a cabo en un bote con un
sistema de propulsión similar al que estaba
previsto instalar en el bote de rescate y el re-sultado fue alarmante: se midió un nivel de
ruido de 78 dB (A) en el salón con un componente muy audible e irritable de la frecuencia en el engranaje del diente.
El diseño inicial fue desechado y se realizó
otro nuevo. El sistema de propulsión previsto inicialmente se muestra en la figura adjunta, en la que puede observarse que el
motor estaría montado elásticamente, mientras que el reductor iría montado rígidamente sobre su bancada. La disposición incluye
una chumacera de empuje en el reductor y
un acoplamiento flexible entre el reductor y
el motor.

trigine
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El diseño alternativo muestra que el reductor y el motor se montan rígidamente sobre
una basada común, que a su vez está montada elásticamente sobre el polín del casco.
Elementos de goma se usan para los montajes elásticos para proporcionar aislamiento
efectivo del ruido estructural. La chumacera
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les y no se detectan en el extremo de proa del buque. Por tanto, no es posible para el personal de
navegación en el puente conocer la maniobra
que causa el problema.
Por experiencia, hay una gran variación de vibraciones que ocurren para el mismo tipo de
maniobra, dependiendo de las diferentes combinaciones de paso de la hélice, RPM, etc.

Los sistemas de monitorización de las vibraciones aseguran los niveles de vibración más bajos
posibles durante las maniobras en puerto.
En muchos barcos de crucero, se presentan altos niveles de vibración en la popa debido a la
cavitación de las hélices durante la maniobra.
Estos altos niveles de ruido pueden ser muy
molestos, sobre todo en comedores o cabinas
de pasajeros durante la noche.
Las vibraciones en la popa del buque son loca-

ødegaard & Dannoskiold-Samsøe ha desarrollado un sistema de monilorización de vibraciones (VCM System) para ayudar al personal
de navegación a conseguir experiencia con respedo a la minimización de los problemas de vibraciones.
El sistema VCM detecta los niveles de vibración
a través de un acelerómetro montado en la estructura de acero en la popa del barco y muestra los resultados medidos en una pantalla en el
puente de gobierno.

La ventilación en marina
Sistemas de ventilación en buques, ferrys, petroleros, pesqueros, etc.,
ideados para cubrir todas las necesidades en las distintas dependencias
como cámaras, salas de máquinas, bodegas, cámaras de congelación,
cubiertas, etc.
Especialmente concebidos para trabajar en ambientes marinos,
atmósferas de tipo salina y climas tropicales, incluyendo atmósferas
peligrosas en las que por existir gases o vapores inflamables pueden
producirse explosiones.
Diseñados en diferentes tamaños entre 229 y 1.250 mm., pueden
mover caudales de aire hasta 200.000 m 3/h, alcanzando una presión
estática de 150 mm. c.a.
Nave 11 A. PoUgono Industrial Gel ¡dense, Apdo 273
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Mejora del confort en los
buques de pasajeros

i

iC

lca..urin chain in . / udint uy.' ini II mc>umed (Tceierorc•1e1 vjrájw
de empuje permanece en el reductor y, por tanto, la carga de empuje se transfiere por los montajes elásticos al casco. De esta manera se
consiguió que los niveles de ruido fueran más
bajos que los especificados.

PC and monitor

13,J

-

Usando el sistema durante un
tiempo puede encontrarse una reIac7cj
determinadas maniobras y el nivelge
nes en la popa del buque. EstoperohJtbuecc1
el persona] de navegación opere e] hUq
los niveles de vibraciones másbaj os P'y
lo que es un factor importante para C4
do confort que se requiere en los mo"
buques de crucero.
Para comparar los niveles actuales CO"
anteriores, es posible recuperar las
previas de cualquier momento qUC el Sis
ma haya estado en operación. De esta
ra el personal puede comparar los rive ular
vibración en eventos que ocurran re6
mente, tales como en una aproxfl31
puerto en un plan de navegación reg°
Para más información: ødegaard &
Danneskiold-Samsøe, Tel: +45 35 2660
'
Fax: +45 35 265(118, E-mail: ods@OC

Pano rama de actualidad

La producción global de crudo disminuyó durante el mes de mayo
otros 200.000 barriles/día (hpd), hasta los 73,15 millones de barriles,
con un cumplimiento de los países de la OPEP del 90% de las reducciones marcadas por esta organización. Debido a los signos de recuperación de las economías de Japón y Corea, la Agencia Internacional
de la Energía ha revisado al alza sus proyecciones de demanda. Las
previsiones de la AJE indican un aumento en la demanda de petróleo de 510.000 bpd en la región Asia - Pacífico este año, que podría aliviar la mala situación del mercado de petroleros. Arabia Saudí parece
mostrarse optimista en lograr su ambición de situarlos precios en la
franja de 18-20 US$ /barril. A mediados de junio, se lograba frenar la
bajada de comienzos de mes y se alcanzaban los 1US$ para el barril
Brent.
Dos de las mayores agencias de brokers de Londres han presentado
su informe de mitad de año sobre los pronósticos del mercado de petroleros, concluyendo que se presenta un año difícil por delante. Según
Clarkson Research, el transporte global de crudo se reducirá en un
1,6% durante el año 99, con un pequeño aumento para los tráficos de
corto recorrido y una caída del 4% en los tráficos de largo recorrido.
Por su parte SSY llega a las mismas conclusiones, con reducciones entre el 1 y el 1,5% durante el año, antes de que se produzca una recuperación de un 1% en el año 2000.

Panorama de
actualidad de los
sectores naval y
marítimo
Ferhship. Junio 1999

°menzado el mes de junio, el Comisario de Industria de la HE,
M artin Bangemann, visitaba Corea junto con representantes de
Q la industria de construcción naval europea para protestar contra
la
Polítil, desleal de precios llevada a cabo por el país asiático e intenIr a algún acuerdo sobre capacidad. La intención de traer algún
e compromiso de los coreanos tenía una probabilidad bastante
lCla de fracasar, pero en palabras de Bangemann, "la situación de la
te l'0CClón naval europea es tan dramática que al menos hay que inlo rl0 .Ya no hay dudas del uso que han hecho los coreanos de los
y ° saportados por el FMI, aunque sea de forma indirecta, para apoUS astilleros en crisis. Tras el viaje, por parte de la UE la declarallangemann: "No permitiremos que los astilleros de la LTE sean
el
iado orla competencia desleal"; por parte de Corea, la defensa
éxito es sólo debido a las mejoras de productividad ya la
tjllQr1ación de su moneda y la negativa de haber dado apoyo a sus asOS Con los fondos del FMI. Durante los días 2y3 de julio, los miOS
de industria se reunirán en Finlandia y en noviembre discutirán
Política futura de la Unión Europea en construcción naval. Romano
Presidente de la Comisión ya ha manifestado que hará todo lo
ible para mantener viva y competitiva la construcción naval euroque en la nueva política, habrá que tener en cuenta a los países
Corto plazo podrían incorporarse a la Unión.
PJA VAL julio/agosto 99

El mercado de fletes para los VLCC en rutas MEG/Japan, se sitúa con
un índice promedio de 47,5 WS, lo que representa una considerable
mejora desde los 42 WS promedio del mes de mayo. En rutas
MEG/West se alcanza el promedio de 39,75 WS frente a los 38,75
del mes pasado. Hace sólo un año los promedios eran de 69,7 WS para tráficos MEG/Japan y de 61,8 WS en rutas MEC/West.
Los Aframax han ido descendiendo desde finales del mes pasado, situándose ahora en 80 WS en rutas UK/Cont. En el Mediterráneo, están estancados en 90 WS, frente a los 102,5 WS del mes pasado.
En el sector del millón de barriles, los Suezrnax, los índices se sitúan
entre los 62,5 y los 70 'NS, en rutas de W.Africa-USC, prácticamente
los mismos valores de] mes de mayo.
Los petroleros de productos, en e] rango panamax descienden un poco respecto de los dos últimos meses, situándose a mitad de mes en
13.000 US $/día, la misma tendencia se produce en los Handy Size,
con 10.500 US $/ día, frente a los 11.000 de los últimos meses.
En el mercado de carga seca, los Cape Size obtienen cierres de 5.70
US$ por tonelada en los tráficos Queensland/Rotterdam de carbón y
de 3,5 US$ por tonelada en rutas Tubarao/Rotterdam con mineral de
hierro, descendiendo ambos respecto a mayo.
Los Panamax, que subieron durante el mes de mayo en tráficos
Gulf/Japan con grano, a finales de ese mes empezaron un descenso
que continuó durante junio, pagándose poco más de 16 LS $ por tonelada, cifras equivalentes a las del mes de abril.
La International Undcrwriting Association (1 DA) ha publicado los
datos sobre buques perdidos en el año 1998. En total se perdieron 96
buques de más de 500 gt, siete más que ci año anterior. Sin embargo, debido al reducido número de petroleros siniestrados, el tonela je total se redujo a 546.915 gt, frente a las 739.164 gt del año 97. El
número de vidas humanas perdidas también se elevó, totalizándose
359 muertos (150 de ellos en la tragedia del buque 'Princess of the
Orient' en Filipinas).
En cuanto el mercado de desguaces, a finales de la primera semana
de junio, el número de buques vendidos en lo que va de año pasaba
de 300, con un total de 13,64 millones de dwt. Los precios están en este momento en 120 US$ por tonelada ligera.
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Premio Seatrade 1999 para un nuevo
stema de recuperación de contaminantes
del fondo del mar

S
cont ticado sistema para recuperación de
el 1jnlnantes de los buques naufragados en
S0 marino ha ganado el Premio
c acle 1999 para la "Lucha contra la
nación Marina".
istema POLREC (Servicio de recuperacióll COfltapj.antes) es un desarrollo con. re a1izado por la empresa Srnit Tak,
pr 11sta en salvamento marino, y la cmO
de bombas Frank Mohn
liat SUfl
Y El Sistema es capaz de recuperar hit, b uros, productos químicos y otros con1oc5j 51tes de los buques naufragados
05
Ç114 ad en aguas de cualquier profun11 p
Ivill remio Seatrade fue presentado por
191 9m O'Neill, Secretario General de IMO
erecibido por Abel Dutilh, Director en
Ide
S . de Smit International (en nombre
1t t Tak), y Trond Mohn de Frank Mohn
LCy
As.
el Cto de entrega de los Premios, Ceert
C)ffe
Itan, Director Financiero de Smit Tak
0 Este es un reconocimiento del hecho
cientos de buques naufragados, que
v1aalmacena1. millones de toneladas de
0mantes, son una seria amenaza para
ed 0 ambiente marino. Muchos de ellos
esta
en aguas profundas y no pueden ser
dos sin poner en riesgo la vida de los buY Sin que se incurra en enormes costes.
IPOCkt4fiERIA NAVAL julio/agosto 99

El POLRFC es una respuesta de coste-efectivo que no requiere la intervención de buzos.
Con él se pueden tratar las amenazas de incidentes sucesivos de contaminación por buques naufragados que pierden hidrocarburos
y otros contaminantes. Actualmente estamos
trabajando en el desarrollo de una nueva variante, denominada POLREC Superdeep capaz de recuperar hidrocarburos y productos
químicos desde profundidades superiores a
2.500 ro. Este es un gran reto tecnológico, pero creemos que nosotros estamos cerca de la
solución."

Estos trabajos fueron realizados por la Korea
Marine Pollution Response Corporation, consiguiéndose una tasa de recuperación de hasta 20 toneladas / hora, con periodos de pausa
para permitir que el contenido del tanque se
sedimentase. Cuando el petróleo se elevaba
a la parte superior del tanque, el bombeo se
reanudaba- La descarga total de un tanque
que contenía 400 toneladas de petróleo se
efectuó en unos tres días.

El sistema POLREC utiliza la unidad ROLS
(Sistema de Descarga con Control Remoto) de
Frank Mohn, El ROLS desciende hasta el buque naufragado, donde es colocado por un
ROV (Vehículo con Control Remoto) y, a continuación, penetra en los tanques de carga y
de combustible. Los contaminantes son entonces bombeados a la plataforma de trabajo
en la superficie, que está equipada con instalaciones de recepción. El proceso es completamente automático y no contaminante. El
sistema POLREC tiene potencial para transformar la economía de la recuperación de petróleo y otros contaminantes de los naufragios
- incluso cuando éstos se hayan producido en
aguas muy profundas.

• Riesgo nulo para las vidas humanas - el
proceso completo se realiza sin buceadores.
• Bajo riesgo medioambiental la unidad
ROLS II de POLREC tiene sistemas de cierre libres de fallo.
• Bombeo eficiente; comenzando inmediatamente después de que se realice la penetración y se verifique la integridad de la
conexión.
• Eficacia - Coste: para naufragios a profundidades superiores a 50 m, no requiere buceo en saturación, como en una operación
convencional.

El sistema POLREC presenta las siguientes
ventajas;

El sistema está también disponible para la inspección melódica y evaluación de naufragios
que puedan contener contaminantes. En este
papel, POLREC puede ayudar a asegurar que
los recursos se asignan a los naufragios que
tienen un mayor riesgo de dañes al medio ambiente.
Muchos naufragios están localizados en aguas
costeras sensibles al medio ambiente. Una de
las primeras versiones de la unidad ROLS fue
probada para la recuperación experimental de
la carga de hidrocarburos de un pequeño pe-trolero perdido en Oslo Fjord durante la
Segunda Guerra Mundial. En una segunda
tentativa, en aguas profundas, se recuperó
combustible del ferry Estonia hundido.
El sistema POLREC fue comercializado a escala mundial durante 1998. Fue utilizado, con
éxito completo, para recuperar el petróleo de
dos pequeños buques petroleros hundidos en
las costas de Corea. El equipo POLREC consiguió la descarga submarina total de los tanques de combustible y carga. Estas operaciones
tuvieron lugar a una profundidad de 80 m,
cerca del puerto de Busan.
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Actividad del ABS en 1998
Sector Offshore
ABS ha continuado invirtiendo en nuevas tecnologías offshore, tales como el desarrollo de
la nueva Guidance Notes for Synthetic Mooring
Lines. ABS ha desarrollado servicios de ingeniería e inspección a la medida para cumplir
con las demandas individuales de los operadores offshore. Un reclutamiento bien organizado y un programa de entrenamiento a lo
largo de todo el año permitió ofrecer un apoyo responsable y pmnfesionai a cada uno de los
múltiples proyectos supervisados por ABS.
res nitadc, del esfuerzo realizado, 1998
h año récord para ABS ya que la potéN e mejora de la eficiencia e innovación
han dado fruto. Corno respuesta a las
Con diciones del mercado a las que se
Mu chos de los armadores, ABS fue
1
ntener su cuota al mismo nivel imaños antes, en enero de 1994.
sto
se pueden atribuir directaríl
los
ll cambios en la manera de admiY evar a cabo las operaciones.
Las i
rrç 0 \seiones técnicas han permitido el deO
del SafeHuil, el método más avanzaPara
eval i ación estructural y diseño de
bu
ç5
disponible en la industria hoy día. 1
del ' 0 por parte de astilleros y navieras
clasie}1ul ha' pulsado a que durante 1998
j1s1hquen 713 buques con un total de 7,6
de CT y que la flota de buques clasiCl'a Por ABS pase de los 100 millones de
alaño, que es la primera vez que
So b
cad
repasado esta cifra en más de una déPrt nr tipos de buques, los petroleros re0tan el 41,9% ,los graneleros el 21,5 %
la fl Y0rtacontenedores el 11,1 % del total de
Cla sificada por ABS.

'
5

ave-.
e-. demandan la aprobación de los
vos
do a Os barcos con el SafeHuil lo que ha lleva1 ue1a cartera de pedidos del ABS alcan1,o7 millones de GT, que asegura el futuro
i, sociedad. En la cartera se incluyen conde grandes buques portacontenedores,
y evaluados utilizando el SafeHuil.
t a0fladoms han comprendido que un buPOb af(j-j U es más fuerte y segura, con poca
de exponerse a los mismos prode grietas estructurales que afectan a
lOs b arcos grandes, aprobados por las rePttuceptivas tradicionales. Por tanto, ABS
i.rna importante cuota en el tonela°h tratado de nuevos petroleros VLCC, así
,llo
e Un significativo crecimiento en la cartePedidos de bulkcarriers.
de la flota clasificada por ABS la
Onfinmado en la tercera posición entre las
D o (dQdes de Clasificación en términos de GT.
1 1 1 Otra parte, ABS domina claramente en el
I rero total de buques clasificados, con una
de más de 11.000 barcos.
P(#IFRL4NA VAL julio/agosto 99

Durante el año pasado se consiguieron notables logros en el sector de buques de perforación en aguas profundas a pesar de la
reducción de los precios del petróleo. Entre éstos éxitos se encuentra el "super" buque de perforación entregado a Conoco/Reading & Bates
por Samsung, el buque de perforación de
73.000 gt que Samsung está construyendo para Saipem, y un buque de perforación de 41.000
gt que Hanland & Wolff está construyendo para Global Marine.
La actividad del ABS fue destacada en la conversión de FPSOs, actualización de unidades
existentes, nuevos MODUs autoelevables y
OSVs. ABS fue la encargado de clasificar la primera TLP que entró en servicio en el Golfo de
México y también participó en un contrato
complo para la conversión y preparación de
una antigua plataforma petrolífera de producción del Artico para servicio en el este de
Rusia.
Sistemas de seguridad
ABS se encuentra en situación a ayudar a los
armadores a la implementación de estándares
sobre seguridad, calidad y medio ambiente
establecidos por el código ISM, la ISO 9000 y
la ISO 14000, en los que en el futuro basarán
sus operaciones.
Investigación y tecnología
Las actividades de investigación se enfoca ron
en cuatro áreas: cargas de olas y movimientos
del buque, resistencia de las estructuras del buque, factores humanos y evaluación formal de
la seguridad, y tecnología offshore.
La base de datos de olas del ABS se ha duplicado con la adición de datos de olas registrados durante cinco años, que cubren tanto el
hemisferio norte como el sur. Esta información
ha sido aplicada inmediatamente a estructuras específicas como FPSOs, donde la información de las cargas producidas por las olas
es muy necesaria. Los procedimientos de análisis no lineal de los movimientos del buque
han sido mejorados para tener en cuenta las
cargas de impactos debidas al slamming. Esta
tecnología está siendo aplicada en los progra-

mas de análisis SafeHulI y DLA. Se han completado estudios sobre las estructuras del doble fondo y resistencia torsional de la viga casco
de graneleros.
En el área de la tecnología offshore, se hizo énfasis en resolver los problemas asociados con
los sistemas de producción flotante y desarrollo en aguas profundas. La participación en la
resolución de estos problemas se lleva a cabo
junto con otras industrias en proyectos relativos a la integridad estructural, instrumentación, vibraciones en los risers, anclas y polines,
cabos sintéticos para los sistemas de amarre y
fatiga de las cadenas sin contrete.

Regulación de
los requisitos de
los equipos
marinos a bordo
de los buques
El Consejo de Ministros en su reunión del
14 de mayo ha aprobado un Real Decreto
por el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos destinados
a ser embarcados en los buques, para adaptarlos a la normativa de la Unión Europea.
Se entiende por equipos marinos los dispositivos que debe llevar un buque o que
puedan ser embarcados voluntariamente
para su uso tales como dispositivos de salvamento, de prevención de la contaminación marina, de protección contra incendios,
aparatos de navegación y equipos de radiocomunicaciónEn el Real Decreto se establecen las disposiciones generales cuya finalidad es aumentar la seguridad en la mar y prevenir
la contaminación marítima, mediante la
aplicación uniforme de los instrumentos
internacionales.
También expone los requisitos que deben
cumplir los organismos competentes para
la evaluación de la conformidad de los
equipos, así como las exigencias, características y condiciones del mercado de conformidad que el equipo deberá llevar.
Para los equipos de comunicación, el Real
Decreto establece la exigencia del certificado de aceptación expedido por la Secretaría
General de Comunicaciones.
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Actividad de Lloyd's Register en 1998
ñaló que LR intenta mantener
- e incluso mejorar - la calidad de sus productos y servicios para hacer frente a los
retos del futuro.
LR ha invertido durante los últimos tres años 20 millones de
libras anuales en hardware y
software de tecnología informática. Esto ha producido una
mora de la estructura de TI
incorporando nuevos sistemas
y programas para apoyar a los
inspectores y personal de campo, y para apoyar el funcionamiento de su oficina central,
simplificando los procedimientos y acelerando las operaciones.
Por su parte, el Sr. WilIem de
long, director de la División
Marina, dijo que los objetivos
principales de LR son un mayor enfoque hacia los clientes
y la mejora de sus servicios.
las
operativos de Uoyd's Register en
l99
1,4 °ta]lZaron 308,9 millones de libras, un
br
f0s que en 1997(313,3 millones de IiLR flgresos de la principal actividad de
Qdaclasificación de buques, alcanzaron la ci121 '7 millones de libras (129,4 millones
totald'que representa el 39,4% del volumen
e fa cturación. De los 534,5 millones de
la flota mundial, LR tenía 104 millones,
20 por ciento. Durante el año aumenlas entregas de buques de alto valor con
b50 C1on de dicha sociedad: el 63% de los
"es de cruceros, el 27% de los portacontes ore'vo Y el 28% de los quimiqueros. Los nueOfl tratos en la Unión Europea con
'(' de LR casi se cuadruplicaron dute el año, alcanaando el 33,8%. LR consicuota del 23,4% de todos lo contratos
5se ñ marOn en Corea.
j0
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39 ViSión Industrial, que contribuyó con un
Por Ciento a los ingresos del Grupo LR, autO S actividad en un 9 por ciento hasta al122 millones de libras (111,9 millones
5 7). Esta división proporciona servicios
tPección y certificación de seguridad y
ambiente para clientes offhore yen tielCluye las actividades de Lloyd's Register
ç .'Y Assurance, que consisten en la certifide sistemas de gestión de calidad y mee Slflbjente de acuerdo con normas. Los
(),'notables del año de la división ini ncluyeron los servicios de gestión de
j 1dad para el 85 por ciento de las unidat °°'afltes de producción, almacenamnien,j,1descarga (FPSOs) existentes ene! Reino
así como para el 30 por ciento de los nueProyectos mundiales de FPSOs.
U
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' Presentación del Informe Anual, el Sr.
Ck O'Ferrall, Presidente de la sociedad, sejulio/agosto 99

Entre los hitos más destacados de 1998 está la
puesta en práctica del nuevo Sistema para
Informes sobre las Inspecciones de Buques
(Ship Survey Reporting System -SSRS), que
consiste en un paquete informático para ordenadores portátiles conectado directamente con
la oficina central para permitir a los inspectores en todo el mundo enviar y recibir información sobre inspecciones, con precisión y
rapidez.
Además de incorporar diversas herramientas
especializadas de software, incluyendo los programas ClassDirect y Rulefinder, e! sistema
SSRS ha sido fortalecido para permitir informar de las inspecciones en relación con el
Código Internacional de Gestión de la
Seguridad (ISM).
En 1999 se desarrollará dicho sistema para permitir una mayor rapidez de envío de informes
de estado de inspección. Los inspectores emplearán menos tiempo preparando papeles y
tendrán más tiempo para su trabajo técnico.
A la fructuosa presentación de ShipRight', sistema integrado de software que soporta los
procedimientos ShipRight para el diseño, la
construcción y el mantenimiento del buque
durante su vida, le siguió un aumento significativo hasta finales del año en el número de
buques que se benefician de ShipRight.
El programa Control de la Condición del Casco
(HuIl Condition Monitoring- HCM) de
ShipRight (HCM) que da una imagen en 3-1)
de la condición actual del casco del barco, fue
particularmente exitoso. Este programa permite una estimación rápida de los niveles de
corrosión, actuación de los revestimientos y
pesos de acero para el futuro mantenimiento

reparación. ShipRight también ayuda a los
clientes a predecir la respuesta de la estructura del barco a través de una combinación de
experiencia, análisis y conocimientos técnicos.
y

También se desarrolló el LR Mariner, herramienta de software para la evaluación de riesgos diseñada para ayudar ales operadores de
buques a cumplir los objetivos de gestión de
la seguridad del Código ISM.
Otro software desarrollado incluyó la introducción del LR DANJGOODS, una base de datos que ayuda a los armadores y operadores
implicados en el transporte de mercancías peligrosas y cargas sólidas a granel a cumplir las
Convenciones y Códigos relevantes de IMO.
El programa efectúa rápidamente la evaluación de las características de un buque para
proporcionar la lista de certificados de cargas
peligrosas que podrían ser transportadas de
acuerdo con las regulaciones de IMO.
Durante 1998 también se puso en servicio e!
LOADLINE, un sistema sencillo de Windows
para los cálculos del francobordo y comprobación de calados, para reemplazar los antiguos programas de DOS, El nuevo sistema
permite que las comprobaciones de calados y
los cálculos finales se realicen con una mayor
eficiencia, ayudando a reducir el tiempo que
se tarda en producir los certificados de calado
para las nuevas construcciones.
También se moró ClassDirect, que puede proporcionar a los inspectores y navieras datos inmediatos sobre el estado de inspección de un
buque e información marítima. ClassDirect estará pronto disponible en Internet, perrnitiendo que los clientes autorizados puedan acceder
a las bases de datos de las inspecciones e informarse del estado de inspección de sus buqueso de su flota.
ElSr. deJong indicó además que la seguridad
de vidas y bienes en la mar sigue siendo el objetivo principal de la División Marina. La seguridad de los buques graneleros continua
siendo el primer objetivo;
• LR ayudó a preparar esquemas de mejora a
costes razonables, que abordan la evaluación
estructura! retrospectiva de la estructura de
la bodega más a proa bajo condiciones de
inundación.
'Las reglas para losbuques graneleros mayores de 150 m de eslora fueren introducidas en
julio de 1998, ya finales del año alrededor de
50 graneleros clasificados LR habían sido mejorados para cumplir con ellas.
LR está en la vanguardia de los esfuerzos para ayudar a la industria marítima a superar los
problemas del virus del milenio', habiendo
publicado en 1998 unas guías (Guidelinesfor
Yen' 2000 proyects) que explican cómo pueden
ser identificados, evaluados y gestionados los
riesgos que se plantean a la navegación.
779
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Además, se presentó el Ship 2000 Web site
(www.ship2000.com) un provecto conjunto de
LR y el IJK Club P&I. Actualmente se está preparando una nueva publicación, Practicalguidelinesfor Year 2000 contingency planning.
El pasado año unió sus fuerzas con el Warsash
Maritime Centre para proporcionar un plan de
evaluación independiente para ayudar al cumplimiento del Código de Formación, Certificación
y Guardia (Seafarers' Training, Ccrtificationand
Watchkeeping Code-STCW 95).
Durante 1998 continuó la elaboración de los
Reglamentos y Reglas para la C1asificaEin de
Buques Militares (Rules and Regulations for the
Classification of Naval Ships) por encargo de
la Roval Navy. Se espera que dichas reglas sean completadas con las Reglas para la construcción de buques y las Reglas para embarcaciones
de servicios especiales (Special Service Craft
Rules) de LR, y que las nuevas reglas se publiquenen el año 2000.
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Regulación de las normas de seguridad para
buques pesquer05
El Consejo de Ministros ha aprobado, en su
reunión del pasado 18 de junio, un Real
Decreto por el que se determinan las normas
de seguridad a cumplir por los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros,
con el fin (le incorporar a nuestro ordenamiento la normativa comunitaria.
La Unión Europea aprobó la Directiva 97/70
con objeto de establecer un nivel de seguridad
para los buques pesqueros de la Comunidad,
proporcionando un marco para la aplicación
uniforme y obligatoria de normas de seguridad por parte de los Estados miembros, dejando a cada Estado la elección de la forma
los medios que mejor se adapten a su sistema
interno.

