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Las nuevasyesliictas normas IMO 1999 están ya vigentes. Tar exigentes
que algunos fabricantes no tienen todavia radares que las cunan. Pero
no Futuno!, nosotros tenemos una gama complieta de radares robustos,
osyes que cumplen perfectamente con IMO e l.EC.y listos para
ser enviados ahora mismo.
ONFOlIiIEON LAS REGULACIONES. nuestios raJares series FAR2805,
FR-2105yFR-1505'1VIK3 h~todasiafancicnesdemanajosolidtadas
pot las normas IMO. Características como Proa.amba, Rumbo-anta, Norteanta, líneas indices paralelas, movimiento verdadero, estado del sensor
GPS yo
alemas de posición electrónicos, parámetros de viento, datos
de profrjxkiadde teecosonclaymuchos mas. Conflguab aJect
ente,
proporciona la capacidad de cartografía radar para producir-líneas de
navegación, ayudas a la navegación, li'reas costeras aproximadas y otras
características necesanas para una navegación radarsegutaMenias,elkis
proporcionan iectoresverdaderosyrebtivospaiadetem*rarel mowiiento
Muro deotios barcos asicomo lastrazasvisualesde losbiancos

RENDIMIENTO SOBER RIO RrRA CUALQUIER ~los~
IMO de Furuno están disponibles en una variedad de configuraciones
queincluyenlaBanda-Xenl2, 25650kWlaBanda-Sen30660WJ,
radiadores de aitena de alta defÁción con erqoracionesen 24642 rpm,
con
Rxiar
ARPP como opcional.Todas las ventajas de una presentación raster-scan
de alto brillo, multico1ory de alta resolución en 15,21 628 pulgadas. Los
ecos son presentados en 16 niveles de color para una observación fácil y
las marcas, símbolos y texto son asignados en diferentes colores para
una operación simplificada
Wl~ AGRADfrBLE Todos los ~ 110 de Fumosa caacteri7ar
por ima disposición kgica de sus contmles teclas para puJsa controles
giratonosyunaestnicturademenúbien o iaque hacen qreel rada
seafkildemanajaMernasealánoscogendafoseslaics
de calidad de Fwuno de tal mairinque se puedecontaren at'iossu manajo
sin problemas.

¡Exija lo mejor!
FURUNO ESPAÑA, S.A. Francisco Remiro, 2-111

• 28028 MadrId • TEL 91 7259088 • FAX: 91 7259097 • E-mail: furrino 1©redestb.es

Antes de escoger su Organismo de Ceftificacián, 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 INTERNACIONAL
Su mejor presentación a nivel mundial,
la única certificación con verdadero carácter internacional
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Su entidad de Certificación
¡SO 9000-Q59000-ISO 14000
• Más de 11.500 empresas certificadas en todo el mundo durante los últimos 5 años
• Presente en más de 42 países
• El único grupo de certificación que posee todas las acreditaciones existentes
• Su garantía para la exportación
• BVQI ESPAÑA está acreditada para SO 9000

CIRI
Bureau Verijas Quality Internacional España, S.A.
Oficina Central:
c/ Doctor Fleming n°31-3°

28036 MADRID
Tel: (91) 350 39 59
Fax: (91) 350 3481
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bURUNU, lider mundial en electronica marina, lo es
también en España, a través de su filial FURUNO
ESPAÑA, S.A. Desde hace más de 35 años FURUNO
lidera el mercado español en todos los sectores:
marina mercante, pesca y náutica deportiva Dispone
de una amplísima gama de productos entre los que
destacan los radares.

FURUNO ESPAÑA, S.A
C/ Francisco Remiro, 2-8
28028 Madrd
Tel.: 91725 9088
Fax: 91 725 98 97
E-Mail: furunol@redestb.es
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El informe sobre la
Construcción Naval Mundial y
española incluye los datos más
relevantes de su evolución, en
los últimos años y
especialmente durante el
pasado ejercicio

31
Naval Gijón entregó el pasado
mes de julio el buque más
grande construido en sus
instalaciones. Se trata del
quimiquero "Betty Knutsen,
para la compañía noruega
Knutsen Shipping, y que ha
sido fletado a Total
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• Evolución de la construcción naval mundial
• La construcción naval en España
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construcción naval
• Quimiquero "Betty Knutsen", de Naval Guijón
para Knutsen Shipping
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• El empleo de satélites de observación para la
localización y seguimiento de especies pelágicas
migratorias,
por José Fernando Núñez Basáñez y Fernando
Davara Rodríguez
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• Marcultura: Barcos y Plataformas auxiliares,
por José Daniel Beaz Paleo
• Diseño de plantas frigoríficas navales. Un enfoque
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por Pedro Antonio Casas Alcaide
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El sector Naviero también apuesta fuertemente por Internet, y como muestra aquí están algunas
navieras cuyas páginas publicadas en Internet son interesantes.
En la mayoría de los casos además
de la propia información corporativa facilitan información sobre
sus buques, sobre sus líneas y so-bre el coste de sus servicios. Lo
mejor en navegar en ellas y ver su
contenido.

completas llenas de contenido, con
información corporativa, los buques
que poseen y sus características
principales, los servicios que ofrecon, sus asociados y sus oficinas, etc.

-

ASOCIACION DE NAVIEROS
ESPAÑOLES (ANAVE)
http://www.anave.es/

La Web de ANAVE es una Web corporativa con mucha información,
con una esfructura sencilla pero
completa en la que podemos obtener información sobre los miembros, sobre sus actividades, sobre
sus publicaciones, etc.

-

I

.

i

La página Web de esta naviera permite obtener información de
Navinorte y de Remolques
Gijoneses. Como novedad en esta
página se pueden ver las disposiciones generales de los buques.
Realizar consultas On-line. Además
se puede obtener información corporativa de la empresa.

Naviera peninsular nos permite
elegir las páginas en españoi yen
ing)és, obteniendo información cor porativa

--

BALEARIA
http:/Iwww.eurolineas.com/

Balearía nos permite elegir el
idioma deseado dentro de tres.
Nos encontramos con una página completa con amplio contenido, donde habla de la compañía
de las tarifas, de los horarios, de
los pasajeros, etc. Nos permite ob- tener información de tarifas.
Además se pueden obtener las
características principales de los
buques de la flota.

7 .

-

FRED OLSEN
http:ffwwwfredolsen.es/

Fred Olsen nos permite visitar sus
páginas en españo] yen inglés. Se
puede obtener información de las
líneas, y hacer reservas a través de
la red. Dispone de una página de
enlaces con otras compañías del
grupo Red Losen,. Además se puede obtener información de otras actividades de la compañía.
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NENUFAR
http://www.nenufar.com/

JOSE MARIA CANDINA S.L.
http://www.altavoz.cl/candina/

Bajo una presentación original nos
encontramos con unas páginas

Esta página Web está en inglés,
con una estructura sencilla nos
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NAVIERA PENINSULAR
http://www.ciberia.es/nape/
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por Aurea Fernández Avila I.N.
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Miguel Pardo Bustillo l,N.
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GUMERSINDO JUNQUERA /NAVINORTE/ REMOLQUE SGIJONESES
http://www.gjunquera.com/

PIS.SQ&Q.
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permite profundizar en los datos
de la compañía, las características
de sus buques. Las lista de la flota que poseen. Unas páginas sencillas que se cargan con gran
velocidad y que nos permiten obtener datos corporativos de la
compañía.
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una vez seleccionado nos encontramos en una página original de
diseño con mucho contenido. De
destacar es el poder efectuar reservas On-Line, através del sistema
SIRENA. Después de seleccionar
la zona de interés nos permite consultar la disponibilidad de plazas..
Otra sección interesante es la de los
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editorial

En efecto, Bruselas es el escenario previsto para la puesta
en escena de una movilización conjunta de protesta, en
la que todos los astilleros están llamados a participar y a
la que confirmaron su asistencia representantes de
Alemania, Dinamarca, Polonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Portugal, Noruega, Reino Unido y España. Las centrales
sindicales pretenden mostrar así a la opinión pública un
sentimiento que comparten, por otra parte, las patronales
de la construcción naval y que también vienen manifestando en Bruselas a través de CESA: el de la necesidad
de defender con hechos al sector naval y de seguir denunciando la competencia desleal de los coreanos.

Entre el miedo
y la esperanza

L

as aguas están agitadas en el complejo océano de la
construcción naval. No sólo en España, donde las especulaciones sobre posibles fusiones, privatizaciones o cierres se alternan con las noticias de alcance sobre
nuevos contratos -siempre posibles, hasta que de verdad
terminan por materia]izarse-, sino en toda Europa.

c.*T

Esta demostración internacional, prevista para el 5 de noviembre, antecede en sólo cuatro días a la conferencia europea de ministros de industria en la que se tratará el tema
del apoyo estructural al sector naval. Y, al igual que está
sucediendo en el resto de los países de nuestro entorno, en
España se registran numerosas presiones a todos los niveles de la administración, por parte de los implicados, para conseguir el máximo apoyo posible al sector para
garantizar su perdurabilidad.
En este contexto se producen, además, otros movimientos
y demandas de los constructores navales, como la reciente demanda de ayudas similares a las que recibe el sector
de los fabricantes de automóviles, en áreas tales como la
investigación, el desarrollo y la innovación. Entre tanto,
y para terminar de completar este enrevesado panorama,
los movimientos de compras, posibles fusiones y/o privatizaciones, ola intervención de la Comisión Europea en
la supervisión de los procesos de viabilidad en marcha,
anuncian un otoño caliente en el sector hasta que se clarifiquen las decisiones que se están barajando.
Pero no todas son noticias inquietantes. En este número
de la Revista se incluyen otros aspectos industriales y comerciales que demuestran la vitalidad de las empresas implicadas en la industria auxiliar, con su permanente
propuesta de innovaciones. La industria suministradora
y complementaria del sector naval, a la que se ha hecho referencia en anteriores comentarios destacando los moviniientos asociacionistas de carácter regional y nacional que
están surgiendo en España, está luchando con denuedo
tj contribuir al desarrollo tecnológico y la capacidad de
especialización de nuestros astilleros.
En en ámbito de las nuevas construcciones, se describe detalladamente el nuevo quirniquero que entregó el pasado
mes de julio Naval Gijón a Knutsen Shipping, el Tetty
Knutsen'. Este buque, el más grande que ha salido de las
111 , cl das del astillero asturiano, es un buen ejemplo que conrrna una vez más las posibilidades tecnológicas que pueden abrirnos paso a la competitividad internacional,
-ietnpre que ésta sea posible.
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Daewoo y Samsung quieren construir LNGs

Daewoo y Samsung luchan por entrar en e] exclusivo club de constructores de LNG para la
exportación. Los dos astilleros están en conversaciones con las navieras F Tapias, y Elcano
a los cuales se les concedió el mes pasado la
opción de uno más uno para transportar el gas
del gigante español Repsol. El tercer beneficiario Marpetrol construirá en el astillero español de Sestao con ayuda del astillero francés
Chantier de FAt]antique.
Enagas busca chartear un LNG

El importador español de gas podría estar buscando chartear un LNG, además de los contratos ya firmados. Este charter sería para hacer
frente al suministro de gas ante un desabastecimiento, antes de la entrega de los buques
prevista para finales del 2002. Enagas transporta en la actualidad 1,2 millones de toneladas de gas al año desde Trinidad.

_\

\

El America Star de reparaciones en Astander

La naviera Blue Star Line, con sede en Londres,
tiene en la actualidad dos buques en reparación, uno de ellos el portacontenedores
America Star de 27.905 tpm en la Factoría de
Astilleros Españoles de Santander (Astander).
Pasdi y Cía consigue la certificación 150 9002

La calidad de los equipos y servicios que Pasch
y Cía ha suministrado, durante más de 85 años,

ha constituido un objetivo fundamental de dicha empresa. En el cumplimiento de este objetivo radica, sin lugar a dudas, la larga
implantación de la empresa en el sector de los
bienes de equipo, así como la estrecha y fructífera relación que mantiene con sus clientes y
empresas representadas. Como un paso más
en el mantenimiento de este objetivo, Pasch y
Cía ha procedido a la implantación de un sistema de calidad conforme a la Norma DIN EN
ISO 9002, el cual ha sido recientemente certificado por la entidad T1JV CERÍ,
La UE tomará medidas contra la competencia desleal de precios por parte de Asia

En respuesta a una pregunta del Parlamento
Eumpeo sobre la situación actual del sector naIPIGENIERIAMA VAL octubre99

Kvaerner anuncia otra reducción de plantiha

Kvaemer ha anunciado que va llevar a cabo
una nueva reducción de plantilla, esta vez de
3.000 trabajadores, en su división de crudo y
gas, protegiendo la vuelta a la rentabilidad durante el segundo trimestre. El grupo anglo-noniego, embarcado en una penosa salida de la
construcción naval, anunció también que en
los próximos seis meses podrían llevarse a cabo reducciones en las directivas de la compañía. Los 3.000 puestos de trabajo suponen más
del 20% cIa plantilla de 13.561 trabajadoresde
la división de crudo y gas, que debido a la situación del mercado no está dando suficientes
resultados. También se está planeando una racionalización de la capacidad de fabricación
en sus cuatro astilleros, Rosenberg y Egersund
en Noruega, y Methil y Port Clarence en Reino
Unido. En el segundo trimestre, la división de
crudo y gas registró unos beneficios antes de
impuestos de 25 millones de coronas (3,225 millones de USS), pero el resultado de los seis primeros meses arroja unas pérdidas de 40
millones de coronas (5,16 millones de USS).

Rolls Royce hace una oferta por Vickers

Rolls Royce ha anunciado una oferta por la totalidad de Vickers, por un valor de 576 millones de libras (929 millones de US$) en efectivo.
Sin embargo, Londres reaccionaba negativamente a la noticia con una bajada en el precio
de las acciones de 9,5p. Según Rolls Royce, su
interés por Vickers forma parte de su estrategia de concentrarse en los mercados aeroespacial, marino y de la energía.

1 •

pañía. Navion tiene una flota de 50 buques y
unos activos de unos 6.000 millones de NOK
(770 millones de USS).

val, el comisario europeo Erkki Liikanen manifestó que de encontrarse casos de politica desleal de precios por parte de los países asiáticos
en el informe de seguimiento del mercado encargado por la Comisión, ésta podría tomar medidas, incluso unilaterales, para solucionar el
problema. En palabras del comisario, la situación es seria y la Unión Europea necesita tomar
acción en este área para prevenir la destrucción
de varios astilleros y algunos miles de empleos. A finales de año podría publica rse un informe sobre el sector de la construcción naval,
y si se establece que la industria está dañada a
causa de prácticas anticompetitivas de cualquier tipo, la Comisión propondrá al Consejo
de Ministros medidas para reconducir el problema. La industria de construcción naval no
sólo constituye un sector de máxima importancia en algunas regiones europeas, sino que
es un sector que emplea alta tecnología en muchos campos.

-

Remontowa se expande antes de su privatización

El astillero de reparaciones de Gdansk,
Remontowa se expande en el período previo
aso privatización. El pasado diciembre pasó
de ser una empresa estatal a una sociedad anónima, aunque controlada ¿11 100'i por el Estado.
En 1997 se hizo cargo del astillero Northern, y
ha mostrado interés en el astillero Moska y en
Polish llaltic, naviera de ferries. En 1998 facturó 110 millones de USS, mientras que en 1996
fueron 102 millones de US$. Según el astillero los beneficios antes de impuestos están entre el 3 y el 5% de la facturación.
Scandlines abandera buques en Alemania

Según los rumores en Dinamarca, el operador
de ferries sueco/danés Scandlines podría abanderar sus buques en Alemania. El sistema del
impuesto sobre el tonelaje alemán ofrece considerables beneficios a Scandlines, que ahorraría 1,5 millones de US$ al año por buque si
transfiere los buques al registro germano.
Statoil planea vender su filial Navion

La compañía estatal noruega de petróleo Statoil
planea vender más acciones de su filial Navion.
Se cree que Anders Wilhelmsen Bergesen DY
y AP Moller de Dinamarca podrían hacerse
con la mayoría de las acciones de la citada com-

Attica y Strintzis se fusionan

Los operadores de ferries Attica Enterprises
y Strintzis Lines se fusionan. Attica se hará con
el 38°/í de las acciones de Strintzis Lines, mientras que Strintzis Linos recibirá participaciones
de Attica en la próxima emisión de acciones.
Las dos empresas cuentan con 16 buques, a los
que hay que añadir otros 11 que serán entregados en los próximos dos años.
AE y Strintzis llegan a un acuerdo para compartir el negocio

Tras semanas de rumores y desmentidos los
mayores accionistas de las dos mayores navieras griegas han firmado un acuerdo por el
que compartirán el negocio del sector del ferry
en todo el Mediterráneo. Strintzis es un gran
participante en el tráfico interno y a menor escala opera en el Adriático. AE Superfast Fornes
opera en el Adriático y solamente tiene una pequeña participación en el tráfico interior. El ministro del Interior griego ha dado la bienvenida
979
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al acuerdo, aunque éste todavía no se ha firmado.
Unión entre CMA y CGM

La largamente esperada fusión entre Compagnie
Marihme dAffretement (CMA) y la Compagnie
Genérale Maritime (CGM) ha tenido lugar el 27
de septiembre con valor retroactivo al 1 de en(ro de 1999. La compañía está analizando la Contratación de 8 portacon tenedores de 55X) TEU
para incorporarlos al servicio entre Europa y
Asia.
Lloyd Werft quiere participar en la industria
de cruceros

Según declaraciones del director del astillero
alemán Lloyd Werft 1a construcción naval en
Europa está eclipsada por la crisis debido a la
política expansionista de Corea, alo que añadió que "confía en que Lloyd Werft pueda participar en el boom de la industria de cruceros
pues están construyendo un dique seco en
Bahamas, cuya terminación se prevé para el
año que viene, destinado especfficamente a este tipo de buques. Un segundo dique está previsto para dentro de dos años.

Daewoo accedió a mantener las condiciones
iniciales. Daewoo quiere llegar a la cifra de
1.0(1K) millones de USS durante septiembre, poro con estos precios les harán falta muchos contratos.

-

tendrá 4.0(X) metros lineales de capacidad y podrá llevar 2.000 personas cnt-re pasajeros y tripulación, se ha valorado en 65 millones de
libras. La botadura será en otoño y entrará en
servicio en la primavera del 2001. En el contrato hay una opción para un segundo buque.

-

Aumentan las tarifas del tráfico maritimo

La Trans-Atlantic Conference Agri'cment (TACA) afirma que aumentará las tarifas debido
al reciente aumento en el precio del crudo. El
tráfico a/y desde los puertos de la costa atlántica de los EEUU y la costa del Golfo verá aumentar en 21 USS la tarifa por contenedor de
20 pies y42 US$ por los de 40-45 pies. Para los
puertos estadounidenses de la costa del Pacífico
habrá un aumento de 32 US$ para los contenedores de 20 pies y de 64 USS para los de 4045 pies.

Finalizan las conversaciones entre Cantiere
Navale Ferrari y Baglieto

El constructor de remolcadores italiano
Cantiere Navale Ferrari está finalizando las negociaciones para la venta del astillero al constructor privado de yates Baglieto. Ferrari ha
sufrido una crisis financiera después de tres
años sin contratos. Según la carta de intención
firmada por Ferrari y Baglieto, éste último podría inicialmente alquilar el astillero, con un
acuerdo de compra después de una determinada fecha.

El esquema financiero holandés en peligro

El banco ABN-Amro y la naviera Royal
Pakhoed han cancelado un esquema de inversiones dirigido a los inversores privados
holandeses. La decisión se debe al "suspense"
existente sobre la posición fiscal de los inversores en éste ven acuerdos similares, que han
sido muy, populares en los años anteriores. Esta
decisión será un jarro de agl.Ia fría para la revitalización de la flota mercante holandesa.
Aumentan las pérdidas de buques en 1998
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NOL se asocia con Danaos Shipping

Las pérdidas totales de buques en 1998 muestran un dramático aumento. En 1996 se registraron unas pérdidas de 96 buques (siempre
por encima de las 500 gt), frente a los 113 de
1997. Sin embargo en 1998, el número de buques perdidos ascendió a 140, muchas de cuyas causas todavía están en investigación. Las
cifras de los seis primeros meses de este año
confirman la tendencia al aumento de buques
El gas nigeriano llegará a Francia a principios del último trimestre

De acuerdo con fuentes de la compañía nigeriana Bonnv Gas Transport (BGT), el primer
embarque de gas nigeriano llegará a Francia a
principios del último trimestre de 1999, con
una carga anual estimada de 3.500 millones de
metros cúbicos por año. El gas será cargado en
Bonny y descargado en Montoir (Nantes/St
Nazaire), utilizando para el transporte siete buques LNGs de 125.000/130.000 metros cúbicos. El contrato con Nigeria doblará el tráfico
portuario de gas de Francia para el 2001.
Francia no estaba inicialmente implicado en el
proyecto, sin embargo importará el gas por
Italia, que por motivos medioambientales era
incapaz de construir las instalaciones portuarias adecuadas.
Daewoo contrata a la baja

Recientemente Daewoo anunció que había contratado un Capesize con Thi Chong Cheang
por 36 millones de US$, pero se rumorea que
el precio podría estar en torno a los 33 millones de US$. Inicialmente se había contratado
en llalla por 32,5 millones de IJS$ y un pago
del 70% a la finalización, pero al querer cancelar el contrato ante los problemas de] asdllero,
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perdidos.

Cae el mercado de petróleo

El mercado de los petroleros de tamaño medio
permanece en situacion precaria por falta de
volumen de negocio y de confianza. El mercado del crudo parece haber llegado a un punto muerto, con precios más bien altos a [a vista
de algunos. Por otro lado, fuentes del mercado han manifestado la impresión de que la
OPEP parece determinada a defender la actual
cuota de producción, y de que algunos productores no aguantarán con la actual estructura de precios.
Aker construirá un ro-pax para lrish Ferries

Aker Finnyards va a construir el mayor ro-paz
del mundo para Trish Ferries. El buque, que

El gigante Neptune Orient Lines se ha asociado con el armador griego Danaos Shipping para hacerse con varios portacontenedores.
Danao pronto cerrará un contrato por dos portacontenedores de 5.500 lIC, con opción a dos
más en el astillero coreano de Samsung. El precio unitario estimackes de 55 millones de US$.
Aumento de la agresividad para hacer frente a Asia

Frente a un pasado de precios bajos, caída de
la demanda, sobrecapacidad y fuerte competencia desde Asia, los astilleros del norte de
Europa están avisados que han de ser más
agresivos. En un informe de junio del Center
for International Economics and Shipping se
indica que hay que cambiar, y se dan cinco
puntos sobre los que podrían trabajar los astilleros, para concluir que lo que hacen falta
son nuevas ideas. Por otro lado también se
comparan los 35 US$/hora de media de coste de mano de obra directa en Japón, un 33%
más alto que en los astilleros del norte de
Europa, el doble que el de Corea del Sur, y 17
veces mayor que el de China. Pero en productividad Japón va por delante.
Japón se enfrenta a las mismas dificultades
que el resto de constructores navales

La construcción naval japonesa se enfrentará
con las mismas dificultades económicas que el
resto de la industria japonesa y que la industria de construcción naval mundial. La sobrecapacidad llevará a una crisis en los próximos
10 años, con un aumento de la capacidad dispunible, que pasará de 26 a 35 millones de gt
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al tiempo que la caída de la demanda prevista es de 25 a 20 millones de gt. Por otra parte,
un estudio reciente del Centre for International
Economics and Shipping, de Noruega, sobre
el futuro de la construcción naval en el norte
de Europa, resalta la desventaja competitiva
en costes de los astilleros europeos comparados con los del Lano Oriente. Japón tiene unos
costes laborales directos con un promedio de
35 US$/hora, el doble que los de Corea del Sur,
17 veces más altos que los de China, y hasta un
33% por encima del promedio del norte de
Europa. Sin embargo, en términos de productividad Japón también va a la cabeza. Sobre un
índice de cero para el mejor, Japón se sitúa en
19, Corea en 52, el promedio en el norte de
Europa es de 112 y China se sitúa en 651. En
términos de productividad ajustada a los costes laborales, que el estudio considera la principal y crucial componente del coste que puede
determinar la competitividad de un astillero,
Japón estaría en un índice de 29, con Corea
en 42, China en 67 y el promedio para los astilleros del norte de Europa en 100.
Italia y Francia llegan a un acuerdo para reanudar el proyecto de la fragata Horizon

Los gobiernos de Italia y Francia han llegado
a un acuerdo para reanudar el proyecto de 8
años de la fragata Horizon, una vez que GB
abandonara el grupo este año. El diseño podría estar finalizado para la primavera del 200)
y la construcción podría comenzar irunediatamente una vez se firmen los contratos.
Inicialmente se construirían cuatro fragatas de
6.500 toneladas de desplazamiento de 150 m
de eslora, a 30 nudos. El coste unitario estará
en tomo a 1.000.000 millones de liras (500 millones de US$). Debido a la complejidad del
proyecto la primera fragata tardaría cinco años
en construirse.

Kvaerner sufre perdidas el primer semestre
del año

Los resultados de las actividades de Kvaemer
Shipbuilding durante los seis primeros meses
del año fueron de 120 NKr (15,1 millones de
US$) pero los resultados antes de impuestos
fueron pérdidas de 57 millones de NKr (7,17
millones de 1j55) frente a los 91 millones de beneficios en 1998. Bruselas reclama la devolución de parte de la ayuda estatal de 520
millones de NKr por el exceso de producción.

'

Al tiempo que los bancos acreedores se hacen cargo del flujo de caja diario de Daewoo
Hl y de 12 empresas asociadas al grupo, éste
ha anunciado un contrato sorprendente de
Wilhelmsen Lines que podrla suponer 150 millones de US$. Una de las opciones es un portacontenedores de 2.340 TEU y 1.500 coches a
una velocidad de 20 nudos, el plazo de entrega febrero del 2001 y el precio de 75 millones
de US$. Los bancos han concedido créditos por
1.100 millones de Won (840 millones de US$)
a siete de las compañías del grupo incluyendo
el astillero.
Caen los contratos en Corea

Los nuevos contratos en Corea cayeron un
30,3% en los primeros ocho meses de este año,
según cifras provisionales de la Asociación coreana de constructores. Los 94 buques contratados totalizaron 4,58 millones de gt, en
comparación con los 116 buques del mismo período del año anterior que supusieron 6,58 millones de gt. En agosto se han contratado 14
buques, con 745.000 cgt.

El ministro de finanzas alemán, Hans Eichel,
ha anunciado que el gobierno va a elevar los
subsidios a la construcción naval de 65 millones de marcos a 90 (49 millones de US$) en el
2000. Estos fondos adicionales apoyarán inicialmente a los astifieros del Este, los cuales recibirán más del 50% de los fondos. El gobierno
federal cubre una tercera parte de los subsidios
a las nuevas construcciones, siendo los otros
dos tercios cubiertos por los Estados. Eichel
manifestó que el nivel de apoyo podría redocirse por etapas en los próximos años.
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Hyundai con dificultades para su reestructuración

Costa Crociere desvela suplan de expansión

El operador líder de cruceros Costa Crociere
ha desvelado un plan de expansión de flota
por valor de 1.000 millones de US$ que fina[izará en el 2003. El pasado año, Costa Cnxiere
tuvo unos ingresos netos consolidados durante
los 9 primeros meses del año de 78,1% millones
de euros (83,6 millones de USS).
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Daewoo firma un contrato con Wilhelmsen
unes

Alemania aumentará los subsidios a la construcción naval

1

temen que estas noticias tengan un impacto
negativo sobre el plan de acciones del gigante
coreano e impidan la reducción del ratio de
deuda desde el 374% de junio a 199 el 31 de diciembre. Hvundai Corp ha manifestado que
podría cerrar 25 compañías afiliadas y vender
activos por valor de 2.200 millones de US$.

Hvundai Corp ha informado que se enfrenta
con más obstáculos para su reestructuración
tras las noticias de que algunos de sus ejecutivos van a ser investigados por manipulación
del precio de las acciones. Lee 1k-chi, presidente
de Hyundai Securities, está bajo sospecha de
haberse sacado 220.000 millones de wons (185,8
millones de US$) de las afiliadas del grupo
Flyundai 1 leavv Industries, 1 lyundai Mcrchant
Marine y 1 lvundai Electronics y de usarlo para aumentar el precio de las acciones de
Flyundai Electronics. Los ejecutivos de] grupo

Van der Giessen-de Noord negocia la adquisición de YVC Capelle

El astillero holandés Van der Giessen-de Noord,
subsidiario de IHC Holland, está negociando
la adquisición del astillero YVC Capelle, que
se encuentra en bancarrota. A comienzos de
este año, YVC compró el astillero WiltonFijenoord, en Schiedam, y lo renombró
Rotterdam United Shipvards. Se tenía planeado mover el astillero Capelle y su factoría de
reparaciones en Boines a Schiedam, y luego
venderlos astilleros. Sin embargo, debido a la
incapacidad de obtener nuevos contratos para Capelle, YVC presentó suspensión de pagos. Las deudas pendientes son de casi 31
mil Iones de florines (13,7millones de US$ ), de
los cLiales 22 millones son con YVC Holding.
Vietnam negocia con Hyundai, Jurong y
Modec un FSO

Hyundai Hl. Jurong y Modec International
(unidad del grupo Mitsui) compiten para hacerse con un contrato de un FSO para la industria del crudo de Vietnam. Hyundai y
Jurong han presentado proyectos de conversión, mientras que Modec ha presentado provectos de conversión y de nueva construcción.
El coste total del proyecto se estima en tomo a
85 millones de US$ y la decisión se espera para mediados de mes. De ir a parar a Hyundai,
probablemente se suhcontrataría a Hyundai
Vinashin un astillero joint venturé entre
l-Iyundai y Vietnam Shipbuilding lndustry
Corp (Vinashin).
Holanda limita las ventajas fiscales de CV

Los planes del ministro de economía holandés
de limitar las ventajas fiscales de Commanditaire Vennoot-Schap (CV) han frustrado el
acuerdo de los petroleros de E'akhoed. El contrato de los seis quimiqueros, hubiera sido por
981
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El grupo IMC contratará otros dos petroleros
de productos al astillero Chino de Dalian con
una opción por otros dos. Los buques tendrán
45.000 tpm, serán de la clase IMO II y la fecha
de entrega será en el 2001-2002. El mercado indica que el precio de los buques será de unos
29 millones de US$ cada uno de ellos.

Dóle-CSAV contratan cinco portacontenedores a Szczecin

El consorcio del alemán Peter Dóle y la empresa chilena Sudamericana de Vapores
Valparaiso contrata cinco portacontenedores
de 3.100 TEU (de 42.500 tpm ) al astillero polaco de Szczecin, con una opción por otros cinco buques que ha de ejercerse antes de un año.
El precio por buque se estima en 35 -40 millones de U5$, y la entrega de los buques ha de
ser en el 2001-2002

El programa de nuevas construcciones de
Torvald Klaveness parece ser mayor de lo conocido hasta ahora, pues el grupo también ha
contratado dos Capesizes de 170.000 tpm en el
astillero japonés de NKK. Klaveness ya había
contratado cuatro bulkcarriers especializados
y dos Handvmax, y fuentes bien informadas
afirman que el total de buques en construcción
del armador noruego es dell. Los bulkcarriers
han de entrega rse a finales del año 2000, y tienen un precio unitario estimado de 35,5 millones de US$.
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P&0 valorada en 6.000 millones de libras
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05K contrata tres portacontenedores con
Imabari

Las prisas de las grandes compañías por contratar grandes portacontenedores de nueva generación parece que no decae. La última ha
sido la compañía japonesa Mitsui OSK, que ha
contratado tres portacontenedores de 5.500
TEU, a 25 nudos, con 480 contenedores refrigerados de cuarenta pies, en el astillero lnrabari.
La entrega del primer buque se espera para
el 2001. CMA y CGM están planeando la contratación de 8 portacontenedores de 5.500 TEU.
Además existen 20 buques cuyo contrato está en fase de espera. En la actualidad, el número de buques de este tamaño en servicio
es de 58.

Según Per Bjornsen, de Y Ships Leisare 'la entrada de los astilleros asiáticos en el mercado
de cruceros se ve como "inevitable" . El dominio de los astilleros europeos ya no es tan
abrumador como lo era hace 10 años. A favor
de Europa está su cadena de proveedores y
subcontratistas que pueden proporcionar el
80% del valor del buque.

Klaveness aumenta sus nuevas construcciones

El constructor alemán Meyer Werft ha comenzado la construcción del Radémee of fue
Seas, un crucero de 88.000 gt para Royal
Caribean, y el primer buque para cuya entrega necesitará que la barrera del río Elms alcance
la profundidad necesaria. El buque tendrá un
calado de 7,5 m cuando se entregue a principios del 2001.

Gdynia aparece como el más firme candidato para hacerse con el constructor finlandés,
Kvaerner Masa, y ya han manifestado tener
avales para financiar el acuerdo. De ser así, por
el tamaño será el mejor grupo constructor de
Europa y el quinto del mundo. Por su parte,
los finlandeses temen que el astillero Gdynia
se lleve trabajo de Finlandia a Polonia, lo que
ya se ha desmentido.

Samsung se ha hecho con un contrato para
construir dos portacontenedores de 1.600 TEU,
para Korean Marine Transport Company La
fecha de entrega sería el 2001, y el precio estimado unitario es de 26 millones de USE,. Sólo
en este año, Samsung ha conseguido contratos para 20 portacontenedores que van desde
1.600 hasta 5.500 TEU aunque el éxito en este
mercado le está causando algunos problemas.

Entrada de los astilleros asiáticos en el mercado de los cruceros

Meyer Werft comienza la construcción del
crucero para Royal Caribean

Gdynia puede hacerse con Kvaerner

Samsung construirá dos portacontenedores
para Korean Marine

Yangmlng sigue con la construcción de siete portacontenedores

Yangming Marine Corp. de Taiwan sigue adelante con la construcción de siete portacontenedores de 1.500 TEU, valorados entre 20-22
millones de US$, y dos de 5.500 TEU, valorados entre 60-70 millones de US$, tras la aprobadán de las inversiones por parte del Conso
de administración, aunque todavía no se sabe
dónde. Por otra parte Yangming planea llegar
a 150 a 180 millones de IJS$ mediante la emiSión de bonos convertibles a Euros para comprar nueve buques por un precio de 275
millones de USS

sado 19 de septiembre y se espera que concurran los grandes constructores chinos, coreanos y japoneses. El proyecto es altamente
atractivo pues ADNOC dispone de dinero en
efectivo para pagar los buques, cuya fecha de
entrega ha de ser a finales del 20010 en el 2002.

IMC contratará dos petroleros a Dalian

un valor de 220 millones de DF (106 millones
de US$). El CV fue utilizado inicialmente por
armadores de cabotaje para atraer activos, pero recientemente la fórmula ha sido utilizada
por grandes armadores.

Ahu Dhabi pide ofertas para construir cuatro petroleros de productos

-

Abu Dhabi Nac. Oil Co. está pidiendo ofertas
a los astilleros asiáticos para construir hasta
cuatro petroleros de productos Panamax. El
plazo de presentación de ofertas se abrió el pa-

-

La división de cruceros de P&O, que recientemente han sido el centro sobre los rumores de
absorción por parte de Carnival Cruises, podría valer 6.000 millones de libras (10.000 millones de USS) según el banco de inversiones
Morgan Stanley. Esta valoración está un poco
por encima de lo esperado y podría explicar el
rechazo a la oferta de Carnival de 7,000 millones de libras (11.600 millones de USS) por
todo el grupo P&O.
Aumenta la construcción naval en China

La industria de la construcción naval china consiguió contratos durante agosto por valor de 915
millones de USE,, más que Corea del Sur (447 millones de US$) y Japón (427 millones de US) juntas. El total mundial fue de unos 2.400 mifiones
de USE,. Las cifras se vieron aumentadas por dos
grandes contratos: cinco VLCC para Irán, que
han ido a parar al astillero de Dallan, y ocho
Panamax para Cosco que se construirán en los
astilleros de Hudong y Jiangnan.
Hymdai retrasa la toma de posesión de San*io

La toma de posesión del astillero Samho de Halla
se retrasa debido a la valoración que Hyundai
está haciendo del astillero. Sin embargo, por ambas partes se afirma que el acuerdo de adquisición ha sido "aprobado, en principio". Los
acreedores dieron la fecha del 15 de septiembre como la última para poner alguna objeción
a la toma de posesión, para la cual Hyundai movilizará a unas 1(X) personas entre técnicos y gestores.
Cofiexip contrata un buque con Hyrdai para
la construcción submanna

La empresa francesa Coflexip Stena Offshore ha
confirmado la contratación de un buque en
Hyundai Mipo Shipvard para la construcción
submarina y el tendido de tuberías en aguas profundas. El buque, de unos 170 millones de USS,
podrá trabajar a 2.500 m de profundidad. La entrega será para enero dci 2001.
Keppel Philippines aumenta sus ingresos
por reparaciones respecto del año anterior

Keppel Philippines ha registrado unos ingreINGENIERI4MA VAL
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sos por reparaciones de 9,7 millones de US$
en la primera mitad del año, comparados con
los 5,56 millones de US del mismo periodo del
año anterior. Los astilleros de Batangas y Cebu
tuvieron una gran actividad en reparaciones,
aumentando el número de buques extranjeros que recalaron en Batangas por la entrada
del nuevo dique seco de 50.000 tpm.

aframax y dos suezmax al tiempo que el precio del desguace llegaba al máximo de los últimos 11 meses. En Bangladesh se han pagado
entre 125-130 US$ por ldt, precios que ya se
vieron en Octubre de 1998. La tendencia alcista se debe a la vuelta de Pakistán al sector del desguace.
Desacuerdos entre los miemb'os de la OPEP

SEC logra fondos para terminar la construcción de 4 ro-ros para Stena
El constructor italiano SEC Viarcggio ha logrado los fondos necesarios para terminar la
construcción de 4 ru-ros contratados por Stena
Line. El estado de construcción de los buques
está más avanzado que lo planeado y son objeto de litigio entre el astillero italiano y el armador noruego, que rechaza pagar y hacerse
cargo de los buques alegando como excusa
que no se ajustan estrictamente a las especificAciones.

La previsión del precio para lo que queda del
año está empañada debido a la opinión dividida de los 11 países de la OPEP de respetar
los recortes de producción o de permitir que

algunos miembros amplíen sus cuotas. El ni'el de cumplimiento ha bajado del 90% al 7080% en los tres últimos meses del año,
disminuyendo los precios un 5%, y manteniéndose en el intervalo 18-20 USS.

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

Rlga construiró seis arrastreros
El astillero Riga construirá seis arrastreros para armadores noruegos y daneses, lo que le proporcionará dos años de trabajo. Con otros
contratos en espera para arrastreros de tipo medio, el astil]ero está pensando en abandonar las
reparaciones, hasta ahora su actividad principal. En la primera mitad de 1999 generó 8,26
millones de US$ de 41 reparaciones, frente a
28,04 millones de US$ de todo el año pasado.

Pacific Carrier anuncia un aumento de beneficios
Pacific Carrier ha anunciado un aumento del
38% en los beneficios antes de impuestos durante la primera mitad del año (9,2 millones de
USS), con un aumento del 23% en los ingresos
(39,5 millones de US$), con relación al mismo
periodo del año anterior. La subida se atribuye
al aumento del negodo de sus buques "feeder".
El grupo vendió dos 'tweendeckers" y va a comprar dos bulkcarriers handvmax y dos petroleros
de productos de rango medio. Para la segunda
mitad del año, PCL espera peores resultados.
S4e el precio de los desguaces

El precio del desguace sube poco a poco.
Recientemente se alcanzaion 130 US$/ldt. para
un petrolero de 135.000 tpm de la compañía noruega Mega Tanker. Los compradores se quejan
de la falta de tonelaje y esto ayuda a mantener
buenos precios para los armadores.
Nuevos desguaces en Bangladesh
En ]as últimas semanas se han desguazado dos
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Evolución de la construcción naval (*)
*)

Extracto del documento "Información Básica sobre la Evolución del Tráfico Marítimo y de la Construcción Naval, Junio 1999",
publicado por la Gerencia del Sector Naval

chos, que se refieren a precios, capacidades, previsiones
de demanda, quiebras, cierres y ventas de astilleros, competencia desleal, etc... y que ha hecho llegar a conclusiones
muy distintas al Grupo de Trabajo n°6, de la OCDE, en junio de 1999:

1.- La construcción naval mundial
1.1.- Situación de la construcción naval mundial
Los astilleros mundiales han tenido una producción de 18,3
mili. CGT en 1998 muy similar a la de 1997 que fue de 17,9
mill. y ambas superiores a las de los últimos 21 años. Por
otra parte en 1998 se han contratado 18,6 mill. CGT que, aunque es un 18, inferior a los 22,7 mill. de 1997, es suficiente
para mantener la cartera de pedidos.
En los países que constituyen el grupo OCDE Europa (UE
más Noruega y Polonia) la producción fue de 4,8 mill. CGT,
en 1998, superando en un 12% a la de 1997, que fue de 4,2
mill. CGT. Los nuevos contratos han sido de 4.9 mill. CGI
prácticamente iguales a los del año anterior, con 4.8 mill.
CGT, y también mantienen la cartera de pedidos.
Sin embargo, la conclusión positiva que se puede deducir
del análisis de esas cifras no se corresponde con otros he-
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Lo5 precios de

nuevas
construcciones

han
experimentado
un descenso en

los

últimos

meses, llegando
en algunos tipos
de buques al 25%

El Grupo de Trabajo constata que la construcción naval se
encuentra actualmente en crisis. Los precios de nueva construcción han experimentado un descenso anormal en los últimos 18 meses, llegando en algunos tipos de buques al 25%.
En coincidencia, la demanda se ha adelantado como respuesta a esos bajos precios, con la consecuencia de que la
industria está haciendo frente a una fuerte caída de la demanda que no se esperaba hasta dentro de unos años.
mismo tiempo es de suponer que la disponibilidad de
capacidad de construcción naval continuará aumentando
como consecuencia del constante incremento de la productividad, la puesta en funcionamiento de nuevas instalacioAl
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El posible marco de ictuacion se vi i ostudiar por un ,ru
pode trabajo que espera haber alcanzado el consenso con
los astilleros en lo que falta de año, si bien las grandes compañías pueden mostrarse reacias a reducir su construcción
naval.
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nes y la conversión de astilleros militares a la producción
comercial. Además, la creciente participación en construcción naval de naciones emergentes, tales como China que
tiene actualmente la tercera cartera de pedidos de] mundo, está aumentando el desequilibrio existente en el mestado.

La creciente
participación en

La combinación de estos factores ya ha producido un exceso de capacidad significativo que se espera aumente en
los próximos años.

desequilibrio
existente en el
mercado

construcción
naval de naciones
emergentes, tales
como China, está
aumentando el

El Grupo de Trabajo está de acuerdo en que es necesaria una
acción urgente para estimular un mercado con igualdad de
oportunidades, con la intención de promover la transparencia en el sector mediante la intensificación de estudios
sobre oferta y demanda y proporcionando a gobiernos e industria información y análisis de la situación del mercado.

A nivel individual continúa ocupando el segundo puesto
en la construcción naval mundial, si bien la producción en
1998 se ha reducido un 11 %, con relación a 1997(4,1 a 37
mili. CGT) y la contratación un 23% (6,1 a 4,7 mill), reflejándose en la participación por zonas en la que en producción ha pasado del 23% al 20/oyen contratación del 27% al
25'%.
Ello parece indicar que la crisis económica padecida ha repercutido sobre la actividad de los astilleros especialmcnte en la primera parte del año 1998, por la dificultad de ofrecer
las garantías necesarias, y a pesar de los bajos precios ofrecidos, consecuencia de la fuerte devaluación de] won, con
duras acusaciones por parte de los astilleros europeos.
En cuanto al comportamiento de los grandes conglomerados se conoce que han pasado por graves dificultades Halla
y Daedong, mientras que Hyundai, Daewoo y Samsung han
confirmado su decisión de mantener la actividad de construcción naval en los grupos. Hay que significar que estos
tres astilleros ocupan los primeros puestos de la lista mundial por delante de Mitsubishi.
Por otra parte, la devaluación mencionada ha permitido
que, en general los astilleros hayan tenido elevados beneficios en 1998, después de varios años de pérdidas continuadas. Sin embargo, la posible futura revaluación del won
puede provocar un deterioro de los resultados en los buques contratados a partir de abril de 1998 y obligar a una subida de los precios.

El Grupo de Trabajo también está de acuerdo en la necesidad de reforzar la participación de países con construcción naval, tanto de la OCDE (Australia y Turquía) como de
fuera de ella (China, Croacia, India, Brasil y China Taipei),
que actualmente no están representados en el Grupo de
Trabajo.

Hay, que señalar que la competencia de Corea frente a Europa
no va a ceder, pues, con independencia de cotizaciones de
monedas y de otros procedimientos de ayuda, no cabe duda que sus astilleros se están introduciendo en mercados
que supuestamente eran nichos reservados para los europeas, tales como buques para cruceros, de pasaje y ferries,
transportes de LNG, cableros, ro-ros, etc.

En concreto, el Grupo de Trabajo, en su próxima reunión de
diciembre de 1999, realizará un profundo análisis de la situación actual y futura de la relación oferta/demanda. Este
análisis, que se preparará con la plena participación de las
asociaciones más importantes de constructores, se basará
por primera vez en una medida común de capacidad, asunto que en el pasado ha dado lugar a grandes diferencias.

OCDE Europa
En esta zona no ha habido una disminución de la contratación, como a nivel mundial. Los cuatro países que construyen buques de crucero (Alemania, Finlandia, Francia e
Italia) han aumentado su contratación en el último año desde 1,864 mill. CGT a 3,308 mill. CGT, lo que representa el

A continuación se hace una referencia independiente para
cada una de las distintas áreas constructoras:
Japón

Continua siendo líder de la construcción naval mundial al
haber conseguido una contratación del 33%y una producción del 37%. Sin embargo, comparando sus propias cifras,
se aprecia que habiéndose mantenido la producción en los
dos últimos años (6,7-6,8 mill CGT), la contratación ha sufrido un descenso del 21% (7,9 a 6,2 mill. CGT), superior al
descenso a nivel mundial.
Esta tendencia decreciente de la contratación unido a los
precios actuales, difícilmente soportables con un yen en
recuperación, hace que a nivel ministerial se esté sugiriendo realizar un plan llamado de "consolidación", aprovechando la elevada cartera de pedidos actual. La finalidad
sería concentrar empresas y cerrar instalaciones consiguiendo
astilleros más eficientes y flexibles que permitan reducir la
producción en el 30- 40%. Se trataría de prepararse para
afrontar los próximos diez años y seguir la misma tendencia de reestructuración de otros sectores económicos del
país como las industrias del petróleo, acero y químicas.
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La Administración
japonesa está
sugiriendo la
realización de un
plan de
"consolidación",
concentrando
empresas y
cerrando
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instalaciones
I,WCE*'ÍERL4P4 VAL

octubre 99

condiciones de competencia leales y transparentes para
la industria de la construcción naval de la UE.
o

E] Consejo por consiguiente:
- insta a la Comisión, sin dejar sus esfuerzos multilaterales, a realizar la visita aplazada a Corea para hacer notar
firmemente la gran preocupación de la Unión Europea e
informar inmediatamente al Consejo sobre los resultados;
- pedir a la Comisión que informe al Consejo tan pronto
como sea posible de los primeros resultados de su seguimiento del mercado previsto en el nuevo Reglamento del
Consejo.

• Este asunto volverá a discutirse por los Ministros en el
momento oportuno.
77. Por el contrario, los ocho países restantes han visto reducirse los nuevos contratos desde 2,935 mill. CGT en 1997
a 1,608 mill. CGT, que supone una reducción del 45%.
Con esta comparación se trata únicamente de justificar el
comportamiento anómalo de la zona OCDE Europa sin que
ello presuponga una mejor situación de la construcción naval de esos cuatro países, pues parece que los resultados del
ejercicio 1998 en varios grandes astilleros han sido muy negativos.
En general, por todo el continente se han presentado casos
de quiebras y cierres de astilleros, sobradamente conocidos,
así como un deterioro de los resultados, siendo representativa de esta evolución negativa la decisión adoptada por
el grupo anglo-noruego Kvaerner de desprenderse de todo
su negocio de construcción naval constituido por 13 astilleros, la mayoría en Europa, con 10.000 trabajadores y una facturación de 250.000 millones de pesetas.

La devaluación
del won ha
permitido que los
astilleros
coreanos hayan
tenido elevados
beneficios en
1998

Dentro del conjunto europeo cabe señalar la postura adoptadapor el Gobierno británico de apoyo a su construcción
naval. Hace aproximadamente un año se constituyó un 'Foro
de la Construcción Naval', a cuya primera reunión acudió
el Ministro de Industria, en el que se reunirán gobierno, astilleros, armadores, fabricantes de equipos y sindicatos, con
el fin de aumentar la competitividad de esta industria y su
participación en el mercado. Posteriormente, en diciembre
de 1998, se publicó un "Libro blanco' sobre la competitividad futura de la industria británica en el que incluían no solo industrias de tecnología avanzada sino algunas de las
consideradas tradicionales como la construcción naval, ya
que es de gran calidad, emplea a 18.000 personas y factura
240XX)0 millones de pesetas ven ningún caso debería desaparecer como si se tratase de una industria obsoleta. Entre
las acciones en marcha se encuentra la realización de un estudio de "benchrnarking" (comparación de resultados) que
ayude a identificar a nivel mundial los mejores resultados
(perfor?nance) y mejores prácticas (hesf prac!ice).
China

Los astilleros europeos culpan de esta situación a Corea por
lo que se califica como competencia desleal, que al final se
traduce en unos precios alejados de los que se pueden ofer taren Europa e incluso en Japón.
Ante esta situación las asociaciones europeas de constructores han presionado a la Comisión de la UE para que se
adopten medidas que hagan cambiar la postura coreana o
que permitan contrapesarla de alguna manera. El tema fue
abordado en los dos últimos Consejos de Ministros de
Industria, en los que se adoptaron las siguientes conclusiones:
• Los recientes acontecimientos del mercado mundial de la
construcción naval son motivo de gran preocupación. En
un mercado mundial caracterizado por un exceso de capacidad, los astilleros de la UF se encuentran sujetos a una
dura competencia.

De las estadísticas disponibles se desprende que se ha mantenido la producción, alrededor de 1 millón CGT, pero los
nuevos contratos han sufrido una reducción del 32%, pasando de 1,381 mill. CGT en 1997 a 0,659 mill. CGT en 1998.
Este último dato puede ser consecuencia de la permanencia de la cotización del wan, a pesar de las peticiones de devaluación para hacer frente a las de Corea y Japón. Sin
embargo, se ha aumentado la desgravación fiscal a la exportación hasta el 16 1lé.
Para el futuro parece que se piensa en construir 10 diques
para grandes buques en un plazo de 5 años, lo que representaría un aumento de capacidad de 3,5 mill. de TPM, su-

• La crisis financiera en el Sudeste asiático ha llevado a Corea,
en particular, a reducir los precios ofertados por sus astilleros con el fin de llenar su capacidad en aumento con
nuevos contratos.
• En el contexto de esta crisis financiera, las intervenciones realizadas por el FMI han ayudado a Corea a estabilizar su economía.
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• La situación mundial de la construcción naval ha aumentado su deterioro en los primeros meses de 1999. Ello
podría llevar a una profundización de la crisis mundial
de la construcción naval a corto plazo y aumentar las dificultades de la Unión Europea en este sector. Por lo tanto, es necesario conseguir, en el mercado mundial,
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Con pilotos profesionales Robertson,
mejor control y gobierno
Nunca resulta taurápic10 volver a
puerto como cundose lleva un piloto
automático Robertson. Con el modo
NAV, vaya direCto a cas.
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Co,iél modowork", de los pilotos
-. Robertson, el gobierno automático es
total. Ya sea calando o arrastrando,
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La combinación perfecta:

girocompases y pilotos Robertson.
Seguridad y fiabilidad total en el

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

5-

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

gobierno de su barco.

El AP45 es el Sistema de gobierno ideal

APMK3, el mejor piloto para las flotas de altura

de bajura y todo tipo de barcos

para todo tipo de pesqueros y mercantes,

y los grandes buques. Si lo combinamos con

pequeños y medianos.

Las condiciones de trabajo son lo de menos,

AP35. el piloto idóneo para pesca

control de hélice obtenemos máxima fiabilidad
y precisión en el rumbo.

Para más información:

Simrad Spain, S.L. - C/ Alicante, 23- 03570 Villa jovosa (Alicante)
Tel: 966852302- Fax: 96 685 23 04 - E-mail: comercialsimrad.es

www.simrad.com

WORtDWIDE MANUFACTURER 0F MARINE ELECTRONICI

SIMRAD
A KONGSBERG Company

perior al registrado en Corea en los últimos años. Realmente,
según los expertos se podría llegar al objetivo del 10% de
participación en la producción mundial, sin esas instalaciones ya que hay un gran margen para mejorar la productividad actual. A título de ejemplo, un VLCC que en Japón
se entrega en 6 meses, en China se tarda 12 meses.
Posiblemente en esa línea de mejora, se ha realizado la segregación de la China Sta te Shiphuilding Corp (CSSC) en
dos nuevos grupos: China Shipbuilding Industrial Group
Corp., que reune los astilleros de Shanghai y Guangzhou, y
China Shiphuilding Heavy Industries Group Corp. que asume el control de los astilleros del norte del país. Los dos gatpos comprenden 25 astilleros con 270.000 personas y una

Tabla 1.- Buques
terminados 1993
1997 y Capacidad
dispon ¡ ble hasta
el año 2005
(miles de CGT)

Durante 1998, AWES ha realizado un seguimiento del estudio mencionado que ha llevado a pequeñas modificaciones que se reflejan en las tablas 1 y 2 y gráfico 1. Como
previsión de capacidad se dan las cifras de 21 mill. CGT para el año 2000 y de 24 mill. CGT para el 2005, que comparada la primera con la producción de los años 1997 y 1998
de 18 mill. CGT, da un exceso de capacidad del 16,7 ,; y comparada la segunda con la previsión de demanda media el
período 2000-2005, que se recoge ene] apartado 1,3, de 17.3
mill. CGT, proporciona un exceso de capacidad del orden
del 40%.

facturaci,n de ft000 miIlonc de peseta.
4.854
5.644
Japón
5.177
Corea del Sur
1.835
2.104
2.927
China
446
481
475
Europa Oriental
924
683
741
Norteamérica
91
41
37
Resto del Mundo 1 029
840
887
Total Mundo 12.380 12.636
14.455
Producción y capacidad en millones de (ST
Total Mundo
19,9
18,8
22,2

6.009
3.603
777
969
58
957
16.705

6.295
4.053
991
650
129
950
17.099

6.900
4800
1260
1200
380
1.700
21.020

7.400
6.000
1.600
1.485
440
1.855
24.090

25,5

24,7

(32,0)

(36,6)

Nota. Cifras histó'icas de L!oyd's Register of ShippinglComisión UE.
Eu'nI,' ',S'VIS I'iM

Estados Unidos
La contratación y , la producción han seguido la tónica general, con descensos en la primera del 50% y mantenini iento
en la segunda.

26.5

25,2

25,9

25,9

25,6

22,7

22,5

Japon
39,2
Coreadel Sur
14,8
China
3,6
Ejropa Onenta
7,5
Noneuné'ica
0,7
Resto del Mundo 8,3
Total Mundo
100,0

41,0
16,7
3,8
5,4
0,3
6,6
100,0

39,0
20,2
3,3
5,1
0,4
6,1
100,0

35,9
21,6
4,7
5,8
0,3
5,7
100,0

36,8
23,7
5,8
3,8
0,3
5,6
100,0

32,8
22,8
6.0
5,7
i,8

30,7
24,9
6,6
6,2
LB
7,7
100,0

Fuerit,:

Cabe señalar el mantenimiento a ultranza de la Iones Aci
que está permitiendo cont-ratar en Estados Unidos grandes
petroleros para el tráfico con Alaska, y grandes cruceros, estos últimos por primera vez después de 40 años.
Se están produciendo algunas fusiones como la de Avondale
Industries y Newport News Shipbuilding y existe temor en
Filadelfia sobre el futuro del astillero comprometido por
Kvaerner, con fuerte ayuda estatal y local.

.'svns

8,1
100,0

1

Tabla 2.- Buques
terminados 1993

Gfico1
Cacidad de Cnstruccón Nava' dsponibe

-

Capacidad
disponible hasta
el año 2005

1997 y

(Porcentaje de
participacion por
áreas. CGT)
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Por otra parte, los astilleros medianos y pequeños han unido sus fuerzas fusionando el Shipbuilders Council of
America con la National Shipyard Association, conservando el nombre del primero. La nueva asociación de estos
astilleros comprende 50 compañías con 100 astilleros y 30.0(X)
trabajadores.
Los seis grandes astilleros siguen agrupados en la American
Shiphuilding Association.

1.2.- Capacidad mundial de la
construcción naval
1.2.1.- Capacidad de producción
En relación con la 'oferta" de buques, es decir la producción
anual posible de los astilleros que se dedican a la construcción de buques mercantes, durante el año 1997 se realizaron sendos estudios por parte de las asociaciones de
constructores AWES - SAJ, conjuntamente, y KSA, de los
que se dio amplia referencia en el Número de noviembre de
1998 de "Ingeniería Naval.
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Gráfico 1.
Ante los problemas que esa situación puede plantear, el
Grupo de Trabajo n" 6 sobre Construcción Naval de la OCDE., en su última reunión (junio 1999) estuvo de acuerdo en
que es necesaria una acción urgente que incentive un mercado con igualdad de oportunidades mediante el aumento
de la transparencia en el sector, intensificando los estudios
sobre oferta y demanda y proporcionando a los gobiernos
y a la industria información y análisis de la situación del
mercado.
En esa línea el Grupo ha decid ido realizar un profundo análisis de la situación actual y futura de la relación oferta/de989
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manda sobre la base de un estudio en el que con el Subgrupo
sobre oferta/demanda, de la Organización, colaboren plenamente las asociaciones de constructores, que por primera vez parece que han llegado a un acuerdo en la forma de
medir la capacidad, recogido en los puntos siguientes:

1.Datos estadísticos- S€ solicitarán del Llovd's Maritime
Information Service (LMIS) de los cinco últimos años para corroborar la información que proporcionen los gobiernos.

Las asociaciones
europeas de
constructores han

presionado a la
Comisión de la

En los países de AWES, en el conjunto de los antiguos miembros se ha producido un descenso de plantillas en nuevas
construcciones del 7,3%. En Polonia se mantienen, en nuevas construcciones.

UE para que se
adopten medidas
que hagan
cambiar la
postura coreana

Gráfico 2
PtntCLaS en la OCDE e Co,ea
e-les de lrabaØdores propeo)

____

-

2.Información sobre astilleros.- Debería disponerse de la mayor información posible. Los gobiernos deberán esforzarse en recoger información dique a dique (grada a
grada).

CEE - -OCDE

36o

200
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3.Unidad.- Se confirma la utilización del CGT (arqueo bruto compensando).

4.Ciipacidad - Se deducirá de los datos de los astilleros di-
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vididos en grupos:

Gráfico 2.

Grupo 1: Grandes astilleros con construcción en paralelo.
Se calculará sobre un product mix" óptimo.

1.3.- Previsiones de demanda
Gnipo 2: Otros astilleros con una producción de más de
10.000 CGT anuales. Por asignación de un buque estándar o por un "product mix" óptimo.
Grupo 3: Astilleros con una producción inferior a 10.000
CGT. Se medirá por métodos estadísticos.
Por otra parte, la estimación de cada país de la OCDE de su
propia capacidad, hasta 1997, se recoge en la tabla 3, apreciándose la importante reducción realizada entre ese año y
1976, tanto en Europa como en Japón.

9000
0770

3.035
220
3.255
5.600

3684
220
3.904
5.600

3.783
250
4.033
5.600

Total OCDE GTG 19.770

8.855

9,504

9.633 9.339

2.600

3.400

4.000

4.000

CEE(15)
OtrosEuropa
OCDE Europa
Japón
Corea

8.273

727

3.489
250
3.739
5.600
4.500

3.264
260
3.524
5.600
9.124
4.500

Los resultados del estudio realizado por AWES en 1998, sobre las necesidades de nuevas incorporaciones a la flota
mundial hasta el año 2010, se recogen en el gráfico 3 y son
muy coincidentes con las del estudio de mayo de 1996.
Tabla 3.Capacidad de
construcción
naval disponible
en la OCDE Miles CGT

3.345
3.285
390 (2)1.240
4.585
3675
5600
5.600

9275
4.500

Dado que las entregas en 1997 y 1998 han sido del orden de
18 mill. CGT anuales, muy superiores a la media obtenida
en el estudio, así como la elevada contratación de esos años,
parece indicar que se está produciendo un adelantamiento o un mercado especulativo, quizás provocado por la ele'ada oferta existente y los bajos precios, que repercutirá
inevitablemente sobre los contratos de los próximos años,
como ya parece suceder al pasar la contratación de 22,7 mill.
CGT, en 1997, a 18,6 mill. CGT en 1998.

3,807 3.787
1.240 1.240
5.047 5.027
5.600 5.600

Gráfico 3
Prev,s400es de Entregas (mfiones de CC-T)
'

.3

10.185 10.647 10.627
4.500

n.d.

n.d.

(1)Los datos de la CEE no induyen los astileros de la ex-RDA.
(2)lnduye Pdonia a partir de 1995.
Fuente - Uit,,,, Ii t;Scasdetioyd's R

terof5hipping/Con5ión CE
- tntr.gas Rnit, CGT

1.2.2.- Plantillas
A nivel global, en la OCDE, incluyendo Polonia y Coma, se
produce un descenso de plantillas del 8% en el año 1997 sobre 1996. Dada la dificultad en la interpretación de los datos conviene matizar que, en principio, parece que las
plantillas de Japón se refieren a todos los astilleros, mientras que las de Corea comprenden solo los diez astilleros,
asociados a la KSA, hasta 1994, recogiendo un aumento de
unas 10.000 personas, a partir de 1995, del resto de los astilleros.
En cuanto a la estructura de las plantillas, se ha producido
un aumento de las cifras relativas a trabajadores subcontratados, apreciándose la importancia de este colectivo que
llega al 70% de la plantilla propia en Japón y al 35% en Coma.
Es de significar que un proceso similar se está produciendo
en Europa con la intensificación de la subcontratación (antsotrrcins'), por lo que las plantillas propias cada vez reflejan
menos la capacidad de la construcción y la participación
económica y social de la construcción naval en cada país.
IPCEFII.(ANAVA.L
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Gráfico 3.
1.4.- Contratación de buques

Para el futuro, en

China se piensa
construir io
diques para
grandes buques

La contratación mundial de buques, que alcanzó su máximo histórico el año 1973 con 36,6 mill. de TRBC, ha registrado un mínimo, desde entonces, de 8,7 mill. de TRBC en
1992, recuperándose los años siguientes hasta 1995, cayendo de nuevo en 1996 para registrar una fuerte recuperación
en 1997, con 22,7 mill. CGT y una nueva caída en 1998 con
18,6 mill. CGT.
En la tabla 4y el gráfico 4, se recoge la evolución en la zona de la OCDE ya nivel mundial, respectivamente, mdicándose las modificaciones introducidas con motivo de la
991
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admisión de Polonia y Corea del Sur en la OCDE. Destaca
un descenso general de la contratación del lS%y un ascenso en la CEE del 17%, mientras que desciende Corea el 23%
y Japón el 21%. En el conjunto mundial ocupa e] primer lugar Japón, seguido de Corea y Alemania. Es de significar
que el ascenso en la CEE, se debe a Alemania, Italia, Francia
y Finlandia por buques de cruceros.

Otos Eurcpa

3507

2950

1953

1:30

1.006
4.906
5.139

552
3.550
5.854

390
3.353
4.268

330
1.763
3.633

9.404

7.621

5.396

OCDE Europa
Japón
Estados Unicos
Corea
TotaI00EGT6 10.046

.:i 25.5

Ordtico 6
ProduCc,ón Mundial de buquoi por zonan
(Millonea de TRBC/COT)

Tabla 4.- Nuevos
contratos (Miles
de CGT)

93.114

846
4.059
4.218

1.065 '1)1.393
4.011 6.401
7.048 6.598
126
3888
8.277 11.060 17.013

3:22 ,

1) 927
.029
4.651 4.799
7.271
7.884
141
606
3.712 5.103
15.775 19.392

4'3
503
4916
6225
303
4582

16.126

Gráfico 5.

(*) 15 países a partir de 1995. (1) Induye Noruega y Polonia

1.6.- Precios de los buques

Fuente: OCDE. Grupo de Trabajo o' 6 sobre construcción naval

A lo largo de 1998 se ha producido un descenso tan fuerte
en los precios de los buques, especialmente en grane]eros,
que hay que retroceder al año 1988 para encontrar precios
inferiores.
Enla tabla 6se muestra la evolución de los precios en los últimos años, en valores absolutos en dólares. Dicha tabla se
ha desglosado en dos al haberse introducido los petroleros
de doble casco a partir de 1990.
El precio máximo se produce en 1991, con 2.085 $/CGT. A
partir de ese año se produjo un descenso continuado hasta
1.372 5/CGT, en 1998, lo que representa un 15,7% menos
que la cifra de 1.629 $/CGT de finales de 1997. También en
esta tabla se acentúa la reducción del precio de los graneleros que oscila entre el 19% y el 28% según los tamaños.
Esta evolución de los precios puede achacarse a la depreciación del yen y del won, especialmente éste último, va
la utilización, en Corea, del esquema de pago "top-heavy"
(70 - 80% a la firma del contrato), que unido a altos tipos
de interés a corto plazo puede bajar los precios del orden
del 10%.