El ámbito de aplicación del Real Decreto, aprobado el 18 de junio, incide en los buques pesqueros que estén abanderados en España, que
faenen en aguas interiores o mar territorial españoly que desembanuen sus capturas en puerto español.
El texto aprobado establece, entre otros, los puntes siguientes:
Los buques pesqueros abanderados en países
no pertenecientes a la Unión Europea no podrán faenar en las aguas territoriales españolas, ni desembarcar sus capturasen puertos
españoles, salvo que el Estado de abanderamiento certifique que cumple los requisitos
exigidos.

• El Ministerio de Fomento podal adoP
didas de seguridad específicas.
• La Dirección General de la Marina
podrá expedir certificados de coifur11°
los requisitos exigidos, así corno iiiS
de forma no discriminatoria los pele1t
cuanto las autoridades españolas tefl5
buciones para ello de acuerdo con los
de aplicación de la normativa regulad'
materia.
• Los incumplimientos a lo dispuesto eI,
Real Decreto constituyen infracciOn esa
nistrativas en el ámbito de la marina O'
rán sancionadas según lo dispuesto cO
de Puertos del Estado y de la Marina Mo

DNV adquiere Swedish SAQ Kontroll
El gobierno sueco ha vendido la compañía
estatal SAQ Kontroll AB a Det Norske
Ventas (DNV) por un montante total de 270
millones de coronas suecas (unos 32 millones de dólares).
'Esta adquisición* hará que DNV secoloque
en una posición de fuerza en el creciente
mercado sueco', ha dicho el jefe ejecutivo
de DNV, Sven Ullring. "Durante el proceso de adquisición DNV ha puesto gran énfasis en las buenas y largas conexiones
financieras de SAQ dentro de la industria
sueca'.
"La actividad de SAQ es una de las más importantes dentro de la industria de Suecia
sobre todo en el sector de la energía nucle-
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ar. DNV ha llegado a ser, a través de su independencia y perspectivas a largo plazo, propietario de una compañía capaz de entrar
en todas estas áreas. Al mismo tiempo, DNV
será un buen patrón para los trabajadores
de esta compañía, y esta perspectiva ha sido de vital importancia para tomar la decisión de vender SAQ a DNV", ha dicho el
ministro sueco para la industria Bjórn
Rosegren.
El incremento de fusiones en la industria
sueca ha permitido el aumento de necesidades de servicios como son la inspección
de certificación independiente y las asesorías. Como consecuencia de este crecimiento del mercado, DNV tendrá una cuota de
mercado de alrededor del 30% en la certifi-

cación de sistemas de mantenimiento.
SAQ KontrollAB lleva a cabo inspecci0°
técnicas, principalmente en compañías SU
cas. Divide sus operaciones en cinco área
• Inspección y pruebas
• Tecnología nuclear
• Servicios de consultoría técnica
• Certificación de acuerdo con 15
9000/9002, ISO 14000, EMAS y QS 9000, efl
ten otras.
• Formación
SAQ tiene actualmente 700 empleados cli 15
oficinas en varias regiones de Suecia. Sus
cinas principales están en Estocolmo. La cO
pañía tuvo un volumen de negocio en 199t
de alrededor de 6() millones de dólares.
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La cifra de ventas de Omron
El ectronics alcanza los 10.959
millones de pesetas
10.959

6g6,97

1ectronics ha cerrado el año fiscal 98/98
.fIB de ventas de 10.959 millones depelUe
Oala supone un crecimiento del 9% con resl? anterior. El cash flow se ha situado
ti i,
millones de pesetas lo que supone un
teti 'flto del 34% para el mismo período de
Estos excelentes irsuliados son fruto del
°
que la compañía realiza por mantetir
ler1,11
p1 OS1Cjó de liderazgo en el mercado esçs °flde opera desde hace 22 años con un
er medio anual del 20%.
ç0
Se

°

ejercicio, dicho esfuerzo seha rnaen la persistencia por mantener el
F'O
de calidad total con un inmejorable serY post venta a sus dientes (mejorando
PkzcS de entrega, la relación calidad/precio

0flStitución de
empresa de
tr uceros Spanish
F Ujse Line
1 luPO turístico Barceló, la sociedad node cruceros NCLCruises y la naviera
española Trasmediterránea firmaron
pasado 10 de junio la constitución de
b, 8h Cruise Line. La nueva sociedad esra explotación de la actividad de crok S en el mercado español. Los tres
p:nlstas tienen el mismo porcentaje del casegún ha anunciado Trasmediterránea,
que -1flic
iahnente es de 450.000 euros. El obkju de Spanish Cruise Line es contar con
b os en un plazo de tres años, uno de
Propio, para realizar cruceros por el
te rráneo occidental, con base en Palma
N allo rca y Barcelona, y por el Atlántico.
tiene once buques en todo el mundo,
de ellos en el Mediterráneo.

julio/agosto 99

de sus productos, servicio host une, valoración del grado de satisfacción de sus
clientes, etc.) a través de sus 7 oficinas
(Madrid, Vitoria, Barcelona, Valencia,
Sevilla, Porto y Lisboa) y una consolidada y profesional Red de Distribución.

Además, la compañía ha mantenido su
línea de constante innovación tecnológica que durante estos años le ha permitido posicionarse entre los líderes del
mercado como "Empresa de Soluciones".
En este sentido, el mercado de la automatización industrial en España ha visto aparecer equipos revolucionarios con los que
la compañía ha ampliado y completado su gama: equipos de Visión Artificial, auténtica revolución en la inspección y control de calidad;
controladores de temperatura considerados de
la "Generación Euro"; avanzados Sistemas de
Identificación Inteligente; innovadores Buses de
Campo Industrial, etc.
Este año ha sido para Omron también el año de
las comunicaciones a través de Internet. Para potenciar su imagen y alcance en el mercado, la empresa ofrece en ommn.es información actualizada
"on lime" de todas las novedades de producto,
aplicaciones reales e información corporativa,
así como inmejorables herramientas de trabajo
(documentación técnica, software, etc.).

Astilleros de
Pasaia proyecta
ampliar la
capacidad de sus
actuales diques
Los responsables de Astilleros de Pasaia intensificarán a lo ]ato del bienio 1999-2(104) su
plan de inversiones con el objetivo de consolidar las actividades de construcción y de
reparación naval. De esta forma, Astilleros
de Pasaia prevé desarrollar este año el proyecto de ingeniería para transformar sus diques y dotarlos de mayor poder ascensionaL
La ejecución de las obras se realizará en el
año 2000 con lo que reforzará su capacidad
de reparación de buques, ya que el objetivo
es lograr un poder ascensional de 5,500 toneladas, así como ampliar su capacidad de
varada de 125 a 150 metros de eslora. En la
actualidad, Pasaia dispone de dos diques,
uno de hasta 2.000 toneladas de peso muerto y otro de hasta 4.000 toneladas.
El programa de inversiones para el presente
año se completará con un replanteamiento
de la actividad, cuyo objeto es aprovechar al
máximo las instalaciones y optimizar todos
los procesos. Por otra parte, el astillero ha engordado su cartera de pedidos al adjudicarse la construcción de cinco pe squeros para
armadores vascos e irlandeses.

La naviera Armas pone en
marcha un barco de cruceros
La naviera Armas Cruceros se ha puesto en
marcha el pasado día 15 de mayo con un primer viaje alrededor de Gran Canaria a cargo
del buque rebautizado Volcán de Tenagua, que
es el veterano ferry Ciudad de La Laguna que
ha sido remozado para la nueva función que
se le ha encomendado, con una inversión que
ronda los 600 millones de pesetas.
Con tal motivo, las dos cubiertas destinadas a
recibir a los cruceristas se han remozado al completo, corriendo la decoración a cargo de Oliver
Design, una de las empresas más importantes
de España dedicadas a esta clase de trabajo en
buques de pasajeros.
Entre las novedades que tiene el Volcán de
Tenagua sobresale la instalación de una piscina
en la zona de pepa con dos amplias cubiertas
solariums. Además, en los antiguos salones de
butacas se han instalado mesas y cómodos sillones para unas 500 plazas, dotados dedos "autoservicios" que permitirán ofrecer comidas a

los turistas, y que disponen de amplias cristaleras para ir admirando el paisaje costero.
También destaca la nueva decoración del amplio salón de proa. El Vol cdn de Tenagua cuenta
con un total de cuatro bares o cafeterías distribuidos estratégicamente, dos de ellos en la zona cercana a la piscina. Igualmente se ha
remozado la recepción con un amplio 'estibulo para recibir a los cruceristas más una amplia
tienda para la venta de objetos de recuerdo y
una nueva sola para juegos infantiles, así como
un salón con cómodas butacas para ver la tele- visión.
Armas Cruceros tiene pendiente para más adelante una reforma del garaje así como de los camarotes para que se puedan alojar 240
pasajeros. Su idea es que el buque se pueda
adaptar a diferentes viajes de placer a través de
las islas con varias alternativas, induso haciendo
de hotel flotante atracado a puertos del
Archipiélago.
781
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Los buques mercantes españoles entre los
más seguros de Europa
anual del Paris Memorandum of
ptStandmg on Port State Control (MOU de
ta 015P0nc1iente a 1998, muestra unos recan t
positivos para los buques merCSfoS en cuanto a los niveles de
Y de cumplimiento de la legislación

Noruega (6,0 0/6), Dinamarea (8,1%), Grecia (9,6%),
Polonia (10,8%), Italia (11,9%) y Portugal (15,30%).
Sólo han obtenido mejores resultados que
España, los buques de Irlanda (0%), Finlandia
(1,0%) y Reino Unido (1,7%). La media de detenciones de todos los pabellones mundiales fue
del 14,3%.

0% del total de los buques de pabellón
tu1 ol Inspeccionados en 1998, fueron detecu Por deficiencias otras Administraciones
Os
al buques han obtenido resultados similade España son: Suecia (2,2%), Francia
YAlem j i (3,2%) En cambio, cabe desQUe
Otros países, incluso de gran tradición
°,han obtenido resultados claramente
°llativos liste es el caso de Holanda (47%),

Estos datos evidencian que los niveles de seguridad alcanzados por los buques mercantes españoles están sensiblemente por encima no sólo
de la media mundial, sino incluso de la de los
países europeos. Teniendo en cuenta que estos
resultados son consecuencia de inspecciones
efectuadas por inspectores extranjeros en puertos extranjeros, no se puede dudar de su imparcialidad.

A

El MOU de París es un acuerdo por el que los
países signatarios del mismo (Alemania, Bélgica,
Canadá, Croacia, Dinamarca, España,
Federación Rusa, Finlandia, Francia, Grecia,
Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Reino Unido y Suecia) se reconocen
mutuamente el derecho a inspeccionar los buques de otros pabellones que atracan en sus
puertos para velar por el cumplimiento de la legislación internacional en materia de seguridad
y medio ambiente. Cuando se encuentran deficiencias graves que afectan, o pueden afectar, a la seguridad de la vida humana en el mar
o al entorno marino, el buque es detenido. Sólo
se levanta la detención una vez rectificadas las
deficiencias o para dirigirse directamente a un
lugar de reparación previamente acordado.

stilleros Juliana Constructora Gijonesa, S.A.
entrega el quimiquero Stolt Span
entregó el quimiquero Stolt Span a la empresa multinacional Stolt Nielsen. El hecho tuvo
lugar en la Capitanía Marítima de Gijón.
Se trata del primer buque de una serie de cuatro unidades de 22.5(0 toneladas de peso muerto con tanques de carga de acero inoxidable
que construye el astillero gijonés para la citada empresa multinacional Stolt Nielsen. La
Factoría de Sestao contrató otros dos buques
iguales, el primero de los cuales - el Stolt Sea ha sido entregado a finales del pasado mes de
abril (Ver Ingeniería Naval, mayo-99).

P8sado 28 de mayo Astilleros Juliana
tuStroctora Gijonesa, S.A., del Grupo AESA,

Las características principales de dichos buques son: Eslora total: 162,60 m; manga: 23,70
m; puntal: 13,35 m; calado: 10,10 m; y peso
muerto: 22.500 TPM. La zona de carga está dividida en 36 tanques de acero inoxidable bajo cubierta y cuatro en cubierta con un volumen
de 24,950 1113 . La potencia instalada es de 6.500
kw, lo que permite una velocidad de 15,2 nudos.

Estas construcciones incorporan un alto grado de automación, integrando los sistemas
propios de la propulsión y el manejo de las
cargas. Los buques corresponden a la última
línea de innovación del operador final, que
los configura como buques del futuro en importantes aspectos como: operatividad, flexibilidad para el manejo y transporte de un
gran número de productos químicos, seguridad y reducción del riesgo de contaminación en caso de accidentes. Respecto a valores
de rentabilidad, cumplen en grado óptimo
los estándares exigidos, reduciendo al máximo los costes de operación por su alto grado
de automatización y la tecnología incorporada.
Stolt Nielsen tiene presencia en diversos sectores industriales y es el mayor operador de
buques quiiniqueros parcelados de alto Standard (Chemical Parcel Tankers) con tanques
de carga de acero inoxidable y un innovador
sistema de propulsión Diesel-eléctrica.

Naviera Pinillos bautiza el buque "Rocío-B"
ra pinillos, del Grupo Boluda, ha bautinite° Cfl el puerto de Valencia al buque Rocío-B
Ya ha comenzado a operar entre los puer8
Ba rcelona, Valencia, Arncife, Las Palmas,
e, Santa Cruz de la Palma y Alicante.
Ipa.
-E tiene capacidad para transporte de
tU , 55 de ellos en cubierta y el resto en
1 Uatro bodegas. Tiene 16.712 tpm, 176,70
ro5
de eslora, 25,30 metros de manga y allkllák,Z.V,4 NAVAL ¡Jito/agosto 99

canza una velocidad de 20 nudos. El buque fue
construido en Polonia y empezó a navegar en
1982. Naviera Pinillos lo ha comprado por 3 millones de dólares y ha invertido un millón y medio más en transformarlo, obra que se ha llevado
a cabo en el astillero Unión Naval Valencia.
La transformación se ha centrado fundamentalmente en las bodegas en las que se ha ganado espacio mejorando la estructura de las guías

para lograr una mayor operatividad en la carga y descarga. Además se ha invertido en mejorar el sistema de refrigeración de los
contenedores -y los motores del buque.
Naviera Pinillos está estudiando ampliar, a corto plazo, su negocio actual mediante la apertura de nuevas líneas entre la Península y las
Islas Baleares, el Norte de Europa, Marruecos y
Mauritania.
783
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BSCH vende los
astilleros de
IMM al naviero
Vicente Boluda
por 2.600
millones
Los astilleros de la antigua Unión Naval de
Levante (UNL) tienen nuevo dueño, después de más de un año en que el Banco
Central Hispano (ahora BSCH) ha estado
buscando comprador. El naviero valenciano Vicente Boluda cerró el pasado día 11 de
junio la compra de Unión Naval Valencia
(UNV) y Unión Nava] Barcelona (UNB) por
2.600 millones de pesetas.
El banco BCH creó estas dos filiales el año
pasado para preparar la venta de los astilleros sin la carga de la deuda, que se queda en la matriz Inversiones Marítimas del
Mediterráneo (IMM), antigua UNL [MM
sigue perteneciendo al banco BSCH y es la
titular de las concesiones portuarias, que
arrienda a las dos empresas compradas por
Boluda,
Los astilleros no han levantado cabeza en
la última década, con continuas regulaciones de empleo y pérdidas en constante aumento: 2.984 millones el año pasado y 1.198
en 1997. La plantilla de las dos empresas
adquiridas es de 450 personas, la mayoría
en UNV Este astillero se dedica a la construcción de buques de alto valor añadido,
tales como cruceros, ferries, o quimiqueros,
en unas instalaciones de 110.00) metros cuadrados en el puerto de Valencia, de los que
25.000 están cubiertos. UN se dedica a la
reparación de barcos en el puerto de
Barcelona. Las dos filiales facturaron 13.961
millones de pesetas en 1998, Vicente Boluda
ha anunciado que invertirá 500 millones de
pesetas en adecuar las instalaciones de las
dos filiales.

Reunión anual del Comité Nava'
Español del Bureau Vent05
El pasado día 2 de junio se reunió en Madrid
el Comité Naval Español del Bureau Ventas,
bajo la presidencia de D. Fernando Fernández
Tapias y con asistencia de los señores Bernard
Anne, Director de los Servicios Marítimos, y
Luc Cillet, Director de Nuevas Construcciones.
El Sr. Arme informó sobre las realizaciones
de la Sociedad de Clasificación durante el año
1998, en el que el 170% de su actividad se desarrolló ene] Sector Marítimo, con 6.362 buques clasificados y un aumento del 2% sobre
la cifra del año anterior.
D. Felipe Rodrigo, Representante en Jefe en
España, expuso la participación del Bureau
Ventas en la actual cartera de pedidos de los
astilleros nacionales, donde la Sociedad clasifica, para armadores españoles el 71% de
los buques con clasificación y, para armadores extranjeros, el 13%, cifras que se incre-

mentarían de tener en cuenta los bUq'.
pelO
sificados para armadores españoles
construcción en astilleros extranjeros.
wal
El Sr. Gillet presentó la situación
Programa VeriSTAR, con los positivos(
tados obtenidos tras tres años de
este número de Ingeniería Naval, seP eri
información sobre el VeriSTAR Mau j
También informó sobre la intervenciolldl
Bureau Ventas en un tema de tanta act1
en estos momentos como el diseñ o Y CIa
ción de buques metaneros, donde la 50
clasifica el 20% de la flota mundial de este
de buques.
Varios de los miembros del Comité P3 10
paron exponiendo sus opiniones sObTe
tuación de la marina mercante Y
construcción naval en España y ene]
así como sobre las actuales ayudas Y
lidades de financiación.

Naviera Armas contará,
próximo otoño, con un nuev°
fast ferrY
El nuevo ferry rápido monocasco denominado
Aquast rada TNV 114, que se está construyendo
desde hace dos años en los astilleros italianos
Rodríguez, se incorporará a la flota de Naviera
Armas el próximo otoño.

denadores que ofrecerá información 5db'
rumbos a seguir para evitar movinuefltüO
resulten desagradables para el pasajel°

E] ferry Aquastrada TNV 114 tiene 114 I1'L
lora, capacidad para 928 pasajeros y2 ,jor
Entre las novedades técnicas que incorpora el
y dispondrá de la más alta cota en CO
nuevo buque hay que destacar, además dedos
Alcanzará una velocidad de 40
Á,t
estabilizadores por cada banda, tres "t-foils", que
ha confirmado en los ensayos realJ
son unas alas bajo el casco, una a proa, de 6 me- - el canal de experiencias hidrodiná0
tros, y dos a popa, de 8 metros que, cuando el
Wageningen.
buque alcanza una velocidad de 30 nudos, ele- van el casco y minimizan la resistencia por forEn 1998 Naviera Armas movió 759.0N d
mación de olas, a la vez que actúan de
jeros, 184.000 coches y 136.000 veh1°»jpo
estabilizadores para el movimiento de cabeceo.
carga rodada. La inversión a realiza r el'
ríodo 98/99 asciende a 8.227 millones
También cuenta con un completo sistema deorsetas

Firma del II Convenio de Calidad entre
ANAVE y Puertos del Estad0
El pasado 4 de junio el Presidente del Ente
Público Puertos del Estado, Fernando Osorio
Páramo, ye! Presidente de ANAVE, Alfredo
Pardo Bustillo, firmaron el II Convenio de
Cooperación para la Mejora de la Calidad suscrito entre ambas entidades.
Este II Convenio sustituye al que se ha venido
aplicando durante los últimos cuatro años, con
unos resultados calificados por ambas partes
como muy positivos por el grado de coope-
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ración y entendimiento logrado entre ambos
organismos y el nivel de desarrollo alcanzado
en los objetivos marcados en el mismo.
En aplicación de lo establecido en la Orden de
Tarifas Portuarias de 30 de junio de 1998, los
buques adscritos al Convenio se beneficiarán
de un descuento del 71% en la Tarifa T-1 en todos los puertos de Interés General. Como contraprestación, las empresas se comprometen a
colaborar con las Autoridades Portuarias en el

desarrollo de sus Planes de Calidad, ird0
de las entregas de residuos y COflSUI
combustible de los buques adscritos Y 0 Cí•
el EDI para la información sobre mer1
peligrosas, la declaración sumaría para
banque y desembarque de mercancías Y0
tición de escala.
Un total de 37 empresas navieras asOCi
ANAVE con 189 buques adscritos, S€
neficiarias del Convenio.
IF4GEIIERIAAI4VAL julio/agosto

Botadura del "Northern Merchant" en
Astilleros de Sevilla
g

s adO día 15 de junio de 1999 tuvo luAst illeros de Sevilla la botadura del
Ro-Ro Northern Merchant que es la
UCcio0
288 de este astillero del Grupo
eros Esp añ oles.
Este bu
tro que que es el tercero de una serie de cuad e Se , Se están construyendo en Astilleros
V
Int illa para la compañía inglesa Cenargo
ernati0nal Ud. y que junto con los ya exiseOfor7arán las líneas entre Gran Bretaña
Bretaña
bl anda.

Con motivo de la entrega del primer buque
de la serie, el Dawn Merchant, Ingeniería
Naval en su número 753 (Octubre 1998) ya
publicó una detallada descripción de las características de esta serie de buques.
La botadura se realizó con la ceremonia habitual en este tipo de acontecimientos siendo la Srta. Sonia Carrión la encargada de
cortar la tradicional cinta y el consiguiente
botellazo contra el casco con lo que se iniciaba la primera singladura en el agua del buque. A esta ceremonia asistieron tanto el
armador Michael Hendry, presidente del
Grupo Cenargo, como el presidente de
Astilleros Españoles, Marcelino Alonso.