1.5.- Producción de buques
Después de alcanzar un máximo de producción mundial
de buques, medida en TRBC/CGT de buques entregados,
ene] año 1977 con 21,181 mill. de TRBC, las entregas han venido reduciéndose hasta llegar a un mínimo de 8,823 mill.
de TRBC en 1988, creciendo a continuación, con un pequeño descenso en 1993, hasta el año 1998, con 18306 miii. CGT,
cifra que hay que retroceder al año 1977 para superarla.
En la tabla 5 y gráfico 5 se recoge la evolución en los países
de la OCDE (incluyendo Polonia y Corea a partir de 1995)
y en el mundo, respectivamente, destacando el descenso de
Corea (12%) y el aumento de la UF (15 'Yo).
En cuanto al reparto por zonas, se registra descenso en la
participación de Corea y ascenso en la UF, mientras que por
países ocupa el primer lugar Japón, seguido de Corea y
Chiita y Alemania, prácticamente igualadas.

CEE()
Otros Europa
OCDE Europa
Japón
Estados Unidos
Corea

Sin embargo, durante los primeros meses de 1999 parece
que ese descenso se ha detenido temporalmente, posiblemente por la revaluación de las monedas ($/Y 117y S/W
1.230) y por tener repletas sus carteras de pedidos con lo
cual es más difícil reducir los márgenes de precios.

Tabla 5.- Entregas
(Miles de
TRBC/CGT)

1.979
546
2.525
3542

2.877
543
3420
3939

2.778
618
3.396
4 199

2.974 2.618
609 451
3.583 3.069
4.372 4.713

2.535 3.000
386 (1)758
2.921 37.583
5.187 5.778
80
2903

3.658 3.353 3.840
888
895 933
4.546 4,248 4773
6.225 6.710 6.834
28 321 360
3.834 4.091. 3.656

Total OCDE (3T6 6.067

7.359

7.595

7.955 7.782

8.108 12.519

14.633 15.370 15.623

15 naíses a partir de 1995. (inc iiye Noruega y Po cna
Fuente: C)CDE. Gnipo de liabajo n6 sobre construcción nasal
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Tabla 6-1.- Evolución de los precios de buques de nueva construcción (1)

(Valores al final de cada periodo)

CGT
AÑO
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

00:77'
16.000
M.$ 6/CGT
14,5 906
13,0 813
14,0 875
20,0 1.250
27,0 1.688
31,0 1938
30,0 1875
30,5 1.906
27,0 1688

INDICE
1984=100
100
90
97
138
186
214
207
210
186

71ü7:•
18.500
M.6 6/CGT
21,0 1.135
18,5 1.000
21,0 1.135
29,0 1.568
38,0 2.054
43,0 2.324
44,0 2.378
44,5 2.405
47,0 2162

INDICE
1984=100
100
88
100
138
181
205
210
212
190

TP"C
CGT
AÑO
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

27 770
12000
M. 6 6/CGT
11,0 917
10,0 833
11,5 958
14,0 1.167
20,0 1.667
22,0 1.883
21,5 1792
22,0 1833
20,0 1.667

iNDICE
1984=100
100
91
105
127
182
200
195
200
182

67070
16.000
M.
6/CGT
15,5
969
14,0
875
15,0
938
2 0, 5 1.281
27,0 1.688
30,0 1.875
31,5 1.969
32,0 2.000
28,0 1.750

INDICE
1984=100
100
90
97
1 32
174
194
203
206
181

'DDDü
29.000
M.6 61CGT
29,0 1.000
862
25,0
914
26,5
34,0 1.172
46,0 1.586
54,0 1.862
55,0 1897
55,5 1914
49,5
'707

INDICE
1984=100
100
86
91
117
159
186
190
191
171

M.S
44,0
37,0
42,5
54,0
73,0
82,0
86,0
90,0
85,0

35.000
6/CGT
1.257
1.057
1.214
1,543
2.086
2.343
2.457
2.571
2429

INDICE
1984=100
100
84
97
123
166
186
195
205
193

50.000
INDICE
23.300
INDICE
M.$ 61CGT 1984=100 M.$ 6/CGT 1984=100
51,0 1.020
100
26,0 1.116
100
44,0
880
86
22,5 966
87
50,5 1.010
99
25,5 1.094
98
60,0 1.200
118
32,0 1373
123
88,0 1.760
173
44,0 1,888
169
101,0 2.020
198
54.0 2.318
208
120,0 2.400
235
62,0 2.661
238
125,0 2.500
245
64,5 2.768
248
19,0 2380
233
56,0 2.403
215

INDICE
1984=100
100
85
96
125
163
183
192
208
183

5.000
10.000
M. 6 6/CGT
10,0
1.000
9,0
970
10,0
1.000
13,0
1.300
16,0
1.600
19,0
1.900
21,0
2.100
22,0
2.200
19,0
1.900

INDICE
1984=100
100
90
100
130
160
190
210
220
190

75.000m 3
35.000
INDICE
M. 6 6/CGT 1984=100
45,0 1.286
100
¿2,5 1.214
94
47,5 1.357
106
55,0 1571
122
61,0 1743
136
71,0 2.029
158
80,0 2.286
178
85,0 2.429
189
75,0 2.143
167

12 1 7.707

26.400
M $ 6/CGT
24,0
909
777
20,5
891
23,0
30,0 1.136
39,0 1.477
44,0 1.667
46,0 1.742
50,0 1.894
44,0 1.667

.

MEDIA
/CGT
1.047
925
1.733
1.324
1.749
2010
2142
2.223
1.990

iNDICE
1984=100
100
88
99
126
167
192
205
212
190

(1) Los precios son para pago al contado. Se utilizan como base los Precios de Astilleros de Japón y Corea.
(Fuente, Fearnicys

Tabla 6-II.- Evolución de los precios de buques de nueva construcción (1)
(Valores al final de cada período)

1

PETROLEROS
1PM
CGT
AfO

450000C
21.300
M. 6 6/CGT

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

36,0 1.690
37,0 1737
33,0 1.549
31,0 1.455
30,0 1.408
33,5 1.573
32,5 1.526
32,0 1502
25,0 1.174

INDICE
1990=10
O
100
103
92
86
83
93
90
89
69

95.00000
24.700
M. 6 61CGT

51,0
52,0
47,0
44,0
40,0
43,0
41,5
41,0
33,0

2.065
2105
1.903
1.781
1.619
1.741
1.680
1.660
1336

INDICE
1990=10
O
100
102
92
86
78
84
81
80
55

130.000/150.000DC
32.600/37.500(2)
M. 5 5/CGT

68,0
70,0
62,0
56,0
50,0
53,0
51,0
51,0
43,0

2.086
2.147
1.902
1.718
1.534
1.413
1.360
1.360
1.147

INDICE
1990=10
O
100
103
91
82
74
68
65
65
55

80.000
48.300
M. $ S/CGT

110,0
115,0
100,0
90,0
80,0
85,0
83,0
82,0
70,0

2.277
2381
2.070
1.863
1.656
1.760
1.718
1.698
1.449

INDICE
1990=17
O
100
105
91
82
73
77
75
74
64

1

LPG

O.B.0

75,000m3
96.000
INDICE
35.000
23.300
INDICE
5" S 6/CGT 1990=10 51.6 61CGT 1990=100
O
80,0
85,0
75,0
75,0
68,0
68,3
67,0
68,0
58,0

2286
2.429
2.143
2.143
1.943
1.943
1.914
1.943
1.657

100
106
94
94
85
85
84
85
72

62,0 2.661
64,5 2.768
56,0 2.403
52,0 2.232
48,0 2.060
50,0 2.146
47,5 2.039

100
104
90
84
77
81
77

cI;l.
1PM
CGT
AÑO

27.000
12000
M.$ 6/CGT

INDICE
1990=10

o

38.000/45.000
14.300
M.5 6/CGT

INDICE
1990=10

o

60.000/70.000
17.300
M.5 6/CGT

1990
21,5 1792
100
24,8 1.734
100
31,5 1.821
1991
22,0 1833
102
25,3 1.769
102
32,0 1.850
1992
20,0 1.667
93
23,5 1643
95
29,0 1.676
1993
20,0 1.667
93
25,0 1748
101
30,0 1734
1994
18,5 1.547
86
23,0 1.608
93
27,0 1.561
1995
19,0 1.583
88
24,5 1.713
99
29,0 1.676
1996
19,0 1583
88
24,0 1.678
97
27,5 1.590
1997
23,5 1.693
95
28,0 1.618
1998
18,0 1.259
73
20,0 1156
DC: Doble casco
(1) Los precios son para cago a cortado. Se utilizan cot'no base los Predos de Aublleros de Japón y Corea.
(2)Aparlirde 1995, Buquede 150.000TPM

INDICE
1990=10
O
100
102
92
95
86
92
87
89
63

120.000/145.000
29.150
M.$ 6/CGT
46,0
50,0
46,0
44,0
41,0
43,0
41,0
42,0
34,0

1.578
1715
1.578
1.509
1.407
1.475
1.407
1.441
1.166

INDICE
1990=10
O
100
109
100
96
89
93
89
91
74

5,000
10.000
M.$ 61CGT
21,0
22,0
19,0
19,0
18,0
18,5
18,0
18,0
20,0

2.100
2200
1900
1.900
1.800
1.850
1.800
1.800
2.000

INDICE
1990=10
O
100
105
90
90
86
88
86
86
95

(Fuente: Fearntevs
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Avda de Cataluña, 35-37, Bloque 4, 12 lzda.
TeIs: 976 29 80 39 - 29 82 59
Fax: 976 29 21 34
50014 ZARAGOZA (España)

c

Buque Ciudad de Malaga
Pescantes

• SERVOTIMONES
'

• LÍNEAS DE EJES, CHUMACERAS, CASQUILLOS,
CIERRES.
• HÉLICES DE PASO VARIABLE, DE EMPUJE LATERAL.
• MAQUINARIA DE CUBIERTA: MOLINETES, CHIGRES,
CABRESTANTES.
• PESCANTES DE BOTES. RAMPAS DE CAlDA LIBRE

/

• TURBINAS HIDRÁULICAS (MINICENTRALES)
Y SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
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1.7,- Las ayudas a la construcción naval
1.7,1.- El Acuerdo de la OCDE

Como se sabe el Acuerdo sobre las condiciones normales
de la competencia en la industria de la construcción y de
la reparación naval mercante", firmado en el año 1994, en el
seno de la OCDE, aún no se ha ratificado por parte de
Estados Unidos. Periódicamente se tienen noticias de que
en el Senado de ese país se presentan propuestas a favor o
en contra de la ratificación, siendo precisamente en contra
la última conocida en el mes de mayo de 1999.
Por otra parte, se conoce la reiterada postura favorable de
la Administración americana, confirmada plenamente por
sus representantes en la última reunión del Grupo de Trabajo
n°6 de la OCDE, en junio 1999, lo que dio lugar a que el
Grupo reafirmase que el Acuerdo seguía siendo el mejor
instrumento disponible para asegurar una leal competencia y agradeciese el continuo y fuerte compromiso de la
Administración de Estados Unidos en lograr la legislación
que permitiese la ratificación. Asimismo se expresó la esperanza de que esos esfuerzos dieran fruto durante el año
1999 y se reflejó la petición de un reciente Consejo de
Ministros de que el Acuerdo entrase en vigor lo antes posible.

(i1IC0 7
P10010500 H5600 Cnit,uc700e
055 e. 770?

1

En la tabla 8 parece confirmarse una cierta paralización en
el descenso de los precios ya que en el primer trimestre en
petroleros la media ha sido del 2, y en graneleros del 5%.

,',rr

Sin embargo, el paso del tiempo y de los acontecimientos
hace que parte de sus promotores piensen que el Acuerdo
en su formulación original puede resultar inoperante sobre
todo al no tratar el tema de la capacidad de producción.

7

En cualquier caso los precios reales se ven afectados por la
inflación de cada país y las variaciones en los tipo de cambio de las divisas (gráficos 6y 7) aunque se confirma el descenso generalizado en todos los casos.
De la tabla 7 se deduce que mientras la subida media del
precio del CGT en el período 1998/1986 ha sido el 67% expresada en dólares, en el resto de las monedas oscila en fimción de la apreciación de cada una respecto al dólar,
registrándose un aumento de precio del 166% en Corea, del
74% en España, del 35% en Alemania y del 30% en Japón.

1.7.2.- Las ayudas en la Unión Europea
Nuevo Reglamento del Consejo sobre ayudas a la Construcción
Naval
Tabla 7.Evolución del
precio de CGT

(Valores medios)

Dicho Reglamento se publicó en el DOCE del 18 de julio de
1998 con el título Reglamento (CE) n°1540/98 del Consejo,
de 29 de junio de 1998, sobre ayudas a la construcción naval.
Las ayudas que se autorizan son las siguientes:

1/CGT
1.052
2.104
1.983
1.862
1.929
1.934
1.925
Ptas'CGT 147.280 215.450 253.072
249.508 240.546
245.038
281.820
3.280
Marcos/CGT 2.283
3282
3.016
2.758
2.901
3.330
Yer'CGT 177262 266.577 221.066
190.296 181.519
210.226
232.733
Wort/CGT 926.812 1.642.593 1.595.768 1.495.931 1.491.406 1.555.903 1.831.233
Fventc (cs'r,dv del Sector N,,vol

1.754
256.786
3087
229.599
2.464.195

67
74
35
30
166

Tabla 8.- Precios
de nuevas
construcciones en
Japón y Corea
(mill. dólares)

'

Ayudas a la producción ligadas a los contratos hasta el 31
de diciembre del año 2000, con techos máximos del 9% y
4,5°,comohastae] momento, incluyendo elequivalente
desuhvericióndetodaayudaconcedidaalarmadoroter ceros.

•

A partir del 1 de enero de 1999, las únicas ayudas ligadas a los contratos, serán los créditos para armadores nacionales y exportación, que se ajusten a las normas OCDE,
y las ayudas al desarrollo para los países incluidos en la
lista correspondiente.

•

Hasta el 31 de diciembre de 2003 se podrán conceder:

Fuente C!arkoon

TPM

I.

1996

1997

1998

Hpl,o.II19j

280.000
140.000
95.000
40.000

85,0
54,0
43,5
33,5

82,0
51,0
40,5
31,5

83,0
52,0
41,0
31,0

72,5
44,0
34,5
26,0

69,5
43,5
34,0
25,5

155.000
70.000
30.000
40.000

42,5
28,5
19,5
24,0

39,0
26,5
19,0
23,0

40,5
27,0
18,0
22,5

33,0
20,0
14,3
18,0

31,5
18,5
13,5
17,0

Petroleros
VLCCJULCC
Suemos
Aframax
Handy/max

Graneleros
Capeoze
Panamax
Handysize
Handymax
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-Ayudas al cierre (que debe durar 10 años).
-Ayudas de reestructuración (que cumplan con las directricesestablccidasparaestetipodeactuaciones).
-Ayudas a la innovación (nuevas y hasta el 10%).
- Ayudas regionales (nuevas y según directrices sobre avtidas regionales, con techo del 22,5% para regiones "A'
y 12,5% para regiones "C").
- Ayudas para I+D (de acuerdo con la normativa establecida).
- Ayudas para protección del medio ambiente (de acuerdo con la normativa establecida).
q9s

25

culo 3 dispone que mientras se autoricen ayudas ligadas a
los contratos, es decir hasta el 31 de diciembre del año 2000,
seguirán aplicándose los anteriores techos del 9%y 45%

Las ayudas a la
producción se
aceptarán sólo
hasta el 31 de
diciembre del año

a la financiación, en su caso, de las ayudas definidas en los
capítulos III y IV del nuevo Reglamento comunitario, adecuando los criterios de aplicación y delimitando los supuestos de generación de nuevos recursos económicos.'

Las aiiudas en los Estados miembros.- En general, se han ido

2000

La Comisión ha autorizado el sistema de ayudas actualizado, el 17 de ma rio de 1999, publicándose en el DOCE del 29
de mayo dc 1999. En ese mismo DOCE también se publica
la autorización de las ayudas fiscales a la inversión, asignándole una intensidad del 2,7%

El techo máximo común.- El nuevo Reglamento, en su artí-

publicando en el I)OCE las autorizaciones a todos los países miembros de los techos máximos de ayuda para 1998,
si bien Non.tega las redujo al 7% y 3,95, Sin embargo, este
país, a petición de sus astilleros, los ha elevado posteriormente al 9% y 4,5%. En Italia se reduce el 1% si se utiliza el
fondo de garantía.
i,.

1.7.3.- Las ayudas en Estados Unidos

El sistema de ayudas a los astilleros de Estados Unidos sigue apoyándose en tres esquemas: Garantías de los préstamos al amparo del Titulo Xl; Janes Act sobre construcción
nacionaldebuquesparatráficonacionalyproyectosdel+D
acogidos al programa Marit ccli, del Departamento de
Defensa.

Las ai,'udns en España.- La publicación del nuevo Reglamento

de ayudas a la construcción naval en la Unión Europea ha
hecho necesario adaptar las disposiciones españolas a las
normas establecidas. Para ello, se ha publicado el Real
Decreto 2600/1998, de 4 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 442/1994, de 11 de marzo, para adaptarlo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) número 1540/98
del Consejo, de 29 de junio, sobre ayudas a la construcción
naval (BOE del 17 de diciembre). En su preámbulo se expilca su contenido:

.

"El Real Decreto 442/1994, dell de marzo, sobre primas
y financiación a la construcción naval, modificado en último lugar por el Real Decreto 1562/1997, de 10 de octubre,
estableció en su disposición final primera que su período de
vigencia sería el mismo que el de la Directiva del Consejo
de 21 de diciembre de 1990 (90/684/CEE) conocida como
Séptima Directiva. Las disposiciones pertinentes de éste son
de aplicación, en virtud del Reglamento (CE) número
2600/97 del Consejo, de 19 de diciembre, hasta la entrada
en vigor del acuerdo de la OCDE sobre condiciones normales de competencia en la industria de la construccion
de la reparación naval mercante y, como máximo, hasta el
31 de diciembre de 1998.
El reglamento (CE) numelo 1540/98 del Consejo de 29 de
junio, ha establecido el nuevo sistema de normas sobre avudas estatales a la construcción naval, que se aplicará desde
el 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre del año 2003.

/

£$

.

El nuevo Reglamento comunitario fija las condiciones que
permiten considerar compatibles con el mercado común las
ayudas a la construcción naval. Regula, en su capítulo II, las
ayudas de funcionamiento ligadas a los contratos, aceptándose las ayudas a la producción sólo hasta el 31 de diciembre del año 2000. El capítulo III se refiere a las ayudas
al cierre y a la reestructuración y el capítulo IV a las ayudas a la inversión para la innovación, regionales a la inversión, de investigación y desarrollo y de protección ambiental,
todas ellas aplicables mientras esté vigente el Reglamento.
Aun cuando el nuevo Reglamento es de aplicación directa
en cada Estado miembro de la Unión Europea, se considera necesario modificar el citado Real Decreto 442/1994 para, con sujeción a lo dispuesto en aquél, dar continuidad,
con las adaptaciones necesarias, a los vigentes mecanismos
de gestión de las ayudas a la construcción naval. Además,
para que los astilleros, armadores o terceros puedan acceder a las ayudas, parece conveniente mantener la condición
previa de la presentación por parte de las empresas de construcción naval de programas específicos, orientados no solamente a la mejora de la competitividad del sector en su
conjunto, sino al mantenimiento de la capacidad que, en cada momento, pudiera determinarse para los astilleros que
se acojan a las ayudas que se definen en el nuevo
Reglamento.
Asimismo, parece conveniente adaptar el Fondo de
Reestructuración, regulado actualmente por el artículo 10
del Real Decreto 442/1994, dell de marzo para contribuir
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•.Respecto a la decisión de la Armada de introducir un nuevo esquema denominado "Shipbuilding Capability
Preservation Agreements (SCPA)", con el que se trataría
de ampliar y reforzar la base industrial de la construcción
naval americana, que se mencionaba en el número de noviembre de 1999 de "Ingeniería Naval, no se ha vuelto a tener ninguna noticia sobre su posible iniciación.

El sistema de
ayuas a os
asti eros e
Estados Unu os se
apoya en tres
esquemas.
Garantias de los
prestamos, iones
Act, y proyectos
de 1 + D acogidos
al programa

Marutec

En cuanto al programa Marttech, de cinco años de duración
que terminaban en 1998, ha sido sustituido por un nuevo
programa denominado "Maritech Advanced Shipbuilding
Enterprise (ASE)' también para cinco años y con unos fondos estimados en 400 millones de dólares, que se diferencia
del anterior en que los astilleros han formado un grupo de
colaboración para actuar conjuntamente en el desarrollo de
un plan de inversiones estratégicas del conjunto de la industria que permita concentrar los esfuerzos de I+D. El objetivo de estos esfuerzos es reducir el coste de los buques de
guerra para la Armada y conseguir una construcción naval
competitiva internacionalmente. Al grupo se han adherido
ocho grandes astillerosqueparticiparánconel5ü%. La primera convocatoria se ha abierto a principios de 1999, sobre seis áreas clave: Teaiologías de la Producción de buques,
Tecnologías de los procesos de gestión, Tecnologías del diseño de productos y materiales; °lbcnologías de sistemas;
Instalaciones y Herramientas e Iniciativas Transversales.
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Sector Naval ha seguido organizando jornadas sobre temas específicos que pueden contribuir a un mejor enfoque de las actuaciones.
Así, en octubre de 1998 se celebró una "Jornada sobre necesidades formativas de la industria auxiliar del sector naval' a la
vista de la contribución de esta industria al concepto de astillero de síntesis con los conocimientos sobre nuevas tecnologías que ello implica.
Ya enel año 1999, se organizó una "Jornada sobre I+D en el sector naval en la que se abonió la estrategia en este campo tanto de los astilleros públicos como privados así como de la
industria auxiliar y se expusieron el planteamiento del 5'
Programa marco de l+D de la UE y la posibilidad de obtener
ayudas nacionales para los programas de l+D del sector naval.
Respecto a l J'i)h .er conhnuan ia.s depuzas ntei'n,i
tre los que apoyan y los que pretenden eliminarla, pero estos últimos pueden recibir importante ayuda corno
consecuencia del resultado de las conversaciones de alto fl1
vel que se mantienen sobre la liberalización del tráfico marítimo.
Por otra parte, el éxito e importancia de la ayuda que representa las garantías concedidas al amparo del Titulo XI,
se ha puesto de manifiesto al tener que solicitar ampliación
de los fondos destinados a este fin en el presupuesto del año
fiscal 1999. Se ha conocido que desde el año 1993, en que
se inició el sistema, se han garantizado 2.400 millones de d&
lares correspondientes a una inversión de 3.600 millones.
De ellos corresponden a la exportación 1.100 millones y 1.400
millones respectivamente.

La contratación
de los astilleros
españoles er
1998 sufrió un
descenso del 76%
frente a sólo el
18 en el conjunto

mundial

Por otra parte, el Ministerio de Industria y Energía ha impulsado la creación de la ya denominada Fundación para
el Desarrollo de las industrias Marítimas", en fase de constitución, que tendrá los siguientes fines:
Fomentar la investigación y el desarrollo en la industria
de la construcción naval y su industria auxiliar así como
• en el transporte marítimo y la explotación de los recursos
marítimos.

a

• Velar por la conservación de los fondos materiales y do-cumentales de valor histórico o científico que guarden relación con tales actividades.
• Difundir los aspectos tecnológicos relacionados con el sector marítimo engeneral y lograr la coherencia de la política de investigación y desarrollo relacionada con aquel.

En 1.998 se aprobaron proyectos con una inversión de 860,7
millones de dólares (128.000 millones ptas.) y 734,3 millones en garantías.

• Difundir los beneficios socio-económico y medioamhientales que comporta la potenciación del sector marítimo español.

2.- La construcción naval en España

• Actuar como foro de encuentro para el intereambio de conocimientos entre entidades y personas interesadas en
el desarrollo del sector marítimo.

2.1.- Situación de la construcción naval
La evolución de la construcción naval en España durante el
año 1998 ha sido muy diferente a la que se ha registrado a
nivel mundial.
En producción se ha pasado de 252.323 CGT en 1997 a
405.493 CGT en 1998 loque representa un aumento del 61%,
mientras que en el mundo prácticamente se ha mantenido.
Por el contrario, la contratación ha sufrido un fuerte descenso reduciéndose a 193.882 CGT desde 805.850 CGT, es
decir un 76°/., frente a un descenso de solo el 18% en el conjunto mundial. Es evidente que este último comportamiento responde a la actual situación de crisis en la construcción
naval que se ha puesto de manifiesto en la OCDE, tal como
se ha recogido en el apartado 1.1.
La publicación del nuevo Reglamento de ayudas en la UF
obligó a la adaptación del sistema existente en España mediante el Real Decreto 2600/1998, ya mencionado en el apar tado 1.7.2.
Con esta disposición, además se pretende, por una parte, ir
sustituyendo las primas de funcionamiento por otros mecanismos indirectos, tal como se está haciendo a través de
subvención de interés, garantías estatales y apoyos fiscales,
y, por otra, insistir en la mejora de la competitividad de las
empresas manteniendo la necesidad de presentar programas de actuación orientados prioritariamente a colaboraciones horizontales y verticales entre los sectores que
participan en la Industria Marítima.
Con la finalidad de coordinar esfuerzos, la Gerencia del
ÍPIGEN!ERJ4NAVAL octubre99

En el Patronato de esta Fundación, estarán representados
todos los sectores implicados en la industria marítima, a través de entes o asociaciones que los representen, tales como astilleros, armadores e industria auxiliar.
En cualquier caso, ha continuado el proceso de reestructuración planteado en los diversos programas aprobados con
anterioridad a los astilleros, destacando las inversiones en
inmovilizado que han alcanzado la cifra de 6.000 mill. de
pesetas. Por otra parte, las inversiones en mejoras tecnológicas y formación se han mantenido, con un montante de
4.000 mill. de pesetas, siendo de destacar el aumento de necesidades de formación como consecuencia del ajuste de
plantillas propias realizado y de la extensión de la misma
a la industria auxiliar. A los cursos de formación realizados ha contribuido la Gerencia del Sector Naval a través de
las ayudas del Fondo Social Europeo (ESE.), ene! año 1998,
con 1.758 millones de pesetas, en los de los astilleros y 462
millones de pesetas en los de la industria auxiliar.
2.2.- Plantillas
2.2.1.- Plantillas totales
Para valorar adecuadamente el esfuerzo que ha supuesto el
proceso de reconversión se consideran las plantillas totales de las sociedades que formaban el sector, incluyendo per sonal fijo y subcontratas, así como el conjunto de actividades
que realizaban aunque algunas no fuesen específicas de
construcción naval (forja, fundición etc.).
997
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Diseño de bajo costo, para aplicaciones generales, disponible en conexiones de eje a
eje 6 de volante a eje, con un par máximo de 41 kNm.
Ventajas

Aplicaciones
Grupos electrógenos y bombas

Control de vibración torslonal resonante

Compresores

Funcionamiento intmnsecanente seguro contra fallos

Siderurgia

Sin mantenimiento

Movimientos de materiales, (cintas trans,)

"Bachlash" cero

Industria papelera y de pasta de papel

El más bajo coste de vida útil

Aplicaciones industriales generales

Capacidad de desallnean,ionto

La calidad sin rival y la capacidad de duralidad que su diseño ofrece a cada acoplamiento DCB le hace idealmente adecuado para propulsión marina, generación de energía y

-.

aplicaciones de compresores de pistón, donde es esencial una larga vida útil, un
funcionamiento segiso y iii control de la vibración torsional resonite. Por ndma 5520 kMia.
Aplicaciones

Ventajas
Control de vibración torslonai resonante

Propulsión marina
Grupos electrógenos de alta potencia
Compresores de pistones

Capacidad de desalineamiento
"Backlash" cero.
Protección contra cargas de choque severas
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Este Innovador acoplamiento ha sido diseñado para sabsfacer a una amplia gama de aplicaciones
con motores diesel y compresores ofreciendo una baja rigidez y un control de vibración torsional
resonante con un funcionamiento intrínsecamente seguro contra fallos. Par máximo 375 kNm.
Aplicaciones
Propulsión marina
Grupos electrógenos de alta potencia
Compresores

Ventajas
Baja rigidez lineal
Funcionamiento intrínsecamente seguro contra fallos
Control de vibración torsional resonante
Capacidad para altas temperaturas
Capacidad de alto desalineamiento
Atenuación de ruidos
Extracción radial de elementos de goma

El LKB ha sido diseñado como un acoplamiento de montaje ciego y baja rigidez para
conectar motores diesel a equipos accionadas, en una amplia gama de aplicaciones.
Par máximo 30 kNm.
Aplicaciones

Ventajas

Propulsión marina

Exclusivo montaje ciego

Grupos electrógenos

Control de vibración torsional resonante

Compresores

Baja rigidez lineal

Bombas

Atenuación de ruidos
"Backlash" cero.

El LKS ha sido diseñado como un acoplamiento de rigidez lineal baja para conectar
maquinaria de pistones en una amplia gama de aplicaciones. Par máximo 138 kNm.

Aplicaciones
Propulsión marina

Ventajas
Control de vibración torsional resonante

Grupos electrógenos

Baa rigidez lineal

Compresores

Atenuación de ruidos

Bombas

•. ,.-

"Backlash" cero.
Sin mantenimiento

RENOLDHi-Tec Couplings SA
Usatges Nol - Local 5 - 08850 - GAVA (Barcelona) - España - Tel.: 93 638 05 58 - Fax: 93 638 07 37

En el gráfico 8 se ha representado la evolución anual de
las plantillas al 31 de diciembre de cada año, identificando
las curvas cuando se refieren a todo el sector con (TS), si se
trata de astilleros públicos con (PUB) ven los privados con
(PRV). A lo largo del año 1998 se ha registrado un descenso del 22% en los astilleros públicos y un aumento del 3,5%,
reflejando en ambos casos la privatización del astillero Hijos
de J. Barreras, SA.. En conjunto el descenso ha sido del 12'.
Los porcentajes de reducción de las plantillas propias, desde el año 1975, han sido dei 79,1%, 83,5% y 71,7%, en el conjunto del sector, en los astilleros públicos y en los astilleros
privados, respectivamente.
eko8
P*ar'etas Toales y Proç.a, (Mio, J.
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2.3.- Producción
Para reflejar la carga de trabajo a lo largo del año se utiliza
como índice de producción, la producción ponderada mediante la fórmula CGT (P) = (Q+2B+E)/4, en la que Q son
las CGT de las puestas de quilla, B las de las botaduras y E
las de las entregas de buques.
Durante los primeros años de la reconversión la actividad
fue muy reducida quedando muy lejos de los objetivos previstos, debido fundamentalmente a la deprimida situación
del mercado de buques mercantes ya] bajo nivel de ayudas
existente en España en relación con otros países competidores. Es a partir de 1988 como se refleja en el gráfico 10
cuando se llega a un nivel de producción relativamente
estable y dentro de los objetivos establecidos. La crisis de
contratación del bienio 1992- 1993 da origen sin embargo a
un importante descenso de producción en los años 1993 y
1994 que empieza a recuperarse en 1995 y se consolida en
los años siguientes, llegándose a niveles de capacidad máxima. Dicha recuperación, sin embargo, se produce algo más
tarde en los astilleros privados, debido a la difícil situación
de alguno de ellos.
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2.2.2.- Desempleo
A pesar del ajuste realizado, durante los primeros años del
proceso de reconversión se produjo un elevado número
de trabajadores en desempleo debido a la baja carga de trabajo conseguida y al desigual reparto entre Grandes,
Medianos y Pequeños astilleros. Para tener una idea completa de la repercusión laboral de la reconversión, conviene
incluir el personal que pasó al Fondo de Promoción de
Empleo con menos de 55 años y que a efectos prácticos se
debe considerar como personal en paro en tanto que permaneció en dicho fondo.
En el gráfico 9 se recoge la evolución del desempleo, incluyendo el F.P.E. que inició su actividad en el año 1985. Como
se puede observar, en el año 1993 ha habido un aumento del
desempleo muy importante debido a algunos astilleros con
baja carga de trabajo, que se ha reducido sustancialmente a
partir de ese año, por las reducciones de plantilla y el incremento de los nuevos contratos, llegándose a, prácticamente, la plena ocupación en 1997, con la aparición en 1998
de un mayor desempleo causado por la quiebra de una empresa.

Tabla

9.-

Entregas

CGT 325.23 384.413 415.010

(1• -

405493

No. al

Para definir la productividad del sector se suele utilizar el
índice CGT (P)/homhre que refleja su evolución y recoge la
mejoría experimentada durante el proceso de reconversión
refiriéndolo únicamente a la actividad de nuevas construcciones de buques de la que se dispone de datos de producción fiables tal como se ha recogido en el apartado anterior.
La plantilla considerada es lógicamente la dedicada a Nuevas
Construcciones, con independencia de la situación de desempleo que pueda haber, con loquee] índice indica la productividad global de] sector en la situación en que se
encuentre la plantilla. Sin embargo este índice no refleja la
productividad real cuando no existe una saturación plena
de producción.
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En la tabla lOse recogen las plantillas totales dedicadas a
Nuevas Construcciones.