Eslora total

Eslora entre perpend.
Manga
Puntal
Calado
Peso muerto
Metros de carril
Pasajeros
Potencia MCR
Velocidad

180.00 m
168,70
2430,25 m
149Dm
65Dm
6.300t
2.000 LM
214
23.760 kW
23,3 nudos

Hay muchos caminos
para tratar de desvelar las
oportunidades que ofrece
el mercado pero, sólo uno,
se llama

FEDICA
Investigaciones
Petrolíferas en
aguas poco
profundas
. 1Presa británica GeoMarine, especializada
do ' Iestigaciones geomarítimas, está realizaninvestigación sísmica en busca de yaciij
de gas petróleo en aguas de sólo cuatro
us de profundidad. Dicha empresa investie Zona de unos 100 km' en la plataforma
Nueva Guinea por encargo de Oil
p r ch Ltd., que lleva 27 años haciendo prosO nes petrolíferas en la región. Para ello,
'flfle utiliza su buque "GeoMariner 1", de
de eslora.
Prinlem fase de la investigación consistirá en
flapasbidimensionales (2D) de la zona y
ur 1
15 ara de dos a tres meses. Para realizar estos
t^d ^
el buque remolcará una manga de 3.000
longitud con un sistema de aire a presión,
se Considera la combinación perfecta para
\'estiÓfl en aguas poco profundas.
su

Hay muchos caminos posibles
para orientar ciertas decisiones
comerciales, pero solamente un
gestor informático le permitirá
realizar análisis y seguimiento
M 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 bese de datos en Acceas de Microsoft Office.)"'

Hay muchas consultorías
que ofrecen sus servicios, pero...
sólo una, ha desarrollado FEDICA5

FERLISHIP

quj plana, con un calado mínimo de 2m,
ena 1te trabajar en aguas poco profundas (a
l, P rofundidad limitada exclusivamente por
a(-'CeSOrios como la manga y el compresor).
u.ime aplica las técnicas de exploración sisadquisición de datos para el levantaerlto de planos muy exactos en 21) 3D.
y
a la

FEO/CA FerIwhtp Da/a 'ntormaf/an (ompufer Aidcd es un prr.'diob ,'yt,-idn
propiedad de !erliship, S.L.
(") Windows y Acces Microsoft Office sao marcas registradas de Microsoft Co.
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e mpresas informan
Actuadores neumáticos
"Prisma" de plástico industrial
Complementan la automatización de válvulas
de bola, mariposa, y macho cónico.
Los aspectos principales de dichos actuado'ts
son los siguientes:
-Diseño especial para válvulas de plástico.
Ligeros de peso y mu y resistentes,] la corrosión. Exentos de silicona. Temperatura normal
de funcionamiento: -32°C hasta 90°C.
- Pueden ser accionados con aire, agua o fluido
no agresivo hasta 8 bar de presión. Aptos para instalaciones marinas y subacuáticas.
- Están disponibles en modelos de simple y doble efecto, con potencias de 17Nm hasta 165
N m 6 bar.

-Cumplen las normas de construcción: ¡SO5211, DIN-3337, VDE-3845.
- Pueden ser equipados con finales de carrera,
electrováivulas, posicionadores, mandos manuales por volante o reductor desembragable.
- Amplia gama de acoplamientos para adaptar
el actuador a la mayoría de válvulas que existen en el mercado.
- Tienen aplicación preferente en plantas depuradoras, tratamiento de aguas, industria agroquímica, textil, enológica, pasta y papel,
refinerías, automatización de riegos, etc.
Para más información: Mecánica Prisma, S. L.,
tel.: 93-4621154; fax: 93-4621274;
e-mail: prismal3prisma.es.

P rimer motor Man B&W de
dos tiempos con
C ertificado IMO para cumplimiento
de las emisiones
El Prime. certificado IMO para un gran
1otor diesel de dos tiempos- expedido
Por G ermanischer Lloyd en nombre de la
Autoridad Marítima Danesa- fue recibido
Por MAN B&W Diesel A/S de
COp enhague el pasado día 4 de mayo. El
1Qç en cuestión es del modelo
1219 0MC con una potencia de 74.640 bhp,
Sido construido por la empresa japofleSa Hitachi Zosen Corporation, licenciatana de MAN B&W Diesel, y será
'fl Stalado en el portacontenedores que el
aS tillero Lindo Shipyard de Dinamarca esa construyyendo para el armador A.P.
LVJ.øller
La

Organización Marítima Internacional
(MO) acordó en septiembre de 1997 in-
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troducir límites para la emisión de NOx
para todos los motores marinos para el
año 2000. Aunque la ratificación tiene que
llevarse a cabo todavía, todos los fabricantes necesitan preparar sus motores para cumplir con la regulación, dada la
dificultad de certificar los motores después a bordo de los barcos.
Las nuevas reglas IMO para medidas y
certificación están recogidas en un nuevo
documento de IMO, el "NOx Technical
Code'. Todos los nuevos motores de dos
tiempos de MAN B&W Diesel cumplirán
con las normas IMO. Pero el mayor trabajo de los fabricantes es el fichero técnico' que ha de ser proporcionado con todos
los motores en el futuro. El propósito del

fichero técnico es documentar el cumplimiento mediante las medidas de emisiones en el banco de pruebas y proporcionar
la documentación en un método de verificación para el inspector que debe inspeccionar el barco en el futuro.
El motor certificado es el primero de un
grupo de ocho motores idénticos y es el
único que necesita probarse. A los restantes motores se les realizará una inspección
para verificar su cumplimiento con las normas a fin de obtener sus propios certificados.
Para más información: MAN B&W Diesel
A/S; tel: +45 33 85 11 00; fax: +45 33 85 10
30.
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El Mar es su Hogar.
Y nosotros podemos conseguir que sea también el suyo.

homologadas, mobiliario de madera, mobiliario tapi20

Porque en GONSUSA, tratamos los interiores con el gusto

sanitarios, decoración naval y mobiliario metálico, C011 lo

y el diseño necesarios para una

que la garantía de los materiales

incomparable comodidad. En

utilizados reúne todas las exige'

acomodación naval realizamos

de un producto líder.

estudios y proyectos, reparaciones,

En GONSUSA, siempre hemos di'

aislamientos para bodegas, aire

que "sólo si mira por la ventafla
que está en el mar", porque en

acondicionado, acomodaciones "llave
en mano" y, en resumen, la

acomodación y aislamiento navlll
estamos a millas de distancia.

habilitación integral para que usted se

Sabemos diseñar el mar para q 0 '

ocupe, tan sólo, de "tomar posesión

convierta en su auténtico hogar.

de su casa".
Así mismo, somos fabricantes de mamparos homologados,
techos incombustibles, perfilería, pavimentos, puertas
cc

OFICINAS: Marqués de Valladares, 343 11 Of. 2 y 3 Telfs.: 22 61 27-22 17 29 Fax 43 80 66 Telex 83437 GONS V1
FABRICA: Bembrive - Mosteiro, 284 - 286 TeIf.: 42 45 60 Fax 42 49 55 VIGO

Simrad Directo Electrónica Naval

Iz

de Simrad Directo Electrónica Naval: servir de
puente de unión entre preferencias del usuario final y las factorías que el grupo tiene repartidas por el mundo. En Simrad Directo se
encontrarán profesionales con larga experiencia
en el sector de la electrónica que, además, cuentan con el apoyo directo del equipo hi.uriario de
la delegación de Simrad en España.

len 0 mes de mayo se inauguré en Gandía
la Sede de Simrad Directo Electrónica
;cSte fl UOVO proyecto está orientado a la
'^' li dtn"a al público, náuticas flotas ubiy
'das entre
yAltea.

entre

dos profesionales del sector
r
Zar ga experiencia e inquietudes por organidd prop10 negocio, a los que Simrad Spain
ap yar autorizando el uso del nombre
e,o
gea COtporafiva
Ahora
% Simrad pone a disposición de la náutica
toda la tecnología desarrollada enmerta exigentes sofisticados como los de
ta formas petmliferas, las investigaciones
el equipamiento de buques gua ras y militares o el de las mayores flotas
lucras del mundo. Cuando se adquiere un
con

equipo Simrad se está comprando algo más que
un equipo electrónico: se está comprando más
de 50 años de experiencia, tecnología puntera y
diseño calidad escandinavos.

En Sixnrad Directo Electrónica Naval podrá ver
los equipos en funcionamiento, dispondrá de
asesoramiento para elegir el que mejor se adecue a sus necesidades, adquirirlos, solicitar que
se los instalen que los técnicos los mantengan
en perfecto estado todo el año.

Pero incluso las multinacionales deben acercarse a los "mercados locales" para poder comprender y atender mejor las necesidades
específicas de los usuarios. Esa es la pretensión

Para más información: Simrad Directo
Electrónica Naval, Tel.: 96-2965655; fax: 9623951047.
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Anclajes de acero y acero inoxidable 316 utilizados por laminado¡
y moldeadores de plásticos en todo el mundo, 40 millones vendid
2 millones en existencias con 1.800 tipos y tamaños.
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Jorge Juan, 19, 1° Dcha.

Tel.: 91 781 03 88
Fax: 91 575 73 41

¡Envíe AHORA detalles para recibir nuestro gran paquete gratuito
muestra, lista de precios y el "The Bighead Bock of Brainwaves"!

Bighead Bonding Fasteners Limited
Units 15116, Elliott Road, West Howe Industrial Estate,
Bournemouth, Dorset BH11 812. U.K.
Telephorie: +44 (0)1202 574601 Fax: -i-44 (0)1202 578300
E-mail: muriellebighead.co.uk Internet: http://www.bighead.co.ul

Perspectivas para el "motor inteligente" do
MAN
"inteligente", será posible modifica"')
que opere de forma convencional en uhal,:l
zo inferior a tres horas. Tal y core°
acordado, durante las pruebas dCflat
las operaciones iniciales, se usó el I5
árbol de levas convencional. Di'
los sistemas auxiliares se han
to a prueba y se ha desarrollado tantO
3 010 lé'
ware electrónico como el software
11
Estaba previsto que el sistema l-flt0oç
al
se pusiera a prueba en junio de este
una prueba a largo plazo de más de
horas que se espera continúe hasta
2000.

e1

ngine protection[I
Fuel economy mode

Optima
reversing/ crash stop

Emlsslon controlleci mode

.

I

perating
Mode Control
T. Programa

17_.

Ring / Llner
cond ilion
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Diagrama que ilustra los aspectos principales del concepto de motor inteligente de
MAN B&W

MAN B&W posee el 63% de la car
de pedidos de los motores marinos
tiempos. Además de trabajar en el . t
inteligente, la compañía está prOtiii
nando actualmente sus modelos 10/1o'
motores tipo MC-C con un 10% más
tencia, un 10% menos de longitud Y
menos de peso. Esta menor dimeflS1
pecialmente atractiva para los armad o ,
da vez que permite una más corta Y COYJ
cámara de máquinas y un mayor
carga. El éxito de esta serie puede serJ
do por los 80 millones de BHF de 01°
MC, incluidos los tipos MC-C, que yall
do contratados.

MAN B&W continua la investigación en su
centro de pruebas de Copenhague sobre los
planes de dicha empresa para la construcción
de un motor inteligente, cuyos aspectos
principales consistirían en la eliminación del
tradicional árbol de levas, que sería reemplazado por controles hidráulicos/electrónicos para las bombas de combustible y
válvulas de exhaustación. Un sistema de este tipo permitiría una operación muy flexible, adaptada a las diferentes condiciones.
Además, se podrán monitorizar todas las funciones mediante una unidad de control del
motor (ECU) duplicada que mediría todos
los parámetros necesarios incluyendo la posición del cigüeñal, esencial para un posicionamiento exacto del árbol de levas. Una parte
importante del aspecto de fiabilidad sería la
capacidad de diagnóstico para prever problemas potenciales, usando el sistema CoCoS
de MAN B&W.
Los trabajos se están llevando a cabo sobre
un motor de pruebas tipo 4T50MX, con el objetivo de ofrecer a los armadores una unidad
de propulsión realmente fiable que también
sea capaz de cumplir las últimas regulaciones de IMO.
En octubre del pasado año se instaló el hardware necesario para un sistema de este tipo
en alta mar, para después instalar el software adecuado, a bordo del quimiquero noruego Bow Cecil, de 37.500 TPM, construido por

78 792

Kvaerner Floro para Odfjell. El buque está
propulsado por un motor 6L60MC y, aunque Motor MAN B&W instalado en el
quimiquero Bow Cecil
entró en servicio con un sistema totalmente
IIGEPdIERI4 NAVAL
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publicaciones

Loctite Worldwide Design HandbOk
Esta T Edición ha sido publicada en 16 idiomas
distintos. El libro también estará disponible próxitnamente en CD-ROM, del que se ofrecerán
dos versiones: una conteniendo los 10 idiomas
de Europa occidental yla segunda con los 3 idiomas asiáticos.
En el capítulo de introducción del manual se explican, de forma general y mediante numerosas
ilustraciones y representaciones gráficas, tosconocimientos básicos de la tecnología de la adhesión.
Además de las explicaciones sobre todos los aspectos de la tecnología y técnicas de adhesión,
la 2' Edición de Loctite Worldwide Design
Handbook incluye nuevas secciones acerca de
las últimas tecnologías desarrolladas por Loctite.
Por ejemplo, dos nuevos capítulos sobre aplicaciones en la industria médica y formación de
Juntas explican el detalle las técnicas de sellado
y unión de sustratos mediante la utilización de
productos Loctite. Se incluyen también cuadros
con las características propiedades y valores de
81 adhesivos, incorporando los nuevos productos.

En el capítulo de Fijación de roscas se analiza
una de las primeras aplicaciones que históricamente tuvieron los productos anaeróbicos -aquellos que curan en ausencia de oxígeno y en
uniones metal-metal.
Dedica un capítulo al sellado de roscas de tuberías y otro a la formación de juntas usando adhesivos. El capítulo de retención de montajes
metálicos cilíndricos es uno de los más sorprendentes desde el punto de vista de la ingeniería.
Otro capítulo se dedica a la utilización de adhe-

sivos entre las bridas de un acoplarffle
transmisión por fricción para
pacidad.
En el Capítulo de Unión con
analizan todas aquellas uniones ellS1
responsabilidad, estructural desca0
sivamente sobre el adhesivo- En e,te
tulo también se hacen una
recomendaciones de diseño de adhLS:
estructurales, con el objetivo de
aquellos esfuerzos soportados de foO
lima por la unión adhesiva.
El capítulo de Electrónica analiza el 1150
COO,
adhesivo en una industria tan compta Ow
la de fabricación de circuitos integía
diante componentes de montaje suPe

1

le

El última capítulo está dedicado a e0Pj
Dosificación para la aplicación de la can .
exacta de adhesivo de forma mao°
niiautomática o automática.
Precio del libro: 2.000 Ptas. Para pd0
rectamente por fax al n°: 91 - 8llk409 -

Ship design for efficiency and economy
Escrito por H. Schneekluth y V. Bertram, ha
sido publicado por llutterworth Heineman,
PO Box 382, UK Hardback, ISBN n' 07506
4133 9. 256 págs. £5000
La segunda edición del libro Diseño del buque
según aspectos de eficacia y económicos revisa y

actualiza completamente las ideas de la anterior edición. El libro, tal y como explican
los autores en la introducción, no nace como
un texto independiente, sino como una obra
de referencia y apoyo para los ingenieros diseñadores de buques a lo largo de toda su carrera. De hecho, el libro supone unos
conocimientos mínimos de arquitectura naval - estabilidad, hidrostáticas, hidrodinámica, comportamiento del buque en la mar,
maniobrabilidad, etc.
Echando un vistazo a la lista de contenidos,
en principio, puede parecer un poco extraña
la combinación de términos a tratar, pero tras
una lectura detallada se ve que encaja perfectamente con el objetivo del libro. Además,
se incluye abundante formulación y detallados comentarios sobre la base de la experiencia que los autores tienen en este campo.
Y para ilustrar y aceitar todos los conceptos,
se incluyen dos ejemplos completos.
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En primer lugar, sobre el tema de las dimensiones principales, se discute la importancia de los diferentes parámetros de las
formas del casco sobre el comportamiento
del buque y su capacidad para satisfacer los
requisitos del armador. Los autores hacen un
esbozo del proceso general para determinar
las dimensiones principales, los parámetros
y formas del casco, proporcionando bastantes fórmulas aproximadas que se pueden
usar en la primera etapa del diseño.
El libro discute a continuación el efecto que
sobre el comportamiento del buque tendrá
el cambio de las dimensiones principales y/u
otros parámetros, indicando qué cambios suponen un beneficio y cuales son desfavorables. Las explicaciones son concisas pero se
siguen fácilmente. A pesar de que la intención de tos autores no es mostrar cómo se hacen los cálculos de estabilidad, se discute la
influencia que sobre la altura metacéntrica o
el área bajo la curva de estabilidad tiene el
cambio de las formas del casco.
Un apéndice resume la reglamentación sobre estabilidad (tanto del buque intacto, como después de averías) incluyendo los
últimos requisitos de IMO y SOLAS. Las

referencias incluyen muchos de los trab e
jos publicados en los últimos años a est
respecto para permitir al lector una may°
profundización si así lo desea.
En la segunda parte del libro, sobre la 0P
tinhi7.ación del diseño, se introduce la O
todología general y se discute su apbca00
al diseño del buque. Se cubren los difC
tes parámetros que pueden usarse para
optimización, incluidos los económicos '
señala que el cash flow" y los costCS0
ciales pueden ser optimizados coflS1
rando solamente las diferencias co
respecto a un buque base. Se discuten '
discontinuidades en algunas de las Orla
bIes junto con los medios para manejarl
El libro también incluye una sección
los desarrollos realizados durante la de
da de los 80 y 90, incluyendo modelos de
exploración y optimización del forro.
Debido a la importancia relativa sobre
comportamiento del buque, se le dedicar`
algunas páginas al bulbo de proa y algu'
nas disposiciones de propulsión no c00'
vencional, tales como hélices superpLlostaS
contra rrotativas, de paso variable y en toberas.
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lUestras instituciones

Juntas Generales de AINE, COIN y AGEPIN
día 22 de Junio se celebraron, en la
e Conferencias de la Escuela Técnica
de Ingenieros Navales (ETSIN), las

liZ Generales de la Asociación de Inge-

tras que las restantes no han presentado la petición de constitución. Asimismo, ci pasado
día 29 de Junio se celebró en la ETSINJ la Junta
General de la Asociación Gestora de Previsión

avales y Oceánicos de España (Alvales y Colegio Oficial de Ingenieros
Oceánicos (COIN), presididas por
a(' Pardo, presidente de la AINE y por
Coello, Decano del COIN, respectituer nite. En dichas juntas se aprobaron la
Z2 S de 1 998, así como la memoria y el
de Gestión, respectivamente. Adela Junta del COIN se efectuó la votaPara la elección de vocales de libre
Saliendo elegidos Carlos Rodríguez
rrta
li j
Y Y José María Sánchez Carrión. En
k JU flta explicó el estado actual de las denes territoriales, habiendo presentado
'CItUd de constitución las siguientes
I 1fhd ades Autónomas: Murcia, AndaC- taLuf,a, Valencia, Madrid, Cantabria,
VaECO,
. Canarias, Asturias Galicia, mieny

Social del Colegio Oficial de Ingenieros
Navales y Oceánicos (AGEPIN) donde se
aprobó el informe de Gestión correspondiente
a 1998.

nilla

Premios AINE 1999
formado por Miguel Pardo,
de la Asociación de Ingenieros
avales y Oceánicos de España, Alfredo
fl°' Presidente deANAVE, Joaquín Coello,
del Colegio Oficial de Ingenieros
k Val " Y Oceánicos, Manuel García Gil de
presidente de UNINJAVE, José
IZ11,nd o Núñez Basañez, Director de la
kTavalQla Técnica Superior de Ingenieros
y Alfonso González Ferrari, Director
AiZ Oficina de Gestión del Colegio y
o
p% ción de Ingenieros Navales, ha hecho
'Ca la relación de los galardonados con
telT, iOSAINE 1999.
iste
jQ,9,11a rdón, de gran prestigio dentro del
btU ° naval y marítimo, se otorga a las msd b0 fleS, empresas y personalidades más
Ca das en su contribución a la mejora y
111CC tecnológico del sector naval español.
de numerosos deliberaciones, dada
cal idad de los candidatos, los premios se
hse
Concedido al:
JOr Astillero: Astilleros de Sestao S.R.L.
pe,te
al Grupo Astilleros Españoles,
,sti ll
de Sestao se ha caracterizado por
Piritu innovador, capacidad de investiy desarrollo e incorporación de nuelr? ,.I?(Tologías y adaptabilidad a la demanda
°ues de distinto tipo destinados a los
FÍA VAL juIiagosto 99

mercados internacionales. La reciente entrada en el mercado offshore y el continuo esfuerzo de la empresa en inversiones,
formación, calidad y gestión medioambiental son otras tantas razones para la elección
de su candidatura.
Mejor Compañía Armadora: Grupo
Suardiaz, S.A.
El Grupo Suardiaz se dedica desde hace más
de un siglo al negocio marítimo. En 1944 los
hermanos Rafael y José Riva Suardiaz dieron
un nuevo impulso a la compañía con la creación de Vapores Suardiaz. En la actualidad el
grupo naviero está formado por las sociedades Flota Suardiaz, Líneas Marítimas
Españolas, Líneas Marítimas del Cantábrico,
Marítima Arroyofrío, Roline y Niavicar. Sus
buques prestan servidos regulares de cabotaje en tres líneas: Norte de España-Francia,
Norte de España-Francia-Inglaterra-Portugal,
y España-litalia.
Mejor Empresa relacionada con actividades del Sector Naval: NautaTec, SL
Entre las empresas suministradoras y complementarías de la construcción naval española, NautaTec es un buen ejemplo de
flexibilidad, dinamismo y capacidad de adaptación a las necesidades del mercado- Presente
en diversas actividades vinculadas con el ám-

hito naval, esta compañía especializada en
software y nuevas tecnologías, es hoy un modelo de las posibilidades de desarrollo de la
tradicional industria auxiliar de cara al futuro.
Mejor trayectoria socio-profesional:
Enrique de Sendagorta Aramburu.
La personalidad de Enrique de Sendagorta
es bien conocida en la sociedad por su participación en diversas iniciativas empresariales y
activa presencia en el mundo financiero. Fue
fundador y Presidente-Director de Sener, compañía líder de consultoría naval y proyectos de
buques, hoy muy diversificada y líder en el
sector naval español, con amplia y prestigio- sa presencia en los mercados internacionales.
Doctor Ingeniero Naval, fue también cofundador del grupo industrial Mecánica La Peña.
En el ámbito institucional, presidió la
Asociación de Ingenieros Navales de España
(AINE) y la Sociedad Española de
Construcción Naval; en el terreno de la administración, Enrique Sendagorta Aramburu trabajó como Director General de Comercio
Exterior. Es además Consejero del Banco Bilbao
Vizcaya.
Mejor trayectoria profesional: Luis de
Mazarredo Beutel
Luís de Mazarredo ha desarrollado una in795 81

tensa carrera profesional al servicio del sector naval español, caracterizada por su dedicación a la docencia como Profesor de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales, además de sus aportaciones a la investigación naval, de forma directa mediante la elaboración de importantes trabajos, y
a través de la organización de numerosos foros y conferencias, e impulsando la creación
de instituciones sectoriales. Luís de Mazarredo
es Doctor Ingeniero Naval, autor de numerosos artículos, libros y otras publicaciones, y
dirigió durante más de 40 años la Revista
"Ingeniería Naval".

-

Mejor trayectoria profesional menores de 35
años: Francisco Vílchez Rodríguez.
Ingeniero Naval de la promoción de 1988,
Francisco Vílchez Rodríguez desempeña actualmente el cargo de Jefe de Plataforma del
Proyecto que la E. N. Bazán ha presentado al concurro internacional convocado por la Marina Real
Noruega para su programa de Fragatas, ganado
recientemente por la empresa española en competencia con otros astilleros mil itates europeos y
americanos. Este profesional ya había participado enotros importantes proyectos de gran compkidad técnica y de gestión en Bazán, empresa

Sistemas de distribución AUDIONIDEO en Butacas
- Captación de Tv-terrestre a más de 100 millas
- TV Vía Satélite en buques
- Megafonía
-Telefonía
- Intercomunicación
- Radio-búsqueda
- Sonorización/iluminación espectacular
- Circuito cerrado de TV
- Sistemas Interactivos de Entretenimiento

FABRICACIÓN ESPECIAL
LLAVE EN MANO
PRIMERAS MARCAS Y CLIENTES (A.E.S.A.,
BAZÁN, TRANSMEDITERRANEA,..)

a la que pertenece desde 1988 y CII la lU
trabajado como becario en los óltim0'
sus estudios en la ETSIN.
El premio, consistente en una estatuilla
da en bronce, con motivos alegórc0..6
gará en el acto organizado por la AsoO°,
Ingenieros Navales y Oceánicos y el CO'b
Ingenieros Navales con motivo de la
de la Virgen de] Carmen, que se celebra ra
16 de julio en la Escuela l'écnica SUpácúal
Ingenieros Navales. Dicho acto cont ar
asistencia de numerosas persona1idad'
ladas con el sector naval español

Especialistas en
comunicaciones
electrónicas
a.
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Análisis de un sistema,
desarrollado por los
astilleros Meyer Werft",
para la transferencia de
energía entre la planta
léctrica y la de propulsión,
en un buque de cruceros de
gran porte (*)
e

Roberto Faure Benito
Catedrático de Electrotecnia de la E.TSJ.N.
Universidad Politécnica de Madrid
releb¿110 P resentado en las XXXIV Sesiones lécnicas de Ingeniería Naval
radas durante los días 21-24 de noviembre de 1998.
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Resumen
Normalmente, un generador de cola trabaja solamente en el sentido de
transferir energía del motor principal de propulsión a la planta eléctrica
del buque. La novedad del sistema que se analiza en este trabajo es que
esta transferencia de energía se puede llevar a cabo en ambos sentidos.
Este apoyo posible de la planta eléctrica a la propulsión del buque resalta interesante dada la importante potencia de generación que tiene aquella, al tratarse de un buque de cruceros de gran porte.
Partiendo de hélices de paso controlable, para facilitar la sincronización
de los dos subsisternas, el trabajo analiza el modo de funcionamiento combinado de ambos, tomando corno inferencia el buque de cmcenss 'Oriana",
de 69.153 GT, presentando las posibi]idades que ofrecen los embragues y
los escalones de potencia propulsiva que permiten las diferentes potencias de los motes diesel. Asimismo se estudia la reducción del balance eléctrico que se consigue y la ganancia en la fiabilidad y seguridad de servicio
del conjunto.
Por último, se repasa sucintamente toda la especificación de las instalaciones eléctricas a bordo: grupos generadores, niveles de tensión, cuadro general, centros de transformación para la distribución de energía,
inversores, generador de emergencia, hélices de maniobra, etc.
1.-Introducción
Cuando la potencia instalada en la planta eléctrica de un buque representa
una fracción relativamente importante en relación a la que desarrolla la
planta propulsora, resulta bastante evidente que ambos subsistemas han
de ser estudiados combinadainente tratando, en primer lugar, de integrarlos y lo que resulta más interesante, tratando de que se apoyen mutuamente.
Esta situación se presenta, típicamente, en un buque de lujo, que realiza
cruceros de recreo. El condicionante fundamental suele ser el aire acondicionado, cuyos compresores de enfriamiento, si se alimentan eléctricamente pueden, fácilmente, duplicar la potencia eléctrica que se precisa a
bordo. 1 mbién, la instalación de hélices de maniobra, accionadas eléctricamente, elevan rápidamente el balance eléctrico del buque. Este último puede llegar, como valor promedio, a 3,5 kW / pasajero o a 2,5 kW
por pasajero + parte correspondiente de tripulante (en este tipo de buques,
la tripulación supone de un 4(% a un 50% del pasaje).
Desde hace 30 años se vienen utilizando "generadores de cola' para producir, a partir de la planta propulsora, la totalidad o una parte de la energía eléctrica que se precisa a bordo. Aparecían problemas cuando el motor
propulsor trabajaba a velocidad variable y se quería mantener una frecuencia constante en la red de a bordo y se daban diferentes soluciones,
en cuya valoración no vamos a entrar en este trabajo. La manera más sencifia de obviar estos problemas era hacer trabajar al motor a velocidad
constante, utilizar una hélice de paso controlable para variar la velocidad
del buque y disponer una toma auxiliar de fuerza ("take power off") en el
inductor, encargada de accionar el alternador eléctrico. Pero el flujo de circulación de la energía era siempre el mismo: del motor propulsor al reductor y de ahí la hélice por un lado yal generador eléctrico por la salida
auxiliar de fuerza.
La novedad de la solución que presentamos en este trabajo se apoya en el
principio general de reversibilidad de las máquinas eléctricas, con lo
que la toma auxiliar del reductor puede trabajar tanto como "take power off, o bien como "takc power in', es decir, pasando el generador a trabajar como motor eléctrico y cediendo energía mecánica al inductor que,
evidentemente irá a parar a la hélice junto con la que siga dando el motor
propulsor. O sea, motor propulsor y motor eléctrico trabajarán en paralelo, mecánicamente, sobre la hélice la planta eléctrica del buque será capaz de ayudar a la propulsión del buque. Ocasionalmente, si el motor
propulsor sufriera una avería, la planta eléctrica nos daría oria propulsión
797
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de emergencia para una vuelta a casa", siempre y cuando la planta eléctrica disponga de potencia suficiente, en sus grupos electrógenos propios,
para suministrar la potencia requerida para esta propulsión de emergencia.

ORIANA PROPLILSION ARRANGEMENT
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En los dos laterales de la figura aparecen sendas máquinas síL1cI.
son capaces de dar 4.200 kW cada una, cuando trabajan corn°13,.
dor de cola, accionadas por los motores de propulsión, a tra\'es
ke power off' del reductor (que aparece en la figura 1 coco') U1 I
del que hablaremos en el apartado 5), enviándose esta potefl')a
rras de 6.600V. Pero también las mismas máquinas pueden
mo motores eléctricos aportando al reductor y, en definitiva a las l élkú
propulsoras, una potencia mecánica de 4.000 kW (algo menor, pord 0
dimiento interno de la máquina, definida para 4.20) kWeledfl'
Como puede verse, las máquinas síncronas trabajan a 1.203 r.p
reducir su volumen. Las diferencias de velocidad quedan Coífl05
das a través del reductor y embragues, como veremos en el ap ..
Asimismo, los distintos modos de operación combinada de los
sistemas quedan posibilitados por los embragues U, ' '
guran ene! esquema y de los que hablaremos más tarde, en el o
punto 5.

3.- Modos de operación combinada de los dos
mas
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De acuerdo con lo anterior, en este buque pueden presentarse las
variantes de propulsión siguientes:
2 x 11.925 k1
- diesel principales "padres"
2 x 7.950 I
- diesel principales "hijos'
2 x 4.003 kY
- rnáq. síncronas, como moLores
39,750
- todos los diesel (23.850 +15.9W)
- todos los diesel y máq. Síncronas como motores 47.750 kVv
Se tiene, por tanto, la gama siguiente de potencias propulsoras:

Figura 1
En la figura 1 se muestra una disposición del conjunto de planta eléctrica (parte superior de la figura) y de la planta propulsora, con dos motores de distinta potencia por línea de ejes, adoptada para el buque "Oriana"
que tomaremos como buque de referencia a lo largo de este trabajo. un la
misma figura aparecen también, a cada lado, las máquinas síncronas que
pueden operar como generador o como motor eléctrico, que sirven de enlace entre los dos subsistemas, permitiendo transferir energía en ambos
sentidos. La solución será estudiada más de cerca en los apartados que siguen a continuación.
2.- Disposición de los grupos de propulsión y de los grupos electrógenos.
Posibilidades de transferencia de energía: Esquema de principio y órdenes de potencia de los diesel
Volviendo a la figura 1 vernos en la misma, que Su parte superior está compuesta por 4 cuatro grupos electrógenos, formados cada uno por un motor diesel que acciona un generador síncrono con una potencia nominal
de 4.420 kW a,514 r.p.m., dotados con 7 pares de polos, con lo que la f recuencia resulta ser 7 x 514/60 = 60 Hz y que generan la energía eléctrica
a una tensión de 6.600V (no indicada en la figura).
Las barras de 6.600 V pueden subdividirse en cuatro secciones, mediante los tres seccionamientos indicados en el esquema, con lo que los dos
grupos centrales pueden trabajar directamente sobre las necesidades de
"hotel", es decir, las de tripulación más pasaje.
Por otra parte, la planta propulsora propiamente dicha la forman 4 motores diesel, agrupados en una combinación 'padre-hijo, con potencias
respectivas de 11.925 kW y 7.950 kW en el eje, y cada conjunto "padrehijo" acciona una de las dos hélices principales de propulsión del buque.
Estos 4 motores diesel son más lentos y, como aparece en la figura, pueden trabajar en la banda 340-428 r.p.m., los "hijos", o en la banda 250-428
r.p.m., los "padres". Aso vez, las hélices giran a 140 r.p.m., son de paso regulable y capaces de absorber una potencia de 23.875 kW, suma de las dos
potencias de propulsión más la que puede mandarse desde la planta eléctrica (23.875 = 11.925 + 7.950 + 4.000). (En realidad la potencia debe restringirse al 85% MCR, lo que nos da una potencia disponible en el eje de
unos 20.300 kW).
84

79s

23.85() kW (xl,66), 15.900 kW (x1,75),8.000 kW (x1,9 18),39,750 k7
47.750kw.
.J

Esta instalación de propulsión, denominada de "concepción
se
sulta extremadamente flexible y, hasta hoy, única en su género
de un desarrollo propio de los Astilleros Mever que nos ha parecd0
resante difundir en esta Jornadas.

"5"

Independientemente de la instalación de hélices, los pequeños
res diesel ("hijos") pueden servir para generar energía eléctrica
planta eléctrica del buque, transferida alas barras de 6.600 V., a tÍ.
las dos máquinas síncronas, trabajando ahora como generad0
cola.
Para alimentación de la red de abordo se dispone, además de 1 15
máquinas anteriores, de los cuatro grupos auxiliares de 4.200 k
dos en el apartado 2, lo que nos da, en total, una potencia de genera
de 6 x 4.200kW, equivalentes a 6 x 5.250 kVA.
Para el régimen de emergencia, el buque dispone de un grupo
geno de socorro, equipado con un alternador de 1.000 kVAqL1C
a 150 r.p.m.(no representado en la figura 1 pero sí en la n'-1 L
luego veremos).
Para accionar los timones de chorro de proa se han instalado tI
tores asíncronos de 150 kW, concebidos para 6.600V 60HZ yL
r.p.m. Para accionar el timón de chorro de popa, se utiliza tan ib?
motor asíncrono de 1.500 kW, idéntico a los anteriores. Estos inc
aparecen, conectados a las barras de 6,6 kV, directamente, en la fiV
lo mismo que los 4 motores que accionan los compresores de las
laciones de climatización que por tratarse de una potencia iJnp0
700kw, trabajan alimentados en alta tensión.

4.- Características dinámicas del sistema conjLJOte
Necesidad de una modelización.
Se comprende fácilmente que, durante la etapa de diseño deISIS
que acabamos de esbozar, el constructor ha de llevar a cabo un
de la respuesta dinámica del conjunto del sistema. Sin poder ent rar
el detalle de la modelización, por ordenador, que ha de planteaisC5i
demos apuntar que dicho modelo habrá de comprender:
INGEi'JIERIA IVA VAL julio/d9°

'sistain a de
co ntrol de la hélice;
las
"S en movimiento y los enlaces mecánicos, incluyendo hélice,
acoplamie los
léctr
re diesel, generadores ymotorus
51a
de los motores diesel, teniendo en cuenta el turbocompresor
maternas de control de la velocidad;

IN

características de la red eléctrica, que incluyan las características eléclácas
magnéticas de las máquinas y de sus sistemas de excitación;
siste1111de gestión de la potencia.
L.
. en l o de esta respuesta dinámica del conjunto del sistema se hará:
. fld iciones de régimen estacionario;
pe-°P U1tado de un "input" externo normal, (movimientos del buque,
flde cambio de velocidad, etc.);
tidictones de una falta interna del sistema.
Qón tendrá como objetivos la predicción de los parámetmnsesenes Como:
.

fltes, tensiones, factor de potencia, etc.;
%erzos en velocidad;
estacionarios y dinámicos de los componentes mecánicos.

PO" liIII0, la simulación tratará de demostrar
del sistema, bajo todas las condiciones de régimen estatorioo ante condiciones de defecto;
1' "
bá
tema ofrece una respuesta adecuada de velocidad y en flexiel dela pimta
que
COnjunto de los parámetros esenciales se mantienen dentro líNtes
tanto en condiciones normales como de falta.
I•

tángulos que dibujábamos en la figura 1, indicándonos como se acoplan
entre sí y con la hélice los dos motores "padre e "hijo', dell .925 kW y
7.950 kW, respectivamente, y el motor-generador síncrono de 4.200 kW
que acopla entre sí los sistemas de propulsión y la planta eléctrica.
Enla figura aparecen dibados los acoplamientos elásticos de las tres máquinas, señalados con una trama triangular ylos embragues, cuya flotación K1, 1<2, K3 y K4 se corresponde con la de la figura 1. También están
dibujados los engranajes del reductor, con indicación de la relación de reducción en cada caso. Veamos como se justifican estas relaciones:
Cuando se embragan Kl ó K2, estamos acoplando un eje que gira a 428
r.p.m. con otro que lo hace a 140. La reducción es, por tanto, 428/140 =
3,05. Cuando se actúan los embragues K3 ó 1<4, acoplamos un eje que trabaja a 428 r.p.m. con otro que lo hace a 1.200 np.m. (1.200/428 = 2,80).
Evidentemente 1<3 y K4 nunca están cerrados simultáneamente. En cuanto a Kl y 1<2 pueden estar los dos abiertos, los dos cerrados o uno abierto y el otro cerrado. Analicemos las diferentes posibilidades:
1.Supongamos que únicamente K3 está cerrado. La máquina síncrona
puede recibir potencia del motor hijo y trabajar como generador de cola, aportando energía eléctrica a la red eléctrica, pudiendo operar, eventualmente en paralelo, con los cuatro grupos electrógenos (ver figura
1). Los seccionamientos de las barras 6,6 kV, de babor, estribor e intermedio, están todos cerrados.(ver figura 3).
2. Si ahora 1(3 sigue cerrado y Kl +1<2 se cierran, los motores padre' e "hijo" aportan energía a la hélice y a la máquina síncrona que sigue trabajando como generador de cola. Los seccionamientos de babor y estribor,
de las barras 6,6 kV, están cerrados y abierto el secciona miento intermedio. Los grupos electrógenos están parados y cada máquina sincrona trabaja sobre uno dolos lados de las barras 6,6 KV, evitando que
éstas se acoplen en paralelo.

fl Ción dual que desarrollan los generadores de co9ranaJ reductores y embragues

3. Pasemos acerrar K4, abriendo M. En este supuesto cabe considerar diversas posibilidades:

2 se aprecia, con más detalle, el contenido de uno de los rec-

3.1.1<4 cerrado, Kl+K2 cerrados y grupos electrógenos parados: Toda
la potencia la suministran los motores "padre" e "hijo", incluso la
eléctrica. El seccionarniento central de las barras 6,6 kV está abierto, por la misma razón expuesta en el párrafo 2.

P=11925 KW
n=428 r.p.m.
D-1—

3.2. K4 cerrado, Kl +1<2 cerrados y grupos en funcionamiento: los motores "padre" e "hijo", además de aportar energía a la hélice lo hacen también a la planta eléctrica (los anglosajones dicen que la
máquina síncrona actúa como "reforzador" de la planta eléctrica,
actúa como "hooster").
3.3. K4 cerrado, Kl cenado y grupos parados: El motor padre" atiende a la propulsión ya la planta eléctrica. El seccionamiento central
de las barras 6,6 kV permanece abierto,
3.4. K4 cenado, Kl cerrado y grupos en funcionamiento: el motor 'vadre" atiende a la propulsión y actúa como 'booster" de la planta eléctrica. Ahora el seoáonamiento central de las barras 6,6 kVestsí cerrado
y abiertos los seccionan-tientos de babor y estribor (ver figura 3), con
lo que la parte de barras que atiende los servicios que hemos llamado de "hotel" queda aislada de esta aportación.
3.5. K4 cenado, 1<2 cerrado y grupos en funcionamiento: este caso es
análogo al anterior, cambiando el motor "padre" por el "hijo".
4.Tenemos ahora los casos en que tanto 1<3 corno K4 están abiertos con lo
que la planta eléctrica y la propulsora quedan desacopladas.

P=24075 KW
4200
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n=140 r.p.m.

5.Finalmente, nos quedan los casos en que los grupos electrógenos están
en servicio y la transferencia de energía entre los dos sistemas se realiza en el sentido planta eléctrica-planta propulsora. Para ello K4 debe- rá cerrarse y la máquina síncrona trabajar como motor síncrono, ayudada
o no, por los motores 'padre" e 'hijo (embragues Kl ó K2 ó K1.i-K2).
Sabemos que este cambio de trabajo de la máquina síncrona depende
tan solo de que el campo de la rueda polar de la máquina, adelante o
799
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atrase, con respecto al campo giratorio del estator. Ls la importante propiedad de la reversibilidad de las máquinas eléctricas (lo que, en tono
más coloquial, podemos expresar por aquello de que o el perro tira de
la señora o la señora tira del perro').

6.- Sistemas de control y Proteccciones. Sistema de gestión de la potencia
Con los sistemas de control nos sucede lo mismo que con el tema de la
modelización y simulación de las diferentes situaciones de funcionamiento:
analizarlos con algún detalle podría ser objeto perfectamente de otro
trabajo. Evidentemente, la solución y sobre todo la filosofía de diseño puede resultar muy variada. Vamos a limitarnos aquí a apuntar las líneas básicas de lo proyectado para el buque "Oriana", que constitu ye, en el
momento actual, una solución avanzada.
En primer lugar conviene destacar que se trata de un control jerarquizado, con diferentes subsistemas que en todo momento reflejan sus estados
en el sistema de mayor nivel.
El sistema de mayor rango es el IAMCS (Integra Lcd alarm, moni Loring
and control system). Se trata de unsistema de supervisión que utiliza pantallas interactivas y que vigila los siguientes subsistemas:

- Lo mismo que en el punto anterior el sistema 1 MCS con
equipamiento auxiliar, como motores de accionamiento deb0°'
temas de lastre y sentinas, control remoto de válvulas, etc.
- Sistemas de seguridad que al dispararse automáticamente acti" 1iC
alarma, localmente ó vía IAMCS, para indicarnos el parán1e°4
salido de sus limites normales.
ccll
0
- Sistema de llamada a mecánicos y oficial d e guardia que pi
CU"
alarma de grupo, que se activa en el puente, sala de oficiales,
Jefe del servicio mecánico, cabinas de guardia, etc.
- El sistema de control de los grupos electrógenos, que en el cclestá constituido por un equipo cuyo nombre comemt1el
POLD. Sumisión es proteger cada alternador y controlar el mflO»
sel que lo acciona. Se trata de un dispositivo de seguridad indepe o cuya misión es proteger al alternador contra cortos, utiJiZafl
formad<--)res de intensidad y garantizar asimismo la seguridad del se
(presión del aceite de lubricación, temperatura, etc.). Este sistema
menta a 24V. por una línea independiente.

7.- Instalaciones eléctricas: repaso particularizado
7.1. Generadores

- Sistema de control de la propulsión, formado por dos telégrafos, el primero para dar la señal de referencia de velocidad, directamente, a las
unidades de control de velocidad, del sistema de propulsión y el segundo
que nos proporciona una unidad de señalización para situaciones de
ernerencia, Estos telégrafos enlazan el puente (cada uno de sus brazos)
y la ECR (Engine control room) ó Sala de Control de Máquinas.
Cada unidad de control de la velocidad (una por eje), regula
el paso de la hélice y las r.p.m. del motor, de acuerdo con un
programa predeterminado que se preselecciona de acuerdo
con el modo de propulsión deseado. liste modo puede seleccionarse desde el puente. Las entradas de señales externas,
automáticas o elaboradas por un operador en una "workstation", sirven para evitar sobrecarga.s del motor y para la gestión de la potencia eléctrica. El telégrafo tiene una respuesta
no lineal para dar un control mejorado durante la maniobra.
El telégrafo de emergencia constituye un equipo independiente para cada línea de ejes y está formado por 12 pulsadores de órdenes en situaciones de emergencia. Un sistema
de joystick integra el control de timones, velocidad del motor, paso de las hélices y hélices de maniobra, durante las operaciones de atraque.

db
n, e,

Cuando los generadores-motores de cola trabajan como generadores de
energía eléctrica y están conectados a las barras 6,6 k\ el sistema PMS debe limitar la potencia consumida por el sistema propulsivo, de acuerdo
con un programa variable predeterminado que reduzca esta potencia. En
caso de parada de los grupos electrógenos principales, el generador de
emergencia (del que hablaremos más adelante) debe arrancar automáticamente y alimentar tan solo las cargas especificadas en el punto 7.12.
de acuerdo con Reglamentos. El arranque de nuevo, ante un "blackout"
una vez que se restablece la tensión en la subestación principal de la Sala
de Máquinas.
- El sistema IAMCS atiende también las funciones de regulación automática, monitorización y alarma de los economizadores que aprovechan
los gases de exhaustación de los diesel y de las calderas que trabajan con
gasóleo.
800
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- Sistema de gestión de la potencia ó PMS (power management systeni) que sirve para control y gestión de la generación y utilización que se hace, de la energía eléctrica. Los
generadores y motores, de potencia superior a 750 kW están directamente conectados al PMS, de forma que éste pueda elaborar cálculos sobre la potencia disponible, la
consumida por los diferentes servicios, la potencia consumida por el sistema de propulsión, el factor de potencia y la disponibilidad de potencia que se tiene en cada momento.
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Como se aprecia en la figura 3, la pla ita eléctrica está formada por
pos electrógenos y dos máquinas síncmnas que pueden trabajar
neradores, accionadas por los reductores del sistema propulsiVO
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El sistema se diseña sobre la base siguiente:
en

En puerto:

Trabajan los dos grupos centrales, acoplados
ralelo.

Navegando:

2 grupos trabajando en paralelo o, solamente, do
generadores de cola, ó un grupo y un genera 0
cola en paralelo, cuando el generador de cOla
desconectado del sistema de propulsión.

Navegando: 2 grupos que atienden a la parte eléctrica y ade rffl
(cuando se precisa suministran potencia a las dos máquinas sÍii0
potencia adicional) que trabajan como motores, aportando potetcla
sistema de propulsión.
Durante la maniobra: 2 generadores que trabajan en paralelo y las
(con las hélices aux.) máq. sínc. alimentando a los motores del' hd'
de maniobra.
IPdGEfJIERIAfiA VAl. julio/agO5tC

110 a OIs
Los CO
de cola (máquinas síncronas) solo pueden trabajar en paib
fl SOlo grupo auxiliar y esto cuando están desconectados del
S
PrOPulsión, antes de cargarse por conexión al sistema de pr

Sj

En el sistema de emergencia vemos dos transformadores trifásicos, para
pasar de 660V a 220V yen cada subestación de alta a baja se monta también un transformador trifásico para pasar de 660 Va 115V (no representados en el esquema)

Ilarranque de una máquina síncrona, para que trabaje como motor, se
e mbramidola al sistema de propulsión (cierre de K4). Cuando
la Velocidad de sincronismo se eneiiza su excitación para tener
lO
bornes de la máquina. En ese momento se sincroniza con el aldor del grupo auxiliar corxvspondliente pasando a trabajar como modrocorno alt
ernador segn el sentido en que cireule la energía. Una señal
COfltC
en la salida! entrada eléctrica de la máquina sinauna, proPo electrógeno y al sistema motor-generador de una sobre,Irga.

En la subestación principal, situada en Cámara de Máquinas, aparecen
2 transformadores trifásicos de 6,6 kV a 660 V con una potencia nominal
de unos 1.0)kW y otros 2, también dibujados de relación 160/220V, análogos a los que se montan en cada subestación.

de las hélices de maniobra se alimentan de los generadores
c uando el buque está fondeando, si mantiene los motores "hicomo se vio en el apartado 5.

En todos los casos deberá estudiarse con especial atención una buena ventilación para todos los transformadores.

cola

Niveles de tensión
P lI ede seguirse en la figura 3, los niveles de tensión adoptados son
entes:

5sica .600 V, 601 ir, para los grandes consumidores (hélices de matflOtores de los compresores del aire acondicionado).
1-118"a 660V, 60Hz, para consumidores de potencia media.
&sica440 V, 601 Iz, para servicios de cocina, lavandería, talleres y
S
que trabajan alimentados por convertidores ('el. var.).
ç1Ca 220v. 60 Hz, para alumbrado, incluso al. de emergencia, pe° e qupo de cocina, tomas de fuerza de enchufes en bares, desS, etc. L 5
monofásica 220 V se torna de esta red.
V corr. cont. C) para puertas cortafuegos, dispositivos similares
algo de alumbrado
co0'. alterna (AC) para bases de enchnie para equipos ameríca90 Camfla rotes
4VACÓIJCal
en,

/,3,,

b
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de 6.600 V puede quedar aislado de masa o tener su neutro a
El resto de la red se aconseja que trabaje con neutro aislado, siemSe d ispongan monitores para detectar cualquier puesta a masa

Is quenla
unifilar
u ema unifilar de la figura 3 recoge los niveles de tensión que acade cijas En el mismo se aprecia la distribución de la red 6,6 kV, en
q11o1las 5 suhestaciones que distribuyen la energía eléctrica
Zonas de fuego en que se ha subdividido el buque.

]

Ce el esquema de la subestación principal, situada en Cámara de
tinas del centro que permite recibir energía desde tierra (que se suSe
recibe a 440 V., 60 Hz) y el cuadro ligado al generador de ernerYa los convertidores que pueden generarAC a partir de las baterías.
1rnplificar no se han representado en el esquema las redes de 110V
4 V, AC ó DC.