Autillerospúbl.cos 31.405
stiieros Privadct 13.43

)1) Recoge a prra1i2accln de

ørMico Ii
ProductI1d$d

-

19621

6994

6.642

6510

6.316

5.978

4.803

4.596

4.412

9372

5219

5.01

4 446

3.89 1

3.444

3.284

3.070

2.849 (1)3.015

a

11.653

10.956

18.206

9.422

8.147

7.666

7.261

E

44.548 28.993 12212

Total

Tabla 10.Plantillas totales
de nuevas
construcciones

.J7

3.354
6.369

urti bm

Tabla 11.- Indice
CGT (P)/Plantillas
totales de nuevas
construcciones

Fuente: Geroncia del Sector Naval
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2.5.- Contratación
AstiIercscbl:ccs
8sti(Iercs í ¿aCOS

31.1

Total

22,95

19L2

32,19 « 4,48 25,47
5. 7 8 31.12 29.86
11.52 37.38 3783 34.65 31,72 20,85

38,49 56,38

¿4,09

5500

37.77 58.63

63.94

763 33,79 33,29 31,99 21,05 23,78 33,30 48,93 49,78

59,76

25,81

orle: Germav:a ¿el Seriar Naval
Nota: Ante' de 19114 cran i'Rll('.

Combinando los datos de esta tabla con los del gráfico lo,
se obtiene la tabla 11 y el gráfico 11, en los que se recoge el
índice CGT (P)/Plantillas totales en NN.CC ., apreciándose
un elevado aumento de la productividad tanto a nivel gbbal (20%) como en los astilleros públicos (27%) yen los privados (9%).

GradesAs6lIeros
Feque°osyMedianosAstilleros

Total

Tabla 12.Capacidad de
producción

La contratación de buques en España ha sufrido un fuerte
descenso al pasar de 805.850 CGT en 1997 a 193.882 CGT en
1998, es decir un 76%, con una disminución más acusada en
los buques para la exportación que de cubrir el 82% del total, en 1997, ha pasado al 67% en 1998.
2.6.- Capacidad de Nuevas Construcciones
Como consecuencia de los cierres y fusiones de astilleros y
de la reducción de plantillas, así como de los últimos compromisos adquiridos por España, la evolución de la capacidad en los últimos 14 años ha experimentado una reducción
global de la capacidad del 65% (ver tabla 12).

I9I119:5

1986

1991

1995

550.000
450.000

195.030

252.030

195.300
2C5.00O

173 003
197 003

173.000
179 500

1.000.000

445.000

480.000

370.000

352.500

1091

11) Utilizado la CGT, acualmente en nicar, la capadod seria de unas 380.000 CGT
Fuente: Gerencia del Sector Naval

MECANIZADOS IN SITU DE LÍNEAS DE EJES DE COLA.
RECTIFICADOS IN SITU DE MUÑEQUILLAS DE CIGÜEÑAL.
MANDRINADOY ENCASQUILLADO DE BLOQUES DE MOTOR.
MAN DRINADO DE LIMERAS Y PINZOTES DE TIMÓN.
ALINEADO Y MECANIZADO DE BANCADAS CON MICROALINEADOR.
MECANIZADO IN SITU ASIENTOS SISTEMA VOITH.
A

HERMANOS ALFARO.

S.L.

Camino Romeu, 45 - 36213 Vigo - España
Apartado 6038 - 36200 Vigo - España
Teléf. +34 986 29 46 23 Fax. +34 986 20 97 87
E-mail: halfaro@asime.es
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Quimiquero Betty Knutsen construido por
Naval Gijón, S.A., para Knutsen Shipping

E

l día 16 del pasado mes de julio el astillero Naval Gijón
entregó a la niMera noruega Knutsen OAS Shipping,
el buque para el transporte de productos químicos y derivados de petróleo, Bettí Kuutsc'n, después de haberse realizado satisfactoriamente las pruebas estipuladas en la
especificación.

El Betty Knutsen
es el mayor
buque construido
hasta la fecha en
el astillero
gijonés

El Bethj Knutsr'n, que es el mayor buque construido hasta la
fecha en el astillero gijonés, ha sido fletado a la compañía nuiltinacional Total.
La naviera Kriutsen ha quedado plenamente satisfecha del
trabajo realizado por NAGISA y, durante el acto de entrega
del Betilti Knuf sen, su director general confirmó que, aun desatendiendo la fuerte competencia que plantean los astilleros
asiáticos, encargará otra unidad gemela al astillero gijonés, en
el caso de que logre un contrato para chartearlo a las compafiías mulfinadonales Total 'i Fina.

Este prototipo debería reunir los más altos cstándans de construcción y de inspección con objeto de lograr las más altas cotas de calidad y flexibilidad.
Por esta razón, se fijaron un número de segregaciones de carga buscando una versatilidad que lo hiciera apto para el mercado del Mediterráneo, en el que este producto tiene un gran
tráfico debido al número de refinerías allí ubicadas; por otra
parte, se buscó una manga que le permitiera optar a la entrada en puertos estratégicos del Atlántico Norte, tales como
Boston, optimizando así la ecuación capacidad/operatividad.

En la construcción de este buque, que es el tercero de los quimiqueins entregados por Naval Gijón en su nueva etapa, se
han invertido mis de460.IXXJ horas de trabajo de personal altamente cualificado interviniendo más de 3.500 personas entre personal propio del Astillero y de la industria auxiliar de
la construcción naval.

Elección y desarrollo del prototipo
Ante la feroz competencia existente en el sector de la construcción naval, una de las primeras medidas tomadas por los
astilleros europeos ha sido la elección de nichos de mercado
nuevos, en parte cerrados o de difícil acceso para la competencia de los astilleros asiáticos, optando por la construcción
de buques sofisticados, con un alto valor añadido y flexibles
desde el punto de vista de su opera tividad.
INCEN/ERIANA VAL octubre99

En esta línea, Naval Gijón, SA., fijó como producto objetivo
un quimiquero de 35.000 toneladas de peso muerto para el
transporte de productos químicos o de productos refinados
del petróleo, al ser este tipo de mercancía la de más potencial demanda en función de las expectativas de mercado existentes, dado que el consumo de energía basado en productos
derivados del petróleo ha experimentado un fuerte crecimiento
y su tendencia esa aumentar. Asimismo la fuerte demanda
prevista para el transporte por vía marítima de productos químicos tenía y tiene unas expectativas mucho más favorables
al de otros tráficos marítimos.

Se fijaron un
número de
segregaciones
buscando una
versatilidad que
le hiciera apto
para el mercado
del Mediterráneo

El proceso seguido por NAGISA para elección y posterior iiivestigación para ci diseño de un prototipo capaz de transportar tanto cargas de prod uctos derivados del petróleo como
productos químicos de acuerdo a la clasificación de IMO II,
se ha basado en las siguientes premisas:
transporte de productos químicos se hallaba en el comienzo de su retroceso, cuando se eligió el tipo de buque
para este prototipo. Por otra parte, el mercado de buques
para productos derivados del petróleo era y es mucho más
estable.
1001
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poseen los buques de productos químicos y , por otro, tenga una buena salida al mercado actual de buques mercantes.
Tras anaiizar todas las alternativas posibles y consultar a potenciales Armadores se optó por un prototipo de productos
químicos tipo IMO II y productos derivados del petróleo,
de 35.000 tpm, dimensionado para transportar cargas de
densidad 1,85 y con tanques de carga de acero dulce pintado.

Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Punta¡
Calado de proyecto
Calado de escantillonado
Peso muerto al calado de proyecto
Peso muerto al calado de escarnillon.
Arqueo
Potencia de propulsión
Velocidad en pruebas
Tripulación

183,25 m
174,00 m
27,40 m
16,90 m
10,20m
11,50 m
30.000
35.000
23.000GT
11.640 BHP
15 nudos
26 + 6

m3
1.500 m3
300 m3
150 mt
500 m3
18.000 m3

Tanques de carga (*)
Fuel oil pesado
Diesel oil (**)
Aceite lubricante
Agua dulce
Agua de lastre
e

e

e

e

Naval Gijón había construido previamente 2 buques de
productos químicos, por lo que se marcó el reto de hacer
el proyecto de un tipo de buque del mismo tipo pero completamente diferente e innovador.
El tamaño de los buques especializados en el transporte
de productos químicos escila entre lasi OÁXX) y 20.000 TPM,
si bien es cierto que hay buques mayores pero en menor
cantidad. Por otra parte, de la investigación de la flota ac tual de los buques petroleros, se observó que existe una
gran cantidad de unidades con un tamaño medio que oscita entre las 30.000v las 45.000 TPM, porto que se decidió desarrollar el prototipo en un tamaño intermedio que
se ajustase a las necesidades del mercado, y por otro lado
innovador en el sentido de su flexibilidad.

(*) incluidos los tanques de siops.
*) incluidos los tanques de sedimentación y de

Naval Gijón se

Descripción general del buque

buque
completamente
diferente e
innovador

El Betty Knuin'n es un buque proyectado yconstrLm ido para
el transporte de productos químicos (clase ¡MO II) y derivados del petróleo en tanques de acero pintado.
Tiene proa de bulbo, popa con formas para una hélice, y está dotado de doble fondo y doble casco a lo largo de toda la
zona de carga. El pique de proa se utiliza como tanque de
lastre, y se ha dispuesto un local para la hélice transversal a
proa de la zona de carga.
La acomodación y la cámara de máquinas están situadas a
popa.
La zona de carga está subdividida mediante un mamparo
longitudinal y cinco mamparos transversales en 12 tanques,
diseñados para transportar cargas de hasta 1,5 t/m 3, soportando los paneles de los tanques tanto los impactos dinámicos de la carga como las tensiones técnicas. El buque
dispone también de dos tanques de residuos ("siops") situados a popa de los tanques de carga. Además tiene 16 tanques de lastre en doble fondo y costados, con una capacidad
total de 18.000 m 3 incluidos los piques de proa y popa, los
cuales se utilizarán para llevar agua de lastre o industrial.

El peso específico de la carga está por debajo de 1 en los
productos derivados del petróleo, mientras que se llega a
2,5 en algunos productos químicos dentro de la clase IMO
II.

Ante este planteamiento se buscó escoger un buque prototipo que, por un lado, se beneficie del alto valor añadido que
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seivido diario.

marcó el reto de
hacer el proyecto
de un tipo de

Ios buques químicos se caracterizan por su gran parcelación, mientras que los buques petroleros suelen disponer de pocas segregaciones. El número de segregaciones
se decidió en un tamaño intermedio entre ambos tipos de
buques.

• Los tanques de carga en los buques de productos químicos suelen ser fabricados con acero inoxidable, por su buen
comportamiento ante productos altamente agresivos; también existen buqLmes químicos de tanques de acero pintado con esquemas de pintura altamente resistentes. Los
tanques de los petroleros son fabricados con acero dulce
pintado, no considerándose nunca el acero inoxidable para este tipo de buques por su elevado coste.

42.400

La zona de carga
está subdividida
mediante un
ma m paro
longitudinal y
cinco mamparos
transversales en
12 tanques

La cámara de máquinas está compartimentada de tal forma que los motores auxiliares, zona de tratamiento de HFO
(purificadoras y módulo de l-TFO), taller, zona del motor
propulsor y cámara de controt de máquinas están totalmente
separadas.
Además la cámara de máquinas es realmente compacta, con
una disposición que representa el mínimo espacio que per mite ursa propulsión convencional.
INCWIERIANAVA.L
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ner la clasificación: +100 A5, MC, CHEM [CAL TANKER
IMO TYPE II & PRODUCTS, ESP, 1W, AUT, INERT.

Sistema de carga
Como se ha mencionado anteriormente, la zona de carga
está subdividida en 12 tanques de carga, además de dos tanques de residuos ("siops'), de acero revestido, con un volumen total de los tanques, llenos al 100 por 100, de 42.400
m3 .

1

El buque dispone de seis segregaciones de carga y de una
bomba de pozo profundo en cada uno de los tanques de carga y en los de slops. Todas las bombas de carga han sido suministradas por Framo, a través de su agente en España,
la empresa Aries Industrial y Naval, y sus características son
las siguientes:
- Doce (12) bombas accionadas hidráulicamente, tipo SD200,
de 600 m3/h a 125 mcl para productos de densidad de 0,8
t/m3 y viscosidad 1,0 cSt.
- Dos (2) bombas para tanques slops accionadas hidráulicamente, tipo SDI 50, de 250 m 3/h a 125 mcl para productos de similares características.
- Una (1) bomba portátil accionada hidráulicamente, tipo
TK80, de 70 m3 /11 a 125 mcl.
Los pocetes de aspiración de los tanques de carga, también de suministro de Aries, son de acero inoxidable AISI
3161-, con un espesor máximo de 15 mm.
Cada bomba de carga y lastre es controlada por señales analógicas desde el sistema integrado de monitorización y control.
La central hidráulica situada en el castillo de proa, ha sido
suministrada por Framo y permite el accionamiento simultáneo de seis de las bombas de carga, lo que da una capacidad máxima de descarga de 3.600 m 3 /h. La misma
central permite el accionamiento de las bombas de lastre de
750 m3 /h a 20 m.c.a. y las de limpieza de 200 m3 /h a 120
m.c.a.

L

La central hidráulica consta de:
- Un tanque de expansión de aceite hidráulico.
- Seis bombas hidráulicas accionadas eléctricamente, de 380
KW.
- Un enfriador de aceite hidráulico del tipo de tubos, fabricados de Cu/Ni30/70.
- Filtro para el aceite hidráulico.
- Válvula de control de temperatura, para la regulación del
caudal de aceite hidráulico a través del enfriador de aceite. By-paseando algo de aceite en función de la tasa de enfriamiento requerida, se obtiene una temperatura de aceite
hidráulico constante.

[1

IP
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El buque dispone de habilitación de alto nivel de eonkwt para una tripulación de 26+6 personas, alojadas en las cubiertas de la superestructura. El suministro e instalación del
mobiliario ha sido realizada por la empresa Hanastur, mientras que Buraglia ha suministrado los equipos de fonda.
El proyecto de desarrollo de acero (alisado de las formas,
planos de bloques del casco, desarrollo de información para CNC y para elaboración y fabricación de bloques) y de
armamento (desarrollo de planos de cámara de máquinas,
cubierta, habilitación y electricidad) ha sido realizado por
la empresa OTSI.

Clasificación
El buque, con toda su maquinaria y equipos, se ha rtruido de acuerdo con las reglas y bajo la supervisión de la
Sociedad de Clasificación Germanischer Lloyd para obteIPICEflIIE.qIANAVAj

octubre99

El buque dispone también de una unidad hidráulica auxiliar que incluye:
- Tanque de expansión de aceite hidráulico, construido de
acero inoxidable.
-2 bombas eléctricas de alimentación, (una de reserva) de
una potencia de 15,2 KW que se utilizan para el mantertimiento todo el tiempo de una presión aproximada de4bares en el sistema hidráulico.
El buque dispone
de habilitación de
alto nivel de
confort para una
tripulación de
26+6 personas

El sistema de tubería hidráulica y accesorios está diseñado
para servir a las 12 bombas sumergidas tipo S13200, las 2
bombas de los tanques slops, tipo SD150, la bomba portátil, 2 bombas de lastre y las 2 bombas de limpieza de tanques.
La tubería de alta presión es de acero al carbono St. 52.4 N,
1003
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¡Entre en el futuro'!
1
(

Altura
reducida
en un 40%

gis

¡75% más ligero!

Reducción del volumen
total superior a 5 m3

La sol ación perfecta para la

MINIMO COSTE DE INSTALACION
La Unidad de Separación Alfa Laval es mucho

limpieza de aceites y combustibles.
La nueva y extremadamente compacta
Unidad de Separación Alfa Laval abre nuevos horizontes

menor y menos pesada que los sistemas precedentes. En combinación con el avanzado concepto
"conectar y operar", estas características resultan
en sustanciales ahorros tanto en costes de transporte y manipulación como de instalación.
MINIMOS COSTES DE OPERACIÓN

al rendimiento del tratamiento de separación. Con una
proyección en planta sorprendentemente pequeña y los
menores costes de operación e instalación que se puedan
encontrar hoy en el mercado, la Unidad de Separación
representa un gigantesco avance en el tratamiento de
aceites y combustibles.
¿ Eslá Usted preparado para entrar en e1fituro?

Solutlonsbeyondtechnology

Un diseño único y exclusivo del rotor resulta
en intervalos más largos entre servicios. Así,
comparado con las separadoras actuales, el
consumo de repuestos para mantenimiento
programado sufre una importante reducción, lo
que puede recortar los costes de operación
hasta en un 50%
MAXIMO RENDIMIENTO DE SEPARACION
La Unidad de Separación ofrece el mayor
rendimiento de separación del mercado.
Procedimientos especiales de ensayo desarro.
liados durante la fase de diseño demuestran la
obtención de rendimientos extraordinariamente
altos y estables.

L:1*jfa Laval

ques de carga por trimado y esçora.
- Niveles en los tanques de lastre, fuel oil y agua dulce.
- Calados.
- Indicación de las alarmas fijas y ajustables (alarmas por alto, muy alto, bajo y muy bajo nivel).
• Una unidad "Level unit (LU)" para los 14 radares, donde
se incluyen inclinómetrus de trimado/escora, una pequeña
unidad de display y de back-up y la unidad de potencia
intrínsecamente segura.
• Catorce (14) transni isores de radar del tipo estándar cdnico.
• Un sistema de monitorización de presión del sistema de
gas inerte en los tanques de carga, compuesto por 14 sensores de presión de gas inerte montados en los transmisores de radar (uno por cada tanque).
• Un sistema de monitorización de temperatura que incluye el software necesario para multiplexing de las señales de temperatura, 1 caja de conexión en cubierta y
30 sensores de temperatura Ff100.
• Un sistema de medición de niveles de los 14 tanques de
lastre, 4 tanques de almacenamiento de fuel oil pesado
(FIFO), 2 tanques de sedimentación de HFO, 1 tanque
de servido diario de HFO, 2 tanques almacén de agua dince, 1 tanque de agua potable, y 4 calados, formado por:

mientras que la tubería de baja presión es de acero inoxidable AISI 3161-, acero al carbono St.7.0 N, o acero al carbono St. 35 NBK, y la tubería de pilotaje es de acero inoxidable
duplex - W n° Í.4462 normalizado ó acero al carbono St. 52.4
N.

En los tanques de
carga se ha
dispuesto un
sistema fijo de

inertización

- Dos (2) módulos LD100S para 30 puntos de medición.
- Quince (15) válvulas de no retorno para 12 tanques de lastre, 1 FPv2de agua dulce.
- Diez (10) válvulas de no retorno para tanques de la cámara de máquinas.
-Cuatro (4) válvulas de no retorno.

El buque dispone también de un sistema de ivachique ('sfripping") mediante aspiración por vacío de la correspondiente poceta, con la línea directa hasta el colector de descarga.

• Un sistema independiente de alarmas por alto nivel en
los tanques de carga (Omicron) formado por 14 sensores
para el 98 ,, sirena y bocina, con un panel de alarma donde se muestran las alarmas producidas en cualquier tanque por alto nivel.

Toda la tubería de carga es de acero inoxidable AISI 316 LN.

• Un calculador de carga On-Line (Consultas).

En cubierta sc ha instalado un colector de gases de retomo.

Sistema de calefacción de la carga

En los tanques de carga se ha dispuesto un sistema fijo de
inertización.

Para calefacción de los tanques de carga se han instalado
doce calentadores de cubierta (uno por cada tanque) de acero inoxidable AISI 316L. Los calentadores de los tanques
núms. 1-5, babor y estribor, son del tipo B-350R/49 de 876
KW de capacidad, mientras que los calentadores de los tanques n°6, babor y estribor, son del mismo tipo anterior pero de 842 KW de capacidad. La calefacción de los tanques
slops se realiza mediante serpentines de acero inoxidable
AISI 316 LN.

Para el manejo de las mangueras de carga, el buque dispone de una grúa Nor-Lift de lOt de capacidad a 20 m de alcance, situada en la cubierta principal, la cual ha sido
fabricada por Manises Diesel, del grupo Astilleros Españoles.

Sistema de control de carga
El BeU-y Kuutsi'n dispone de un sistema de control de carga,

El sistema de calefacción es capaz de incrementar la temperatura de la carga desde 25°C a 50°C en 50 horas con una
temperatura del agua de mar de 4°C y del ai re ambiente exterior de 0°C y desde 44°C a 66°C en 96 horas con una temperatura del aire ambiente exterior —5°C y ua temperatura
del agua de mar de 0°C . En los tanques slops el sistema de
calefacción de tanques será capaz de elevar la temperatura desde 15°C a 66°C en 24 horas.

que ha sido suministrado por SAAB Marine Electronics, a
través de la empresa Aries, y que ha sido instalado por la
empresa Ten isa. El sistema se compone de:
• Una estación central de trabajo compuesta por un PC con

procesador Pentiun y monitor de 17. En pantalla se dispondrá de la siguiente información:
- Nombre de tanques.
- Niveles en vacío de los tanques de carga.
- Temperaturas en los tanques de carga.
- Presión del gas inerte en los tanques de carga.
- Caudal (m3 /h) de carga y descarga en cada tanque.
- Condición de trimado y escora.
- Compensación automática del nivel en vacío de los tanINGEDIERIANA VAL octubre99

Para la
calefacción de los
tanques de carga
se han instalado
doce
calentadores de
cubierta

La calefacción se efectúa mediante vapor saturado a 8 bares, tanto en los calentadores de cubierta como en los serpentines de los 1ops. El vapor entra a los calentadores a una
temperatura de 170°C y sale a 90 °C.
La planta de vapor para este sistema (que da servicio también a otros circuitos de vapor del buque) está formada por
1005
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Cuando la tecnología marca la diferencia
Cabezas de bielas marinas.., caja delantera/trasera... diseño sin tuberías... filtro
automático del aceite lubricante.. turbocargador con compuerta de descarga...
derivación del aire de carga... dos ejes de levas... Estas y muchas otras nuevas
condiciones tecnológicas que entregan una potencia de 2040-3060 kW con un bajo
contenido de NOx. Los beneficios son: aumento en el rendimiento, confiabilidad y
sobre todo economía, con un bajo impacto ambiental. El motor propulsor L27/38
dictará las pautas que seguirán las flotas mundiales del siglo XXI.

MAN B&W Diesel A/S, Alpha Diesel . Niels Juels Vej 15. DK-9900 Frederikshavn
Telephone: -4-45 9620 4100. E-mail: alpha@manbwdk. Http://www.manbw.dk
MAN B&W Diesel, S.A.U. . Calle Castello 88 - 1. dcha. E-28006 Madrid
E-mail: manbw@manbw.es

una caldera de gases de escape y dos calderas de mecheros,
marca Aalborg, con una capacidad de producción de 1,5
t/h de vapor saturado a 9 bar la primera y lOt/h a 9 barcada una de las de mecheros.

El equipo de

limpieza de
tanques está
formado por 28
máquinas fijas

Todos los calentadores de la carga han sido suministrados
por Framo, a través de su representante Aries Industrial y
Naval.

Desde su introducción en el mercado, la firma danesa ha realizado muchas mejoras en el diseño de este tipo de motor
con el fin de mejorar la fiabifidad e incrementar el tiempo entre "overhauls".

Sistema de limpieza de los tanques

En línea con el uso de una presión media efectiva (pme) más
alta, ha introducido modificaciones en el pistón y aros, logrando un diseño depresión equilibrada.

El equipo de limpieza de tanques está formado por 28 máquinas fijas marca Scanjet SC 5tJf, con 3 niveles de boquillas
y una capacidad unitaria de 47 m 3/h a 8 bar. Cada máquina está accionada por una turbina y tiene tres programas estándar de lavado y uno de prelavado.

Otro aspecto nuevo incorporado es la introducción de tres
válvulas de combustible por cilindro, lo que permite que la
temperatura en la cámara de combustión se distribuya más
uniformemente, aspecto que es necesario con el valor de pme
utilizado. Una temperatura más baja de los componentes permite una vida más larga de los mismos.

El material de todas las partes en contacto con la carga es de
acero inoxidable AISI 3161— y FFFE.

Propulsión
El BettY Knu(sen está propulsado por un motor MAN B &W
6S5010C de dos tiempos y seis cilindros en línea, con una
potencia máxima de 11.640 BHPa 127 rpm, preparado para quemar combustible pesado de hasta 700 eSta 5QC y con
un consumo específico óptimo de 128 g/bhp/h. A través de
la correspondiente línea de ejes, el motor acciona una hélice LIPS de cuatro palas tipo high skew" y paso variable,
que permite al buque alcanzar una velocidad de 15 nudos
al 90% de la potencia máxima continua.
La línea de ejes va provista de un multiplicador Renk para
accionamiento a 1.800 rpm de un alternador de cola.
El motor propulsor ha sido fabricado por Manises Diesel
que ha realizado todos los cálculos de vibraciones y ha supervisado la alineación de la línea de ejes.
•

4
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Las principales características técnicas de este tipo de motor
son: presión media efectiva, 19 bar; carrera, 2.000 mm; diámetro del cilindro, 500 mm; relación carrera/diámetro, 4; y
velocidad media del pistón, 8,5 m/s.

Para monitorización de la temperatura en la parte superior
de las camisas se disponen sensores de temperaturas así como un registrador, los cuales permitirán al operador tomar
medidas adecuadas en el caso de que un aro de pistón o una
válvula de combustible queden temporal o permanentemente
fuera de funcionamiento.

El sistema de
lubricación
adoptado para el
eje de levas
permite

reducciones en

los costes

Otros aspectos tales como un bloque de cilindros sin refrigerar darán lugar a que incremente ligeramente la temperatura de la pared de la parte inferior de la camisa del cilindro,
aunque permitirán que se reduzcan los costes de producción.
También se ha introducido un diseño de bomba de combustible del tipo "umbrella', que elimina el riesgo de que el fuel
oil penetre en el sistema de lubricación del eje de levas, por
lo que no es necesario un sistema de lubricación independiente del eje de levas. Al haberse omitido el tanque, filtros,
bombas y tuberías, el sistema de lubricación adoptado para
el eje de levas permite reducciones en los costes de instalación, mantenimiento y espacio frente al sistema utilizado anteriormente.
Como consecuencia del incremento de la presión máxima en
la cámara de combustión, se ha aumentado la presión requerida de apertura de las válvulas de fuel para prevenir que
los gases entren en el sistema de combustible. A bajas cargas,
esta alta presión de apertura puede dar lugar a una inyección
irregular, y variaciones de velocidad. En estas condiciones la
presión de apertura se controla por medio de un muelle y
cuando la presión de inyección aumenta a alta carga, esta presión alta se añade a la fuerza del muelle y se incrernenta la
presión de apertura.

Planta eléctrica
La energía eléctrica que el buque necesita a bordo es proporcionada por:
• Tres grupos electrógenos formados por motor MAN B&W,
tipo 8 L 23/30 1-1, de 8 cilindros en línea, con una potencia
máxima del .420 BHP a 720 r.p.m. y un altcnador Alconza
de 900 KW, 440V, 60Hz.
• Un alternador de cola, Alconza, de 750 KW, 440V, 60 Hz,
El buque dispone también de un grupo electrógeno de emergencia, compuesto por un motor Caterpillar modelo 3306
DIT, turboalimentado, de 4 tiempos, 6 cilindros en línea, de
27, 1 BHP a 1.800 rpm, y un alternador Caterpillar, modelo
SR4, de 170 KW, 440V, 60 l-Lr, sin escobillas. El motor y alternador forman un conjunto monobloque, sustentado por
una bancada metálica a través de tacos antivibratorios (suspensión elástica).
IFdCEFIIERL4NA VAL
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THE OPTIMUM
SOLUTION FOR
MERCHANT VESSELS
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COTERENA, S.L.
Comercialización y reparación de motores
y accesorios marinos e industriales

Muelle de Reparaciones de Bouzas,
36208 VIGO
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Ulatein Brar'aag ofFers you thc opporcitnirv to
choose hcrwecn electric, liigh pressurc or Iow preasure
drivcs. Furtlicrjnorc, you can conflgurc yolIr wijich
systeni Froin a sdccrion of'standard oprions. Wirh thc
expertise gaincd fiom decades nl scrvirtg thc
nicrchant fleet, Ulstein Bratrs-aag has developed a
unique husmeas proceas thai givcs you the henefirs of
rninimum kad time, guaranteed un-time de1ivery
close follow-up and life-long product support for our
modiile-based winches.
looking for the optirnum solution? Contact ita
for more information about thc reliable and cosrcifective winch system fur merchant vessels.
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INSTALACIONES FRIGORIFICAS
DE GAMBUZA
Más de cuatrocientos buques navegando por
todo el mundo con nuestros equipos frigoríficos.
Equipo de fonda
Equipo frigorífico
Gambuzas
Equipo de aire acondicionado
Equipo de ventilación
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y de dos tambores desenibragables con frenos de banda,
de 400/1.250 mm de diámetro, para cabos de 2(X) m de longitud y56 mm de diámetro.
- Dos (2) estopores, tipo NP7.
- Dos (2) chigres de amarre, tipo HW.SV20012, cada uno de
ellos provisto de dos tambores desembragables con frenos
de banda, de 400/1.250 mm de diámetro, capaces de manejar cabos de 200 m de longitud y 56 mm de diámetro.
- Dos chigres de amarre, tipo l-IWSV20012, cada uno de ellos
provisto de un tambor desembragable con freno de banda, de 400/1.250 mm de diámetro, capaces de manejar cabos de 200 m de longitud y 56 mm de diámetro.
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Otros equipos
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El Betty Knutsen está equipado también con los siguientes
equipos:
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La empresa lenisa ha desarrollado el proyecto eléctrico del
buque, así como ]a coordinación entre la instalación eléctrica y los equipos de automación de otros proveedores como
Norcontrol, Autrónica, etc.
lenisa ha fabricado e instalado para este buque:

ú'¡

Para mejora de la
capacidad de
maniobra el
buque dispone de
una hélice en
proa de 800 KW

- Cuadros eléctricos principales de 440V y220 Y
- Centros de control de motores
- Cuadros de distribución de fuerza, y alumbrado
- Pupitres de control de Cámara de Máquinas, Puente de
Gobierno NAV-1 y de alternadores.
Toda la instalación eléctrica (fuerza, alumbrado, control
de CM, Puente y equipos náuticos, así como la correspondiente a los equipos de carga, incluyendo su automatismo
y control remoto) ha corrido a cargo de Jenisa, que ha actuado como suministrador Ilave en mano de la planta, responsabilizándose así mismo del desa rrol lo, construcción de
equipos, montaje y pruebas finales.

Gobierno y maniobra

Cuando
funcionan dos
bombas el tiempo
necesario para
llevar el timón
desde 35° a una
banda a 30° a la
otra es inferior a
24 segundos

El buque dispone de un timón activo Schilling Monovec de
6.800 mm de envergadura de la pala, 4.500 mm de cuerda
y22 toneladas de peso, suministrado por Hamworthy KSE
- Aries, que está accionado por un servomotor electrohidráulico Ulstein Fydenbo del tipo RV 900-2, rotativo de paletas, con un par de trabajo de 874 kNm a una presión de 80
bar, y capaz de hacer girar el timón desde 60 grados a una
banda hasta 60 grados a la otra. El servomotor está provisto de dos electrobombas de capacidad adecuada para girar
el timón desde 35 grados a una banda hasta 30 grados a la
otra en un tiempo no superiora 28 segundos cuando trabaja
una sola bomba. Cuando funcionan las dos bombas el tiempo necesario para llevar el timón desde 35 grados a una banda hasta 30 grados a la otra es inferior a 24 segundos.
Para mejora de la capacidad de maniobra el buque disponc de una hélice en proa de 800 KW, marca Lips.

- Un módulo de alimentación de combustible, Alfa Laval,
tipo Booster SBM 38K-32 SS.
- Un módulo doble con separadoras centrífugas, Alfa Laval,
tipo FOPX 609 para servicio HFO.
- Un módulo doble con separadoras centrífugas, Alfa Laval,
tipo MOPX 205 para servicio de aceite lubricante.
- Un generador de agua dulce, Alfa laval, tipo Nirex JWSP26.C100 con una capacidad de 37 t/día.
- Un precalentador de agua dulce del motor propulsor, Alfa
Laval, tipo CBM 2640.
- Un enfriador de aceite del motor propulsor, Alfa Laval, tipo M15-BFG8.
- Un enfriador de A.D. de alta temperatura, Alfa Laval, tipo
M10-MFM, con 39 placas AlSl 304.
- Dos enfriadores de agua dulce del circuito principal, Alfa
Laval, tipo MX25-MFM, con 164 placas de Ti.
- Un calentador de agua de limpieza de tanques, Alfa Laval,
tipo M15-BFG8, con 38 placas de Ti.
- Un eyector Teamtec-Aries para el servicio de lastre, de 240
m3 /h de capacidad a 21 mca de altura de descarga.
- Un eyector Teamtec-Aries para el servicio de sentinas del
local de la hélice de proa, de 24 m 3 /h de capacidad a 18
mca de altura de descarga.
- Un incinerador Delta, de 300.000 Kcal/h, suministrado por
Detegasa.
- Un separador de sentinas Delta, de 3,75 t/h, suministrado
pdr Detegasa.
- Un sistema de detección de incendios, Minerva Marine de
Thom Securit's suministrado e instalado por La Central,
con alarma e indicación en el puente.