Por ultimo, para establecer la conexión desde tierra, figuran 2 transformadores trifásicos, de relación 6.600/440V. También deberán preverse
unos diez transformadores monofásicos, portátiles, 220/24 y, 60 Hz, para inspección de tanques, etc.

7.5.- Baterías
Deberá preverse una batería niquel-cadmnio, corno fuente transitoria de
energía, para atender los servicios de alumbrado de emergencia (anti-pánico), control de la maniobra de puertas de cierre estanco, etc., capar de
atender durante media hora a las cargas conectadas.
Otra batería, independiente de la anterior, y con una tensión de trabajo de
24 V., servirá corno fuente de emergencia, para los sistemas de control
de los cuadros y para el funcionamiento del sistema supervisor IAMCS.
También deberá tenerse en cuenta las baterías para sistemas de alarma independientes alarmas de incendio, servicios de radio y telefonía y para
botes de rescate, salvavidas y para ]as unidades LTPS (fuentes de a limentación ininterrumpida) de las alimentaciones de ordenadores que, normalmente, son suministradas por los fabricantes de los diferentes equipos.
7.6.- Dispositivos de carga de baterías
Los cargadores de baterías han de permitir una carga rápida y una carga
continua, lenta, y también trabajar en flotación. Cada batería estática debe estar permanentemente conectada a su dispositivo de carga y éste se
dimensiona de forma que, a batería descargada, pueda atender a toda la
carga conectada y, simultáneamente, dar una carga rápida a la batería, excepto para las baterías de arranque.
7.7.- Inversores
Para todas las cargas que precisen una alimentación ininterrumpida en
corriente alterna, ha de preverse un inversor que nos dé, a partir de una
batería, la corriente alterna que aquella necesita, hasta que el generador
de emergencia esté en condiciones de dar ese suministro.
7.8.- Alimentación desde tierra
La conexión desde tierra está prevista como una pequeña subestación, realizada en un cuadro de chapa de acero que aloja los interruptores de maniobra y protección. La conexión está prevista para una entrada de 2300
A, trifásica, 4441 V 601 ir, lo cual representa una potencia de 1.905 kVA.
Resulta importante disponer un enclavamiento que impida la conexión
entre esta torna yios generadores de a bordo. La conexión a la red del bLIque tiene lugar, como ya hemos dicho, a través de 2 transformadores
440/6.600 V. Como se aprecia en el esquema, la salida de estos trafos puede llevarse- mediante un juego de interruptores, o directamente a las 5 subestaciones, o cerrar el anillo, a través de las barras principales 6,6 kV.

tTrSfolllladores: tipos y campos de aplicación
ot transformadores principales, del anillo de alta tensión, tienen una
TIcia Unitaria de unos 1.000 kw y disponen de 2 secundarios como se
de ' c1 eruri esquema unifilar, uno que nos da una salida de 660V yel otro
0 V. Deben tener una reserva en su potencia nominal de un 10 a un
Corno respeto a bordo, deberá pensarse en disponer de una hobir¿
e cada tipo de forma que pueda reemplazarse con relativa facilidad
d0 las instaladas en los trafos, en caso de avería.
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En el cuadro de entrada de la toma desde tierra se coloca el oportuno equipo de medida y de señalización de su entrada en servicio.
7.9.- Cuadro Principal
La utilización de interruptores automáticos, magnéticos, de vacío ode SF6
(exafluoruro) permite reducir, de manera importante, el tamaño de las cabinas que alojan la aparamenta de alta tensión.
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Ya hemos explicado los elementos que constituyen este cuadro principal, instalado en Cámara de Máquinas y constituido por 30 cabinas
que podemos clasificar como sigue:
• Cabina de llegada de generador: con un interruptor automático en mon-

taje seccionable, transformadores de medida de tensión y de intensidad y unas cuchillas de puesta a masa. Los elementos de control
se sitúan en el panel frontal,
• Cabina de salida de cable de alimentación al anillo de subestaciones ó a trafas: similares a las anteriores pero sin transformadores de tensión.
• Cabina de Interruptor automático para alimentar consumidores de nuís de
700 kW: los fusibles (señalados en el esquema unifilar), el propio in-

terruptor automático y demás equipo se montan en montaje seccionable, para un mejor mantenimiento.
• Cabinas de seccionamiento de barras 6,6 kV: que alojan el interruptor
de seccionamiento y las protecciones correspondientes. listas ca-

binas llevan aneja una cabina de remonte de barras.
Cabinas auxiliares: para alojar equipo detector de faltas a masa, pro-

tecciones electrónicas de los grandes motores, entrada en servicio
del grupo de emergencia, etc.
Se ha de garantizar la selectividad suficiente, que nos asegure ante
una falta en cualquiera de los cables de alimentación de salida, que
ello no supone el disparo de ninguno de los generadores. ,Iambién está previsto todo el equipo necesario para el control remoto del cuadro.

- alumbrado

en ascensores,
- extractores de ventilación, de escaleras de evacuación,
- alumbrado de emergencia,
- motores de los ascensores,
- dos motores del accionador del timón (uno por cada meCa°
dirección),
- bomba del sistema de rociadores CI.,
- bomba de emergencia del sistema CI.,
- bomba de emergencia para achique de sentinas,
- alimentación de un compresor de arranque,
- sistema de transferencia al generador de emergencia,
- instalaciones de alarmas,
- instalaciones esenciales de navegación,
- luces de navegación,
- sistemas esenciales de comunicaciones a bordo,
- instalación de altavoces,
- equipo radio,
- equipo de hospital,
- ventiladores de emergencia,
- indicadores en el puente de la posición de los estabilizador",,,.
- instalación de detectores de incendio y de accionamiento de las
tas cortafuegos
- accionamiento del conjunto de la planta hidráulica que aCOCO
válvulas de sentina,
- bomba de accionamiento de estabilizadores,
- rectificadores de carga de baterías,
- algI.mas tomas de corriente en talleres y espacios técnicos,
- pescantes de los botes salvavidas,
- ordenador para cálculo de la estabilidad,
- alimentación de las U.P.S.,
- pescantes de los botes de rescate.

Por último, es necesario asegurar que los consumidores no esenciales verán interrumpida su alimentación, en una ó dos etapas, cuando
se detecte irna sobrecarga de los grupos ó una bajada de frecuencia.
Ante uno de estos disparos se provocará una alarma que prevenga al
operador de la pérdida de un determinado servicio.

de
El equipo de arranque y parada automáticas y el de vigilancia del
cuy
cionamiento del generador de emergencia se colocan cerca
dro de control de este último.

7.10.- Subestación de la Sala de Máquinas

En cada una de las cinco zonas en que se ha subdividido el uq
efectos del fuego, se coloca una subestación para suministra r P1
cia eléctrica (fuerza) y alumbrado en esa zona.

Esta subestación aparece enmarcada en la parte central de la figura 3.
Sus barras trabajan a 660V y se aloja también en cabinas blindadas.
Los diferentes paneles están separados por barreras anti-fuego. Las
barras 220V que aparecen en el esquema atienden los servicios propios de Cámara de Máquinas, incluyendo el alumbrado.
Las barras 660 V presentan un seccionamiento intermedio y, desde
cada sección se puede dar alimentación al cuadro de los servicios de
emergencia.

7.11.- Otras subestaciones y cuadros
El cuadro de los servicios del generador de emergencia (parte derecha del esquema unifilar) estará ubicado en la Sala en que se instala
dicho generador. Puede alimentarse a partir de una de las secciones
del embarrado de 660 V del cuadro de Sala de Máquinas, como acabamos de decir en el punto anterior, o bien por el generador de emergencia. Como se aprecia en la figura 3 dispone de cuatro secciones:

Como se ha dicho, hoy en día, se consigue que, con una aparacr
muy compacta en alta y baja tensión y utilizando un mootaJ0
binas blindadas, el espacio ocupado sea muy reducido y que
talaciún resulte de fácil manejo y muy segura.
Cada subestacion dispone de un transformador con dos secuI
que nos dan las tensiones de 660V y 220 V.
Como cuadros especiales se han dispuesto uno para los ser"
cocina de tripulación y pasaje que están separados y atendi do
sendos transformadores de 6.600/440 V. También la lavandet1
pone de una alimentación independiente que trabaja a 440V, teO'.5
que recibe de un trafo 660/440 V. El alumbrado de los tres 9e'
se atiende directamente desde los circuitos generales de aluflh
a 220 V
Como cifras resumen del balance eléctrico, con un factor de
taneidad de 0,8 para las cargas permanentes y de 0,4 para las lii
mitentes, se llega a los siguientes valores:

- 660 V
a

suministra potencia a los auxiliares esenciales y,
través de trafos a las secciones de 220 V;

- 220 V AC

suministra potencia a los servicios esenciales que
trabajan a 220 y al alumbrado de socorro;

- 220V AC

suministra potencia a los servicios que necesitan
apoyo ininterrumpido;

- en servicio de maniobra:

6.532 kW

alimentan con alterna o continúa los consumidoque necesitan alimentación ininterrumpida.

- en puerto:

en verano

6335 kW

en invierno

4.559 kW

-220V AC /DC
res

Puede resultar interesante la relación de consumidores que ha de conectarse al cuadro de emergencia:
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- Navegando:

en verano

6.979 kW

en invierno

5.690 kW

- servicio de emergencia:

630 kW
INGENIERIA NAVAL
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•LCenerador de emergencia: puesta en marcha
Nora SU]t
Co nveniente el funcionamiento continuo del generador de
tir rencia. Por ello ha de preverse un elemento calefactor para cvirac
e5 ones en los penados deparada. Este calentador está
COrt e] interruptor de entrada en servicio del grupo de emer)lack CSte ha de arrancar, automáticamente, ante una situación de
-out" (apagón, pérdida del servicio eléctrico).
dro .O Se restablece el servicio de los grupos principales, en el cuayen la subestación de la Cámara de Máquinas, el gede e mergencia debe de continuar alimentando todos los
CORS
°dores relacionados en el punto 7.11.
» ea de transferencia deberá entonces sincronizarse y, a contiO
conectarse automáticamente al cuadro de emergencia. En ese
RIORRe ' 111, también de manera automática, se desconecta el grupo de
genç10 que queda en vacío, parándose a continuación, de ma.Ua1. De esta forma se evita una segunda interrupción en los
05
de emergencia,
ara rria
litener operativo el grupo de emergencia deberán realizarse,
RIallera programada, pruebas de arranque del diesel de emer, Pero sin llegar a conectar el grupo al cuadro de servicio.
TaRRb r
Irta Ira]
Iefllaesulta conveniente revisar, de manera periódica Ni deforma
alimentación, en retomo del cuadro principal a partir del
de emergencia en el caso de una operación de arranque con
0
rnuft» (Pérdida total del servicio eléctrico principal).
Control y Protecciones
El orrecto desarrollo de las operaciones de conmutación se garantilos C orrespondientes enclavamientos, los cuales, funcionando
rr0 ota mente con los indicadores mecánicos de posición de intePtores y con las ventanas de control, proporcionan la seguridad
ev ada posible para el personal. Este tipo de instalación distriase Viene utilizando en todo el mundo, en nUmerosos buques
Cero de nueva construcción.
°a11d0 y control del conjunto de la red eléctrica de a bordo corre
0,
como ya se ha dicho, de un sistema de gestión de energía, el
Poi ry', sistema de PMS (power management system"), con enautomático, destinado a los grandes consumidores co'rt
los timones de chorro y los compresores de la instalación
SttzadO, Cada panel de alternador contiene un aparato de manpara el alternador y el motor diesel. En la parte fronCa a
el. dispone de pantalla para todos los datos de servicio
ort antes como la tensión, la frecuencia y el factor de potencia.
' Pantalla proporciona las siguientes informaciones:
"al

O

de, grupos,
develocidad, temperatura, etc. de los grupos,
de las alarmas y de la instalación en su conjunto.

7,14,_
e instrumentación
son
fiQblC5,flsotes para medida de magnitudes eléctricas sabemos que son
la Preparados para trabajar en condiciones muy variadas y, en
radi hd ad, casi siempre preparados para darnos la medida en un
goB
que un ordenador sea capaz de leer y de manejar.
Critico<,; resultan los sensores que miden magnitudes mecánicas.
L05
requisitos a fijar es que nos traduzcan el valor medido a una seeléctrica, interpretable directamente por el ordenador.
ParlLlRa manera general debe instalarse la instrumentación suficiente
Perrrú t ir un control manual seguro de todos los equipos, de forrria
O CO], aparte del posible control remoto. Esta instrumentación dePerrtiitimos también comprobar que los equipos responden a las
reci ficaciones de adquisición.

r.p.m, del eje de la hélice,
- par en el eje,
- potencia en el eje,
- r.p.m. acumuladas por el eje,
- potencia acumulada por el eje.
-

La potencia acumulada, que representa la energía que hemos proporcionado a la hélice correspondiente, puede llevarse a cero manualmente cuando se desee.
En cuanto a los sensores de control remoto de niveles, han de vigilar
los de;
- tanques de lastre,
- tanques anti-escora,
- tanques de combustible,
- tanques de agua potable, no potable y destilada,
- tanques de aceite quemado.
Todos estos sensores son de tipo electrónico y sus medidas y alarmas
se recogen en el IAMGS.
8.- Conclusiones
El ejemplo que acabamos de analizar nos muestra la concepción moderna del conjunto de una planta propulsora y de generación eléctrica a bordo.
La importancia de los consumidores eléctricos que deben atenderse
dan a la planta eléctrica una potencia de generación que aconseja integrarla de algún modo con la planta propulsora propiamente dicha,
de forma que se obtenga una mayor flexibilidad y seguridad en la
operación del buque. El sistema analizado consigue estos objetivos
por medio de dos máquinas síncronas que pueden trabajar como generadores ó corno motores eléctricos, transfiriendo energía de una a
otra planta.
Por otra parte la importancia de la potencia eléctrica que se precisa
y la presencia de motores de gran potencia unitaria obliga a pensar
en utilizar la alta tensión que en este caso es de 6.600 V.
También el tonelaje y eslora del buque han llevado a adoptar una instalación distribuida que reparte, en anillo, la alta tensión, permitiendo la división en zonas del conjunto. Todo ello se ve favorecido y no
supone un empacho excesivo gracias a los avances de la apa ramenta
que, en 6,6 kV, resulta muy compacta, gracias a la utilización de las
técnicas de interruptores de vacío o de exafluoruro.
La contrapartida de esta instalación tan avanzada es que exige un profundo estudio preliminar de su funcionamiento, estudio que es aconsejable llevarlo a cabo por una modelización adecuada y consiguiente
simulación de las distintas situaciones que pueden presentarse,
Asimismo los modos de presentación y de tratamiento de la información, medida, monitorización, alarma, maniobra y regulación han
de ser cuidadosamente desarrollados en proyecto, para no tener, más
tarde, sorpresas desagradables. Como en todos los campos de la
Ingeniería moderna, el Proyecto de un buque requiere la colaboración
estrecha de un plantel de ingenieros de formación muy diversa, dirigidos y coordinados por el ingeniero o arquitecto naval.
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1.- Generalidades
Enumerados cronológicamente, los materiales que se ut ihziiii el'
bes de bocina de los pesqueros son:
Guavacan.
Bronce.
Metal antifricción.
Materiales sintéticos.
Rodamientos.
ete9
La refrigeración de los tubos de bocina por tanto, de los cojin
éstas llevan se efectúa por:

qUE

- agua del mar.
- agua del mar más grasa emulsionante.
- aceite en circuito estanco, que implica sistemas de obturaciófl de tremes de la bocina, de ni uy variados tipos como son:
• Obturadores de discos de goma (ALPHA-Ml-ML).
• Obturadores tipo Cederval (con pistas de M. antifricción).
• Obturadores con retenes de goma (Simplex, Uaadcn Lips-W"
NS) y otros).
• Obturadores de asiento radial (Mane).
de
La elección los posibles materiales a usar en los cojinetes debo
del sistema de refrigeración delos mismos, depende de la eiecc10
pode eje de cola a instalar, y para la elección de éste i.'ilhimo se sig'ricos criterios que los utilizados a la hora de elegir el motor P°
del barco.
Los materiales empleados para la fabricación de los ejes de cola d,
pesqueros y sus posibles reparaciones se trataron en nuestro ar
'Reparaciones de los ejes de cola de buques pesqueros", publica '°
Número de diciembre-98, de Ingeniería Naval
de

Acontinuación se hace una primera evaluación entre los sistefllas
cinas refrigerados por agua del mar y bocinas estancas refrigerad'
aceite, y se enumeran las características de cada tipo.
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Bocinas refrigeradas por agua del mar:
- instalaciones técnicamente sencillas.
- Mantenimiento reducido, y por ello poco costoso.

- Reparaciones posibles en casi cualquier lugar del mundo.
- Mínimos respetos necesarios (sólo empaqueta duras).
- Precios moderados del sistema.
- Desgastes periódicos, que exigen reparaciones también periódtc49'
- Instalaciones exentas de contaminación.
- El refrigerante no supone costo alguno.
Bocinas refrigeradas por aceite:
- Instalaciones más complejas ya que necesitan: obturadores, tanq'

herías, alarmas, e incluso el refrigerante: aceite,
.
- Mantenimiento periódico, ya que un fallo de lubricación originW'a a
rías más o menos complicadas.
- Reparaciones más complejas que exigen medios adecuados.
- Respetos necesarios a bordo: elementos de los obturadores conTO
Des, retenes, pistas, aceite, etc...
- Mayor precio de adquisición y montaje de la instalación.
- Desgastes menores que los refrigerados por agua del mar y que
plazos más amplios de revisiones y posibles reparaciones.
- Instalaciones con posible contaminación ambiental, si existen per
del lubricante.
- Coste del refrigerante (aceite).
Recientemente algunos fabricantes han instalado bocinas refrige1'
IPJGEfdIERIA NAVAL juIio/a9Ot0
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mar y con obturadores de cierre de las mismas en grandes
les de pasaje. Sin embargo, implican un cofferdam alrededor de la
el tt1d Y, ado su alto coste, hoy en día aún no han tenido aplicación en
sectOr el barco pesquero.
Hecha esta
breve introducción, pasamos a analizar los materiales que se
e a fab
ricación de los cojinetes de bocina, el sistema de lubrificaUsan y sus averías, así como las posibles ca usas de las mismas
los procesos a seguir para alcanzar una buena reparación.
Cojinetes de guayacan ("Lignum Vitae")

lfltroducciún: Material y propiedades
gu

es una madera dura, de densidad mayor que 1 kg/dm >, es
cliriete0Jl0ta en el agua, y fine el primer material que se utilizó como
'-&e deslizamiento colocándolo en el interior de las bocinas de los
b15
Oflde se apoya el eje de cola.
ti 1ne
1n
rit
ra procede de un arbusto 'el guayaco" que es originario de
Col 0Om uflenca, y Países del Norte de Suramérica, como Venezuela y
et )la. LI citado arbusto alcanza alturas no superiores a los tres (3)
Y di ametros máximos de 400 mire., y lógicamente en troncos no
consecuencia de ello, los palos obtenidos al ser talados no
albira,?ldt0s figuras cilíndricas, de tal forma que al quitarle la corteza o
eS difícil que alcancen diámetros ma yores de 300 mm., y tam°flgitud rectas mayores a dos (2) rnetrs.
un,

El apriete de las duelas se consigue colocando una tira de bronce, fijada
a lo largo del porta-cojinete y ligada a este por medio de tomillos, figurarí'l.
Estos cojinetes sólo se lubrifican por el agua del mar, vhoy día van cayendo en desuso debido a la esccasez de este material, a su costosa elaboración que exige además personal especializado, y a la aparición de
otros materiales, como algunos plásticos y compnsites que gozan de rnagníficas cualidades para estos fines.
2.2.- Averías en estos cojinetes: causas y reparaciones
Los barcos pesqueros que pescan en agua cercanas a la costa o poco profundas, levantan arena de los fondos la cual entra en los tubos de bocina, desgastando los cojinetes de guayacan más rápidamente de lo normal,
siendo necesaria la renovación del guayacan cuando en el reconocimiento
en seco se observe un huelgo excesivo con el eje de cola.
Debe de tenerse en cuenta que, para cojinetes del material que estamos
tratando, el huelgo máximo permitido es h = D/ lOO -t- 1,5 mm., siendo
"D" el diámetro del eje de cola.
Aveces, ven especial en los barcos palangreros (figuran" 2), se puede enrollar gran cantidad de líneas de palangre sobre el frente de la bocina,
es decir a popa. Al lograr salvar el guardacabos, que protege al eje de cola, entre el frente de bocina y la cara posterior del núcleo de la hélice, ocurre queo bien se alojan dichos hilos de nylon en el interior de la bocina,
o bien se deforman alrededor del citado eje de cola, por calentamiento, y

In adera que escasea y en España se importa. Exige un alt-nacenaberito Piscina con agua salada o dulce, para no perder las buenas
ades que posee y que la hace idónea para estas aplicaciones.
.s una
como ierai que se vende por kilos, en lugar de por metros cúbicos,
Se nace en otro tipo de maderas, y las propiedades que la hacen
mecuada
Para estos usos, además de la ya citada alta dureza, son: una
gran
resistencia
a la compresión y al desgaste por frotamiento dinámico.
ors0
como todas las maderas, tiene mayor tensión específica a
Pre
sión a "testa", es decir en sentido perpendicular a las fibras, que
hene sentido de las propias fibras 'al hilo'. También la "savia" que conmadera, en contacto con el agua del mar, favorece la dismifldel coeficiente de rozamiento al deslizamiento, puesto que dicha
Sa
S

r,to dem de no difícil elaboración, se corta en tiras o "duelas" y se monli Portacojinetes de bronce, como nos muestra la figura n°1; estas dueexigen mucha mano de obra ya que hay que darles su radio exterior
Par
1Pniet -taptarlas a los porta-cojinetes, y ensamblarlas entre sí y darle su
ter - ° corros.pondiente, para posteriormente mecanizar su diámetro inCfi una mandi-ii-eadora.
Ay
Po esY durante una reparación, puede presentarse el caso de que el
tif' 1coliriete
de bronce no se pueda extraer, y en ese caso hay que "vescit
ado porta-cojinetes "in situ", lo cual es más laborioso y costoso.

Fig 2.- Arte arrollado al eje de cola de un pesquero de arrastre
al ser termoplásticos se trasforman en una pasta que limite o sella la entrada del agua por la popa del buque pesquero, la cual es necesaria para la refrigeración de los cojinetes y en menor cuantía del propio eje de
cola.
Esta falta de lubricación puede ocasionar averías graves tales como el
agarrotamiento del eje, pero lo normal es que produzca un desgaste acelerado del guayacan que implique su renovación.
Portaca5quiuo de bocina de bronce con duelas de guayacan
Observa a la izquierda la "llave" o tira de bronce de aprieto
"te*filEm. NAVAL julio/agosto 99

También puede originarse que al sufrir una deformación o una rotura de
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alguna /s pala /s de la hélice se produzca un desequilibrado de la misma, que afectará al eje de cola, y la posible flexión del mismo origine también un desgaste más acelerado de lo normal de los cojinetes. Incluso,
aunque no haya una rotura como la citada de una/s pala/s, una hélice
que no esté bien equilibrada dinárnicamente producirá también un proceso acelerado de desgaste de los cojinetes de guayacan.
Una avería menos usual es que el porta-cojinete de bronce de popa, que
va montado a presión en el tubo de bocina y fijado a la parte posterior
del codaste por medio de tornillos que lo ligan al frente de bocina, se pueda girar (figura n°3). La avería es como consecuencia de un mal monta-

Aveces también cuando se ejecuta la renovación del guaya,ii
ceso de montaje, puede ocurrir que se le deje poco huclgo
cha madera mientras se mecaniza, o también porque se ha 3Jma
mal y está seca. Una vez que el barco es botado al agua, el
cojadi
mo toda madera se bincha y se puede llegar a agarrotar el eje de
rante la realización de las pruebas del motor principal y de la lúi€
ejes.
En este caso se efectuará una nueva varada para dar un mayor
guayacan montado, lo cual se traduce en rnayorts gastos para el'
y por supuesto demoras en la terminación de la reparación P;10i
barco vuelva a faenar al caladero. Este fallo es imputable por sup
astillero reparador, aunque no es normal que ocurra.
,ion
La extracción de los portacojinetes de bocina en determinadas ai
presenta dificultades, como hemos citado anteriormente y, a
extraídos para la renovación de los guayacanes, se puede Oh1l5
tura de la brida que fija el porta-cojinete de popa, y que sign1'°
novación, la mayor parte de las veces del citado poíiacojit1Ct 31110ttr
también a veces se pueda soldar adecuadamente dicha brida y, P
puesto, la renovación del guayacan del porta-cojinete renova doO
rada
El buen montaje de los porta-cojinetes es vital para todo, y se CO,
con un buen apriete en el montaje, que el cojinete no se cierre, quC
ga ene] futuro un posible giro en el interior de la bocina, etc.

Fig 3.- Detalle porta-cojinete que ha girado con el eje. Se observan
"clacas" por el exterior del citado porta-casquillo. lo que demuestra
que hubo agua salada por el exterior del casquillo, es decir estaba
flojo en la bocina.

je, e implicará no sólo la renovación del guayacan, sino también del
porta-cojinete, que al girar posiblemente haya dañado al tubo de bocina 'y éste tenga que ser mandrinado "in situ", dándole mayor diámetro
interior, y el nuevo porta-cojinete de bronce tendrá que tener un diámetro exterior adecuado al diámetro del tubo de bocina mandrinado (figura n°4).

A veces hemos observado a lo largo de muchos años que el gUaY
ha montado "al hilo" debido a que ci astillero reparador ha efl1Pdr
no de obra inadecuada y, con un palo de guayacan de medidas,i
das, han mecanizado un cojinete enterizo, y éste ha sido emb11t11
porta-cojinetc, lo cual significa menos coste de mano de obra
vor coste de material, ya que está mecanizado 'al hilo y, lo qUC C.3
importante, que la vida de este cojinete se reduce mucho y a la lace;
a significar un mayor gasto para el Armador, que tendrá que efed°
nueva varada antes de lo previsto.
Es una buena norma, sino colocar todas las duelas de
ta", sial menos la de la parte inferior, que es donde lógicam°
trabaja el cojinete, y en especial el de popa.
O1

También conviene citar que los tubos de bocina que se chsenen para eY,
ter cojinetes de guayacim o materiales sintéticos, de los que mas W
blaremos, y que como decimos están lubricados por agua del nuuLle.este
contemplarla posibilidad de poder regular el centrado del prensa
pas. De esta manera, se puede adaptar la empaquetadura ala ca-iU
gresiva del eje, evitando el rozamiento excesivo de ésta en la parte
así como la entrada anormal del agua del mar por la parte supC°
aumento del rozamiento aumentará tanto el desgaste de la ciTIp'l
dura encebada, como el del eje en la citada zona, que es una de 185
rías de los ejes de cola citadas en nuestro anterior artículo.
1L

Debe también de tenerse en cuenta, que un excesivo aprieto de la
paquetad ura, lo que en el argot se llama clavar' la empaquetadtj
permitirá fácilmente la renovación del agua que está en el¡ ntert
bocina, y que al actuar de refrigerante se calienta, y parte de esa agt
bería de ir ala sentina de sala de máquinas, para de ahí sera ica
se traduce en una comodidad para el personal de máquinas pca e1,
fallo de la correcta lubricación, que ocasionará un desgaste rj'1858
rado de los guayacanes.
En párrafos anteriores citábamos posibles fallos de refrigeraciófl'
bocinas en buques palangreros, que también aunque en menor Ctij
se pueden ocasionar en los pesqueros arrastreros, pues al enrrOl
las malicias alrededor del guardacabos, aún incluso portando ést0
chillas cortacabos, llegan en mochos casos a originar el desprendi
lo y pérdida del propio guardacabos, y también un taponamiento
bocina (figura n°2).

• -:,

'.,

Fig 4.- Mandrinado de la bocina de un pesquero arrastrero
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Por ello es buena norma montar una toma de agua de refrigeració 0 1'
ra el portacojinete de proa, con su respectiva válvula de salida de
ala sentina, ya que con ello se consigue que, al veriflcarse el tapona0h
de la bocina en los palangreros y arrastrcros, y detectarse una

ffdGENIERIANAVAL juIio/ag0°'

Je tern1e

tple rh1a en los cojinetes que se transmite al eje de cola, y que
a l s5te Se percibe al tacto, se cierre dicha válvula de paso de agua
compensando, al menos en parte, la falta de agua en el
ttbode
bocina a causa del taponamiento.
Taflb.

Puede producir un desgaste anormal de los cojinetes por
che
severo de cabos o artes en la hélice, con parada del motor
tiCipa]
C

aso de buques nuevos pueden aparecer vibraciones en la instaPULsora, no detectadas en las pruebas de mar'. En buques
bs es 10 ta mbién pueden aparecer vibraciones, ocasionadas por da~
ctUrales (colisión/embarrancada), grietasen elementos estrl.lctur
jiret Sies del casco, que afectarán en mayor medida a los citados
ne 5rnaxame cuando aparecen fallos de alineación, y las reparaa Cutar serán algunas de las antes reseñadas.
al
r de t Ocasiones, a lo largo de muchos años de trabajo en astille% QParaCIoneS hemos inspeccionado cojinetes de bocina desgasUn
lOPOrt corto espacio de tiempo. ¡ a razón es que no se habían vestido
S^p
' c ol metes con gua vaca n, sino con otra madera tropical, por
10
que "a el palo rosa, que no es la adecuada para estos fines. Recordemos
alta de pan buenas son..."
I.Lluro de la utilización del guayacan para estos fines
0tem documentos de cuando el Puerto de las Palmas era
Idem de barcos pesqueros de banderas española, japonesa y colos años 60 y 80, y estos barcos eran de esloras que no alfl
la mayor parte de ellos los cuarenta metros, y todos los
ttrad irtes utilizaban este material. Eran años en que el número de
tS Oscilaba sobre las (350) trescientas cincuenta anuales, el conles y ' gua yaca en el almacén sobrepasaba las doce toneladas anuaera dif
ícil la adquisición de este material, pero eso es historia...
1.9

h er,

sari

Iii

Coji netes de bronce
1aUtim.
ji uz aclón de este material, hace que el porta-cojinete y el propio coscan un todo, es decir un sólo elemento.
n des esfuerd Cnte en pesqueros pequeños y que no soportan gra
e Comp5, se han montado los dos cojinetes de bocina del cimaterial
debe de tener calidad Rg-10, según Normas D, pero es somente conocido que el bronce no tiene gran capacidad de amordb4rlliento' lo cual es muy necesa no al menos para el cojinete de popa
elab
Para
Ocana, y la lubrificación del agua del mar, no es la más adecuada
material, de ahí que su uso en los grandes pesqueros se ha
Itado a la fabricación del cojinete de proa, que en un correcto monabaja menos que el de popa
PI1

Parte este tipo de lubrificación se mejoró en su día utilizando, ade-

Zq

4.1.- El metal antifricción. Propiedades
Ante la confusión reinante en el mercado de los metales antifricción, que
presenta al consumidor una enorme cantidad de marcas comerciales,
muchas de la veces a precios exorbitantes, resulta a veces difícil para el
ingeniero diseñador, fundidor, y consumidor en general, orientarse para efectuar una elección adecuada que tenga la composición y rendimientos apropiados al uso a que lo destina; así se da el caso de que en
muchas ocasiones en que daría mejores resultados un metal más económico, por ser de características técnicas más propias al trabajo en que
ha de emplearse, se echa mano de marcas de elevado precio, que al no
ser aptas para las condiciones en que se ha de trabajar, traen consigo,
primeramente, que el cojinete no rinda el fruto apetecido y, en segundo
lugar, que la operación sea más costosa.
En general y sin entrar en más profundidad sobre el tema, que sería el
diseño del cojinete, la composición del material antifricción que debe de
utilizarse ha de ser de un 92% en adelante de estaño, con menos de un
2% de plomo, ye! resto de antimonio y cobre.
Estos cojinetes inicial mente se fabricaron con porto-cojinetes de acero o
de bronce; dicho de una manera rápida, el gua yacan fue sustituido por
el antifricción. La fundición del material sobre el porta-cojinetes se hacía
por colada, y el espesor de la capa de antifricción se calculaba, corno el
de los cojinetes primitivas de antifricción, en base al diámetro del eje, la
longitud del apoyo, número de revoluciones del eje de cola y tipo de
lubricación.
Los primeros cojinetes de bocina usaron la lubricación de agua salada
más grasa emulsionante, y el espesor de la capa fundida era tal que hacía muy costosa su fabricación, y este tipo de lubricación, nada aconsejable, fue sustituida por la lubrificación con aceite, en bocina estanca,
utilizando cierres u obturadores a proa y pupa de la misma.

esunien, hay

que decir que este material, desconocido por algunos
(lije 50s modernos, aún sigue siendo utilizado más comúnmente de lo
l 0 Piensa, y un 40% de la flota pesquera de altLlra aún lo utiliza.
sin q
uerer pecar de agoreros, son en especial los barcos antiguos
108
1e mUevan y su futuro tiene un plazo muy corto, con la aparición
maten! sintéticos.
Q

4.- Cojinetes de metal antifricción (white metal)

lubricante agua del mar, un adicional de grasa emulsionante.
ell o basta colocar un engrasador sencillo y manual, en la sala de
y lógicamente próximo ala bocina, para aportar la citada gra-

jSomos partidarios de este procedimiento, ya que el personal en
la s de máquinas de los pesqueros es cada día más escaso y, alse
en último lugar, es la aportación de la citada grasa; fallo
s POd emos evitar colocando un sistema automatizado de engrase.
ernba o, nuestra experiencia nos aconseja la no utilización de es.1Sterna, y podemos afirmar que este tipo de cojinetes y de lubricatienen futuro alguno, y son impropios de un correcto y moderno
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Ello dio lugar a un cálculo, diseño y fundición más actual, disminuyendo el espesor de la capa de antifricción, realizándose una fundición centrifugada, y traduciéndose en una sensible bajada de los costes de
fabricación, en especial porta disminución de la cantidad de material antifricción a utilizar.
421- Averías de estos cojinetes: Causas y reparaciones
Entendiendo, como sucede hasta la fecha, que las bocinas estancas son
aquellas que trabajan en aceite, con obturadores de proa y popa y admitiendo que no se vaya a desmontar ningún elemento del equipo propulsor, por no observarse anomalías, e incluso el comportamiento del
sistema ha sido correcto al haberse mantenido las partes marcadas por
el fabricante en lo que se refiere a presiones y temperaturas de servicio,
al igual que al consumo/fugas de aceite, en cantidad de litros/día, una
vez el barco varado se deberá comprobar la caída del eje de cola, mediante un dispositivo especial propio de cada barco, la cual nos indicará el huelgo del cojinete de pupa con referencia a su montaje inicial y, por
tanto, el desgaste del espesor de la capa de metal a nti fricción.
Conviene insistir que los cojinetes son centrifugados sobre los porto-cojinetes, ye! espesor de la capa es mínima; de acuerdo con las Normas
de la Sociedades Clasificadoras, o del propio fabricante se procederá o
no a la renovación del metal antifricción de los c oj inetes, cuando se desmonta el eje de cola y se revisan los citados cojinetes y, además, por diferencia entre el diámetro exterior del eje de cola e interior del cojinete, se
comprueba con exactitud el huelgo, y la causa de la avería sencillamente ha sido un desgaste producido por el LISO.
La avería más normal en este tipo de bocinas estancas es la pérdida o fuga de aceite, debido a] deterioro de algún obturador, la mayor parte de
las veces el de popa, pues, por razones como las descritos en los cojinetes de guayacan, cabos, malletas o líneas de palangre arrollados al eje y
al propio obturador dañan a éste último.
En principio, cualquier tipo de enganche normalmente produce la introducción total o parcial de un cuerpo extraño, generalmente en forma
80/
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de filamento de material metálico procedente de un cabo o alambre, o de
material sintético procedente de un palangre o malla, que dañará al obluradot; e incluso llega a penetraren la bocina, logrando así interrumpir
la estanqueidad, es dech permitiendo la entrada de una cantidad de agua
salada en el sistema si las pérdidas de aceite en ese momento son considerables.
Fi fallo del sistema de lubrificación de la bocina implica en primer lugar un derroche de aceite, que además origina una contaminación del
mar cuando éste se agota abordo, es necesario proceder a la varada del
buque en un astillero, urgentemente.
Aveces, y sise ha varado a tiempo, la avería se subsana sólo con la reparación del obturador y renovando el aceite de la bocina. Sin embargo, y a nuestro entender no es buena norma, ya que debe de ser
desmontado el eje de cola y hélice, para proceder a una inspección cielos
cojinetes v eje de cola y actuar según su estado, además de efectuar una
limpieza completa de la instalación, incluy endo tanque/s de compensación y filtros, comprobación de alarmas de alto y bajo nivel (según ci
tipo de instalación), renovación del aceite de la bocina y renovación del
aceite de los propios obturadores si son del tipo Si mpiex, aunque la may oría de los Armadores sólo reparan el obturador y no desmontan el eje.
También puede ser causa de pérdida de aceite la navegación del pesquero
en aguas poco profundas, o con alta cantidad de arena en suspensión,
pues las partículas de arena afectarán de la misma manera que lo hicieron los filamentos anteriormente citados.
También al igual que ocurría con los cojinetes de guayacan, la rotura de
alguna/s pala /s de la hélice produce un desequilibrado de la misma,
que podrá ocasionar un desgaste anormal de los cojinetes e incluso la rotura de la capa de antifricción (figura n°5).

Hay que citar también que, al igual que lo comentado para el g1Ja.
un desgaste anormal se puede producir por un enganche sev
.
te en la hélice, con parada del motor principal, ven igual mane
cable los casos de vibraciones descritos anteriormente y las P
averías ocasionadas.
Otra causa a tener en cuenta en estos tipos de bocina, es qUC
renovación del aceite durante cada varada dará lugar a LU1C
O
pensación adicional de la presión a ambos lados del retén del
dor Simplex, forzando adicionalmente su desgaste y la
en
produce sobre su camisa. Esto afectará a la vida del obturadorel
esVOI
rá agua antes de lo previsto, partiendo del caso ideal que el
que de compensación se haya mantenido en niveles adeca
instalación, pues la vida del retén será aún más corta sise ha heC
so omiso al funcionamiento de la alarma de bajo nivel.
4.3.- Futuro de estas bocinas estancas
A nuestro entender, y debido a las averías ocasionadas en eSte
bocinas en buques pesqueros, no las consideramos las
auei
das, máxime con la aparición de los productos sintéticos de
continuación comentaremos. Sí las consideramos todavía adec.ta
para otros tipos de barcos, pero ello no es óbice para 1 0e e.
Armadores que las instalen en sus buques pesqueros.
Sin querer pecar de adivinos también pensamos que tienen en tlÇ:Dr.
tipos de barcos un futuro no muy lejano, en particular para gra11U
cos en los que sus cojinetes soportan grandes solicitaciones a
sión. En el caso de buques pesqueros los diseñadores cada día se
más a los materiales sintéticos, aunque las bocinas vayan prOVIS jLl
ra determinados plásticos de obturadores, y por tanto la reer
sea por aceite también.
5.-Cojinetes de materiales sintéticos
5.1.- Generalidades
El problema principal existente en la utilización de estos mate
los cojinetes de deslizamiento, es la evacuación del calor prodl.1Chl
el rozamiento.
Los metales tienen un buen coeficiente de transmisión de calor,
los plásticos, además en términos generales los plásticos absOrh
y se hinchan, con lo cual habrá que prever unos mayores h1.19 ,,
Realmente son buenos para trabajar en seco, sin embargo cada
lucionan, y su uso tiende a aumentar como comentamos a conb03
5.2.- Poliamidas (Nylon)

Fig 5.- Cojinete de antifricción roto de la bocina de un pesquero
que no tenía portacojinete, y por ello se observa que el espesor
de antifricción es tanto
Asimismo, un mal montaje de un porta-cojinete puede ocasionar daños corno los citados en el caso del guayaca n, y si inicialmente el huelgo de montaje no es el adecuado, se puede producir un agarrotamiento
del eje, lo cual obligará a una nueva puesta en seco para proceder a una
revisión total.
Un buen montaje es vital, pero también un correcto desmontaje, y si se
ocasiona la rotura de la brida del porta-cojinete, se soldará como ya comentamos en el caso del guayacan. Los porta-cojinetes se fabrican en acero, bronce o inoxidable.
Una de las mayores averías que se puede llegar a ocasionar es causada
al dejar de aportar aceite a la bocina, hecho anormal porque existen tanques de compensación, alarmas, etc., pero a lo largo de la vida profesional hemos visto ejes de cola agarrotados por esta causa y, una vez el barro
varado, tras muchas dificultades se extrajo el eje, pero constituyendo un
todo con los porta-cojinetes, e incluso el tubo de bocina, que iba alineado y fijado a la estructura del barco por mcd jode resinas epox y. Nos atrevemos a pensar, que ha sido una de las mayores averías vistas en una
línea de ejes, y huelga extendernos en comentarios.
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Son apropiadas para cojinetes autolubricantes, son resistentes a lü5
ques químicos y tienen poco desgaste; debe preverse que no tra
a altas temperaturas para lo cual hay que tener presente la evar
del calor y que se hinchan. Se fabrican hoy día capas de polianl5
hre porta-cojinetes de acero, siendo el espesor de las capas nienor de
mm.
Este material sólo se utiliza en bocinas de pequeños diámetros, pat8
metros no mayores a 100 mm., y por tanto su uso está limitado a
queños pesqueros y no en muchos casos, ya que la evolución tan
que experimentan los plásticos lo han ido desplazando por otros ch
jores resultados para estos fines.
Normalmente no utilizan porta-cojinetes sino que se montan dih1
mente en el interior del tubo de bocina, enfriándolos. No son
rables.
5.3,- Poliolefínas
5.3.1. Teflón
Dentro de estos termoplásticos tenemos el poi itetrafluorotario
que la firma Dupont' lo nomina Teflón, nombre comercial por el q"
normalmente todas las personas identifican a este material, y U)
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sticas y propiedades son muy parecidos al Nylon 6.6., con una
\1
TICel
Y

tIten

anterior material citado, los cojinetes usados no son remontaje y desmontaje es similar. Tampoco usan porta-

Su

fabricado en Rusia lo utilizan en SLls bocinas casi todos los
Pes queros incluso de esloras hasta 120 metros. Nosotros lo enentre las poliolefinas porque sabemos que lo es, aunque no
SLIllatabla de sus características técnicas (figura n°6).
1al

Las ventajas que nos reporta este material son:
Puede trabajar con mínima lubricación o sin ella debido a sus propiedades autolubricantes, ofreciendo en consecuencia menor desgaste y
pérdidas por fricción que las que produce el acero, bronce y materiales
fenólicos, para iguales condiciones de trabajo. Esto le permite gran aplicación en la industria de la alimentación, textil, papel y con limitaciones en los tubos de bocina.
• Tiene una resistencia al desgaste superior al acero, bronce y materiales fenólicos para igualdad de trabajo; además trabaja bien en condiciones abrasivas, conservando sus características. Experimentalmente
se ha observado que las partículas de abrasivo son absorbidas por el
material sin pelluicio del cojinete. El uso de este material reduce considerablemente el desgaste del material en contacto, lo cual da una mayor vida al eje de cola.
• Son resistentes a una amplia gama de productos químicos, que en algunos casos sirven como lubricantes; sus características se recogen en
la tabla 1. El agua y algunos productos químicos líquidos actúan frecuentemente corno lubricantes para estos materiales, lo que disminuye el coste en lubricantes, de ahí que en los tubos de bocina usen el agua
del mar tic refrigerante.
Tabla 1.- Características de estos plásticos
Propiedades

rylatron Nvlatroii
GS GSMyMC

Fluorosint Norma
AS-FM

Ms'cdmcas

76-96
68-96
Resist. tracción 25°C, N/oini
10-100
5-159
Elongación 23°C, %
Módulo el,íst. 23°C, t/mm2 3097-4116 2411-3097
11110-R125 R112-R120
Dureza, Rock. 23°C
D80-D90 L)50-1385
Durómetio 23°C
1113-108
Resist. flexión, N/mrn2108-127
Deform. bajo carga
051
13,7N/mrn2,211C,5,' '0.5-2.5
8,3N/mm 2,1511'C,%
8,3N/nirn2,20C,%
ResistimpactO 23°C,
Nrnm.nun,
5292
3283
demuesca

4.1-8.2
5.15
3029-1372
R20-R40
D711-D60

1)638
1)638
13.638
13.785
D-1706
D.790

1.3
1.6

D.621
D.621
1)621

-

1)256

Tia micas

Coeficiente de expans. lineal
284Ux1 0-6
1OOxlO-6
63x1 0-6
30-1013°C, rnrn/mnV°C
327
220
20
Punto defusión,°C
Auto-exting. Auto-exting. No quema
Inflamabilidad
0.65
11.21
Coef.Conductivícad,
kcal/m.hr°C
Temperatura de deformación
>250
204-218
204-254
0,45N/11,m 2 ,°C
77-1114
149-218
93-238
1,82 NImio2 ,U
Co jinete de Caprolon: El vertical con brida para ser instala11 11111 Popa y el horinzotal sin brida para ser instalado a proa. No
Porta-cojinetes

1)696
1)789
D.635
C.117
13.648
13.618

Varias

peso especifico, gr/cu31,14-1,18
Absorción de agua
6-8
Saturado,%

1,13-1,17

22-2,4

D792

6-7

<1

1)579

"ItIte S

de ser instalados se enfrían en hielo seco al menos durante 12 hocual facilita su montaje y el apriete posterior del mismo al calenOla temperatura ambiente. Con relación a su desmontaje, como no
se suelen cortar en el sentido de su longitud para faci3 acelerar su extracción.
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fabricado por Polydrop, S.A. (España), la cual rea'a gran aportación a la ingeniería en materia de materiales
a optimizar rendimientos en cojinetes, casquillos,
eIllr
etc. Son ideales en piezas que requieren bajo coeficiente de
°fl y gran resistencia al desgaste.
11)1

fabrica esta casa son el "Nylafron' en sus versiones GS, GSM y
i
gdemas el "Fluorosint'. Para su aplicación en tubos de bocinase
ilcall enterizos, aunque esta casa para otros fines.
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• Esta ofrece una buena resistencia al impacto, evitando deformaciones
permanentes tanto en el cojinete corno en el material de contacto.
Además, su gran elasticidad le permite reducir la transmisión de vibraciones así como amortiguar los ruidos.
• Como todos los plásticos, una de sus ventajas es SLI relación
Peso/Volumen con respecto a lee metales pues, por ejemplo, el Nylatron
es siete veces menor que el bronce a igualdad de volumen. Esto además facilita el montaje y el almacenan-tiento.
• El Nylatron GS, GSM y MC son resistentes a los disolventes comunes, lubrificantes, hidrocarburos, ésteres, ketones y soluciones acuosas
de ácidos y alcalinos entre pH5 y pHll. No resisten los fenoles, cresoles, ácidos fómico, ácidos minerales concentrados y álcalis, agente oxidantes fuertes incluidos los halógenos. El Fluoiosintno resiste los metales
alcalinos, fluor y agentes fluorados.
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De todos los materiales fabricados por esta Firma para aplicaciones diversas, sólo es aconsejable para las bocinas el "Fluorosint, pero sigue, a
pesar de todo, siendo algo desconocido en el mundo naval, para las aplicaciones que estamos exponiendo.

además es aconsejable contar con un huelgo axial de 2,5 mJT Por
tro de longitud del cojinete.

III?

gos para cojinetes

5.3.4. Trnnoestah/es (1i.flio1)

1

Este material es un termoestable perteneciente a las resinas de melarnina. Se utiliza en los tubos de bocina de los buques para sustituir al guayacán ("lignurn vitae), y también tiene muchas aplicaciones para cojinetes
de bombas, ya que no necesita ser lubricado nada más que por el agua.
También se usa en otros campos de la ingeniería naval, pero nos limitaremos a su utilización en los tubos de bocina de buques pesqueros.
Este se puede suministrar directamente mecanizado, o bien de la forma
más común que es, en planchas de 1220 x 1220 mm. y con un espesor que
oscila entre 1,6 y230 mm. así como en tubos de hasta 230 mm. de diámetro exterior.

(0
Curva A. Todos los cojinetes para timones y bocinas para nUevado
trucciones y buques que entren en servicio en un período apW
de tres meses.

Las fases del mecanizado son las sigo entes (figura
1.Plancha cortada.
2. Mecanizada hasta el espesor deseado.
3.Ambos bordes fresados.
4.Ambos bordes biselados.
5. Ranuras en forma de U mecanizadas.
6. Ranuras en forma de U biseladas.
7.Radio interior mecanizado.
S. Radio exterior mecanizado.

Curva B. Cojinetes para bocinas, sólo para buques que vuelvan a
en servicio inmediatamante.

n7)

PH (
LIiii\

e1

Tabla 2

Dim. Eje (nan)

Espesor

25

pared (mm)
3

50
75

9

100-175

200-250

13
19

275-375

22

400 más

25

Los huelgos indicados en el gráfico 1 están basados ene! espeSor
red del cojinete que aparece en la tabla 2, debiendo añadirse Calqtl
lerancia para el mecanizado.
Para conseguir el máximo rendimiento de estos cojinetes lo meJO r es
5j
la superficie de apoyo de los ejes o camisas esté en buenas cond1.c°r
libre de defectos superficiales. Lo idóneo es que sean de acero jflO
ble o bronce.