ÑÍA

.:

Equipo de fondeo y amarre
El equipo de fondeo y amarre, suministrado por Ulstein,
consta de:
-;

- Dos (2) molinetes/chigres de amarre combinados, tipo
HBFSV20068, provistos de barbotén para manejo del ancIa de 7.800kg de peso y cadena de 68 mm de diámetro,
IPiGEPIIERIANA VAL octubre99
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La dureza del trabajo en el mar,
exige siempre la respuesta más eficaz
y segura. Para usted y su embarcación.

/
-

-

-

Por eso, cada vez más profesionales
-

fr

confian en la robustez y potencia de
los Motores Marinos Catcrpillar.
La cleccion perfecta.
Motores incansables con una excepcional combinación de fiabilidad y prestaciones, que trabajan
a pleno rendimiento día ti -as día. Y siempre avalados por el soporte técnico y de suministros de
Finanzauto y su amplia red de Agentes Marinos.
Motores Marinos Caterpillar. Capacidad de respuesta excepcional ante los problemas más duros.

Finanzauto, S.A. Sistemas Energéticos.
c/Arturo Soria, 125. 28043 Madrid. TeIs.: 91 413 00 13 - 91 413 90 12
Internet: www.finanzauto.es

BAHL.

Finanzauto a

- Un bote Schat-Harding sobre pescante de caída libre y balsas salvavidas arriables y lanzables de la misma marca.
- Un equipo de sirenas de niebla Kockum- Divon.
- Un telégrafo de órdenes Stork Kuant - Divon.
- Un sistema centralizado de relojes de Steenhans- Divon.
- Un sistema fijo de extinción de incendios mediante CG,, compuesto por 88 cilindros y siete disparos para la protección de
siete locales de maquinaria, suministrado por Unitor.
- Un sistema fijo de extinción de incendios mediante espuma,
compuesto por 13.000 litros de líquido espumógeno y seis
monitores lanza agua/espuma para protección de la cubierta
principal, suniinistrado por Unitor.
- Un sistema fijo de distribución de gases para soldadura oxiacetilénica, suministrado por Unitor.

sistema basado
en breas epoxy
puras en la obra
El

viva proporciona

una excelente
protección
anti corrosiva Y
antiincrustante

-1 x 51) Sigma El' Universal Primer.
-1 x 250 Sigmaguanl BT gris.
TOqtWS

de agua potable/dulce/refrigeración

Sistema basado en epoxy amina con certificado de potabilidad, compuesto por:
-1 x 150_ Sigmaguard EHB gris.
-1 x 150_ Sigmaguard EI-fBverde.

ldnques de cato y siops
Sistema tank coati.ng basado en cpoxy fenólico, con excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos
diferentes. Compuesto por:
-1 x 100_Sigma Phenguard Primer.
-1 x 100_Sigma Phenguard Coating.
-lx 100_Sigma Phenguard Finish gris.

Pintado
El chorreado y pintado del casco del buque ha sido realizado por la empresa ASA (Aplicaciones de Superficies de
Asturias) con productos de la firma Sigma Coatings. Se ha
aplicado el siguiente esquema de pintado:

Cofferdams
Sistema basado en breas epoxy puras, compuesto por:
-1 x 150 ... Sigma TCN 300 marrón.
- 1 x 150_Sigma TCN 300 negro.
-1 x 100_ Sigmaplane HB rosa.
-1 x 100 Sigmaplane HJB rojo.

Obra vda
Sistema basado en breas epoxy puras que proporcionan una
excelente protección anticorrosiva y antiincrustante autopulimentante universal, compuesto por:
-lxlSO_SigmaTCN3(X].
-Ix 1(X) Sigma TDN Tiecoat.
-1 x UX)_ Sigmaplane HB rosa.
-1 x 100 Sigmaplane HJB rojo.

El trabajo de tank coating, de gran importancia en un buque quimiquero de tanques pintados, ha corrido a cargo de
la firma Indasa, especializada en esta actividad.

Automatización
Costados
Sistema epoxy mastic poliamida repintable sin limitación de
tiempo. El acabado de esmalte poliuretanio con excelente retención de brillo y color. Compuesto por:
-1 x 150_ Sigma Multimastic.
-1 x 50_ Sigma CM Coating.
-1 x 50_ Sigmadur Gloss naranja.

Superestructura/casetas/guardacalor
Sistema epoxy mastic y acabado esmalte acrílico, compuesto
por:
- 1 x 80_ Sigma Multiinastic.
-1 x 80_ Sigma Multimastic.
-1 x 50_ Sigma Topacrvl Coating.
-1 x 50 Sigma Topacryl Finish blanco.

El sistema de
control
básicamente es
un sistema
modular
comunicado vía
serie

El control de la hélice y del motor principal es realizado completamente por los equipos de Kongsberg Norcontrol, suministrados por Sedni Control S.L., formando un paquete
denominado Autochief-7 de reconocido prestigio internacional por su flexibilidad y fiabilidad. Básicamente es un sistema modular comunicado vía serie, que incorpora la última
tecnología en microprocesador y que está constituido por
los siguientes equipos:
RCS AC-7: sistema de control remoto de hélice
principal.
- DGS 8810: regulador electrónico del MP
- SSU 88910: sistema de seguridades del MP.
- ETS: sistema de telégrafo de órdenes.
- OPU 8810: impresora de órdenes.
-

y

motor

«

Cubierta principal e intemperie

bIN

Sistema anticorinsivo basado en silicato de zinc base etilo, capa selladora epoxy, y acabado de esma]te de poliu retano, mmpuesto por:
-1 x 75 Sigma Silicate MCTCN 303.
- 1 x 50 Sigmarite Sealer,
- 1 x 100_Sigma Multimastic.
-1 x50_SigmadurGloss rojo.
-1 x50_Sigmadur Gloss naranja.

-' L.

4

Cámara de máquinas/servomotor/interior guardacalor /teches y mamparos)
Sistema basado en resinas alcídicas, compuesto por:
-1 x 70_ Sigmarine Primer ZP.
-1 x 50_ Sigma nne Esmalte gris.

lhiujzws de lastre

7-,

Sistema epoxy específicamente libre de disolvente, desarrollado para la protección a largo plazo de tanques de lastre.
Compuesto por:
INGENIERIA PÍA VAL
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Las manos expertas que sus trabajos necesitan
EL FUTURO ES NUESTRO PRESENTE
Marqués de San Esteban, 46, 3° Oficina 3 - 33206 GIJÓN - Principado de Asturias - Spain
Teis.: + 34 985 34 66 15 + 34 985 34 69 86 - Fax: +34 985 34 66 15 - E-mail: asaQnetcom.es

El Autochief-7 permite el control de paso/RPM en cuatro
modos distintos de operación, desde los distintos paneles
localizados en cámara de control de máquinas, puente y alerones. La integración del sistema optimiza el control dci paso de la hélice de forma que se evite que el M.P. entre en
sobrecarga, pero asegurando su mejor respuesta.
El buque va equipado también con el ya citado sistema SA
AB de control de carga.

Equipos de comunicación y navegación
El avanzado equipo de navegación y comunicaciones del
Beth Knutsen ha sido suministrado en su práctica totalidad
por Furuno y comprende entre otros:
- Radar ARPA FAR 2805-S movimiento verdadero bandaS,
antena de 12', 30 kw y pantalla de 28".
- Terminal Inmarsat B, mod. Felcom, 81 A /81 B con fax PFX50.
- Sonda de navegación FE-680.
- Corredera Doppler DS-70.
- Terminal DSC, receptor de alarma DSC, radiotélex NBDP,
receptor Navtex, radioteléfonos VHF / DSC.
- Dos navegadores GPS, mod. GP-SO.
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• SUMINISTROY MONTAJE DE AISLAMIENTOS.
• HABILITACIONES LLAVE EN MANO.
• ESTUDIOS Y PROYECTOS.

-'r

Avda. Iparraguirre, 80- 2
Teléfono: 94 431 51 00
Fax: 94 464 99 39 - 94 464 47 34
Apartado 52-48940 LEIOA (Vizcaya)

Disposición General

"Betty Knutsen"
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we con build your vessel
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NAVAL G/JON, SEA.
Shipyard, located ¡n
/he North of Spain,
has one of Ihe widesi
drydocks in its rank:
187x35m.

.-

i•
-J

2

This fact, together
with lis modern
facilities and qualified
workmanship, makes
¡1 ab/e fo cope
wilh the mosi
sophisiicated
and demanding
newbuildings.

Gerrnnscher Lloyd
Certfion GmbH
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Mariano Polo, 34 • 33212 GIJON (SPAIN)
Phone 34 - 98 - 532 90 11
Fax 34-98-531 2319
Telex 87489 NGIJ E
http://www.novolgdon ,es

industria auxiliar

La nueva y compacta Unidad de Separación
Alfa Laval ofrece el máximo rendimiento de
separación del mercado
l día 22 del pasado mes de septiembre, AJfa Laval efectuó la presentación en Madrid de la Unidad de
Separación Alfa Laval (SU), diseñada para la limpieza de todos los tipos de combustibles y aceites lubricantes.
Anteriormente había sido presentada a la industria naval
durante la exposición Nor-Shipping 99. La empresa mantiene que el excepcional nivel de rendimiento de separación
alcanzado, en combinación con los reducidos costes de instalación y operación, convierten esta Unidad en el sistema
de tratamiento de combustibles y aceites más rentable hoy
en día en el mercado.

E

El desarrollo de la
Unidad de
Separación fue

orientado a la
obtención del
máxi o
rendimiento

De especial interés para armadores y operadores de buques, los intervalos entre servicios de mantenimiento de
la separadora son considerablemente más largos - hasta
12.000 horas para la primera revisión de los elementos del
sistema de transmisión. Y ello gracias al nuevo y exclusivo diseño del rotor, que combina alta capacidad con alto
m
rendimiento.
La menor frecuencia de servicios de mantenimiento resulta en una drástica reducción del consumo de repuestos empleados para el mantenimiento programado, en comparación
con los modelos actuales. Según Alfa Laval, ello puede traducirse en ahorros de hasta el 50% en costes de operación a
tres años de funcionamiento (Fig. 2).

Siendo la separación centrífuga una de las tecnologías esendales de Alfa Laval, el desarrollo de la Unidad de Separación
fue orientado a la obtención del máximo rendimiento de separación posible, mediante la optimización del diseño del
rotor.

Resultados de las pruebas realizadas
Durante la ejecución del proyecto, el Grupo de Dinámica de
Fluidos del Area de Separación de Alfa Laval desarrolló un
método especial de pruebas, que corifirmó que las diferentes series de la Unidad de Separación permiten obtener rendimientos extremadamente altos y estables (Fig. 1). Las
pruebas también indicaron que las separadoras de firmas
competidoras dan valores de rendimiento muy inferiores.

Rendimiento de separación
.SEPR4C)fl5

%I

1001

Anillo de cierre CentriLockTM
El nuevo anillo de cierre CentriLockTt en la separadora de
la SU es una importante innovación. Abrir el rotor es una
tarea muy fácil comparada con el procedimiento en la separadora convencional, que requiere una gran llave y un
pesado martillo. Una pequeña llave Allen es todo lo que
se necesita para abrir la separadora de la SU. El hecho de
que el rotor se pueda abrir tan fácilmente elimina asimismo
el desgaste a que se someten sus componentes.

so
Prueb
de 5ini

O = Capacd mix.
O

celc4 pEcMUIS Df LA SE/ADÜflM

Una vez instalada, la Unidad de Separación es de muy simple operación y precisa mínima supervisión. La pantalla
LED muestra las alarmas en la forma de sencillos mensajes de texto en varios idiomas. A diferencia de las pantallas
convencionales, la pantalla LED en la Unidad de Separación
es fiable a altas temperaturas y de gran resistencia a la humedad.

Según Alfa Laval, esto debería ser motivo de importante
preocupación para armadores y operadores de buques, ya
que una separadora de bajo rendimiento no limpia los combustibles y aceites en la medida adecuada.

Componentes principales
Lo que hace atractiva la Unidad de Separación es su extrema simplicidad. Consta de tan solo cinco elementos pmcipales: una separadora, un bloque de componentes
auxiliares, un equipo de eliminación de lodos, un armario
de potencia y control y una bancada base. Con seis conexiones para aceite, agua, aire y energía, la Unidad de
Separación es fácil de conectar y arrancar.

46
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La Unidad de
Separación es de
muy simple
operación y
precisa mínima
supervisión

Ahorro de espacio
Para astilleros y fabricantes de motores, la pequeña base de
la Unidad de Separación (menos de 1,5 m 2 para el modelo
SU 300) resulta en importantes ahorros de espacio y cosles de instalación mucho menores. Un ahorro en volumen
superior a 5 m 3 y una reducciónen peso de 1,5 tons son otras
INGENIERIANA VAL OCtLib'e99
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Radiocomunicaciones y S u r dad Marítima

Áreas de actividad:
Coiitrol

'y.

Lle
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- Integración de sistemas de observación
- Radiocomunicaciones
- Simuladores
- Vigilancia Radar
- V.T.S.
B.- Scurididv Sa]vl1llenlo \'iaríttnio
- GMDSS y ayuda a la Navegación
- Gestión de control de flotas
- Cartas electrónicas
- Lucha contra la contaminación
- Radiolocalización

C.- Comunicaciones
l

(/

7

- Fibra Optica
- Intregación y control de sistemas
- Radioenlaces
- Telefonía y comunicación vía satélite
- Videoconferencia

D.- Servicios e Tnstalaciones_Portuarias
- Mantenimientos preventivo y correctivo
- Señalización Marítima. GPS diferencial
- Servicios de gestión integrados
- Servicios de seguridad y vigilancia
- Telecontrol y Telemando

Estonios capacitados parci diseüai: construií; in.s'talar y mantener operativos sus provectos.
Delegaciones: Algeciras, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Huelva, Las Palmas, Pasajes, Tarragona y Vigo

HISP
ILLAXNO

RADIO MARITIMA, S.A.

Isabel Colbrand. 10 Of. 97. 28050 Madrid Tlfno: 91 358 97 27 Fax: 91 358 97 42 E-mail: hrrn@autovia.com

de las grandes ventajas, frente a los módulos actuales.
Además, no se precisa tanque de agua de maniobra.
Un Equipo de Eliminación de Lodos, que incluye un
núsculo tanque intermedio, evita la costosa instalación de
grandes tanques de lodos independientes, con sus ventilaciones y serpentines de calefacción asociados. Esto se traduce en adicionales ahorros en costes y en una mayor
flexibilidad de ubicación.

La Unidad de
Separación se
encuentra
disponible en
varios modelos o
tamaños

Del mismo modo que con otros módulos Alfa Laval, cuando un cliente instala una SU reduce tiempo de ingeniería,
tiempo de diseño y manejo. El tiempo invertido en la instalación mecánica y eléctrica del sistema es reducido al míniino.

Amplia gama de opciones
Las Unidades de Separación también se pueden combinarentre sí sobre una base común para constituir Módulos de
Separación dobles, que estarán disponibles con configuración
en linea o enfrentada.

La Unidad de Separación se encuentra disponible en variós
modelos o tamaños que cubren la gama completa de capacidades (Fig. 3).

La Unidad de Separación se puede contmlar a distancia desde un ordenador en la cámara de contrul de maquinaria utilizando comunicación Sattbus y software REMIND%0.
También se puede usar Pmfibus con software pmpio.
Planos en AutoCad 3-D en formato electrónico están disponibles para la Unidad de Separación y sus opciones. En cuanto a los manuales de instrucciones, estarán también disponibles
en soporte CD-ROM y formato PDE

Metas logradas
Alfa Laval cree que la Unidad de Separación confirma plenamente el liderazgo de la empresa en el sector del tratamiento de combustibles y aceites lubricantes. El objetivo
global era reducir los costes de instalación y operación - y
esa mcta se ha alcanzado, recibiendo el cliente por añadidura
el máximo rendimiento de separación disponible hoy en día
en el mercado.

La unidad básica se puede combinar con una unidad de calentamiento y una bomba de alimentación para constituir
un Módulo de Separación simple. El calentador puede utilizar vapor, energía eléctrica, agua caliente o aceite térmico como medio calefactor.

Para más información: Alfa Laval; tel.; 91-3790130;
fax: 91-3581255

Avances en Maquinaria de cubierta: Rauma,
Ulstein y Hatiapa
ta el motor. El chigre Dolphin F regula la frecuencia de este ciclo por lo que, en términos prácticos, el operador puede seleccionar libremente cualquier valor del rango de
velocidad al mismo tiempo que es capaz de mantener un
control absoluto de la tensión del cabo.

L

os últimos diseños de maquinaria de cubierta tienden
a que cada vez sea más compacta y con mejora en los
accionamientos tanto eléctricos como hidráulicos. Un
ejemplo de esto es la nueva generación de sistemas de fonden y amarre de accionamiento eléctrico y frecuencia controlada, que han sido desarrollados por Rauma Winch
Systems (empresa afincada en Finlandia y miembro del
Grupo Vickers Ulstein Marine System) y que se consideran
especialmente adecuados para buques de crucero. Debido
a las particularidades del servicio de estos buques, que llevan a cabo las operaciones de amarre cada doce horas, se
precisan equipos seguros, fiables, y eficientes.
Los chigres Rauma Dolphin F, que utilizan los últinios avances en la tecnología de semiconductores para contro]ar las
revoluciones y par de la fuente de potencia, satisfacen estos
requisitos de funcionamiento.
Las revoluciones por minuto de un motor asíncrono son
función de la frecuencia de la corriente altema que alimen-
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Por otra parte, los chigres de frecuencia controlada resultan
más silenciosos ya que el control suave de la velocidad de
arrastre permite que la tripulación pueda realizar embragues precisos y arranques del chigre y regular la velocidad sin ningún ruido extra.

Los chigres de
frecuencia
controlada
resultan más

silenciosos

Ensituaciones de parada, las excepcionales características
de sobrecarga de los chigres Dolphin F permiten controlar
la tensión del cabo incluso a velocidad nula. Adicionalmente
este control de la velocidad sin pasos permite que las uneas sean recogidas a bordo rápida y fácilmente después de
soltarlas del muelle. Para mantener la tensión en las líneas
de amarre dentro de los límites preestablecidos, se puede
especificar un sistema de tensión constante; éste es espeINCEMERJANA VAL octubre99

-

cialmente beneficioso en muelles donde existan cambios
bruscos de marca.

Li

- ahorro de espacio - que es importante en los buques por tacontenedores que requieren un gran número de chigres
de alta capacidad aunque el espacio de cubierta disponible es bastante limitado.
- mayor libertad en la disposición de cubierta, especialmente si se compara con la maquinaria de cubierta de baja preSión que requiere grandes tuberías hidráulicas.
Para los armadores, los sistemas eléctricos prometen una
simplificación de las maniobras de fondeo y amarre y no requieren un entrenamiento previo de la tripulación, máxime si se instalan sistemas de tensión constante automáticos
por control remoto y manejo del anda desde el puente.
Además, precisan un mínimo mantenimiento.

9La potencia de
arranque es
significativamente
menor, debido al
suave arranque y
aceleración

Otra ventaja de los sistemas eléctricos de frecuencia controlada es que la potencia de arranque (que al final es la que determina el tamaño del cable) es significativamente menor,
debido al suave arrarique y aceleración. \ puesto que se usa
un motor eléctrico de una velocidad, se reduce el número de
cables. Esto, a su vez, significa una importante reducción del
coste del equipo.
Los primeros sistemas de fondeo y amarre de frecuencia controlada Rauma Dolphing F se instalaron a bordo de dos buques crucero de 65.000 gt construidos por Fincatieri para
Holland America Line. Cada uno de los sistemas comprende:
dos molinetes/chigres de amarre combinados para las anclas
de proa (cadena de 084 mm); un molinete/chigre de amarre
combinado para el anda de popa (cadena de 0 52 mm); cuatro chigres de amarre; y tres estopores de rodillos para los molinetes. El tiro de los chigres de amarre es de 20 tons.

-

Entre los compromisos actuales de Rauma Winch Systema
en el mercado de nuevas construcciones de portacontenedores, se encuentran los contratos con Hyundai Heavv
Industries en Corea del Sur, donde la compañía tiene una fábrica de Montaje en Posan. En concreto, la empresa se ha encargado de suministrar la maquinaria de fondeo y amarre
para cinco buques de 6.200 lEUs para el armador griego
Costamare Shipping. Cada buque estará equipado con dos
molinetes/chigres de amarre combinados para cadena de
097 mm y seis chigres de amarre con un tiro de 30 tons.
Otros tres portacontenedores de 4.800 TEUs, contratados por
el mismo armador griego al astillero Hl-li, estarán equipados también con maquinaria de cubierta de Rauma.
El mercado de los petroleros y graneleros es el que se muestra más reticente a cambios, aunque es cierto que los sistemas hidráulicos antiguos de baja presión han ido dejando
paso a sistemas de alta presión (pese a ciertos problemas
de fiabilidad que se dieron con los primeros sistemas de este tipo que se empezaron a aplicar hace 20 años y que dieron
lLigar a ciertas dudas que todavía se mantienen entre diversos armadores). Actualmente estos sistemas no presentan ningún problema de fiabilidad, los sistemas son más
simples y tanto el coste en inversión y operación como elespacio requerido es bastante menor.

Equipos de Ulstein Brattvaag
Una de las razones principales por las que Camival Cruise
Linos eligió los sistemas de fondeo y amarre Rauma para sus
buques Elation y Pimidise de 70.400 GT, es el bajo nivel de mido que producen. Cada buque está equipado con dos molinetes/chigres de amarre combinados en la cubierta de amarre
de proa. Cada chigre tiene un tambor con hendidura, un cabirón y un harbotén para cadena de 81 mm de diámetro. En
la cubierta de proa también lleva instalados dos chigres de
amarre de 25 tons de capacidad, con dos tambores con hendidura y un cabirón.

Llstein Brattvaag está explotando un concepto de diseño
modular para sus chigres de amarre y molinetes, junto con
una procedencia y fabricación en todo el mundo de los elementes clave, con el fin de ofrecer soluciones con un bajo coste efectivo, mínimos plazos de entrega y garantía en el
cumplimiento de los mismos.
Los astilleros o diseñadores pueden crear una configuración
optimizada de maquinaria de cubierta para una aplicación
dada, a partir de una base de datos de componentes estándares ; si fuera necesario, con el apoyo de especialistas de
Ulstein Brattvaag. Además, se puede elegir entre sistemas
eléctricos o hidráulicos de alta o baja presión.

En la cubierta de popa disponen de dos chigres de amarre
combinados, cada uno de ellos con dos tambores con hendidura, así como de un chigre de amarre con un tambor con hendidura y un cabirón.

Una vez que se recibe el pedido de un sistema, comienza el
proceso de fabricación usando componentes en stock o fabricados sobre una base "just in time". La compañía noruega tiene plantas de producción asociadas en China, Croacia,
República Checa, Polonia y Corea del Sur, que están preparadas para producir los componentes estándares que son intercambiables intemacionalmente para proyectos de nueva
construcción y suministro de repuestos.

Los equipos del sistema de amarre disponen de una función
automática que mantiene la tensión constante en los cabos sin
intervención manual. Los equipos de fondeo están provistos
de frenos con control remoto, lo que permite que la maniobra
de largar las anclas pueda efectuarse desde el puente.
Rauma Winch Systems ha observado una tendencia hacia la
instalación de maquinaria de cubierta accionada eléctricamente en el mereado de buques portacontenedores, tanto panamax como post-panamax, para los que ha suministrado
bastantes equipos en los últimos meses.
Según la firma finlandesa, los chigres eléctricos ofrecen las
siguientes ventajas para los astilleros:
- instalación sencilla y de coste inicial reducido.
octubre99

El chigre modular

fue diseñado
para reducir los
costes de
instalación

Según ha señalado Ulstein Brattvaag,, el chigre modular fue
diseñado para reducir los costes de instalación por el astille- -

ro además, poseen la ventaja de flexibilidad en la disposición como resultado de unas dimensiones más compactas,
lo que es especialmente valioso para los diseñadores de buques portacontenedores con espacio restringido en la cubierta a proa.
iciq
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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 algunD para el cliente.
Los motores marinos Scania son líderes gracias a los constantes avances tecnológicos del grupo Scania desde
1891 (más de 100 años). El éxito se basa en una larga experiencia y numerosas investigaciones en
el Departamento de Investigación y Desarrollo y la fidelidad de todos sus clientes en el sector marítimo.

QscNIA
División de Motores Marinos e Industriales

Scania Hispania, S.A. Avda. de Castilla, 29. Pal. md. San Fernando 1. 28850 San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 67880 00. Fax: 91 678 80 87

U Istein Brattvaag
ofrece seis
tamaños distintos
para los chigres
de amarre

modulares

cta de 40-130 mm de diámetro, molinetes/chigres de amarre
combinados para cadenas de anda de 20-130 mm de diámetro y con 50-400 kN de tira, molinetes para cadenas desde 20
mni hasta 70 mm de diámetro, y cabrestantes para cadenas
de 20-68 mm de diámetro y con 50-250 kN de tina
El programa de chigres de amarre (50-400 kN de capacidad)
incluyen modelos de tensión constante, con un tambor con
hendidura, y del tipo de tambor sencillo o doble. También dispone de un chigre de amarre con un tambor para cabo del ancia de popa, así como maquinillas especializadas para pesca
y otras aplicaciones y diseños a medida.

Sistemas alternativos
Eliminando los sistemas tradicionales de amarre con cables/cabos, NorontAB ha desarrollado un sistema de amarre
automático del tipo de barra, pensando específicamente en
buques de pequeño tonelaje y que precisen realizar frecuentes maniobras de atraque, tal y como sucede en el caso de los
ferries. El sistema desarrollado por la empresa sueca incorpora un brazo mecánico y un gancho unido a un brazo exterior telescópico que se extiende hasta que se engancha a una
barra del muelle.

IJlstein Brattvaag ofrece seis tamaños distintos para los chigres de ama ny modulares, que cubren un rango de capacidad
desde 8 a 32 tons de tiro, mientras que los molinetes modulares pueden manejar cadenas de hasta 127 mmdc diámetro.

Cuando el buque se sitúa a lo largo de la defensa y se alcanza la fuema de sujeción detenninada, el capitán puede activar
la operación de amarre desde el puente. Si por cualquier causa actúa una fuerza improvista sobre la unidad, un mecanismo de seguridad impide que el buque sufra ningún tipo de
daño estructural.

Equipos de Hatlapa
La empresa alemana Hatlapa tiene 80 años de experiencia
en el diseño y fabricación de chigres. Su programa actual comprende chigres de amarre, amarre/fondeo y remolque, con
accionamiento eléctrico o hidráulico de alta o baja presión. Un
sistema electro-hidráulico de baja presión (50 bar) comprende: un motor hidráulico con válvula de control y cambio de
velocidad, y válvula de autotensión; una bomba del tipo de
husillo accionada por un motor eléctrico de corriente alter na; un filtro magnético combinado con una válvula de parada de emergencia; un grifo intercambiable; una válvula
reguladora para las operaciones de fondeo y un tanque de exparisión de aceite.

Un sistema completamente similai pero instalado en puerto
y que fue el primero instalado en la línea de ferry que cubre el
buque Palis Richard, es responsabilidad de la empresa Norent
Su instalación ha permitido acortar los tiempos de amarre entre las terminales de Dinamarca y Alemania. El sistema incorpora un vagón que se desplaza montado en el muelle con
un gancho de amarre y unos cilindros hidráulicos, un chigre
con pesos de contra-balance y tensionamiento y un puesto fijo empemado al muelle.

Sus sistemas de alta presión (200-300 bar) comprenden: un
motor hidráulico de velocidad baja - par alto o velocidad alta - par alto, con suministro constante o variable de aceite; una
válvula de control de bloqueo para subir/bajar, y válvula de
tensión constante; una válvula de control remoto; y una unidad de potencia hidráulica.

m

Pero quizá el diseño más innovador lo haya desarrollado
Mooring International, una empresa neozelandesa, que ha diseñado un sistema de amarre sin amarras, chigres o ganchos.
El Ironsailor, que es como se llama, consigue realizar la maniobra de atraque en base a crear un vacío entro dos almohadillas rectangulares de 1,2 x 1,0 m fijas en el interior de un
armazón de sujeción, capaces de soportar cargas que exceden
las 12,5 tons. El armazón se une mediante una junta universala una carcasa tubular que protege un émbolo hidráulico
que se extiende hasta conectar las dos almohadillas de vacío
a planchas del muelle construidas en acero especial. Las planchas de andaje poseen un contrapeso y un mecanismo flotante
para permitir libremente los movimientos verticales del
liunsailor. La operación de amarre no está limitada por la marea o por limitaciones de desplazamiento

I>

Los sistemas eléctricos están basados en motores de ca., de inducción y jaula de aidilla, con dos, tres o cuatro polos, y freno
electromagnético (también se puede instalar un motor de c.a.
con controlador de frecuencia); una columna de control simple o doble para control local y/o remoto, y con control de tensión constante; un armario contactor con electrónica para
control del chigre y una unidad electrónica para la operación de tensión constante; y un sistema de tensión constante
instalado en la carcasa del engranaje del chigre con un dispositivo de medida de carga en el tambor.
Los elementos clave del catálogo de maquinaria de cubierta
estándar de la compañía son: barbotenes para cadenas de anINGENIERIA NAVAL octubre99

El vagón se desplaza hasta alcanzar una determinada posición en relación con la defensa del buque. Los cilindros hidráulicos se extienden hasta que el gancho de amarre alcanza
el hueco en el buque y lo engancha alrededor del noray.
Activado desde el puente de gobierno del ferry, elAutomooring
se adapta a variaciones en el nivel del agua y cargas y es capaz de realizar la maniobra de atraque en sólo 30 segundos.
La tensión máxima por gancho alcanza las 100 tons.

La operación de
amarre no está
limitada por la
marea o por
limitaciones de
desplazamiento

Otro sistema automático derivado del anterior, el Quay Face
Granty Mooring, se ha diseñando para terminales de portacontenedores y ferries. Los operadores podrán colocar las unidades a lo largo del muelle y transferirlas a otras áreas del
puerto cuando se requiera, sin necesidad de norays, defensas
fijas u operarios.
1021
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Ibercisa suministra maquinaria de amarre y
fondeo para las C-157111572 de H.J. Barreras
para los molinetes y 37 kW -42
para los de las maqLlinillas de
amarre. Además, los molinetes de
anclas Ile van instalados, entre elmotor eléctrico y el reductor, un ]imitador de par pre-ajustable, con el fin
de protegerlos en caso de sobrecargas.
kW
kW

Los frenos de los barbotenes son de
cinta del tipo diferencial accionados
por volante manual y los embragues
son del tipo trócola con accionamiento por palanca, también manual.
Tanto los cahirones como los barbotenes están construidos en acero
fundido, mientras que los cárteres,
carreteles y soportes laterales son de
chapa de acero naval granallada SA
2 1/2, debidamente electrosoldada
y distensionada.

L

a Empresa viguesa Ibercisa, fundada en 1969, está especializada en el diseño y fabricación de maquinaria
de cubierta tanto para buques pesqueros (niaquinillas de arrastre, maquinillas camaroneras, de copo, de palangre, grúas hidráulicas, molinetes y servomotores, etc.)
como mercantes (molinetes, cabrestantes, maquinillas de
cubierta y de carga, etc) así como en la instalación, montaje y reparación a bordo. El programa de fabricación de la
empresa también incluye maquinillas individuales e independientes.
Los dos buques ro-ro de 132 metros de eslora entre perpendiculares y 21 m de manga, actualmente en construcción en el astillero vigués H. J. Barreras, S.A., y que
corresponden a las con.strucciones 1571 / 1572, llevarán instalada maquinaria de cubierta para fondeo y amarre construida por Ibercisa. Se trata de dos buques para Flota
Suardiaz, que estarán propulsados por dos motores de 8.800
CV, cada uno, y que ofrecerán una velocidad de 20 nudos.

Capacidades

Tiro y velocidad nominal
32 <Vi .500 rara
45 <ValSO ram
8,5 Ion; 32 ra/ron
Bartén cadena 052 mm U3
14,6 Ion, 16 ra/mm n
250 m; 0360 mm (*) 15,6 Ion; 15 rrVmin (*) 9,0 Ton; 30 mIran
Carretel
9,7 Ton; 28 rrVmin
16,7 Ion; 14 mlmin
Cabirón
0530 mm
Tiro de garreo (2')

1,5 x tiro nominales

Capacidades, tiros y velocidades de las Maquinillas de Amarre:
Tiro y velocidad nominal
Capacidades
Carre:eI
Cabrán

250m. 036 arr
0530 mm.