Fig 7.- Diferentes fases de mecanizado

La forma de mecanizar este material es similar a la que se emplea con
el latón, es decir, velocidades de corte relativamente altas con profundlidados pequeñas en las pasadas.
A la hora de realizar cojinetes formados por 'duelas, se debe tener en
cuenta que la dilatación del Tufnol debido a la absorción de agua es
máxima en el sentido normal al laminado, es decir, perpendicular al plano de la plancha. A primera vista por lo tanto, podría parecer mejor disponer las duelas con ci borde hacia el eje, como se ve en la figura n° 8.
Esto permitiría dar huelgos iniciales muy pequeños. Sin embargo, no

1

l^imiLi

Dado que el agua es el lubricante y refrigerante más usado en los
netes de TuÍnol, no se presentan problemas de corrosión con CI
ya que es plenamente resistente a la misma ya la mayor parte de 1a
luciones químicas diluidas.
Las grasas y aceites no tienen efectos per j udiciales sobre el Tul Utemplean en aquellos cojinetes donde no se lubrique con agua, aunq
debe, tener presente que estos no refrigeran igual que el agua y
to no se empleará en aquellos cojinetes en los cuales puedan prod'
temperaturas superiores a los 80 C.
En el caso de cojinetes con extremos abiertos y lubricados por ag"
se recomienda utilizar grasa ni aceite densos. La grasa llegará a Ohd
las ranuras para la circulación del agua. Además la grasa retend rá
tío-das de arena que formarán una pasta abrasiva, por lo cual será"'
refrigeradas por el agua del mar.

Fig 8.- Duela de Tuínol

se recomienda debido a la gran dilatación cirtunferencial que produce,
la cual da lugar a esfuerzos de compresión periféricos demasiado altos.
Se recomienda la disposición de la figura n" 9, pues con ésta no es preciso tomar precauciones para limitar los esfuerzos periféricos.

Fig 9.- Duela de Tufnol

El huelgo inicial de estos cojinetes viene indicado en la tabla 2, donde
96 810

Fig 10.- Detalle de los dos tipos de ranuras
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el alojamiento de partículas de arena en el cojinete se realizan
ranura S en la superficie interna del mismo mediante una fresa. Las
Se suelen realizar son de dos tipos; uno es el tipo y (reco°para Cojinetes de timón y cojinetes moldeados en forma tubutipo el UV (recomendado para ejes de bocina), que además
a buena refrigeración (figura n°10).
'te cesarias precauciones especiales para el almacenamiento de
ie Cojinetes de Tufnol ya que tiene buenas cualidades, aunque
es
lógico para evitar deformaciones en las placas estas se almaceCflzontaimente
ia bJ5

3 se exponen las propiedades físicas del Tufnol.
3.- Propiedades físicas del Tufnol ttBear Brand?!

Otura
Resistencia a la flexión
Ress,te
a la compresión
de
depino
a la Cizalla de plano
de elasticidad ala tracción
al choque según B.S. 2572
Ab,
rción de agua en irna muestra de
18irn. despu de estar sumergido
d41124 horas a 2(TC segnín B.S. 2572:
6,3 1111711.

38\7mm2
115N/mrn2
210 IN /mm2
295 N/mrn2
104 N/mm2
588 N/mrn2
13,36 N/mni2

16 N/rnm2
22\/mrn2
35N/mrn2

Nu

sexpedenda con este material no ha sido muy amplia, ya que norbi% e0te el Armador de un buque pesquero es muy reacio a los caraescaseaba el guayacan, y lo sustituíamos por este plástico
recibido con complacencia, pero sus resultados han sido buenos.
i!ko WA-80u

de Presa Railko Limited (EEUU) está especializada en la fabricación
trw luleteS no metálicos para una amplia gama de aplicaciones indusa in dustria naval es uno de los mayores usuarios de los cojinetes é5
termoendurecidos (composife) fabricados por ella.
te los últimos años, la citada compañía ha desarrollado nuevos
ales cuyas propiedades de baja fricción, ausencia de desgaste y
es ca pacidades de carga resuelven satisfactoriamente los arduos y
cion5 Pmhlemas creados por las duras condiciones de trabajo en aplitales como cojinetes de bocina y casquillos para timones. Debido
t
0eflte demanda de buques de mayor tonelaje que requieren moe grandes potencias, las cargas sobre los cojinetes de bocina han
°t°do considerablemente Estos factores trajeron como consecuencia
Sarrollo de los cojinetes de metal blanco lubricados con aceite.
e0]iTlente estos cojinetes daban resultados satisfactorios siempre y
a) los retenes de popa utilizados fuesen efectivos, pero en los últibj flO los diámetros de los ejes de cola han aumentado considera1c erlte,
que trae como consecuencia un aumento de las cargas que
Sobre los cojinetes, así como problemas causados por la desaliçj
Ya entonces quedó claramente de manifiesto que los cojinetes
et blanco estaban siendo sometidos a presiones superiores alas
pe rmite su capacidad de carga.
peiéiicas de estos grandes ejes también crea ron procajentreñíento en la zona de contacto del labio del retén con el
.P5cialmente en buques de gran calado. El peligro de entrada de
.dentro del cojinete se hizo patente de una manera dramática y no
ó Ser ignorado.
pteryte
u na a estos problemas, Railko concentró sus esfuerzos en encontrar
que ftiOlució para este difícil problema. Era necesario crear un material
era muy superior al metal blanco en los siguientes aspectos:
. R 5 Jiencia (capaz de aceptar desalineación).
lS tencia a cargas de choque.
pacidad de carga.
as,j
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- Rendimiento

superior a bajas velocidades.
- Capaz de admitir lubricación por agua de mar en el caso de una avería del retén de popo.
- Considerable reducción de peso.
Tras arduas investigaciones se consiguió un nuevo material Railko WA80 H, que satisfacía plenamente todas las condiciones anteriores a uncosto razonable (tabla 4).
Tabla 4.- Propiedades físicas del Railko WA-SO H (Amianto-resma
termoendurecido Polímero de acetal con base fibra de amianto
Valores
76,9 N/rnrn2
Resistencia periférico a la tracción
91,6N/rnm2
Resistencia periférico a la compresión
117,6 N/mm2
Resistencia a la compresión Radial y Axial
87,7 N/mm2
Resistencia de cizafliuniento axial
2,8 N/mm2
Resistencia de cizallamiento radial
3,75
Impacto Radial (en entalla)
5,41
impacto Axial (sin entalla)
114,7 N/mm2
Resistencia a flexión transversal (axialmente)
1729 NImia2
Módulo E "Compresión Radial
1,4 NImia2
Densidad
0,4-05 kcal/mhU
Conductividad térmica
1,8-2,51 0-5 'C
Coeficiente de expansión lineal Radial i Axial
Hinchazón debida a una prolongada inmersión en agua
Radial y Axial.
La temperatura máxima de trabajo es de 150 'C en régimen continuo. Es
posible admitir temperaturas de 200T:, durante cortos períodos de emergencia, pero esta temperatura provocará una lenta disminución de la resistencia del material.
No cabe duda de que hoy, en día los cojinetes de metal blanco son utilizados en los tubos de bocina de los petroleros VLCC, y a menudo muy
por encima de su capacidad de carga, con muy serias y costosas consccuendas. La presión específica admisible sobre el cojinete indicada por
las Sociedades Chisifica doras generalnientees del orden de 0,588 a 0,637
N/mmn2 para los cojinetes de metal blanco. Estos valores serian aceptables si la carga se distribuyese uniformemente sobre el cojinete, pero resulta harto sabido que esta condición ideal no se produce en la práctica,
ya que las presiones en el extremo de pope del cojinete están probablemente en la región de los 6,86-8,82 N/mm 2 debido a la elástica del eje.
Idealmente el cojinete debe adaptarse tanto como sea posible a la línea
natural del eje. El sistema de mecanizar el tubo dele bocina con una pendiente determinada hacia proa, no es precisamente la mejor solución
de este problema. Fn los grandes buques el eje de cola generalmente es
muy rígido con relación al casco y la alineación bajo condiciones estáticas varía considerablemente frente a las condiciones dinámicas. También
se producen variaciones en la alineación por las reacciones axiales de la
hélice bajo condiciones de lastre y carga. Las vibraciones también pueden importar cagas adicionales a aquellas originadas por la desalineación.
El cojinete de material Railko es 17 veces más elástico que el de metal
blanco, por lo que se adapta perfecta mente a la línea natural del eje, con
lo que se consigue un reparto más uniforme de la carga y debido a esta
misma elasticidad no se produce la fatiga debida a los choques y vibraciones.
El cojinete Railko puede absorber una cantidad de aceite lubricante aproximadamente igual al 5-6% de su propio peso. Esta es la razón por la que
funciona mucho mejor que los cojinetes de metal blanco en aplicaciones de baja velocidad y alta carga. Estas condiciones se manifiestan especialmente a las velocidades de maniobra y se hacen particularmente
severas cuando la temperatura del agua del mar es alta y el aceite lubricante alcanza temperaturas del orden de los 50'C. A esta temperatura la
viscosidad del aceite es demasiado baja para proporcionar una película
de lubricación y entonces tiene lugar el tan temido contacto metal-metal
corno ocurre con los cojinetes de metal blanco. Por el contrario, el cojinete Railko funciona satisfactoriamente en estas condiciones.
811
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Fig 11.- Detalle de la bocina de un barco

Fig 12.- Diversos casquillos

Este material es aún poco conocido en España para esta aplicación, aunque en EEUU sí se utiliza en barcos pesqueros de grandes dimensiones
ya que se deben de instalar con obturadores, tanques, etc., igual que los
cojinetes refrigerados por aceite, lo cual es costoso. Se suministra en
casquillos prefabricados.
5.3.6. Orkol
Es un compuesto plástico reforzado con fibras naturales o sintéticas tejidas. Es un composite fabricado por Orkot Limited en Inglaterra y que
tiene muchas aplicaciones, entre ellas la industria naval.
Se suniini.stra en casquillos prefabricados, y la mecanización final la da
el taller que va a efectuar el montaje. Su campo de aplicación son los fimenes de los barcos, ylos cojinetes de tubos de bocina.
Es un material con una excepcional resistencia integral ya los impactos, así como una muy notable estabilidad dimensional.
La formulación exacta de Orkot puede variar para adecuarse a las distintas aplicaciones específicas pero cualquiera de sus versiones ofrece
unas buenas propiedades físicas, químicas y mecánicas, con una relación
entre resistencia y peso que duplica la del acero inoxidable. Tiene bajo
coeficiente de rozamiento dinámico (tabla 5).

111 'TLM Marine' se usa para cojinete de timones y no es
ra cojinetes de árboles con elevado número de revoluciones, por C
se usará en línea de ejes. El 'SLM Marine" es una alternativa ec°08
para aplicaciones con presiones estándar. El "Dvl Marine" es UOcnl
rial debajo rozamiento diseñado para funcionar sin lubricacbofl co/
superficies de acero inoxidable, por lo que es el recomendado para
netes de bocina, y refrigerados por agua del mar.
Queremos citar que no tenemos experiencia con este material en1
tes de bocina, pero sí mucha en cojinetes de timones.
5.3.7. Feroform
Es un composite fabricado por Tenmat, en Inglaterra, usado en°
cial en el campo naval para cojinetes de timones y de bocinas- CO
tualidad fabrican el tipo 1-15 para dichos fines, aunque ahora iricO T
el tipo T-151 con grafito, que tiene la ventaja de poder usarse en co)
para la diferente maquinaria de cubierta (figura n° 13).
-1

Tabla 5.- Propiedades físicas y mecánicas. Valores típicas del Orkot

Resistencia a la
tracción
Resistencia a la
compresión
Normala laminado
Paraleloalarninado
Resistencia al
cizallamiento
Resistencia e los
máxima de trabajo
Diuxue RC

Densidad
Dilatacion en agua
(% de grosor de pared)
Coef. dilatación tém,jca
Coeficiente cia
rozam.e.stá tico
(Fwicion. en seco, con 15
N/mm 2
contra acero iriox.)
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FI.M marine SI.M marine TXM marine

60 \/nim240 N/nin, 255 N/mm2
346 N/mrn2235 N/mm2345 N/rnm2
92N/rnrn2 100 N/mm297N/mm2
83N/MM60N1mm283N/rnm2
122 KJ/m2

122 KJ/2-

130"C

130"C
90
100
1,3 g/crn31,3 g/cm31,3 g/crn3
100

0,1

0,2

<0,1

5-10

5-10

5110

0,13

0,13

0,05-0,10

Fig 13.- Cojinetes de Feroform TL

Este material está homologado para uso en cojinetes de bocina 11
cados por aceite, grasa o agua. Pero con ciertas limitaciones tales
la relación entre la longitud y el diámetro 1/d=1,5/1, y laspresiO0.
los cojinetes no excedan de 0,6 MPa. Estos cojinetes son enterizos,
brican en barras perforadas de diferentes diámetros.
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Tabla b Propiedades físicas y químicas de Feroform
-15 T
Universal

-151 con
Grafito

T-152 con
MS2

249943,75
140
139968,50
65
64813
40
39991
0,02

239946

239946

"k1flla tensión a
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&Pa
lilb(
p,e,

240
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/12
Si60, lla

abajo, IviPa

inpacto , J/nij

2

amifla,g/cm2
bo,g12
tirflatem,,
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0,0c

130
129970,75
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59986,5
30

29993,25
0,02

130

129970,75
60

59986,5
30
29993,25
0,02

1

1,33

1

1

1,17

1,32
1;16

1

100 1
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100

120

120

120

63

63

63

Oe

aL xl 0-6 'E

l aterial se usa mucho para cojinetes de timones, olvidando los
Cojinetes de bronce o de guayacan, y con la aprobación de
des Clasificadoras, llene un precio relativamente alto, comparaxiEUflos de los materiales antes citados, pero tiene un mecaniza-

0

y rápido, conlleva una gran facilidad en su montaje, y por
Puest fani
°erl el desmontaje se cortan a todo lo largo del cojinete. Se faInglaterra y en un Astillero de reparación es necesario tener un
nado stock de diferentes diámetros y espesores de barras perfo-

huas

d5 YPesciueros en España que lo utilizan para cojinetes de bocina desSuelen montarse sobre porta-cojinetes embutiéndoPres0 y exigen ser lubricados por aceite en tubos de bocina. No
50
CUperables
53 '8 ' Co7tw de poliuretano (Countrase)(Tahla 7)
^tha meilte en cojinetes de bocina
pMe

de buques también se utilizan, adee los termoplásticos y termoestables, los elastómeros, entre los que
OS
citarla goma de poliuretano o de nitrilu (fi guras n" 14v 15).

r

Fig 15.- Cojinete "Countrose' usados y dados por inútil

Estos presentan muchas y variadas ventajas pero citaremos corno muy
importante la de que se lubrican por el agua del mar. Los porta-cojinetes
se fabrican normalmente de bronce o resma fenólica, pero también se
pueden hacer de acero inoxidable, latón, etc., y la goma de poliuretano
va adherida con un adhesivo especial al porta-cojinete.
La resiliencia inherente de la goma de poliurelano de catos cojinetes mantiene al conjunto de transmisión de potencia con un bajo nivel de vibraciones y ruidos, superando a los tradicionales montajes eje-cojinete. Esto
permite una mayor duración del cojinete y reduce las holguras del eje.
Además, la resiliencia elástica permite absorber los pequeños defectos
de la superficie del eje, lo cual se traduce en un ahorro en costos.
Estos materiales soportan altas cargas con mínimas deformaciones y son
ideales para ejes muy revolucionados. No se fabrican por ahora en España
sino que se importan de Inglaterra.
Tabla 7.- Características de la goma de poliuretano y de nitrilo

Dureza Rockwel M
Resistencia a la fracción
Módulo 100%
Elongación a la rotura
Resistencia al
cizallamiento
Compresión Set (22 horas
+70C)
Máxima temperatura de
trabajo:
Continua
Discontinua
P(--oespecífico

Goma de Poliuretano

Goma de nitrilo

90
SiMPa
7,6 MPa
45(1%

70
11 Mpa
3,7 Mpa
250%

42 N/mm.

22 N/rnrn.

27

20

70°C
100°C
1,13/1,15g/cm3

110°C
122g/cmí

80°C

Es más normal el uso de los cojinetes con capa endurecida de poliuretano, que es un material muy resistente a la abrasión, e ideal para el caso
de que existan lubricantes sucios.
Tabla 8.- Características de los porta-casquillos o flForrost

Forros de resinas fenólicas:
Absorción de agua
Modulo de Young "E"
Densidad
Forros de bronce (En Za 30/ En Zn 38 Sa):
Absorción de agua
Elongación
Carga unitaria con alargamiento

1,5 mg/cm2 máximo
10,49 EPa
1,27 g/cm3
0

30/40%
90/130 N/mm2

Previsto

Resistencia a la tracción

280/360 N/nun2

14. Cojinete "Countrose" con portacojinete de bronce
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5.3.9. Gumela
Existe una fábrica en la frontera de Alemania con Francia que fabrica el
"Gumeta" (Gunii-metal Werk H. Maes), que es un material muy semejante al Controuse, pero no tenemos experiencia con este material aunque es muy parecido al citado.
5.3.10. Thordom
Es un composite que reúne básicamente las propiedades de la goma y
los plásticos con un bajo coeficiente dinámico de fricción en seco, muy
inferior al bronce o al acero ya que tiene 0,05 y una conductividad térmica mejorada con respecto a los otros materiales usados para cojinetes
y no metálicos. Entre sus propiedades podemos enumerar las siguientes
(tabla 9):
• Gran resistencia a la abrasión y menor peso, ya que pesa la séptima
parte que el bronce.
• Gran resistencia a la corrosión y vibraciones.
• Gran d oración.
• Alta elasticidad.
• Se lubrica con agua, aunque tiene necesidad de poca lubricación y por
ello en situaciones de emergencia puede trabajar en seco en un periodo limitado.
• Extraordinaria resistencia al choque.
• No tiene asbestos.
• Es de fácil mecanización.

Tabla 9.- Características del Thordom
tracción
lérisión a compresión
Normal a laminado
Paralelo a laminado
Tensión a cortadura
I'ensión a los impactos
Iémperatura máxima de trabajo
Dmmza
Densidad
Dilatación en agua
Coeficiente de dilatación térmica
Coeficiente de rozamiento estático
1 nsjón

S4,3N/rnr
2SN,'il
28N/n"1:
45,2 N/tnn
16,7 Mkg/
73 ShorC0
1,21
148 mIo ¡Cx10
0,2

6.- Rodamientos
En ultimo lugar debernos citar el caso de que los cojinetes
sean rodamientos. Este caso no se presenta en los pesquerosepues
dainientos se utilizan para ejes muy revolucionados y ést no es
so de dichos buques.
7.- Conclusiones
En nuestra opinión, los barcos pesqueros utilizarán en el futurO c0l11
de materiales plásticos corno los citados, o algunos que irán apa
do, con bocinas refrigeradas por agua del mar. En grandes baC0
también de estos materiales, pero con bocinas refrigeradas por C

L,
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Fiçj 16.- Casquillo de bocina nuevo montado en la bocina

Este material se utiliza en tubos de bocina, en bombas, turbinas v en general allí donde dos piezas se ponen en contacto, y con movimiento relativo entre ellas. Se fabrica en Canadá, y su precio es alto, comparado
con el de otros materiales plásticos, ya citados. Su montaje es muy fácil y
para efectuarlo se utiliza hielo seco u otro refrigerante. Se fabrican los tipos XL y SXL. Se vende en barras huecas y no necesita porta-ccinetes.
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Tendencias en la
construcción de buques
militares(*)

Resumen

Los últimos conflictos han demostrado que los diseños de buques de
la posguerra han pasado de ser buques de combate, a plataformas
de sistemas de armas. El avance de la tecnología en especial la electrónica, provocó este cambio. El buque no combate sólo con sus cañones como antaño.

La detección temprana, la identificación del blanco, el arma a utilizar, ola reacción ante una amenaza, involucran componentes de altíEduardo López Iglesias, Ing. en Máquinas Navales sima tecnología. Los misiles han tomado el lugar de las grandes piezas
de artillería, los cañones de alta cadencia de tiro, el de las ametralladoras antiaéreas,y los artilleros ha sido reemplazados por radares, sistemas optotrónicos y microprocesadores.

presentado en el XV Congreso Panamericano de ingeniería
N Trabajo
Val
' celebrado en Montevideo (Uruguay) durante los días 10-14 de
re d,] 998.

QOyi

10 teatro de operaciones, cambiante corno el temporal que se desata
cual elemento sorpresa y del cual solo sobrevive aquel que pueda capearlo mejor, hizo que se busca ra estabilizar el buque para que pudiera
seguir operando los modernos sistemas de armas. Jarca complicada
por el diseño, peso y distribución de los sistemas de detección, armas Y propulsión.
El buque multipropósito se perfila como la solución ideal para cubrir, con efectividad, cualquier necesidad. El buque que posee esta capacidad de polivalericia ese] que hoy día conocemos como Destructor
o Fragata Polivalente. El buque de combate que buscamos, con buen
poder de fuego y respuesta equilibrada para cualquier amenaza, es un
buen buque de esta clase pero, sus costos de adquisición, mantenimiento y reemplazo continúan siendo elevados para presupuestos
limitados.
Este trabajo intenta exponer las características más salientes de los buques actuales y por venir que mejor se ajustan a las necesidades del
mercado, debido a sus menores costos de adquisición y mantenimiento.
Este análisis más bien sucinto y general nos llevará a considerar en especial a la "CORBEiA', el 'PATRUTIERO COSTA AFUERA" y el "AVISO,,,
Abstract
The Iast international con flicls linee shown that, since post World War 11,
ships' design has ceo! ved fmm warships 10 meo pon systems platforrns. Tisis
sliift was generated Lnj techno/ogycal advances, iizainlil ¿a e/ecl ronics, Pie
ship 's defense does nol only relm ',¿po n ¿15 gunnery power as it did in dic post.
Early warning, larget ¿dentij'ication, weapons se! ection or reaction fo a given
threat introduce use need to dep/op high-lech components. Gunnerij mas re~
placed btl inissiles, anti-smircraft machine giras by super rapid ctmnnons and
minem.s thernsel ves hy radar systems, optronics and micra processors.
The changing nalure ajan operational theatre, like a smsdden storm (ja which
tSe only survivor is thaI can ride time storm well),forced time decision lo give
time ship tOe capahilily to deploy modern weapons syst eras. This mas not en
eaSi/ task in terms of design, weight balance, advanced weapons and propulsions systems.

Indice

1enJ Absftact
deas previas
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3
,

A multipurpose ship appears ifself as time ideal so/u tira lo face, ¡u ami cifective way, any requírement. A ship mitO mu/tiple ability is known as Po/iva/cnt
Destroyer or Prígate. Tisis is the battleship we are /ookingfor, with goodfirepo-wer and a balanced response lo rai/ threat, but her acquisition, maintenance
and replacemen t cosi remains loo /igh as com pared witJm restricted budgets.

01rileterísticas de la clase
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Tisis work attem.pts to expose the mala chame! cris! ics of rnodern andfu/ure
ships thai bel ter adjust fo nsarket requiremen!s, lakin,ç julo account losrar cost
of adqumsition aud maintenance. Tisis briefand general anal !sis st ates sorne
considerations lo hear in miad forfuture ships desgn, specially !he soca1/ni "CORVFTTE", OTFSHORE PATROL VESSEL ", tind "AVISO
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1.- Ideas previas
Desde que entró en vigencia el 1 de enero de 1977 el acta sobre pesca
en la Zona Económica Exclusiva III, y la entrada en vigor de la
Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar de 1982 (UNCLOS82), el 16 de noviembre de 1994 [2], hasta el presente, las tendencias en la construcción militar han cambiado en virtud al fuerte
impacto de los distintos acontecimientos internacionales sucedidos durante ese periodo. La caída del muro de Berlín ha significado el vuelco más importante de la política de adquisición y reemplazo de buques

• Búsqueda y rescate
• Asistencia en el mantenimiento del orden público.
• Primer nivel de disuasión contra sabotaje, terrorismo, piratea
armado y toda violación de la ley.
• Defensa de la soberanía nacional, territorios dependientes, a
y comunidad internacional.
Las misiones en tiempo de paz enunciadas anteriormente no s0'
tadas y, en caso de presentarse situaciones de conflicto ode cri51 5
pueden ampliarse, sumándoseles las siguientes:

131.

Cuando en la década de los 70 se proyectaban aumentos crecientes en
las flotas de ultramar de los países más desarrollados, la perspectiva
del desarrollo de un nuevo mercado de buques orientados a satisfacer las necesidades de las nuevas ZEE resultaba de escaso interés, aunque se proyectaba como un boom 141-0, por el contrario, se trataba
de cubrir este nuevo espectro con buques que guardaban más relación
COfl la lucha antisubmarina que con la preservación de la ZEE. Nos encontrábamos frente a barcos cargados de equipo y personal para una
tarea que, no por ser menos importante, sin duda requería menos de
ambas cosas. Los buques propuestos cubrían funciones auxiliares en
flotas pensadas para la Guerra Fría, y, como alternativa, podían llenar
el nuevo espacio generado por los buques de patrulla costa afuera OPV,
Con el fin de esta era, la construcción naval militar ha hecho un giro hacia una categoría de buques a la cual muy pocos prestaban atención e
importancia. Nos encontramos con una clase que posee la
y la agilidad de adaptarse a las múltiples misiones que pueden ser realizadas por otros buques mayores, pero a un costo de adquisición, movilización y mantenimiento mucho menor 151.