42 KW /1.460 rpm
37 kW / 750 'pía
12,81ro, 15 mInan )'i 7,3 ion, 30 rrVmin
12,0 Ion; 16 nVmin
6,8 ion; 32 mlmin

() se refiere a la primera capa del Caretel

El equipo suministrado por Ibercisa,
para cada buque, consta de dos molinetes de anclas eléctricos combinados con carretel de amarre niod.
MAN-F/1-1/52-S/250-36/ 1, y dos
maquinillas de amarre eléctricas
mod. MA-E41501250-3211.
Los reductores de estas maquinillas
tienen una relación de transmisión
de 100:1 y están basados en trenes de
engranajes de alta resistencia que, debidamente tratados y rectificados, trabajan en constante baño de aceite por
inmersión.

-

El accionamiento de los reductores se
realiza por medio de motores eléctricos de 2 velocidades (750/1500
rpm), 380 V -50 Hz, IP-56 con dcctrofreno, de potencias de 45 kW -52
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ORKOT 'TLM MARINE' proporciona la solución
idónea para la reparación de los cojinetes del
timón del transbordador MV "Stena Felicity"
rkot® TLM Marine' se está convirtiendo rápidamente como estándar en la industria naval, para los
cojinetes marinos robustos de reducido mantenimiento, en aplicaciones sobre o debajo de la línea de flotación. El material TLM Marine fue designado para efectuar
las reparaciones en los cojinetes del pinchote del transbordador MV Sí cari Ee/iciti de 23.500 toneladas de la compañía
Stena Scalink 1 inc.

Q

El armador, la Sociedad de Clasificación Det Norske Ventas
y el fletador Stena Sealink llegaron al acuerdo de no utilizar
el antiguo y obsoleto modelo de cojinete y decidieron reemplazar los cojinetes superior e inferior en los dos ejes del
timón por un tipo de cojinete más moderno fabricado con
material reforzado. Orkot Ltd., comprada por Busak +
Shamban, cuya sede está en Rotherham, Inglaterra, suministra el material 'TLM Marine con el que está consiguiendo mucho éxito en múltiples aplicaciirnes marinas, La
absorción de humedad y aumento de volumen del
Orkot®'TLM Marine' es solamente del 0,1 't tras doce meses de inmersión cii agua de mar, a 23"C, sin cambios en la
dureza ni en las propiedades mecánicas.
Una de las características peculiares de Orkot® TLM Marine'
es un nivel de elasticidad inhabitual en otros materiales
reforzados. Es posible comprimir el material Orkot® 'TLM

4

Marine hasta un 15% del espesor sin que se produzca daño permanente. Este valor se refiere a una carga en el cojinete del orden de 110 N/mm (1100 Kg/cm ), con una
recuperación de la deformación casi inmediata, lo que otorga a Orkot® 'TLM Marine' la capacidad de evitar importantes desgastes o extrusión por cargas en las esq uinas
producidas por desalineaciones. El cojinete tiene la particularidad de deformarse físicamente bajo carga, aumentando la superficie de contacto y evitando la carga puntual.
Para más información: Busak + Shamhan; tel.: 91-6372112;
fax: 91-6371652

Sumivent realiza un estudio para reducir el
nivel sonoro de sus ventiladores CONAU
umivent, S.L. empresa especializada en ventilación marina y fabricante de los ventiladores marca CONAU, está actualmente desarrollando un estudio sobre el nivel
sonoro de su gama de ventiladores modelo AMT,con el propósito de mejorar y reducir la presión sonora.

S

Hay que tener en cuenta que la renovación de aire en las diferentes cámaras de un buque tiene por objeto la extracción
del calor disipado por las máquinas que funcionan en su liitenor así como los gases provenientes de atmósferas explosivas. Esto hace necesana la instalación de extractores de gran
capacidad que, por problemas de espacio y accesibilidad, suelen ir montados en cubierta.
La ejecución de estos extractores debe garantizar una estanqueidad total a posibles golpes de mar, por lo que a estos efectos los ventiladores se suministran con un sombrero que evita
la entrada de agua a la red de tuberías.

buque petrolero y para un ferry de pasajeros, en los que consideraciones como el nivel sonoro pueden ser 'le extrema importancia para el confort del pasaje.

En los ventiladores tipo VIAMT, el flujo de aire no pasa por
el motor, lo que proporciona una protección adicional contra
el riesgo de deflagraciones. Las pérdidas de carga del ventilador son las causantes del ruido. En estos momentos se está
llevando a cabo un elaborado estudio para conseguir reducir al mínimo esas pérdidas de carga.

Conseguir un bajo indice sonoro puede conseguirse de distintas formas y con diferentes elementos, si bien en muchos
casos el espacio lirnita las posibilidades de atenLiación. El concepto básico a tener en cuenta es no reducir las renovaciones
de aire necesarias y optimizar los rendimientos.

La ventilación de cada barco es diferente según sus características y de la función a que se destine el buque. Evidentemente
se ha de distinguir entre el equipamiento necesario para un

Para más información: Sumivent; tel: 93-7792324; fax: 937792392; pág web: vwwcamhrabcn.es/sumivent; e-mail:
sumivent@ctues
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ISLAS

• Instalación de tuberías para toda
clase de fluídos, gases, vapor, etc.

MONTAJES Y TALLERES, S.L.

• Instalaciones y componentes para
aire acondicionado y frio industrial.

Montajes y Reparaciones navales e Industriales
• Instalaciones y serpentines para
calefacción de tanques en buques.
• Construcción y reparación
de calderas en buques e industria.
• Cocederos y autoclaves.
• Intercambiadores de calor.
• Evaporadores de aleta plana,
helicoidal y tubo liso.
• Recipientes para presión clase
II, III, (FR. n° 28)
• Soldadura automática por
procedimiento T.l.G. orbital.
• Curvado atomálico de tuberías.
• Preparacionos y mantenimienlos

a

$

Polig. Industrial de Vincios, 43
Tel.: 34 + 986 468050
Fax : 34 + 986 467867
36316 Gondomar - Pontevedra - ESPANA
http://www.asime.es/islas
E-mail: islas@asime.es

Nuevo sensor de viscosidad "ViscoSense®"
VisconSense® de
Vaf Instruments
es un sensor de
viscosidad que
funciona con un
principio de
operación único

Las principales ventajas del nuevo sensor son:
- No tiene partes móviles, por lo que no necesita mantenimiento preventivo.
- El péndulo es de acero inoxidable, sin desgaste por corrosión.
- Compacto y ligero, de fácil instalación.
- Péndulo con superficie lisa, evitando posibles adherencias
- Calibración permanente, no necesita re-calibración.
- Controlador electrónico incorporando funciones de control
y lectura.
- Fabricado bajo la norma ISO 9001 que asegura la calidad del
producto.
Las características técnicas más importantes del nuevo
ViscoSense® son:

Sensor:
Rango de viscosidad:
Resolución:
Exactitud viscosidad:
Exactitud temperatura:
Tiempo de respuesta:
Temp. Líquido:
Presión:
Clase protección:
Conexiones fuel oil:

0 - 25 mPas es estándar
para fuel oil. Otros rangos
bajo consulta.
+/- 0,1 mfas
—/- 2<i instantánea, con un
mínimo de 0,5 inPas
<1 °C
<1 minuto
180°C máx.
PN 40 bar, PN 100 bar.
[P65
DNSO mm. (2). Bridas DIN,
ANSIóJIS

Controlador electrónico:
Alimentación:
Carac. alarma:

V

af Jnstruments, empresa holandesa representada en
España por Comercial Técnica Rubeda SA., ha sacado al mercado el nuevo sensor de viscosidad
"ViscoSense', que se utiliza para la medida y control de la viscosidad de los combustibles pesados de los motores diesel marinos, constituyendo el elemento principal del módulo de
tratamiento del combustible.

Temp. ambiente:
Clase protección:

110-240 yAC, 50/60 Hz
Alarma de viscosidad alta/
baja ajustable.
-201+60°C
[P65

Para más información: Comercial Técnica Rubeda, SA.,
TIfo: 91 4450977, Fax: 91 5932957

El ViscoSense® de Vaf Instrumcnts es un sensor de viscosidad que ftmdona con un principio de operación tíriico. El principio de medida está basado en la vibración torsional de un
péndulo en el interior de un liquido. El amortiguamiento de
esta vibración controlada eléctricamente está relacionado directamente con la velocidad.
El sensor consta de un péndulo unido a una placa base por un
tubo de torsión que está colocado dentro de la carcasa del sensor. Dos juegos de elementos piezoeléctricos están alojados
dentro del péndulo. Uno de los juegos acciona el péndulo
mientras que el otro juego mide y controla sus movimientos
torsionales mediante un circuito de tvalimentadón. Midiendo
la frecuencia resultante codos valores específicos de diferencia de fase, se obtiene un valor para el amortiguamiento que
es proporcional a la raíz cuadrada de la viscosidad.
Como resultado de la técnica de vibración torsional, la velocidad del flujo en cualquier dirección no tiene efecto sobre la
medida. Los inputs de la vibración exterior tampoco influyen
en la exactitud del ViscoSense®.
Con el ViscoSense® se suministra un controlador electrónico que procesa las señales del/al sensor. Ttene una función de
control Pl que proporciona lecturas instantáneas de la viscosidad y la temperatura del liquido y permite introducir ala rmas de alta y baja viscosidad.
1NCEMtA1AR4 VAL octubre99

Los imputs de la
vibración exterior
tampoco influyen
en la exactitud de
Vi5con5ense®

1025

55

Schoenrock Hydraulik GmbH activa su
presencia en España
Sus sistemas de puertas estancas se controlan normalmente
desde el puente, aunque existe la posibilidad de ubicar distintas estaciones de control en las estaciones de emergencia
Y zonas de fuego. Las puertas pueden, asimismo, disponer de
una unidad de potencia individual o centralizada para más
de una puerta. Además, la empresa está capacitada para fabricar puertas estancas de diseño especial en caso necesario.

AMIMp4 w/1/Y
••

En cuanto a sistemas ro-ro, la empresa se encarga del cálculo
y diseño de los diferentes sistemas para buques de nuevas
construcciones, modificación de sistemas existentes, fabricación e instalación de los sistemas hidráulicos, eléctricos y de
puertas, así como del mantenimiento permanente de los sistemas.

IAT/OP1V"

L

a empresa alemana Schoenrock Hydraulik GmbH, sita
en Schenefeld (localidad cercana a Hamburgo) ha activado su presencia en la industria naval española al nombrar hace unos meses una representación en España.

Los últimos temples de astifieros españoles que han confiado en Schoenmck Hydraulik para instalar a bordo puertas estancas tipo corredera son el Astillero H.J. Barreras (en los
atuneros Albacora Dos e lntertuna ffly en un buque ro-ro para Suardiaz), Astilleros Balenciaga (2 Supply \ssel para ar madores irlandeses) y el petrolero para STATOIL (C-84) de
Astilleros de Puerto Real.
Para más información: Javier López-Alonso, Teff / Fax 91 383
1577

Dicha empresa está especializada en la fabricación de puertas
estancas tipo corredera de accionamiento hidráulico, rampas
de acceso de carga (tanto a proa corno a popa), plataformas
elevadoras para vehículos, así como equipamiento general
para acceso de cargas en buques ro-ro, de acuerdo con las últimas normas de SOLAS, estando aprobadas por todas las sociedades de clasificación y organismos reguladores de
seguridad pata buques de pasaje y carga, así corno para plataformas petrolíferas semisurnergibles.
Sus actividades en el mercado de construcción naval española se han estado llevando desde Alemania desde hace bastantes años, tomando ahora la decisión de estar más cerca de
astilleros y armadores a través del nuevo representante.

Nueva generación de hélices transversales
Brunvoli para los buques de crucero de la
clase Millennium
a empresa noruega Brunvoil AS, especialista en hélices transversales, ha entregado las primeras unidades de una nueva generación de hélices transversales
en túnel, montadas elásticamente y de bajo ruido, que han
sido diseñadas específicamente para su instalación en buques de crucero. Estas hé]ices, que van a ser instaladas en
los ha rcos de 91.000 gt de la clase Millennium, construidos
por Chantiers de l'Atlantique en Francia para Celehritv
Cruises, serán más silenciosas y producirán menos ruido
estructural y vibraciones que las hélices transversales convencionales. Al ser bastante más silenciosas que las hélices
transversales convencionales, asegurarán que los niveles
de ruido en los camarotes próximos a los compartimentos
de la hélice transversal sean mucho más bajos que en cualquier otro caso y aumentarán significativamente el confort
de los pasajeros.

L
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Aunque los niveles de ruidos en los buques de crucero son
bajos - típicamente del orden de 37 dBA-42 dBA en camarotes y 45 dBA-50 dllAen espacios públicos situados en la
parte de proa del barco, las medidas de reducción de ruidos han tendido a dirigirse hacia la maquinaria que está
funcionando continuamente. Sin embargo, una hélice transversal convencional es una potente fuente de ruidos y vi1,raciones 'ç cuando está funcionando, el nivel de ruido
puede incrementarse hasta en 1(1 dBA-36 dBA, dependiendo
de dónde se mide el nivel de ruido en el barco. Incluso en
los lugares alejados de los compartimentos de la hélice transversal, puede producirse un incremento significativo en
el ruido de fondo.
El ruido es inherente a las hélices transversales convencionales debido a las condiciones de operación y porque se
I.'iGENIERIA PÍA VAL octubre99

Siempre quedan ruidos y vibraciones residuales y han de
ser atajadas mediante medidas estructurales - tales como
capas de amortiguamiento en cubiertas y pisos flotantes en
los espacios de la acomodación. Desafortunadamente, esto tiende a restringir la disposición de la acomodación en
áreas cercanas al compartimento de la hélice transversal, y
reducir el potencial de ingresos al ocuparse espacio 'aIioso que podría ser utilizado para camarotes.

Solución especial para los buques de
Celebrity

requiere una sola hélice para proporcionar igual empuje en
dos direcciones opuestas. Para una hélice de paso controlable, esto implica que no haya variación radial en el ángulo de paso de la pala y que las palas deben ser simétricas
respecto de la línea de cuerda. Esto proporciona un diseño
con características favorables para el empuje, pero con un
alto nivel de carga en las puntas de las palas, que se asocia generalmente con ruidos y vibraciones,

El problema del

ruido se agrava
por el hecho de
que el tamaño y
número de
hélices
transversales ha
aumentado

Con motores reversibles y de velocidad variable, las palas se pueden diseñar con una distribución de paso radial, pero las secciones de las palas deben ser simétricas y
sin curvatura. Fuera de las condiciones de diseño, como
puede ser durante las maniobras a baja velocidad, se producirá cavitación y por tanto se incrementarán los ruidos
y vibraciones. Los requerimientos de diseño y las condiciones de operación por tanto tienden a limitar que se pueda reducir el ruido de las hélices transversales y, por
consiguiente, éstas están sujetas a cavitación incluso a car gas bajas.

Un túnel estructuralmente 'rígido también reduce la cantidad de energía acústica que se transmite a la estructura
del casco, y un incremento en el espesor de la chapa del túnel y la disposición de los refuerzos pueden tener un efecto notable en la reducción de ruidos. Esta rigidez del túnel
depende del espesor de la chapa usada, el número de anillos y sus dimensiones, así como del número y tipo de refuerzos axiales, por lo que Brunvoll ha realizado un análisis
detallado del diseño para optimizar su comportamiento
acústico.

El problema del ruido se agrava por el hecho de que el tamaño y número de hélices transversales en los buques de
crucero ha aumentado al hacerlo el tamaño de los barcos
y, además, es un ruido intermitente en lugar de constante, lo que da lugar a que sea notado por los pasajeros. El
problema es particularmente agudo en las hélices transversales de proa, ya que están localizadas en una parte del
barco con muy pocas fuentes de ruido.

En cuanto a la situación de la hélice transversal (inmersión
y longitud del túnel), una reducción en la carga de la hélice puede producir otra reducción en los niveles de mido.
Las hélices transversales convencionales generalmente tie-

Por otra parte, mientras que los baivos de crucero han tendido a usar las hélices transversales solo para maniobras a
baja velocidad en puerto, hoy en día las hélices transversales se están usando mucho más frecuentemente para una
variedad de propósitos como es el posicionamiento dinámico. El ruido trasmitido por el aire en los compartimentos de las hélices transversales no es demasiado importante,
pero la cavitación de las palas produce impulsos de presión dentro del túnel que excita las paredes, por lo que los
ruidos y vibraciones se transmiten a través de la estructura del barco.
Los datos estadísticos basados en numerosas medidas a
bordo de barcos muestran que el ruido generado por una
hélice transversal es particularmente importante en la banda de octava cte 125 Hz-l.(XX) Hz,v por tanto se necesita alguna contramedida efectiva para reducir los niveles de
ruidos en la mayor parte de este rango de frecuencias. Los
esfuerzos para reducir los niveles de ruido se han dirigido
a mejorar el diseño de los túneles, modificando la profundidad a que están sumergidos, modificar el diseño de la
hélice y usar técnicas de inyección de aire y montajes elásticos. Dichos métodos pueden ser también complementados con medidas en el camino de transmisión, pero son de
una efectividad limitada,
ING.EFIIERIAAAVA.L
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La solución de Brunvoli para cumplir los estrictos requerimientos de Celebrity Cruises para los niveles de ruidos a
bordo de sus nuevas construcciones ha consistido en reducir el ruido y las vibraciones de la hélice transversal en
la fuente, usando diseños especiales y con montajes elásticos, en lugar de confiar solamente en medidas en el camino de transmisión o en amortiguamientos u otras medidas.
Cada uno de los buques tiene tres hélices transversales super-silenciosas y montadas elásticamente en proa, que usan
una combinación de medidas para reducir el ruido y las vibraciones a niveles por debajo de los alcarizables usando
técnicas convencionales. Las hélices transversales son de
diseño de doble túnel de Brurivoll en el que el túnel interior, con una hélice y transmisión integrados, se monta elásticamente dentro de un túnel exterior con elementos llenos
de aire que impiden que el ruido se transmita a través del
agua que rellena el espacio vacío entre los dos túneles. Un
cierre hermético especialmente diseñado, situado en una
posición protegida en el techo de los bordes de los túneles,
permite que el agua llene parcialmente los espacios vacíos.

Una reducción en
la carga de la
hélice puede

producir otra
reducción en los
niveles de ruido
1027
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Ahorre tiempo
en ingeniería,
abastecimientos
y coordinación.
Confíe a Manises Diesel
no únicamente la
fabricación del motor...
...sino el sistema
integrado de propulsión:
baio acuerdos de llave
en mano, con calidad
Manises.

RODAMIENTOS COOPER EN LA
INDUSTRIA MARITIMA
LOS RODAMIENTOS PARTIDOS DE 119DILLOS
COOPER SON LA MEJOR OPCION
DE LA INDUSTRIA MARITIMA
EN TODO EL MUNDO.
Desde barcos de trabajo basta grandes buques mercantes, con sus rigurosos
estándares de seguridad, los rodamientos partidos Cooper, con su exclusivo diseño partido, 5U legendaria fiabilidad y su probada capacidad de sellado juegan un
importante papel en la reducción de costes reduciendo al máximo las paradas del
buque.

APLICACIONES

~NISEL

Los rodamientos partidos de rodillos Coaper están diseñadas para funcionar de
modo eficaz y económico en los más duras condiciones climáticas, con el mínimo
mantenimiento.
Se aplican en todo tipo de buques, tanto de uso militar (buques de aprovisionamiento, patrulleros o destructores porto-misiles) como mercantes, desde superpetroleros hasta hidrofails.
Aplicación universal, rapidez de instalación y facilidad de mantenimiento bocen
de ellos la mejor opción de los ingenieros novales en todo el mundo.

Under ficense from MAN B&W and WÁRTS/L.4 NSD

INSTALACIÓN sencilla y rápida.

La ahernaliva Europea

INSPECCIÓN y mantenimiento preventivo de modo mucho más rápido y sencillo que los rodamientos convencionales.

SUSTITUCIÓN, Su canbguración único en dos mitades permite cambiar los
Manises Diesel Engine Co, S.A.
Avda. de Madrid 6 - 8
E-46930 Quart de Poblet
Valencia - SPAIN
Tel +34 96 159 82 00
Fax +3496 15983 14
E-mail: manisesd@manises-diesel.com
Web: httpJlwww.manises-diesel.com
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rodamientos sin desmontar ningún elemento de la línea de ejes, y en un tiempo
mínimo.
• Mínimo coste
• Sellado óptimo
• 100 años de experiencia
• Diseño exclusivo
• Fácil de instalar e inspeccionar
• Reducción de las paradas
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ZITRO
Ribera de Erandio, n 2 5 - 48950 ERANDIO - VIZCAYA
Tfno.: 94 417 00 48 - Fax: 417 00 37
E-mail: zitrortiz@jet.es - Web: www.zitro.com

nen palas del tipo Kaplan, pero las palas con 'skew" hacia
delante pueden ser diseñadas de modo que se reduzca Ja
carga hacia las puntas y puedan proporcionar una reducción de ruidos a altas y medias frecuencias.

caras, en términos de niveles de ruidos están muy alejadas
de los que producen las de tipo de túnel convencional mientras que mantienen el mismo nivel de empuje. El coste de
su instalación se puede recuperar fácilmente va que no existe un gran requerimiento de medidas de reducción de ruidos tales como los amortiguamientos y pisos flotantes, las
áreas que antes eran inadecuadas podrían ser usadas para
acomodación y la flexibilidad operacional aumenta significativamente.

Sin embargo, Brunvoli ha optado por otro método, y ha
diseñado las palas con grandes diámetros y "skew" hacia
atrás para sus hélices transversales super-silenciosas. Estas
reducen la excitación en los armónicos fundamentales e inferiores de la frecuencia de pala y permiten reducciones
de ruido a bajas frecuencias, mientras quela disposición de
la suspensión tiene en cuenta el ruido en las frecuencias medias y altas.
Aunque las hélices transversales super-silenciosas

SOfl

Los pruebas de mar realizadas han demostrado que las hélices transversales montadas elásticamente del tipo elegido
para la clase Milli'niion pueden reducir ]os niveles de mido hasta 15 dBA, y hasta 20-25 dBA si se usan en combinación con suelos flota nies y otras medidas convencionales.

más

Nereida Loading Computer: cálculo de
posición del buque en las diversas
situaciones de carga

N

ereida Load ing Computer es un software para PC,
desarrollado por SA. SEDNI, que trabaja bajo el entomo de Windows y que permite calcular el desplazamiento, calados, trimado, estabilidad y resistencia
longitudinal de un buque dado.

tores calculados y admisibles, comparando ambas y avisando en caso de que los esfuerzos calculados superen a los admisibles.

El programa está desarrollado en un entorno muy intuitivo,
que permite faniiliarizame rápidamcntecon la filosofía de trabajo. Esto permite operar con el equipo y obtener resultados
productivos desde el primer día de funcionamiento.

— Cálculo de calados (proa, papa, medio), fumado, peso muerto, desplazamiento y escora debida a carga asimétrica.
— Cálculo de la resistencia longitudinal, esfuerzos cortantes
y momentos flectores en los lugares establecidos por la
Sociedad de Clasificación con las curvas límites que ésta
decida.
— Estabilidad en estado intacto, GMo y CM corregido por superficies libres según el método adoptado por el libro de estabilidad oficial del buque.
-Curvas de brazos adrizantes (GZ) yde estabilidad dinámica. Criterios adoptados por lMOo cualquier otro.
— Criterio IMO de viento.
— Cálculo del desplazamiento y peso muerto conocidos los calados.
— Estabilidad después de averías comparando el GMo KG ac tual con las curvas de mínimo GM o máximo KG admisible.

Las funciones básicas que realiza el programa son:

Está especialmente diseñado para calcular, de una manera nipida y cómoda, las condiciones de carga en las que el buque
puede trabajar, emitiendo mensajes de alarma cuando no se
cumple alguno de los criterios establecidos.
El sistema, después de introducir los datos relativos a todos
los pesos que pueda llevar el buque (carga, pesos locales, tanques, contenedores, carga sobre cubierta, etc.), calada primeramente el peso total y centro de gravedad del buque, para
calcular a continuación el trimado, la escora, y los calados a
proa, popa y medio (tanto los de trazado como en las marcas
o referidos al canto bajo de la quilla). Si los valores obtenidos exceden los límites impuestos por el calado máximo o
mínimo el programa emite una alarma. Asimismo, se caicula tanto la estabilidad como la curva GZ y todos los valores
que de ella se pueden obtener, comparándolos con lo criterios establecidos para el harcoyemitiendo una alarma cuando no se cumple algu no de el los.
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también realiza el cálculo de la resistencia longitudinal, mostrando la curva de esfuerzos cortantes y la de momentos flecoctubre99

El sistema está
preparado para
ser conectado a
un equipo de
medición de
niveles en los
tanques

Diversos informes por impresora, tanto de texto como gráficos, exportables a otras aplicaciones de Windows como MS
vbrd.
Pero existe otra característica adicional: el sistema está preparado para ser conectado a un equipo de medición de niveles en los tanques, con lo que leerá el nivel real de cada
1029
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tanque en e] momento de calcular la condición de carga. De
este modo se puede tener la información actualizada de la
diciún de carga del buque sin necesidad de estar operando
con el programa y realizar los cálculos de la situación de] haque cada cierto intervalo de tiempo preprograrnado.
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Cuando un stack
sobrepasa el peso

máximo
establecido, el
sistema emite
una alarma de
Stacking

toen pantalla cm esquema del hay y de] contenedor que se está modificando. Se puede introducir o modificar los contenedores uno a uno o seleccionando varios a la vez y
cambiándoles las propiedades deseadas. .Además se facilita
la visualización de contenedores clasificándolos por puerto
de origen, de destino, tipo de contenedor, peso, tamaño, etc.
y se puede obtener un plano de carga tanto por pantalla como por impresora.
Cuando un stack sobrepasa el peso máximo establecido, el sistema emite una alarma de stacking.
El módulo especial de bulkcarriers calcula el momento producido por el corrimiento de la carga de acuerdo con SOLAS
y el Código Internacional para el transporte de grano, en tanto que para Ro-Ro, Ro-Pax, el módulo específico permite distribuir ]os pesos por cubiertas mediante calles, calculando el
peso total por calle y por cubierta.

En e] caso de que los sensores de nivel no estuvieran disponibles por avería, mantenimiento, etc., es posible seleccionar nidependientemente los sensores que están inactivos e infroducir
manualmente los datos de los tanques.

El programa además permite leer los datos almacenados en
un fichero externo (MS Excel, MS Access, texto MS-DOS, etc.)
ene] que se haya grabado los pesos a introducir, previo acuerdo de formato con el usuario e incorpora una opción para calcular la distribución de lastre óptima.

wr

Debido a ]as diferentes características de los distintos tipos de
buques, se han creado módulos especialmente personalizados para diversos tipos de buques: buques tanque, portacontenedores, hulkcarriers, Ro-ro y Ro-Pax (aunque si fuese
necesario se puede adaptar el programa de cálculo a cualquier
otro tipo de buque que se desee).
Para buques tanque basta introducir la densidad y el porcentaje de llenado de cada uno de los tanques para que el programa calcule la situación del buque en esa condición de carga.
Así pues se puede obtener la longitud de sonda llena o vacía, el nivel de] tanque, el volumen o el peso del mismo.
También se puede introducir cualquiera de estos últimos datos y calcular el porcentaje de llenado. Asimismo, para buques
de productos es factible definir un producto dada su tipo, densidad en vacío a 15°C, y temperatura, con lo que el programa calcula automáticamente la densidad a temperatura, el
peso, el número de barriles a 60 "F, etc.
Para buques portacontenedores, el programa tiene un módulo
especial en el que se pueden introducir los contenedores manualmente o a través de formato digital. El formato digital utilizado para el intercambio de información con la terminal de
contenedores es EDIFACF BAPIjE, editado por SXMG de las
Naciones Unidas, en tanto que la introducción manual de contenedores es muy sencilla y rápida, viendo en cada momeo-
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Cada calculador de carga Nereida Loading Computer es completamente personalizado introduciendo los datos del buque
(dimensiones principales, tablas hidmstáticas, distribución del
peso en rosca, tablas de calibración, etc.) desde las oficinas
de Sedni. Así pues, se ofrece una versión única y exdusiva para cada buque y, si así se especifica, el calculador de carga puede ser aprobado por la Sociedad de Clasificación
correspondiente.
Para más información: S.A. SEDNI; teL 965-982193; fax: 965923065; e-mail: sasedni@interbook.net

Grúas de cubierta y pescantes
de botes de ACTA

A

CTA es una empresa danesa afincada en Odense,
cuya planta taller ocupa 6.()()() m 2, que suministra
maquinaria de cubierta en todo el mundo. El programa de producción de ACTA se divide en grúas, equipos
de salvamento, chigres y maquinillas de cubierta.
Así, ACTA tiene grúas telescópicas y plegables, mono raíl
y para diferentes aplicaciones; equipo de amarre (maquinillas de amarre y cabrestantes); grúas para botes salvavidas (tipo Davit de rotación y de brazo amartillable, para
balsas salvavidas y para MOB); grúas de carga eléctricas e
hidráulicas; chigres para carga, remolque, amarre y anclas;

60 1030

y equipo de cubierta en general (alavantes, estopores, etc.).
Esto es, la totalidad del equipamiento de cubierta de un buque.
La empresa posee los estándares de calidad hasta el ISO
9001 y posee agencias en todo el mundo (Argentina, Brasil,
Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Polonia, India
China, Corea del Sur, Singapure, Taiwan, etc)
Las grúas DAVIT para equipo de salvamento del tipo rotativas corresponden a las series DRI2, DR20, DR25 y DR35,
con capacidad para 1.100, 1.700,1100 y 3.000 kg. (Los dos
INGEFIJERIA ¡VA VAL octubre99
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dígitos de cada serie corresponden a la capacidad del bote
en número de personas). El ángulo de trimado de estas grúas es de 10/20, el izado se realiza manualmente a una velocidad máxima de 60 m/min. El acabado está realizado
mediante limpieza a chorro y las longitudes de brazo van
desde 3,2 a 4,0 m. Como opción se ofrece, un chigre eléctrico para el izado y un modo de izado rápido con la grúa
vacía en cualquiera de los modelos de estas series.
ACTA DAV1T también posee grúas de brazo amartillable,
que corresponde a la serie DR35S, y sus grúas MOD-DAVIT que corresponde a las series MOD-13750-97, MOB-1[31000,
MOB-BI 500, MQB-1 500-ACC, MOB-L750-98 y MOB-DAVif tipo 02y combinadas DR20/MO13 y HSC.

LIDAD
(

Fundici

ADRIO

Capaodad SWL
Máximo alcance
Mínimo alcance
Velocidad izado
Altura total de izado
Velocidad de giro
Angulo máx.de giro
Tiempo de izado
Potencia del motor de la bomba

2 Tons.
6 m.
2 m.
0-20 rnfmin
40 m
1 80°/mm
3500
Aprox. 45
21kw

Peso en vaco
Peso de 6 oersonas
Peso total (SWL)
Alcance máximo
Veloccad de caída po' gravedad
Velocload de izado con motor
AEtura total de izado

450 g
450 vg
900kg
5,0 m.
40-50 rnlmin
18 rn/min
18 m.