Defensa de áreas vitales
• Protección de buques mercantes.
• Acción disuasiva contra buques hostiles.
• Apoyo de fuego a fuerzas terrestres.
• Cooperación con fuerzas amigas.
• Apoyo a buques especializados (AsuW, ASW, AAW).
El "AVISO" y la "CORBETA", en menor o en mayor medida, p0Se
das estas funciones desde el momento de su concepción[h1]vel
do el caso, especializarse en alguna de ellas, pero, sin llegara]
una unidad superior, como las fragatas ASW y AAW. lista
la convierte así en una unidad de apoyo para unidades 5upefl°
tareas específicas.
Se pueden citar dos ejemplos de conceptos de construcciófl qt11.
dan a la adaptación a diversas tareas, además de permitir la
zación más flexible de sus sistemas. Estos son el concepto MEK
y el concepto Standard Fiex [13].
3.- Características de la clase
Los conceptos básicos de estos buques pueden resurnirse

Los "Avisos", las "Corbetas" y los "Patrulleros de Costa Afuera —OPVs"
constituyen esta clase, que ha pasado de un segundo a un primer plano en el panorama de la construcción naval militar.
A continuación se expondrán las principales características de esta categoría, se analizarán sus distintas aptitudes y capacidades para atender el litoral marítimo y la ZEE, y se esquematizarán los atributos
elementales del futuro buque tipo.
2.- Descripción defunciones
Se delinearán las funciones, en primera instancia a partir de las definiciones de los vocablos que, aunque son bastante conocidos, ayudarán a la formulación de conceptos:
"AVISO":
"Buque de guerra muy ligero, que lleva órdenes, pliegos, etc. de parte
de la autoridad."[6]
"CORBETA":
"Cañonero, pequeño buque destinado preferentemente a los servicios
de vigilancia, escolta, exploración y enlace, armado con elementos contra submarinos y antiaéreos, principalmente."161
'01W (Offshorc Patrol Vesael)":
"Buque, de patrulla, a corta distancia de la costa."171
A estas definiciones se pueden agregar otras impresiones sobre la corbeta moderna [8] y sobre el OPV [9].
Con respecto a este último, el OPV se pueden enumerar algunas de las
tareas que debe desarrollar, según la UNCLOS82 1101. Estas son:
• Vigilancia.
• I'atrullaje pesquero.
• Protección de los recursos naturales.
• Asistencia de los servicios de aduana e impuestos internos.
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casco de acero, de formas más marineras que veloces,
• superestructura central, pequeña,
• armamento ligero,
• posibilidad de reaprovisionar helicópteros,
• de mayores dimensiones que una lancha rápida y menores qU
fragata,
• planta propulsora económica y confiable,
• gran autonomía en patrullaje,
• habitabilidad confortable y con plazas de reserva
o

JoJe

],os cascos de pantoque redondo están siendo desplazados por
formas mixtas (forma en Ven proa y forma en U en popa), o lre
profunda constante (Deep-Vee 1 luil Forms [14]), debido a sus
cualidades marineras en alta mar con mal tiempo, situación que 5e
senta habitualmente durante el patrullaje [151.

El casco de acero naval según normas militares está dejando
S0
al casco de acero naval mercante, debido a sus menores costOS Lequisición y de fabricación. También, el empleo de aceros cspeC
alta resistencia del tipo HY-80/HY-100 que requieren especiales
rosos procedimientos de soldadura dejarán su espacio a los aos
alta resistencia y baja aleación [161.
El armamento ligero se desprende de las funciones enunciadas
riormente, y en especial para los OPVs, de las recomendacioneS
IJNCLOS82 [17].
Los buques de concepto modular permiten pasar de un arma'
simple a uno más sofisticado y complejo en un tiempo breve, Y' a
costo menor 1181.
La posibilidad de reaprovisionar helicópteros le permite a estos h11
aumentar el radio de acción al desempeñar sus tareas pero, dada1.
reducidas dimensiones de algunos de ellos, esto se encuentra
mite operativo para embarcar helicópteros en forma permafl
semipermanente.
Esto lleva a una solución que, por económica, no deja de ser
toña: disponer de una amplia cubierta a popa y ahorrarse el espacio
IP4GENIERI.4NA VAL juIo/ag05IO"

a
n 1 Idelos tal] eres, del alojamiento de 105 personales de vuelo y de
'iento de las aeronaves [19].
dir

S

ens0s principales tipo pueden ser las siguientes [201:

loa

Ve
AutonOMía

es

Los motores diesel utilizados son los de alta y de media velocidad, siendo la tendencia instalar motores de uso merca nte, que están altamente
probados en régimen de funcionamiento continuo y un alto tiempo medio entre inspecciones [26].

76-92 m
9-14 m
1000 —1400 tons
30 nudos
20 nudos
41100 mn

II

Si bien hay turbinas de gas de los niveles de potencias buscados [ 24 ], y
existen buques de esta clase que poseen la propulsión del tipo CODOC
oCODAG, div ersos factores de servicio inclinan la balanza hacia el motor diesel [25].

Parámetros se desprende un diseño de lo que se consideracorbeta ideal (Fig. 1). Existen otros puntos de vista sobre las

La mayor parte de la vida útil de estos buques se desarrolla cumpliendo funciones aso velocidad de crucero o de autonomía. Esta velocidad
puede alcanzarse con la mitad de la potencia instalada, sirviendo la otra
mitad de reserva para funciones de persecución, captura y/o remolque.

La posibilidad de repartir la potencia instalada en varios motores permite utilizarla en forma fraccionada, y así aprovecharlos a un buen
régimen de carga. Esto último redundará en el menor consumo específico y en la vida útil de la planta.
9Ura 1

El menor costo inicial y la relación potencia-peso benefician la elección
e instalación de plantas combinadas con turbinas de gas 1271.

El Concepto de corbeta

to5lOfles

ques
L^l l

y características dentro de las cuales se encuentran los buesta clase, y en especial las corbetas, como los que se indican
abl0i
°

relaciones y cocientes óptimos para

tas y buques militares
Parámetros
wi

(m)

1

1211

1

[22]

1

1

60-15()

1

85

1 70-100

-

30

1

-

-

7,0-8,0

10-15
2,5-4,5
-

0,53
1,41

11,0

nudos¡
L/B

lID
B/D
B/T

-

Fv

[23]

1

-

1,5
3,5
1,3

1,
Zra
, h1 s1tar este aspecto en especial se ha elegido un grupo de buques,
Pro
f. . 0 0tados y/o construidos, de acuerdo a la disponibilidad de inrrn

sobre ellos. Estos registros han sido extractados de artículos
1CO5, trabajos publicados en congresos, o remitidos por los astille00

todos estos datos se confecciona ron las Tablas II, III y IV

Pero, e' servicio a velocidad de autonomía con un bajo consumo, su
mantenimiento tradicionalmente más simple y económico y una amplia logística de repuestos dentro de las marinas mercantes, inclinan la
balanza hacia la elección de plantas diesel que poseen una gran similitud con las plantas propulsoras diesel de buques mercantes rápidos
[28].
La tabla VII describe algunos de los motores que pueden usarse para
configurar plantas CODAD. Dado que la variedad es tan grande, se
trató de elegir algunos de los más cerca nos a los 3.200 kWb4.300 hFsp,
siendo esta enumeración no excluyente de otros motores que se encuentren dentro de este rango.
El combustible utilizado sigue siendo el diesel oil o el gas oil marino.

El porqué de la no difusión del uso del fuel oil se debe, entre otras causas a las siguientes virtudes y defectos:
• El fuel oil es más económico, permitiendo un costo operativo anual
de la unidad más bajo.
• Los motores de media velocidad que funcionan con fuel oil están probados y se tiene bastante experiencia respecto a su conducción, manten¡ miento y reparación dentro de las marinas mercantes, lo que facilita
la logística del buque.
• La planta auxiliar para el manejo de ese combustible tiene un costo
inicial difícil de amortizar dentro de la vida útil de estos buques,
con relación a una igual para combustible liviano, por el momento.
• Aún se carece del espacio y del peso disponible para la instalación y
mantenimiento de dicha planta auxiliar, dentro de los diseños actuales
y los de futuro cercano.

(I n
cal Ción

de los datos, relaciones y fómmlas de las tablas l,lll y IV, se
l amn las Tablas V y VI, a modo de poder evaluar y comparar los
i tos diseños.

Cori

no se trata de distinguir si un diseño es mejor o peor que otro,
de observar cualidades que le son propias a cada uno, en función
10
OS Conceptos para los que han sido diseñados y construidos cada
'e ellos

1ila fl alisis de las Tablas y y Vise volcará en las conclusiones.
liii

este trabajo se desarrollará en especial el concepto de la planta proJrri, quedando abierta la posibilidad de analizar el resto de los conS en futuros trabajos.

4bjferencjas y semejanzas: La planta propulsora
se aprecia en la Tabla 111, la planta propulsora más elegida es la
COl)AD, compuesta por dos o cuatro motores diesel.

el4n
tipo
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Figura 2.- Espacios de máquinas autónomos estilo buque de guerra del Eithne"
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la línea de ejes. En estos casos, la caja reductora se encuentra ngida'
mente fija al casco y generalmente contiene al cojinete de empuje
Si la instalación fuera del tipo balsa [33], un basamento ap0Ya
.
forma elástica al casco soporta la caja en forma rígida, y los IOOt
forma elástica. De esta manera, la caja reductora está vincUlau.
ista
diante un acople flexible a la línea de ejes, y sobre esta última a
la el cojinete de empuje que se encuentra fijo al casco.
La hélice de paso controlable resulta el elemento ideal para
la maniobra del buque y la instalación de la planta propulsosa [
Existen nuevas variantes de plantas propulsoras, en funciofl
rrollo de la propulsión eléctrica [35]. Esta sería la combinado0
eléctrica o diesel (CODLOD: Combined Diesel-Electric Or Diesel)'
daría al buque una navegación de patrullaje silenciosa, Y Ufl 1 P.
Sión de emergencia para volver a puerto en caso de fallo de la P r
sión diesel principal (Fig. 61361).
New

Generation Aviso: Propulsion architect

CO DIO rJ COisibined Diesel Electric QrDiesel
• Diesel = transit, interception
• Electric = quiet ASW patrols at mw spoed
Or emergency propulsion

=

Al, fiIFrr

1-igura .- Distribución principal de la propulsión de la fragata
ligera FI 25

La disposición en uno o dos cuartos de máquinas principales dependerá
de si la elección ha sido de dos (Fig. 2 [291) o cuatro motores propulsores (Fig. 3 (30 ]), habiendo suficiente lugar alrededor de ellos para acomodar las máquinas auxiliares de la planta propulsora y los servicios
del buque (Fig. 4 [31]).

Fisedpitchpropeller
5 blades
dlam. , 3m
300 ,d/min

1 Reduction gear

Maifl diese' en91

Electric motor

DC
1°

Figura 6.- Aviso Nueva Generación de DCN: Arquitectura de
propulsión
amo ala

fac
1í

La elección de la planta propulsora estará supeditada, entre oti'
tores, ala logística val entrenamiento de las tripulaciones de P
que incorpore estos buques.

1

Este último factor puede inclinar la balanza hacia uno u otro ladO,
toque, lo que para unos puede ser usual de manejar y reparaj
otros puede ser nuevo, desconocido o prohibitivo desde el PwItO
vista de la conducción o del mantenimiento.
5.- Conclusiones
De este primer trabajo se puede resumir que:

Figura 4.- Disposición de maquinaria de una corbeta CODAD de
cuatro motores diesel

La caja reductora, sea de entrada simple o doble y de salida simple, es
del tipo de reducción simple, acoplada a los motores mediante embragues hidráulicos (Fig. 51321)0 neumáticos, y directamente acoplada a

erar 50, ribh i,,cmpomrad
berlebir

pitoS!

serie TerSo 50cp1tr

pnpeiitr

Figura 5.- Arreglo de propulsión CODAD para fragatas y corbetas
modernas hasta 20.000 hp/hélice
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• Los buques de la clase analizada representan, en este momento,
lución más adecuada para responder a las múltiples tareas quE Ch
be desarrollar un país en su mar territorial, y en misis00
cooperación con organizaciones internacionales.
• Se tiende al diseño de plataformas más sencillas, basadas en
mas de construcción y materiales altamente probados por las °
nas mercantes.
e Esto último permite un bajo costo de adquisición, conducción, [5
tenirniento y recambio,
• Los buques de concepto modular se han impuesto como una dt
soluciones al problema de la flexibilización operativa de buqu
• Dentro de la formas de las carenas, se observa:
- Una disminución en la relación LIB, debido a un ligero aumentO"
el valor de B de los buques.
- La tendencia creciente hacia el uso de carenas en y profundad C11
mejor opción para obtener un buque con buenas cualidades martS
ras en mar gruesa.
INGENIERIA NAVAL julio/agO5tO

Pnta propulsora del Epo CODAl) se mantiene como la más ecoriórrú
Ca Y flexible para las tareas que deben desarrollar estos buques.
ks rius la planta del tipo CODLOD como una alternativa viable.
hQU rmal que estos buques cuenten con una amplia cubierta para
Ptros en popa, con o sin hangar
%elec
por parte de la Marina Alemana de la corbeta K 130, pasus FAC S143 y S143A, confirma el valor actual que rede superficie para las marinas desarrolladas
Prt'ser` tan esta

I-IRonocjmientos
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Tabla 11.- Procedencia, clase y tipo de los buques
Astillero/Estudio
Abeking & Rasmussen / H. R. S. S.A.
Blohrn+VossAG
Alemania y Francia
Australia
Brasil
Canadá
Chile
Dinamarca
España

Bremcr Vulcan AGI Chantiers de L'Atlantique
Transfield Defence Systems l'ty. Ltd.
D.F.N. - MM.
Saint John Shipbu i Iding Limilnd
ASMAR / Westem Canada Marine Group
Naval Team Dcnmark
Empresa Nacional BALAN
lcinor
Todd Shipyards Corps. / U.S.CG.
Tacoma Boatbuilding Compaity / U.S.C.G.
lngalls Shipbuilding
Newport News Shipbuilding
DCN Intenationa!
Lcroux et Lotz
Roval Schelde
Nevesbu
Fincanticri
Hall Russell

EE.UU

Holanda
Irlanda
Reino Unido

Vosper Thornvcroft (UK) Ltd.
Hydro Research Systems S.A.

MEKO 90
MEKO 100
BRECA P11
P15
Offshore Patrol Combatant
Alte. lnhaúma
Dffshore Missilc Vessel
Vigilanl
Standard Flex 1500
Serviola
BO -50
Reliance
Bear
Sa'ar 5 (CODAD)
FF-21 (CODAD)
New C,cneration Aviso
Leroux et Lot7 OPV 64
Ro yal Scheldc (DPV
Eithne
Minerva
HMS Leeds Castie
DPV rnk 3
Vosper 83 m OPV
1 IRS 1200

Corbeta
OP\r

corbetJ
PV
Corbeta
0PV

Corbeta
Fragata Ligera
AVISO

pV

Corbeta
0pV
Corbeta

Tabla III.- Características principales de los buques
atametro

Calado a plena Desplazam. a plena
Eslora máxima/entre rpcnd manga en Chta, ppal. /
Puntal máximo
en la flotación
Desplaz. c.=Manga en la flotación Puntal en la cbta. 1 carga en la maestra

Abreviatura
M2C2 SAR 65

MEKO 90
MEKO 100
BRECA P11
P15
Offshore Patrol Comba
Alte. lnhaúnia
Offshore Missile Vessel
Vigilant
Standard FIex 1500
Serviola
BO-50
Reliance
Sa'ar 5 (COI)AD)
FF-21 (CODA D)
N. G. Aviso
Leroux et Lotz
Roval Schelde OPV
Minerva
FIMS Leeds Castie
DPV mk 3
Vosper 83rn OPV
HRS 1200
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L, / L pp / 11,11
m
65/-/61)
84,62/-/77
-/-/69,2
/'3/-/66,6
854/-/80
8115/75/95,77/-/90
81,7/75/75/-/70,5
847-780
-/63
9,4/46,6/49,5
64,2/-/61
82,3 / -/77,7
88/78,96/87,9/85
86,61-1-

OPV 64
85,4 / - / 79,95
81/-/86,6/80/81/75/90/84/83,7/-/76
84,75/78/-

Bdeckl /l3
m
9
10,6/9,6
12,6
12/12,6/12,05/11,4
11,4/-/10,2
15/10,3/10,4/11/10,37/11,6 / 11,8/10,39
12,7/11,5
13,2/64/59/-/10,2
12/10,5/10,3
11,5113/11,5/-/10,32

Drnax/ Ddeckl
m
4,9

-/7,2
-/6,5
6,3/-/6,8
-/6,2
7/5,6/5,795/-

F fuil load / T aniid.
m
3,8/2,6
2,94
3,45
3,1/,3,6/3,4/3
3,7/3,2/3,9/-/3,1
3,3/3/3,2/4,3/-

3,49/3,4/-/8,3
-/8,75
-/5,5
7,3/7,95/7,2/8/-

3,4/3,25
4,3/3,2/3,16
-/3,42
3,62/3,5
-/3,1
3,21/-

Tabla IV.- Planta propulsora, planta eléctrica y dotación de los buques
Dotación normal
Dotación de reserva

2cpp
2cpp
2cpp
2cpp
2cpp
2cpp

3x224
4x4x3x3x-

47 / 88 / > 75 / so/60 / 52 / 23

2400 / 3500/6000 / 4000./ 4000 / 6000/21

4 x 5920

2cpp
2cpp

-

162 / 63 / -

4000/4000/-

4 x 2000/ 2 x 6000
2 cpp
2 cpp
2cpp
2cpp
4x4 x -2 ípp
2 x 3680
2 x -2cpp
2 cpp
2 x -. / 2820
2cpp
2 x 6000
4 x 7400

2 cpp
2 cpp
3 x 195
2 x 400
2 x 200
2x2 cpp
2 cpp
4x390
2cpp
2cpp
3 x 400
4 x 520
2 cpp
4 x 280
2cpp
2cpp

3 x 500
3 x 300
48 / 34/61 / 100/9
4 x 470

nudos

36 / 16
34,5/18
24 / 12
21,5 / 12
22 / 12
+25 / 12

4x

4x
2x2x2x4 x 4000

27/15
32/16
22 / 19
25/18
2 x 2700
2 x 3670
2 X 2,500
2x 3500
29 / 12
28/10
2 x 7400
24 / 12
25 / 12
2 x - / 3320
2 x 8090
20 / 12
2 x - / 7200
22 / 12
37,2/12

Autonomía

Cantidad de mm.gg.
_alada
x otencia instala

Velocidad máxima / Cantidad de motores x Hélices
locidad de autonoima potencia instalada
n° x kW/bhp
Vmax / Ve

m las náuticas

76/24
8000 / 9000 / 9000 / 71/72 /24
6100 / 54 / 74 / 7000 / ,3,500/50/25
6000
54/15
60 / 10

82 / 18
2 x 200
86
123 / 3x380
7/7 / 12
3 x 350
4 x 400

6500/4000 / 30

4500/43,50 /21
4000 / 5000 / 12
1(1)00
6000
6000

Tabla V.- Relaciones dimensionales principales

dad es

m
60

41i1KO90

77

69,2
66,6
l'15
80
Ohishore Patrol Combat. 75
Alte
lnhajj
90
Sbore Missile ves
75
70,5
FIex 1500
80
63
49,5
61
bR^CA PI 1

77,7
a

' 5 (CODAD)

21 (CODAD)
e. Aviso

1re LIX et Lotz OI'V M
Sohelde OPV
'.VJ

Leed- Castie
mk 3
Per 83m OPV
1200
Valor
tfledio
Valor
de referencia
1a tabla 1

78,96
85
81,6
59
79,95
76
80
75
84
76
78
73,9
70-100
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rn
9
9,6
12,6
12
12,6
11,4
11,4
10,2
15
10,3
10,4
11
10,37
11,6
10,39
11,5
13,2
11,4
10,2
12
10,3
11,5
13
11,5
10,32
11,3

m
4,9
5,4

7,2
6,5
6,3
6,8
6,2
7
5,6
5,795

8,3
8,75
5,5
7,3
7,95
7,2
8
6,7

m
2,6.
2,94
3,45
3,1
3,6
3
3,7
3,2
3,9
3,1
3,3
3
3,2
4,3
3,49
3,4
3
3,25
4,3
3,16
3,42
3,5
3,3
3,21
3,4

6,7
8,0
5,5
5,6
6,3
6,6
7,9
7,4
4,7
7,8
6,1
4,5
5,9
6,7
7,6
7,4
6,2
5,2
7,8
6,3
7,6
6,5
6,5
6,6
7,6
6,6
7-8

12,2
14,3

1,8
1,8

10,4
13,8
11,9
10,4
12,9
9,0
8$
1(),5

1,6
LS
1,6
2,2
1,7
1,5
2,0
1$

9,6
8,7
14,5
10,3
10,6
10,6
9,8
11,1
11

1,2
1,4
1,9
1,6
1,6
1,6
1,3
1,7
1,5

3,5
3,3
3,7
3,9
3,5
3,8
3,1
3,2
3,8
3,3
3,2
3,7
32
2,7
3,0
3,9
3,8
3,1
2,8
3,3
3,4
3,7
3,5
3,2
3,4
3,5
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Tabla VI.- Relaciones y cocientes principales
/V' 3&(0,0lL)'

Denominación
M2C, SAR 65
MEKO9(i
MEKO 100
BRECA PI1
P15
Offshore Patrol Combat.
Alte. lnhaúma
Offshore Missile Vessel
Vigilant
Standard l7lex 1500
Serviola
BO-50
Reliance
Bear
Sa'ar 5 (CODAD)
Fl -21 (CODAD)
N. G. Aviso
Leroux et 1 otz OPV 64
Roval Schclde OPV
Eithne
Minerva
HMS Leed, Castie
OPV mk 3
Vosper 83m OPV
1 IRS 1200
Valor medio
Valor de referencia de Tabla 1

7,13
7,82
6,98
6,51
7,05
6,76
7,33
7,02
6,08
7,32
6,15
5,61
6,10
6,49
6,70
6,82
7,19
7,35
7,34
6,15
7,99
6,65
7,06
6,73
7,75
6,88
7,00

79
60
84
104
82
92
73
83
127
73
123
162
126
104
95
90
77
72
72
123
56
97
81
94
61
91,60

V/(0,lL)
2,75
2,09
2,94
3,63
2,86
3,24
2,54
2,89
4,45
2,56
4,30
5,67
4,40
3,66
3,32
3,15
2,69
2,52
2,53
4,29
1,96
3,41
2,84
3,27
2,15
3,20

V/L
y
2,57
2,17
1,59
1,45
1,36
1,59
1,57
2,04
1,45
1,54
1,32
1,41
1,27
1,23
1,80
1,68
1,48
1,72
1,54
1,20
1,48
1,27
1,45
1,39
2,33
1,60

F,,
0,76
0,65
0,47
0,43
0,40
0,47
0,47
(1,61
(1,43
0,46
0,39
0,42
0,38
0,37
0,54
0,50
0,44
0,51
0,46
0,36
0,44
0,38
0,43
0,41
0,69
0,47
0,53

rnV
2,(}

1,81
1,25
1,10
i3O7
i,23
1,27
1,61
1,06
1,24
0,97
1,00
1,39
1,30
1,18
1,39
1,24
0,89
1,25
0,98
1,14
1,08
1,93
1,25
1,3 _l,41

Tabla VII,- Motores para plantas propulsoras del tipo CODAD entre 11.000 y 15.000 kWb

Caterpillar

'Vártsila NSL)

S.E.M.T

Bergen

Ruston

12V595TE80
16 V 595 TE 60
12 V595 TE 90
12V 116311383
3612

\71rtsili Nohab 25 12V 25
16 V 25
WrtsiEi 26
91,26
12V 26
9IA6L280CL
9L
9 PA6 L 280
12PA6V280CL
12V
I2PA6V 280
KVMB-12
12V
KVM-16
16V
KVMB-16
KVM-18
18V
16RK215
16V
12RK270
12V
Valor medio

108

822

12V
16V
12V
12V
12V

12V
16V
9L
12V
750
1000
750
1000
825
750
825
750
1000
750
900
1000

26,9,5

kWh
2945
304(1
3240
3600
2980
3120
3460
3700
2760
3070
2790
3720
3600

3540

480(1

2675
3240
3565
3645
2880
3020
3470
3750

3625
4405
4845
4955
3870
40660
4660
5040
4313

1700
1500
1800
1200
750
800
900
1000
1000
750
900

3203

Bhp
3956
4083
4352
4835
3996
4184
4640
4692
3750
4175
3790
5055
19,5
18,3
20,9
18,8
22,5
28,0

9,1
11,4
9,1
14,1
25,1

16,6
21,1
24,5
29,0

30,5
12,1
22,0
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