Estas últimas (las HSC) se suministran con dos chigres (uno
principal con una potencia de 2.000 kP para cuando está izada y otro auxiliar con un freno de bajada, de 1.600 kP para
bote de rescate y salvavidas. El starter del motor está incor porado dentro de una carcasa 1P56 en la caja de la grúa que
puede operar con 5 grados distintos de escora y 2 de trimado. Asimismo la bomba se encuentra también incorporada dentro de la caja de la grúa y conectada al generador de
emergencia que puede hacer rotar la grúa, así como mantener el bote izado. El sistema funciona hasta con 20 grados
de escora y 10 de trimado y el motor de emergencia par la
bomba tiene una potencia de 3 W. Por su parte, el motor
para el chigre para el NIOD es de 5,5 kW
Para un bote de 12 personas (SWt de 1.700 kg), el alcance
es de 5 m. y la velocidad de caída por gravedad de 40 a 5
m/min. La rotación puede realizarse por una bomba manual. Las grúas se suministran con anti-rotación, cables galvanizados y enganche adecuado para el bote salvavidas.
También se puede utilizar las grúas para carga y descarga
de botes de caída libre.
Para más información: Tecneumatic, S.L.; tel.: 93-3172479;
fax: 93-317864; e-mail: tecma@iies.es

F. CANCELLER - Ingenieros Navales - Consultores
• Proyectos
• Valoraciones
• Arbitrajes
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panorama de actualidad

La cartera de pedidos mundial en junio de este año estaba formada
por 2.479 buques, totalizando 53,8 millones de gt y 36,6 millones de
cgt, de la que un 51 por ciento en términos de cgt corresponde a estos dos países asiáticos, mientras que a Europa occidental le corresponde un 26%. España ocupa la sexta posición, por detrás de los países
ya mencionados, Italia y Alemania.
El precio dci barril Brent se situaba a finales de septiembre en 24US$,
un nivel de precios que hace unos meses algunos analistas no esperaban que fuera a alcanzarse. Ahora, hay hasta quien prevé los 30
USS para finales de año. Mientras tanto, han continuado los comunicados oficiales de la OPEP, afirmando que el recorte de producción
- desde abril ya han sacado del mercado 2,1 millones de barriles por
día -, continuaría hasta el próximo mes de marzo, y en su última reunión del pasado día 22 en Viena, ha ratificado su decisión de no aumentar la producción.
El mercado de fletes durante septiembre, para los VLCC en rutas
MEG/Japan, se sitúa con un índice promedio de 49,375 WS, mejorando desde los 40,25 'NS, promedio del mes anterior. En rutas
MEG/West se alcanza el promedio de 45,625 'NS, una considerable
mejora desde los 39,375 del mes pasado. En septiembre del año pasado los promedios eran de 51,9 WS para tráficos MEG/Japan y de
47 WS en rutas MEG/West.
Los Aframax detuvieron su descenso a mediados de agosto, estabilizándose durante un mes en 80 WS en rutas UK/Cont. A últimos de
mes este valor había subido hasta los 85WS. En el Mediterráneo, la
primera mitad de mes el promedio se situó en 72,5 'NS y terminaban el mes con 80 WS.
En el sector del millón de barriles, los Suezmax, después de comenzar el mes en 55 'NS en rutas de W.Africa-USC, durante la última
quincena se han estabilizado en tomo a 67,5 WS, prácticamente los
mismos valores del año anterior.
Los petroleros de productos en el rango panamax siguen en los mismos valores que los últimos meses, 13.000 US S/día. Igualmente ocurre con los Handy Size, con 105X) US S/día.

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

os datos oficiales del Lloyd's Register para el segundo trimestre del año sitúan a Corea a la cabeza dci rankirg de países constructores, con una cartera de pedidos de 18,949 millones de cgt,
seguido de Japón (17,435 millones de cgt). A una distancia considerable se encuentra China, la tercera potencia constructora, que durante el mes de agosto contrató buques por valor de 915 millones de
US$, superando a Corea (447 millones de US$) y Japón (427 millones
de US) juntas. El total mundial contratado en ese mes fue de unos
2.400 millones de US$.
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En el mercado de carga seca, los Cape Size obtenía en agosto cierres
promedios en torno a 6.75 US$ por tonelada en los tráficos
Queensland/Rotterdam de carbón, y en septiembre se mejoraba notablemente, subiendo hasta los 8,15 US$ por tonelada para los mismos tráficos. En rutas Tubarao/Rotterdam con mineral de hierro,
también se registró mejora, pasando de los 3,9 US$ por tonelada de
agosto a los 4,3 USS por tonelada registrados en el mes de septiembre.
Los Panamax, en tráficos Gulf/Japan con grano, registraron también
una sensible mejora, y desde el promedio de 18,82 US$ por tonelada
de agosto se ha pasado a terminar septiembre con cierres del orden
de 21,7 USS por tonelada.
El mercado de desguaces está registrando un aumento de precios, habiéndose alcanzado los 125-130 US$ por ldt, los máximos de los últimos once meses. Los brokers estiman que se lleva camino de alcanzar
el récord del año pasado, ruando se vendiemn para desguace 637 buques, totalizando 27.3 millones de dwt.
A mediados de mes terminó el plazo para la presentación de los expedientes de solicitud de avales del Estado para operaciones de inversión destinadas a la adquisición de buques, con una mayor
aceptación que el del 98. Este año se han presentado cuatro compañías, Gasnaval, Naviera Murueta, Euroferrys y Naviera del Odiel, ésta última la única que se presentó el pasado año.
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noticias

Los nuevos petroleros de Hyundai disponen
de dos hélices y timones
Las compañías navieras de petroleros están últimamente interesadas en buques de gran tamaño con dos hélices y un alto grado de
seguridad y maquinaria esencial duplicada,
especialmente si el buque va a operar en zonas
sensibles al medio ambiente.
Hyundai ha entregado recientemente a Eirst
Olsen Tankers (compañía del grupo Fred
Olsen) dos petroleros Suezmax propulsados
por dos hélices. A principios de este año
Hvundai confirmó el contrato con Concordia
Miiritime (perteneciente al grupo Stena), para
la construcción de dos VLCCS de dos hélices
de un tipo super-segu ro conocido como Stena
S2(XX) V-Max. Estos dos tipos de buques no son
los primeros grandes petroleros propulsados
por dos hélices, pero sí son dos buenos ejemplos de la nueva generación de buques.
Los buques entregados a Fred Olsen, el Knock
Whillan y el Knock Sn/lic, son dos petroleros diseñados específicamente para el transporte de
crudo desde la costa occidental de Africa y el
Mar del Norte. Uno de los buques ya se ha modificado para servicio como petrolero shuttle,
tarea que va se tuvo en cuenta durante su diseño inicial; por ejemplo, se ha incluido un castillo y espacio y sistemas eléctricos para una
hélices transversal en popa. Los buques tienen
154.370 tpm al calado de escantillonado de
16,00 ni, lo que les va a permitir competir en
algunas zonas con la popular clase Aframax
de 90000 tpm. Hyundai ha calculado que su

.-

Eslora total
336,00 m
Eslora entre perpendiculares
320,00 m
Manga de trazado
70,00 m
Punta¡ de trazado
25,5 m
Calado de proyecto
16,76 m
Calado de escantillonado
19,00 m
Peso muerto al calado de proyecto 269.400 tpm
Peso muerto al calado de escantillonado 316.000
tpm
Capacidad total de carga
361.000 m3
(incluidos tanques slops)
Potencia de propulsión
2 x 15.785 KW
Velocidad de servicio
16,90 nudos
Grupos electrógenos
4 x 925 KW
Bombas de carga (accionadas por 3 x 5.500 m3/h
turbinas de vapor)
Bombas de lastre
2 x 3.000 m3/h

coste es del orden de un 20'i% superior que el
de un buque equivalente con una hélice, pero que el coste de combustible y de operación
a largo plazo será un 10%, menor.
Cada buque tiene seis pares de tanques de carga y dos de slop con una capacidad total de
171.500 m3 y 4.100 m 3, respectivamente (al
100%, de sLi capacidad). La capacidad de los

.

-

tanques de lastre, incluidos los piques de proa
y popa, es de 62.000 m3 . La potencia propulsora la proporcionan dos motores HyundaiMAN B&W 6S60MC con una potencia de 8.011
kW cada uno, que permiten que al calado de
14,5 m y con un margen del 15%, el buque alcance una velocidad de 14,4 nudos.
El contrato firmado con Concordia comprende la construcción de dos buques del tipo S2IXXI
V-Max, con opción a seis unidades más. Los
dos primeros han sido fletados a empresas subsidiarias de Sun Oil, a partir de la fecha de su
entrega prevista para la primera mitad del 20101.
Los V-Max han sido diseñados para niaximizar la capacidad de carga (tienen una manga
de 70 my pueden transportar una carga extra de 50.00 toneladas a destinos donde otros
VLCC no pueden operar debido a limitaciones de calado. Los espacios de carga están divididos por dos mamparos longitudinales y el
sistema de tuberías se ha dispuesto para tres
segregaciones de carga. Segón, ha declarado
Stena, en términos prácticos, cada uno de estos buques puede reemplazar a dos petroleros
Suezmax.
Un cuerpo de popa con dos quillotes, dos hélices y dos timones con flaps (y dos cámaras
de máquinas independientes) permitirá una
reducción del círculo de evolución entre mi 30
y Liii 40t%, comparado con Liii buque de una
hélice, así como un mejor mantenimiento de
la ruta. A estas características hay que sumarle un calado reducido - 16,7 ni en la condición
de proyecto - que permitirá llegar a la mayoría de los puertos del Extremo Oriente, Estados
Unidos y Gran Bretaña. Otra característica importante es su elevada velocidad de servicio,
16,9 nudos, lo que los hace muy competitivos.
Los motores principales MAN B&W 7560MCC construidos por Hyundai incorporan el sistema inteligente lE sin árbol de levas.

'sr

1 Petroleros

Knock Whillan y Knock Sa/he
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2 Disposición del extremo de popa del
petrolero Stena V-Max
1935
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Trasmediterránea encarga
dos ferries a AESA y Barreras
Compai'da Trasmediterránea ha adjudicado el
concurso para la construcción de dos buques 'superferries" a Astilleros Españoles y a Hijos de J.
Barreras, por un importe de 13.000 millones de
pesetas cada uno. La construcción del buque contratado porAESA se llevará a cabo por Astilleros
de Puerto Real.

Li adjudicación de cada uno de los buques se ha
llevado a cabo una vez analizadas las ofertas recibidasde diferentes asIilleix, teniendo en cuenta tanto el cumplimiento de las especificaciones
técnicas como los plazos de entrega de los buques y las ofertas económicas presentadas.

Los buques, de idénticas características, irán destinados a cubrir las comunicaciones PenínsulaBaleares. Su entrega está prevista para el primer
trimestre del año 2001.

Cada uno de estos buques dispondrá de capacidad para IJXX) pasajeros, 1.800 metros de carga
rodada y espacio para 166 turismos, ampliable
hasta 330 mediante la utilización de entrepuentes móviles.

La financiación de los buques se hará en un 2tY
con recursos propios de la naviera y el SO 'i restante con un crédito sindicado del BCSH.

La velocidad de los buques estará por encima de
los 23 nudos muy superior a la de los buques ferries con que actualmente opera la Compañía.

El primer motor MAN B&W
K98MC supera las pruebas en
Hyundai Heavy Industries
A primeros de este año, Hvundai Heavy
Industries Co. Ltd., comenzó la producción del
primer motor MAN B&W 7KY8MC. La estructura del motor se concluyó a principios del pasado mes de agosto, después de realizar
numerosas medidas sobre el prototipo a fin de
verificar y documentar los cálculos que han formado la base para el K98MC.
El motor 7K98MC ha sido sometido a un intensivo programa de pruebas; varios de los grandes componentes han sido sometidos a pruebas
y los resultados se han incluido en la evaluación
del motor completo. Lis pruebas del prototipo
se han realizado satisfactoriamente de acuerdo
con la previsión, y los resultados han cumplido todos los objetivos del diseño en cuanto a
comportamiento. calentamiento, carga y es-

fuerzos, así como emisión de gases de exhaustación.
La prueba de "Aprobación l3po" tuvo lugar durante los días 23-25 de agosto y fue combinada con las prueba e inspección de todos los
componentes. Seguidamente se hizo la presentación del motor a todas las partes interesadas.
Además de representantes del armador, astillero y fabricante del motor, hubo una nutrida
representación por parte de las Sociedades de
Clasificación que se encargaron de la posterior
inspección de los componentes del motor.
El motor de 98cm de diámetro de cilindro es el
de mayor potencia entre los motores de baja velocidad que existen actualmente en el mercado,
con una potencia 5.796 kW por cilindro. (lo que
iponen 69.646 KW para
version de 12 cilindros).
II priniermotorde la senc (quesecornponede 10
nidades en total) se mslara a bordo de un poraLontenedores de 4.800
. '
TEUs para Hapag-Llovd.
\ e-ta serie de motores
1
K98"vIC le segu iran otros
motores IOK98MC-C
se entn.'i,ar o entre lo
quedadeesteañovel
..,uiente. Además, cinco
uidadesl2KYSMC-Cseran fabricadas por
-.
l -]vundai Heavv Indosries durante los años
2000/2001.
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Cuatro
navieras
solicitan
avales
del
Estado
para la
adquisición
de
buques
El día 15 de septiembre finalizó el plazo para la presentación de solicitudes
de avales del Estado destinados a operaciones de inversión para la adquisición de buques por empresas navieras
domiciliadas en España. El importe previsto en la Ley, de Presupuestos para el
año 1999 era de 6.500 millones de pesetas (ver número de septiembre-99, página 86, de 'Ingeniería Naval").
Han presentado solicitudes cuatro empresas navieras para la adquisición de
un total de siete buques que deberían
matricularse en España y cuya inversión asciende a algo más de 21.000 millones de pesetas para lo que solicitan
un aval máximo de aproximadamente
5.700 millones.
La Comisión de seguimiento va a estudiar en las próximas semanas estas
solicitudes para proponer el otorgamiento de garantías complementarias
a la hipotecaria para facilitar la financiación por la banca nacional o internacional de estas inversiones.
El Ministerio de Fomento está convencido de que esta medida, que es compatible con el régimen de ayudas
previsto por la Unión Europea, ayudará a modernizar la flota mercante española.
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Elcano, Tapias y Marpetrol se adjudican el
contrato de Repsol - Enagas
Las navieras españolas Empresa Naviera
Elcano, Naviera F. Tapias y W.W. Marpetrol,
en algún caso asociadas a armadores extranjeros, se han adjudicado el contrato de RepsolEnagas para el transporte de gas natural por
mar durante 20 años. Las tres empresas operarán, en principio, un buque cada una, con
opción a otro más.
El acuerdo comenzó a ges tarse a finales de
1998, aunque fue en marzo de este año cuando Repsol y Enagas realizaron una primera
selección de navieros aspirantes a hacerse con
el contrato de transporte de gas que garantiza, en parte, las necesidades energéticas españolas en materia gasítica. Tras dos prórrogas,
en mayo y a principios de julio, el contrato ha
quedado decidido.
Con la adjudicación a tres armadores, Repsol
y Enagas han diversificado el riesgo, a la vez

que apretado precio y condiciones a los navieros. Esta situación se ha trasladado igualmente a los futuros constructores de los barcos
(Astilleros Españoles y astilleros coreanos).
El acuerdo contempla que cada uno de los buques deberá estar operativo en los plazos marcados (el primero entre finales del 2001 y
principios del 2002) y si rio es así, los adjudicatarios tendrán que pagar cerca de once millones de pesetas al día en concepto de
indemnización. Esta cantidad es, aproximadamente, el coste por barco y día estipulado
en el contrato de fletamento. Además se incluyen una importante serie de cláusulas de
salvaguarda por si los barcos estuvieran fuera de servicio durante una temporada.
Los nuevos buques metaneros (con una capacidad de transporte de 138.000 metros cúbicos de gas natural licuado y una velocidad

de 19,5 nudos a la máxima carga) cargarán en
los puertos de Trinidad y Tobago, Nigeria,
Abu-Dadi y Qatar., y descargarán en los puertos españoles de Bilbao, Cartagena, Barcelona
y Huelva. El precio del contrato adjudicado
por Repsol - Enagas asciende a 250.000 millones de pesetas y en la financiación del proyecto
se han interesado el BBV, Caja Madrid, Banco
Santander Central Hispano, BBK, La Caixa,
Societé Générale y Chase Manhatan, entre
otros.
La adjudicación definitiva ha estado condidonada a la firma por ambas partes de un contrato de fletamento por tiempo, más conocido
como time cha rter party; al otorgamiento de garantías suficientes a favor de Repsol y Enagas
que aseguren la entrega en tiempo y forma;
y la obtención de un compromiso suficiente
de financiación de la construcción por las entidades bancarias incluidas en las ofertas.

Regulación de las inspecciones de las
embarcaciones de recreo
El Consejo de Ministros ha aprobado en su
reunión del pasado 10 de septiembre un
Real Decreto que regula los reconocimientos e inspecciones periódicas que deberán
pasar las embarcaciones de recreo con el fin
de garantizar la seguridad en el mar.
El texto aprobado regula los distintos tipos
de reconocimientos obligatorios que debe-

rán pasar las embarcaciones de recreo de
todo tipo, matriculadas en España, de entre 2,5 y 24 metros de eslora y que no transporten más de 12 pasajeros.
Se determina también el cometido de las entidades colaboradoras de inspección y las
condiciones que deberán cumplir para ser
autorizadas como tales. El Real Decreto re-

gula la forma y el lugar en que se realizarán los reconocimientos y establece las infracciones y sanciones para aquellas
acciones u omisiones que pongan en peligro la seguridad de la embarcación o de la
navegación.

Botadura en Sestao del petrolero "Jorunn
Knutsen"
El pasado mes de septiembre ha tenido lugar
en Astilleros de Sestao la botadura del petrolero "Jorunn Knutsen", buque muy similar a
otros recientemente construidos en dicho astillero, pero que añade la notación oil storage
vessel (Nf, que le faculta para almacenamiento
de crudo, para lo que incorpora una estación
de descarga a popa, una estación medidora del
caudal de crudo y una grúa adicional a popa
en cubierta, como rasgos más importantes.
Las características principales del buque son:
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eslora total,, 264,68 m; eslora entre perpendiculares, 256,50m; manga, 42,50 m; puntal,
22,00 m; calado de escantillonado, 15,65 m;
calado de diseño, 15,00m; peso muerto al calado de diseño, 116.500 tons; peso muerto al
calado de escantillonado, 123.300 tons. Está
propulsado por dos motores diesel de 2 tiempos, MAN B&W 7550MC, que desarrollan
una potencia de 10.010 kW cada uno a 127
rpm, y que accionan dos hélices de paso variable, de 4 palas y 5,7 metros de diámetro,
permitiendo que el buque alcance una velo-

cidad de servicio de 15,5 nudos. La energía
eléctrica necesaria a bordo es suministrada
por dos grupos electrógenos de 1.200 kW cada uno y dos generadores de cola de 8.000
kw cada uno.
El buque dispone de doce (12) tanques de carga y dos (2) tanques de residuos, así como
dieciséis (16) tanques de lastre. Para las operaciones de carga y descarga dispone de tres
bombas, accionadas eléctricamente, de 4.000
m3 /h a 140 mcl.
IPIGENIERL4á'ÍA VAL octubre99

Rodman Polyships constituye un holding que
prevé facturar 11.000 millones en dos años
La adquisición de un astillero en Portugal, la
próxima compra de otro de la misma actividad,
la entrada en la construcción de buques den acero y la constitución de un grupo empresarial
marca un cambio en el rumbo de la compañía
viguesa Rodman Polyships.
Su presidente, Manuel Rodríguez, prevé alcanzar una cifra de flegocios en tomo a los 11.000
millones de pesetas, de los que la mitad corres-

presa será de 5.500 millones en el primer año,
de los que 1.60) millones corresponderán a reparaciones.

ponderá a la actividad de construcción y reparación de buques en acero. Para esta actividad
ha constituido Metalships & Dock que contará con un capital social de 1.663 millones de pesetas y unos recursos propios de 2.495 millones.

El presidente del grupo asegura que, de cerrar
la compra de otro astillero de poliéster, Rodman
Polvships se convertirá en líder europeo en esta actividad. La compra del astillero Conafi,
en Portugal, permitirá atender un mercado hasta ahora poco explotado.

La nueva sociedad se especializará en la construcción de buques de entre IOOy 120 metros
de eslora y de tecnología media. Manuel
Rodríguez estima que la facturación de esta cm-

Proyecto de un gran puerto en Ferrol
El proyecto de un gran puerto en Ferrol se plantea como uno de los enclaves mejor ubicados en
el oeste meridional de Europa, que canalice el
tráfico marítimo de la UE y el deles continentes
américano y africano. En la actualidad se trata
de un provecto aún en ciernes, pero su importancia salta a un primer plano si se valoran las
recientes recomendaciones de la Comisión
Europea, que está reclamando a sus países miembros una especial atención para el fransperte marítimo, más rentable y menos contaminante que
el terrestre o ferroviario.
La idea de construir un gran puerto en Ferrol comenzó a gestarse hace más de una década, aunque la ciudad de La Coruña también mantiene
su candidatura para que el proyecto se localice
en su costa.
En la carrera por gestionar un gran puerto comercial y de infraestructuras para Europa,
España no es el único país interesado en hacer
valer su proyecto. Portugal, Irlanda, Francia y
Holanda también resultan potenciales competidores para la construcción del europuerto, aunque el de Ferrol cuenta con ciertas características
de valor añadido.
El hipotético superpuerto de Ferrol estaría ubicado dentro de la ría de Ares, por lo que podría
contar con una longitud superiora los 7Km, al-

canzando a pocos metros de la costa profundidades superiores a los 30 metros. Así, los grandes calados favorecerían la maniobrabilidad de
buques con capacidad superior a las 300.000 toneladas.

-

La localización estratégica del puerto dentro de
las rutas marítimas internacionales -sobre todo
de América y Africa- y su situación dentro de la
fachada atlántica le permitiría competir con el
puerto holandés de Rotienlam que, tanto por su
potencial económico como por su ubicación, canaliza la mayor proporción de tráfico de mercancías del centro y norte de Europa.
Además, la construcción de una planta de gas
natural en Ferrol, para la que se han invertido
20.000 millones de pesetas, podría formar también parte del complejo de infraestructuras del
puerto.
Para su instalación existe ya una zona acondicionada, el polígono denominado Río de Pozo
que, con una extensión de dos millones de metros cuadrados, presenta un bajo índice de actividad en la actualidad y, sin embargo, podría
dar cabida a las industrias que desarrollará el europucrto.
A nivel de la Unión Europea, el puerto de
Setúhal, en Lisboa, supone un serio competidor

-

para el proyecto de Ferrol, ya que el tráfico
de mercancías de la fachada atlántica puede
derivarse a esta localización si sus infraestructuras se desarrollan a mayor ritmo que las de
los puertos españoles. De hecho, el Ministerio
de Equipamiento y Planeamiento de Portugal
ha proyectado ya la creación de una terminal
de contenedores, una plataforma multimodal
destinada a enlazar los muelles con el ferrocarril y las carreteras y también la modernización
de la carga, control y gestión del tráfico marítimo.
A todas estas circunstancias se suma la reactivación económica de la zona que supondría
la construcción del superpuerto, incluida la generación de empleo directo e indirecto y la promoción de empresas que podrían instalarse en
la zona, siguiendo el ejemplo de las ZEL (zona especial logística) de otros puertos españoles, como el de Barcelona. Los principales
impulsores del provecto calculan que la primera fase de inversión alcanzaría alrededor de
los 80.000 millones de pesetas.

Uno de los modelos de financiación que se
plantean para hacer factible el proyecto y poder competir así con el resto de propuestas europeas es la posibilidad de que las autoridades
portuarias ofrezcan iniciativas de inversión a
las grandes compañías marítimas.

Preocupación de lntertanko sobre las
afirmaciones relativas a la carga equilibrada
hidrostáticamente
La Asociación Internacional Independiente de
Armadores de Petroleros (lntertanko), ha mostrado su preocupación frente a diversas aseveraciones contradictorias respecto a la
aplicación de algunas disposiciones de la
Regulación 13G del Anexo Ide MARPOL, en
particular las referidas al concepto de carga
equilibrada hidrostáticamente (HBL) para los
petroleros existentes, a fin de evitar la contaffIGIIJANA VAL ocubre 99

minación por hidrocarburos. lntertanko no cree
que sea correcta la afirmación de que no existe un consenso sobre las precauciones a adoptar a la hora de la carga/descarga de los HBL,
ni que su seguimiento y control sea complicado.
En concreto, Intertanko cree que la implementación de la carga equilibrada hidrostáti-

-

camente está perfectamente definida a través
de la guía de IMO que forma parte del Anexo
1 del MARPOL, así como la Interpretación
MPC7 de la Asociación Internacional de
Sociedades de Clasificación (IACS) sobre el
asunto, respaldada por el subcomité de IMO
sobre líquidos a granel y gases en julio de 1998,
y por su propio folleto 'Guía práctica para una
aplicación segura y uniforme de HBL'.
1039
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Esta guía, publicada en agosto del año pasado, contiene un ejemplo de la aplicación del
equilibrado hidrostático de tanques en un
y LCC, en perfecta concordancia con las otras
publicaciones citadas. Para la elaboración de
la guía, lntertanko cooperó estrechamente con
OCIME, la IACS, compañías individuales y sociedades de clasificación, mientras que los cálculos corrieron a cargo de la empresa Herbcrt
Engirieering Corp. Esto demuestra que no sólo existen procedimientos claros para la HBL
sino que, además, existe un amplio consenso
en la industria.

proceso, esta asociación no cree que sea en exceso complicado. Los pasos a seguir dictados
por IMO y la IACS son bastantes sencillos. En
realidad, basta con determinare identificar los
tanques de carga que van a ser operados con
menor admisión de carga, por debajo del nivel 1-1131..

ello, el buque debe llevar a bordo dos documentes; uno para el cálculo del número de vertido equivalente (FOS) y otro detallando las
instrucciones y medios para la evaluación de
las condiciones de carga reales.
Además, el buque debe tener disponible una
tabla con las medidas de los espacios no llenos
de los tanques para definir las diversas correcciones a realizar sobre las restricciones de
carga, de acuerdo con el manual de HBL y el
informe oficial de la condición de carga. Estas
medidas realizadas de la parte de tanque sin
rellenar se han de conservar a bordo al menos
durante tres años.

Por último, indicar que cada petrolero que opere equilibrando la carga debe tener una anotación sobre el Formulario B del certificado IOPP
del país donde esté abanderado o la organización designada por éste, para cumplir, tanto
con la Regla 13G, la MEP 64(36) y con la interpretación unificada MPC7 de la IACS. Por

En cuanto a llevar a cabo un seguimiento del

El puerto de Valencia inicia un fuerte
despegue y araña cuota de mercado al de
Barcelona
El objetivo del Ministerio de Fomento de po- de trasladar su base logística de Barcelona a
tenciar la gestión empresarial en los puertos esValencia. Esta naviera es la encargada de traer a
pañoles comienza a dar sus frutos. El exponente
España la producción de la marca automovide esta nueva filosofía, caracterizada por la enlística Fiat, en tomo ales 61)0()0 vehículos al año.
trada de sistemas de explotación comereial privados, es el puerto de Valencia, el puerto natural
Según las fuentes empresariales implicadas en
de Madrid, según fuentes del Ministerio de
la operación, la decisión se debió a las facilidaFomento.
des de acceso al increado interior y a la política
de precios desarnil lada por el Puerto de Valencia,
Los empresarios que operan en el área medial parecer, más agri.'siva que la de Baio.'lona. Otro
terránea han captado la misma idea. Desde la
hecho determinante fue el factor distancia con
puesta en funcionamiento de la autovía Madridel centro de negocios de la capital de España.
Valencia y su futuro enlace con el puerto seco
de Madrid, han iniciado movimientos estratéLa decisión de Grirnaldi puede ser imitada por
gicos para trasladar su actividad al puerto leotras empresas. De hecho, los responsables vavantino.
lencianos están negociando con la compañía de
automóviles General Motors una operación siLos primeros perjudicados en este juego de inmilar que puede ver la luz en los próximos metereses comerciales son los puertos catalanes
ses. En la puja también participan los puertos de
en especial, el de Baitelona, el segundo en el ronBaitelona y Tarragona, que no quieren perder a
king después del de Algeciras.
un cliente que experta 167.0(10 turismos al año,
según Anfac.
Una de las consecuencias de la fLierte competencia entre ambos puertos f LIC la decisión de
La reacción en Barcelona es de calma y cautela
la naviera italiana Grimaldi, hace cuatro meses,
El director de] puerto barcelonés cree que la ri

validad empresarial con Valencia es un proceso
inevitable que estaba previsto desde hace años.
En su opinión, los servicios que ofrece la conexión por vía terrestre y con el futuro tren de alta velocidad Madrid-Valencia, las inversiones
realizadas en el propio puerto (construcción del
muelle Príncipe de España, entre otras) y la construcción del Puerto Seco en Coslada, convertirán al puerto levantino en la gran referencia para
las empresas instaladas en las zonas económicas del centro de España.

-

No obstante, asegura que Barcelona mantiene
las mismas expectativas de crecimiento y mantendrá el liderazgo en sectores especializados,
como el químico, plásticos o pasajeros, entre
otros.
-

En opinión de los responsables catalanes, la pérdida del merrado interior será compensada con
la proyección exterior al tener acceso en poco
más de una hora a los mercados del sur de
Francia y del centro de Europa a través del ramal Martorell-Puerto de Barcelona y su conexión con el AVE Madrid-frontera francesa.

España logra que los avales del Estado a
Empresas navieras españolas para adquisición de
buques no sean considerados ayuda de Estado
La Comisión Europea ha comunicado a la
Dirección General de la Marina Mercante que
la concesión por España de avales del Estado a
empresas navieras domiciliadas en España - regulada para el año 1999 por la Ley 49/1998 y la
Orden Ministerial de Presidencia de 9 de julio
de 1999- y cuyo destino sea la obtención de financiación para la adquisición de buques, nuevos o en servicio, no constituye ayuda de Estado
y, en consecuencia, no obliga a reducir el techo
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de ayudas regulado por el Real Decreto 26110/98
y que actualmente es del 9%.
-

Esta decisión se ha tomado por considerar la
Comisión que estos avales, al cumplir las recomendaciones del Foro de Industrias Marítimas,
reúnen las características de autosuficiencia
('pure cover"). Es la primera vez que la
Comisión aplica este criterio favorable, haciendo suyas las recomendaciones del Foro sobre

coste y autosuficiencia de los avales estatales.
En el presente año hay un límite establecido para el total del principal de los avales de 6.500
millones de pesetas, estando previsto un importe similar para el año próximo.
La autorización de la Comisión será válida hasta el año 2001 y, bajo ciertas condiciones de notificación, para años sucesivos.
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-

Finaliza el proyecto Phoenix sobre riesgos de
incendios en los buques
E] proyecto Phoenix (Identification and case
study of the variable and parameters in the human domain iri evaluation fire risk on board
ships") ha finalizado con éxito. Este proyecto, de
doce meses de duración, ha sido cofinanciado
por la Comisión Eurapea, Dirección General de
Transporte, bajo el Programa de Transporte
Marítimo, participando en él cuatro empresas y
universidades de tres países.

• Se ha detectado que la negligencia es la causa
principal de los accidentes. Esta situación refleja la gran necesidad de mejoras en el campo de la educación y formación de las
tripulaciones.

Las empresas han sido: CETEMAR (Centro de
Estudios Técnico/ Marítimos), Barcelona,
(Coordinador); FRESTI (Seciedade de Formaçao
e Gestao de Navíos) Lda., Lisboa; CETENA
(Centro per gli Studi di Tecnica Navale), S.p.A.,
Génova, DCEN (Departamento de Ciencia e
Ingeniería Náuticas), Universitat Politécnica de
Catalunya, Barcelona.

• El criterio principal para conseguir el mejor
análisis de los riesgos de incendio se basa en
el estudio de parámetros tales como la carga
térmica, la resistencia al fuego o la combustibilidad entre otros.

El objetivo principal del proyecto Phoenix consistia en diseñar y aplicar una herramienta universal para cuantificar los riesgos de incendios
en los buques y así permitir cubrir las deficiencias actuales en este campo del transporte marítimo.
Lo objetivos propuestos han sido alcanzados con
los siguientes resultados:

dera la embarcación como parte de un sistema global.
• Se ha diseñado un programa de ordenador
que se aplica en los casos de incendio a bordo.
Mediante la utilización de un cuestionario base es posible detectar e identificar cualquier
desviación que exista en los niveles de seguridad. Conociendo dichas anomalías se facilita
la aplicación de pólizas preventivas.

• Las consecuencias que se derivan en un 44 por
100 de los casos no son importantes, aunque
el nivel aumenta en el 56 por 100 restante.

El programa es muy sencillo de utilizar tanto por
inspectores como por personal no especializado. Con él, es posible realizar la inspección sobre papel y/o mediante ordenador portátil.
Además, los contenidos y criterios pueden ser
actualizados continuamente.

• Analizando las normativas principales para
buques convencionales y para buqLles rápidos
en lo referente a incendios y emergencias a bordo, es posible establecer que:

• Al programa diseñado se le han incorporado
dos listas de control y validación:
- La de protección contra los incendios (con
información sobre la prevención y medidas
de control antes de que ocurra).

- Los buques convencionales requieren la
adopción de soluciones principalmente relacionadas con la experiencia y derivada de
su historia.

- La de análisis después del incendio (con las
causas principales de incendios, elementos
y equipo dañado, eficiencia de los sistemas).

- Los buques rápidos deben cumplir con las
normativas de visión más actual, que consi-

FITRANS 2000-2001, Foro Internacional del
Transporte y la Logística
Después de dos ediciones como certamen, FITRANS se convierte en Foro Internacional del
Transporte y la Logística. El Comité organizador, ha decidido reorientar esta plataforma
logística del Sur de Europa, en un provecto
con permanencia de dos años.
FITRANS 2000-2001 pretende ampliar el objetivo principal de sus ediciones anteriores:
servir de punto de referencia permanente para el sur de Europa de todo aquello relacionado con los sectores del transporte de
mercancías y la logística. Asimismo se marca
el propósito de convertí rse en marco de inno'ación y progreso en las relaciones operadorusuario, de colaborar en el desarrollo de la
intermodalidad en el transporte, de promocionar internacionalmente la posición competitiva de España como plataforma logística,
con dedicación especial hacia América Latina
y, finalmente, cumplir con los objetivos particulares de los socios.
Dentro del ámbito comercial, las actividades
de FITRANS 2000-2001 comprenden por un
lado, la celebración de una exposición o cerINGENIERIANA VAL
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tamen que tendrá lugar durante tres días, en
octubre del año 2000, en las instalaciones de
la Feria Internacional de Bilbao. En el certamen se presentará la oferta de las más importantes empresas proveedoras de servicios y
equipamientos para el aprovisionamiento y
distribución de mercancías en los distintos modos de transporte.
El Foro Internacional del Transporte y la
Logística contará durante el certamen, por un
lado, con un Centro de Negocios que brindará la oportunidad de contactar directamente
con su proveedor de servicios y equipamientos logísticos, a través de entrevistas comerciales previamente concertadas.
Otra actividad comercial relevante de FITRANS 2000-2001 será la celebración de una
Presentación a nivel internacional del Foro y
de sus actividades en países clave para el sector, con un Workshop dirigido únicamente a
las empresas participantes en el certamen, el
cual tendrá lugar en octubre del año 2001.
Coincidiendo con el certamen, se celebrarán

unas Jornadas Técnicas, que consistirán en un
ciclo de conferencias y seminarios donde se
expondrán y debatirán las innovaciones tecnológicas, las estrategias y los nuevos modelos de gestión.
-

De forma paralela tendrán lugar actos y reuniones de colectivos de profesionales usuarios
del sector, donde se discutirán las problemáticas existentes y relevantes del sector del transporte y la logística.
Además, se llevarán a cabo Encuentros
Sectoriales semestrales con el fin de facilitar a
los asistentes acercarse a las aplicaciones de
las nuevas tecnologías, a las innovaciones de
nuevos proyectos que el sector desarrolla para servir con mayor eficacia a la competitividad de las empresas.
El Comité Organizador de FITRANS 20002001 está compuesto por Aena (Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea), Cetm
(Confederación Española de Transporte de
Mercancías), Puertos del Estado, Renfe, y la
Feria Tnlernacio al de Bilbao.
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Juliana construirá el nuevo buque hospital
para el ISM
El Instituto Social de la Marina (ISM) ha elegido
a Juliana Constructora Gijonesa para construir
el nuevo buque hospital en sustitución del veterano Esperanza del Mar, esperando que pueda estar operativo en el terver trimestre del año
2001. El precio del buque es de 2.990 millones de
pesetas.

El nuevo buque hospital cumplirá con las
Reglas del SOLAS para buques de pasaje, tendrá capacidad para transportar 36 personas y
estará dotado de los medios antipolución requeridos por el Convenio MARPOL.

El buque además ampliará su zona de actuación más allá del Banco Canario-Sahariano, estando previsto que acuda también a los
caladeros asignados por la Unión Europea y
que esté preparado para desarrollar su actividad en aquellos lugares en que trabaje la flota pesquera española.

Teniendo en cuenta que su principal actividad
es la asi.stencia sanitaria, es indispensable que
los niveles de ruido a bordo, a la velocidad de
crucero, sean bastante inferiores a los recomendados por la OMI.

El Espemnzn del Mar es un buque ro-ro cargo construido en el año 1977 en los Astífieros de vIa11oiva,
y, transformado en buque hospital en 1982.
Ducante estos 17 años de servido en el ISM, siempre ha estado en aguas del Banco CanarioSahariano, en el cual suma un total de 111.982
horas de navegación, acudiendo a 623 naufragios ya 183 incendios y realizando un total de
57.110 asistencias sanitarias y 6.198 asistencias
logísticas durante ese periodo.
Durante este largo servicio el buque recibió varios premios entre los que cabe destacar la
Medalla al Mérito de la Protección Civil, en su
categoría de oro con distintivo azul y la concesión del Bastón Blanco por parte de la ONCE.

nomía para navegar 7.000 millas y deberá ser
diseñado específicamente para las labores de
apoyo sanitario y logístico, además de actuaciones de salvamento.

El buque estará equipado con una sala asistencias, sala de curas, UVI, quirófano, sala de
Juliana iniciará en breve el desarrollo de la inradiología y equipo de hematología y farmageniería, con la intención de comenzar las tacia y área de hospitalización. Además contará
reas de fabricación a finales de este año. De esta
con los últimos adelantos en información y co- forma, el buque hospital permitirá al astillero
municación, tanto para su navegación como
público gijonés garantizar la plena ocupación
para su actividad sanitaria. También tendrá un
de la factoría durante el próximo año.
laboratorio para realizar análisis de agua y un
helipuerto para recepción y evacuación de enCon la consecución de este pedido, AESA ha
fermos.
logrado en un mes cerrar tres importantes contratos después de año y medio sin lograr sin
El buque tendrá una eslora de 85 m y autoningún tipo de pedido.
-

-

Nuevo módulo de Habilitación de FORAN
Durante el mes de Octubre el Sistema FORAN verá completado su abanico de posibilidades con la aparición de un nuevo
módulo dedicado exclusivamente al diseño
de la habilitación, y que se sumará a los subsistemas ya existentes de Formas y
Arquitecta ra Naval, Estructura, Armamento
y Maquinaria, y Electricidad.
Con este nuevo módulo, el usuario podrá definir y asignar atributos a los componentes
de habilitación, organizarla información de
una manera lógica, posicionar todos los componentes y asignar valores a los atributos,
utilizar la información generada con otros
módulos de FORAN, editar y completar la
información de los planos, generar listas de
materiales, consultar la base de datos y aprovechar la información de diseños anteriores.
Dada la particularidad del diseño de habilitación, el Sistema FORAN ha adaptado su
tradicional método de trabajo, pennitiéndose para ello realizar el diseño en un entorno
2Do 3D. La decisión sobre el entorno de trabajo es realizada por el usuario. En el entor-
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no 2D, el usuario va generando directamente planos, siendo el modelo 3D la consecuencia de los planos que están siendo
definidos. En el entorno 3D, el posicionado
de los distintos elementos es realizado topológicamente; es decir, su posición es automáticamente recalculada si se produce una

alteración en los elementos de referencia.
Toda la información definida con el módulo
de Habilitación es almacenada en una base
de datos ORACLE, y todas las consultas se
llevan a cabo mediante la utilización de
scripts de lenguaje SQL.

-
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Aspecto del
puente de
navegación del
catamarán
Jumbocat de 60
m, construido
por Kvaerner
Fjellstrand
(Noruega)
utilizando el
Sistema FORAN.
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Astilleros Balenciaga construye dos
arrastreros para Ondarroa
Los buques se están construyendo bajo la
supervisión del Bureau Ventas, y el diseño
ha sido realizado por la oficina técnica
Francisco Lasa, con un desarrollo de planos
constructivos llevado a cabo por la oficina
técnica del propio astillero. La primera uriidad será entregada en marzo del 2000 y la
segunda tres meses después. Los trabajos
de acero del doble fondo para ambas unidades ya han comenzado.

segunda unidad sustituirá a otro buque que
ya llega a la treintena de años.

Tras la entrega el pasado mes de marzo del
buque pesquero de bajura Santana Berna"
a un armador de Guetaria, Astilleros
Balenciaga firmó sendos contratos para la
construcción de dos arrastreros de 37,50 metros de eslora total, con destino a
Larrasmendi y Badigara del puerto de
Ondarroa. Una de las nuevas construcciones reemplazará a un buque de estos armadores perdido por hundimiento. La

Cada buque será propulsado por un motor
Yanmar, que por medio de una caja reductora Masson, accionará una hélice de paso
fijo. Los motores auxiliares serán de la marca Scania y la maquinilla de cubierta será
suministrada por la empresa vasca
Hidráulica mm.

Enlaces de producción robótica y automática
con FORAN
mite enviar al robot sólo la información que se
precisa en cada caso particular, ya sea una unión
menor, una eg,g-box o un bloque curvo. Los proyectos en marcha incluyen un robot de soldadura de egg-box y una línea de micro-paneles,
también para Kvaemer Philadelphia.

Además de los enlaces NC ya en funcionamiento
para cualquier tipo de máquina de oxicorte o
corte por plasma, FORAN dispone, o lo hará en
breve, de comunicación con líneas automáticas
de paneles planos, robots de corte de perfiles y
robos de soldadura.
El módulo NCPANEL, con sus parámetros completamente configurables por el usuario para definición de la línea de paneles, va está en
funcionamiento desde 1997. Se le están uniendo diversos proyectos en marcha actualmente
para robots de corte de perfiles, tales como el 1J[S
para la Empresa Nacional Bazán y el ABBKranendonk para Kvaemer Philadelphia. En
ambos ejemplos es destacable la facilidad de uso
de las máquinas de corte plano sobre trazado,
así como los estándares de agujeros, produciendo ficheros en formato entendible para los robois.

Robot para linea de corte de perfiles
(TTS)

Los beneficios de un modelo de producto topológico en 313, tal y como se realiza con FORAN,
se aprecian realmente si los datos introducidos
sirven a las máquinas de producción. La estrategia de construcción completa aplicada a este
modelo, junto con la facilidad con la que puede generarse la información (en el formato y
exactitud requerida) a partir de dicho modelo,
facilita la tarea de producción de tales enlaces.

-

Cuando se trata de robots de soldadura es esencial la exactitud de las trayectorias de las líneas
de soldadura y la fiabilidad de la geometría 31)
usada para recrear en el robot las situaciones reales y probar el movimiento del brazo del robot
antes de que el programa se presente a producción. La estrategia constructiva del FORAN per-

-

-

Linea de soldadura de bulárcamas

Aprobación de las normas para mejorar la
seguridad en los buques de pasaje
El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión del pasado 16 de julio un Real Decreto
que mejora las normas de seguridad aplicables
a los buques de pasaje que realicen servicios
de transporte en viajes nacionales, desde o entre puertos españoles.
Este Real Decreto, además de incorporar al ordenamiento jurídico español el contenido de
la Directiva 98/18/CE del Consejo, de 17 de
IFIGENIERIANA VAL octubre99

marzo de 1998, desarrolla aquellos aspectos
cuya regulación se deja a iniciativa de los
Estados miembros.
El ámbito de aplicación comprende los buques
de pasaje nuevos, los buques de pasaje existentes de eslora igual o superior a 24 metros
y las naves de pasaje de gran velocidad.
El texto aprobado atribuye al Ministerio de

Fomento la posibilidad de tomar medidas destinadas a mejorar las prescripciones de seguridad. Del mismo modo se faculta a la
Dirección General de Marina Mercante para
determinar y actualizar las zonas marítimas,
dispensar a algunos buques o naves bajo determinadas circunstancias del cumplimiento
de algunas prescripciones y efectuar el reconocimiento a los buques españoles de pasaje,
entre otras.
1043
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Astilleros Armón es el nuevo propietario de
Construcciones Navales Santodomingo
El astillero asturiano Armón ese! nuevo propietario de! vigués Santodomingo y, además de
ocupar las instalaciones, compartirá !a plantilla
y la cuota de Construcción en acero con Rodman
Polyships, según confimió el director general de
Industria y Tecnología, de! Ministerio de
Industria y Energía, Arturo Gortzá!ez, e! día 15
del pasado mes de julio, en el transcurso de los
actos de las bodas de plata del último astillero
citado, que se celebraron en las instalaciones
de Meira (Moaña) y que presidió el presidente
de la Xunta, Manuel Fraga.
El director general de Industria destacó los planteamientos hechos por los dos empresarios,
Armón y Rodman, "sobre todo a su capacidad
económica-financiera, va que son dos de los mejores astilleros que hay en España. Son de los más
competitivos, más saneados y con mejores resultados empresariales en estos momentos.
Ambos han sentado bases serias para que se pueda reconducir la actividad de este astillero.

Con respecto a la oferta presentada por un grupo de tres empresarios vigueses, encabezado
por Astilleros Montajes Cíes y que fue descartada, Arturo González dijo: "Los técnicos del
Ministerio han examinado con detalle esta propuesta, además de otra, pero se ha tratado de
buscarla solución donde tuviéramos empresas más competitivas, más solventes y económicamente mejor posicionadas y también con
una gran trayectoria en el sector naval. La solución dada es la más apropiada, nos hemos
alejado de soluciones más experimentales, con
astilleros más pequeños o más limitados, que
eran más difíciles de encajar en la solución final".
El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, se
mostró satisfecho sobre la solución dada al astillero Santodomingo, puesto que, según dijo,
'en estos momentos todo lo que sea concentración es ir hacia el futuro, porque no estamos
en un mundo pequeño, sino globalizado, y por-

que recoger trabajadores y expertos es lo más
hermoso que se puede hacer".
Fraga también destacó la colaboración que la
Xunta mantuvo con el Ministerio de Industria
para resolver el grave problema y felicitó a
Rodman 'por la consolidación de la actividad
de acero, así como a Armón, en el firme convencimiento de que la solidez empresarial de
estas iniciativas nos permiten vislumbrar el
mantenimiento y potenciación futura de los
provectos industriales y puestos de trabajo directos".
Armón adquiere las instalaciones de Santadonmigo por una cantidad próxima a los 300
millones que serán destinados a abonar la deuda salarial de la plantilia. Tiene previsto invertir 800 millones de pesetas en la modernización
de las instalaciones adquiridas, que serán reabiertas como Armón-Vigo. Armón cuenta con
otras dos factorías, en Navia y Burela.

MAN B&W Diesel contrata una planta de
potencia flotante "llave en mano" de 132 MW
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rie actualmente una instalación con capacidad
de 110 megawatios, aproximadamente un 20
por ciento de la electricidad consumida en el
país. PQPL es una unión entre Enron
International, una filial completamente propiedad de Enron Corp., el líder mundial integrado por la compañía de gas natural y
electricidad, y Centrans Energv Services, Inc.,
un consorcio de inversores de Guatemala y
Norte América que desarrolla y que hace fi.uicionar proyectos de energía en Centroamérica
y el Caribe.

Perfil de la planta de potencia flotante
MAN B&W Diesel AG ha recibido desde
Puerto Quetzal Power Limited (PQPL) un pe dido para una planta de potencia flotante 'llave en mano", con una capacidad instalada de
132 MW Li gabarra de potencia, tiene 88,8 ni
de eslora; 31,8 m de manga; 4,8 ni de puntal;
3,4 ni de calado y pesa más de 10.000 toneladas, tiene un valor de aproximadamente 150
millones de marcos alemanes (12.760 millones
de pesetas) y ese! pedido individual más importante que hasta la fecha ha recibido MAN
B&W Diesel en sus más de IDI) años de historia.
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MAN B&W Diesel entregará siete motores diesel 18V 48/60, semirápidos, de cuatro tiempos,
construirá la gabarra flotante, así como construirá, montará y efectuará la puesta en servicio de la infraestructura en tierra. Siemens
AG, de Erlangen, como socio corporativo, suministrará el equipo eléctrico.
La gabarra de potencia estará lista para operar
a mediados del año 2000 e incrementará la capacidad de generación de energía de I'QPL.
Localizada en la costa del Pacífico de
Guatemala en Puerto Quetzal, la empresa tic-

Sección transversal de la planta de
potencia flotante
!NGEMERIAVAL octubrp 99
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Lloyd's Register dispone ya de clasificación
para buques de guerra
La saciedad de clasificación Lloyds Rcgister dispone ya de las reglas para el diseño, construcción y mantenimiento de buques de guerra, las
cuales han sido desarrolladas durante los dos últimos años en estrecha colaboración con la
Agencia de Investigación y Evaluación de
Defensa (DElIA), del Ministerio de Defensa del
Reino Unido, constructores de buques de guerra y la industria de defensa.
La reglamentación comprende un paquete global para el mantenimiento durante el ciclo de vida de todos los tipos de buques de guerra,
cubriendo estudios de viabilidad, aprobación del
diseño, construcción y mantenimiento.
Ts nuevas Reglas de Buques de Guerra han sido desarrolladas también para cubrir aspectos
que únicamente se encuentran en estos buques,
tales corno cubiertas de vuelo, estructuras del palo y diseños de estructuras capaces de resistir explosiones e impactos tanto internos como
externos al buque. Estas reglas, que han sido fruto de la cooperación de las dos mayores institu-

ciones marítimas británicas, podrán aplicarse a
los buques de la Marina de cualquier país.

mundo por inspectores de Uoyd's Register que
disponen de la autorización correspondiente
en cuanto a segundad.

Las nuevas Reglas cubren lo siguiente:
Mantenimiento
Diseño
- Procedimientos de diseño adaptados para cada tipo de buque de guerra;
- Requisitos para operación con el buque intacto o después de averías, dentro de zonas marítimas claramente definidas con papeles
específicos u operaciones a nivel mundial sin
ningún tipo de restricción:
- Se hai i incluido notaciones militares opcionales que reflan las capacidades de comportamiento ante una explosión interna, resistencia
al choque, 'Whipping y fragmentación.

- Esquemas de mantenimiento programado y
monitorizadón de la condición, que pueden ser
adaptados a los requisitos operativos de las
Marinas individuales;
- Visitas periódicas por inspectores del LR para
asegurar el cumplimiento de las reglas así como vigilar la condición del casco y maquinaria;
- Desarrollo regular de las reglas a través de un
programa de I±D basado en la información obtenida de los informes de las inspecciones a bordo.

-

Herramientas de software
Construcción
- Requisitos para satisfacer los estándares reconocidos intemacionalmente;
- Inspección durante la construcción en todo el

- Simplificación del diseño o proceso de optimización;
- Aceleración de la aprobación del diseño y proceso de verificación;

Un proyecto para los astilleros de
reparaciones europeos
SYRIOS (Small Shiprepair Yard Related
Integrated Operation Systems) es un provecto
patrocinado por la UF, de tres años de duración,
que implica a 10 socios de todas las áreas de la
industria marítima y cuyo objetivo es ayudar a
generar un incremento en la competitividad y
rentabilidad de los astilleros de reparaciones de
la Unión Europea, mediante el cumplimiento de
las mejoras definidas claramente en los procesos de negocío. El desarrollo incluirá la integración de los sistemas de planificación y operación
en los astilleros, perfeccionando, por tanto, las
funciones de fabricación y reparación y abarcando todos los procesos del negocio tales como
ventas, markcting, presupuesto, técnica, contabilidad, gestión del contrato, producción, inventario y compras.
La investigación se extenderá al actual estado
del arte, a través de técnicas innovadoras, y el
desarrollo de nuevas soluciones diseñadas específicamente para uso en los astilleros de reparaciones, que den lugar al incremento de su
eficiencia y competitividad.
El consorcio SYR [OS reúne extensos conocimientos y aptitudes industriales, experiencia en
el mercado europeo, y creatividad y experiencia
de especialistas en IT y académicos, apoyados
por especialistas en dirección del proyecto, distribución y explotación de recursos.
¡iYGEMERIAPJA VAL
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Los participantes en el consorcio son:
• Neorion New SA Siros Shipvards, Grecia.
• Dunstons Shiprepairers Ltd, Huli.
• Cammell Laird South Shields Shipyard.
• Estaleiros Navais de Viana do Castelo SA,
Portugal.
• Universidad de Patras, Laboratorio para
Sistemas de Fabricación, Grecia.
• Universidad de Newcastle-upon-Tyne, Dept.
de Tecnología Marina
• lntrasoft SA, Atenas.
• Kockums Computer Systems, Malmoe,
Suecia.
• Asociados 1 MC (Secretaría)
• Asociación Europea de Constructores y
Reparadores Navales (European
Shipbuilders & Shiprepairers Association,
AWES).
El bloque importante de construcción de SYRIOS es el concepto de Networked Business
Ohjects, NBOs, que incorpora los diversos elementos de las operaciones de un astillero.
Proporcionando un sistema innovador de apoyo a la gestión, altamente flexible y global, el
proyecto SYRIOS permitirá a los astilleros de
reparaciones hacer frente a los rápidos cambios de criterios del contrato y tomar decisiones basadas en información precisa, consistente
y actualizada.

Además de proporcionar soluciones avanzadas de negocio, el provecto también se extenderá al conocimiento general de las
aplicaciones IT en la industria de los astilleros de reparaciones, mejorando los conocimientos de IT entre los profesionales de
dichos astilleros. Se ha previsto que el desarrollo sea de interés general para los directores de proyectos, y profesionales de
ingeniería & IT, favoreciendo la cooperación
y transferencia de tecnología entre los académicos y la industria en general.
El proyecto ha pasado el primer hito, ordenando los procesos claves del negocio de los
cuatro astilleros de reparaciones que participan en el consorcio, identificando dónde se
podrían realizar mejoras, y estableciendo las
futuras necesidades de cada astillero. Este
trabajo ha sido realizado por las L'niver sidades de Newcastle y I'atras.
Los requisitos de IT&CT (Communications
Technology) también han sido especificados
y se ha definido un modelo de negocio que
adopte el proyeclo en la siguiente fase - producción de prototipos de software no-funcionales. Los astilleros jugarán de nuevo un
papel vital ayudando a dar forma a estos prototipos y posteriormente serán los primeros
en probar el software desarrollado.
104s
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Estabilidad de los petroleros de doble casco
Antes de la adopción del doble casco, los petroleros habían evolucionado hacia un diseño
que, generalmente, comprendía tanques de
carga centrales y laterales, sin doble fondo. Los
buques de este tipo y del tamaño Panamax tienen un CM sólido de unos 4/0 mebos en la condición de plena carga en estado intacto y,
después de tener en cuenta los efectos de las
superficies libres, un CM líquido del orden de
los 3,5 m. Puesto que el CM mínimo estatutario es de 0,15 m, el petrolero tradicional tenía
una gran reserva de estabilidad intacta, que
proporciona al capitán un margen importante para la realización de las operaciones de car ga, descarga vio lastrado, en muchos casos
simultáneamente, sin tener que estar preocupado por la pérdida de estabilidad.

Estabilidad intacta
En los petroleros de doble casco, hasta los tamaños Panamaxy Suezmax, se omitían los dos
mamparos longitudinales adicionales al casco
interior, para tener una disposición de un solo
tanque central. Cuando se compara con los diseños tradicionales de tamaño similar, este tipo de petrolero de doble casco puede no tener
la misma reserva de estabilidad intacta como
consecuencia de:
a) El KC de la carga aumenta debido a la altura del doble fondo.
b) El efecto de la superficie libre de la disposición de un gran tanque central (que puede llegar a producir una pérdida de 0,3 m
en el CM por tanque de carga Heno al 98 por
100).
El efecto combinado de estos factores puede
llegar a alcanzar una pérdida de 3,75 m en el
CM que, cuando se deduce del CM sólido inicial de aproximadamente 4,0 m, hace que el
CM resultante esté muy, próximo al mínimo
requerido en las Reglas, por lo que se deben
extremar las precauciones durante los procesos de carga, descarga y lastre para asegurar
que se mantiene una adecuada estabilidad en
cualquier momento. Este efecto combinado
puede ser incluso más peijudicial si se trata de
obtener un máximo peso muerto del Canal de
Panamá similar al que tiene un barco con forro sencillo. Puesto que la manga está limitada, cualquier incremento del puntal del barco
aumentará adicionalinente el KC de la carga,
reduciéndose el CM.

Propiedades geométricas
La estabilidad es función de ]as propiedades
geométricas de las formas del casco, el peso en
rosca y modo de carga dentro de la disposición
de la subdivisión interna del buque. Puesto
que el KC de la carga aumenta debido al doble fondo, en la fase de diseño se debe considerar el efecto de las superficies libres.
El problema es más agudo durante la descar-
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ga de los tanques con niveles de llenado altos,
puesto que habrá comenzado el lastrado compensatorio (con sus propios efectos importantes de superficies libres en el doble fondo), pero
el KC del lastre no tendrá mucho efecto inicialmente sobre el KC del barco. Este es el momento en que puede resultar un CM negativo
con el consiguiente "fiop over" instantáneo a
un ángulo de recostamiento. Una situación similar puede ocurrir también durante la fase de
carga.
Las medidas para reducir el efecto de las superficies libres de la carga pueden incluir la disposición de pendiente en los costados
superiores de los tanques de manera similar a
los de los bulkcarriers y OBOs, o incluso resucitando los diseños de cubierta-tronco de hace muchos años. Los mamparos centrales
también reducen los efectos de la superficie libre, aunque dichos mamparos pueden introducir grandes ángulos de escora indeseables
en la condición después de averías, y pueden
presentar dificultades en el diseño estructural
debido a la alta proporción de la fuerza cortante total en la viga del casco que inevitablemente actuaría en el buque debido a la
geometría de la sección transversal resultante.

GM Solid

-
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Si se usan divisiones en crujía, merece la pena examinar si una instalación alterna de tanques de carga puede proporcionar una
disposición aceptable. Hay que prestar especial atención a la disposición del agotamiento
del lastre para asegurar que no haya residuos
de lastre sin descargar, los cuales crearían efectos de superficies libres permanentes, y también a la capacidad de las bombas de lastre para
asegurar la compatibilidad con el ritmo de carga.

2a
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En los últimos años se ha estado debatiendo
dentro de IMO la estabilidad de los petroleros
de doble casco durante las operaciones de car ga, descarga y lastrado, dando como resultado la circular MSC/Circ.706- MEI'/Circ.304
de octubre de 1995, que contemplaba el problema para los petroleros existentes.
Recientes experiencias indican la necesidad de
una vigilancia continua por parte de los armadores y operadores de petroleros con determinadas disposiciones de tanques. Una
nueva regla de MARI'OL, la 1/25A, que entró
en vigor en febrero de 1999, indica las medidas a tomar en la fase de diseño para solucionar estos problemas en petroleros de nueva
construcción.
Con la llegada de los petroleros de doble casco, algunos buques se construyeron sin ningún mamparo longitudinal subdividiendo los
tanques de carga. La manga de los tanques de
carga de dichos buques es mucho mayor que
la que se solía adoptar en diseños comparables
de casco sencillo, que generalmente disponían de dos mamparos longitudinales formando tanques centrales flanqueados por tanques
laterales.

Figura 1.- Petrolero tradicional de casco
sencillo.

L GM Solid

Figura 2.- Petrolero de doble casco

-

Al duplicarse la manga del tanque de carga se
incrementa ocho veces el momento de las superficies libres. Adicionalmente, los diseños de
doble casco utilizan la zona del doble fondo/espacio lateral para transporte de agua de
lastre y los efectos de las superficies libres asociados con estos tanques pueden ser muy grandes si el nivel de llenado está por debajo del
doble fondo. Esto es así particularmente en los
tanques con forma de U, que se adoptan para
asegurar el cumplimiento con los requisitos de
estabilidad después de averías.
Las figuras 1 y 2 muestran las diferencias de
los efectos de las superficies libres en el caso
de un buque de casco sencillo vuno de doble
casco sin subdivisión longitudinal en los tanques de carga.

Petroleros existentes
La MSC/Circ.706 - MEPC/Circ.304 de IMO,
INGEFIJERIA PiA VAL octubre99
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de fecha 3 de octubre de 1995, da directrices
sobre la estabilidad intacta de los petroleros
existentes durante las operaciones de transferencia de líquidos. Alerta a los gobiernos
miembros de IMO de la necesidad de prestar una atención especial a los efectos de las
superficies libres para los petroleros de doble casco y otros diseños que puedan ser vulnerables por tener tanques con una manga
muy elevada.
La guía recomienda que, en las operaciones
de transferencia de líquidos realizadas en
puerto, la altura metacéntrica inicial (CM),
después de hacer las correcciones pertinentes debido al efecto de las superficies libres,
no sea inferior a 0,15 m. Para las operaciones
en la mar, el buque debe cumplir con el criterio de estabilidad del Código de Estabilidad
Intacta (Res.A749(18) de TiMO, párrafos 3.1.2.1
a 3.1.2.4).
Recomienda además que los armadores y
operadores se aseguren de que los petroleros
puedan satisfacer el criterio anterior, adoptando procedimientos de operación sencillos
cuando sea necesario. Estos procedimientos
deben complementar la información existente sobre estabilidad e incluir:
• El número de tanques que pueden estar "en

calma" bajo cualquier condición de transferencia de líquidos,
• Los tanques (de carga y lastre) que pueden
estar "en calma' bajo cualquier condición específica de transferencia de líquidos, incluyendo información sobre posibles rangos de
densidades de carga. Los tanques "en calma"
pueden variar durante las operaciones de carga, y formar parte de cualquier combinación
que satisfaga el criterio.
• Un planning de la secuencia de las operaciones de transferencia de carga/lastre.
Hay que señalar que el término de tanque "en
calma" (slack) se aplica a cualquier tanque
que no esté completamente vacío o lleno presurizado. Anteriormente se despreciaban los
efectos de las superficies libres cuando un
tanque se encontraba lleno al 98% o más. Los
errores que se cometían eran relativamente
pequeños y se mantenían siempre dentro de
los márgenes de estabilidad, aunque no ocurre así para los buques de doble casco con tanques de carga de gran manga.
Los problemas de los efectos de las superficies libres son más importantes cuando el buque se encuentra en una condición próxima
a la de plena carga, tanto cuando se empie-

'lan las operaciones de descarga como cuando se están completando las de carga. La presencia de superficies libres en los tanques de
lastre en las anteriores condiciones, puede
dar lugar a una pérdida crítica de altura metacéntrica, ya que la altura del centro de gravedad en alta debido a la carga y los efectos
de las superficies libres son grandes.

Petroleros de nueva
construcción
Los petroleros de nueva construcción de 5.000
TPM o más han de cumplir con lo requerido
en la Regla E125A de MARPOI., que entró en
vigor en febrero de este año. Dichos buques
han de cumplir con el mismo criterio de estabilidad que se recomienda para los petroleros existentes, pero sólo respecto al diseño;
es decir, con la excepción de los buques combinados, no les estará permitido recurrir a
procedimientos de operación para asegurar
el cumplimiento.
La MSC /Circ.706 - MEPC/Circ.304 de liMO,
además de detalles sobre las fechas de aplicación y el contenido técnico de la Regulación
I/25Ade MARPOL puede encontrarse en el
sistema de base de datos Rulefinder de
Lloyds Register.

Fechas acordadas por el Comité MEPC de
IMO para la desaparición de los
antiincrustantes TBT
El Comité para la Protección del Medio
Ambiente Marino (MEPC ) de la Organización
Marítima Internacional ha recomendado las
fechas límite para que finalicen las aplicaciones y uso de todos los antiincrustantes que
contienen TBT.
En su 42' reunión, celebrada en Londres, el
citado Comité acordó que la aplicación de todos los antiincrustantes que contienen TBT (o
algún otro producto con estaño que se use como biocida) debería ser prohibida en todo el
mundo a partir del 1 de enero del 2003 y una
completa prohibición de la presencia de esos
productos como antiincrustante en los cascos
de los buques desde enero del año 2008.
Esta resolución debe ser adoptada en una
asamblea de [MO que se celebre en el presente
año o en el 2000 antes de que entre en vigor.
Sin embargo, es poco probable que existan
objeciones importantes puesto que la recomendación del MEPC ya ha sido objeto de
mucho debate y las fechas representan un
compromiso acordado.
El Comité MEPC redactará un instrumento legal que los gobiernos deberán implementar y
hacercumpliren todo el mundo. Es probable
también que se redacte una nueva convención
de lMO sobre pinturas antiincrustantes y que
IPICEFIIERIANAV.4L octubre99

se discuta en una próxima reunión del MEPC.
El instrumento legal que IMO desarrollará será suficientemente amplio para prohibir en el
futuro otros sistemas antiincnistantes si se demuestra que estos tienen efectos inaceptables
sobre el medio ambiente.

Larga discusión para alcanzar
el acuerdo
El MEPC42 llegó a sus recomendaciones después de una larga semana de deliberaciones,
primero en una sesión plenaria preliminar, a
continuación en un grupo de trabajo sobre
antiincrustantes y, finalmente, en una sesión
plenaria para ratificar la redacción de la resolución de la asamblea. Antes de la celebración del MEPC42, el comité había recibido 22
documentos para su consideración.
Japón propuso usar el convenio SOLAS como el instmmento legal para prohibir los TBT,
y como criterio global que habría que establecer para la selección de bincidas alternativas aceptables después de que se prohibieran
los TBT.
De acuerdo con los cálculos realizados por
Japón, el impacto económico del uso de sis-

temas antiincrustantes libres de TBT en los
costes de operación del barco durante un periodo de 2,5 años en servicio es al menos un
0,6 % superior que los de un sistema TBT copolímero (TBT SPC).
Japón también argumentó que el desarrollo
del criterio para la selección de alternativas
era un proceso largo y complejo que no debería impedir la prohibición del TBT, propuesta que también compartía Holanda.
Según la International Chamber of Shipping
- 1CS las alternativas no son aún tan suficientemente eficaces como los productos TBT
y una prematura prohibición podría tener consecuencias económicas y operacionales para
el tráfico marítimo además de la creación de
problemas medioambien tales adicionales.
Solicitó que IMO desarrollara un documento
de criterio sobre la efectividad y el impacto
ambiental de los productos antiincrustantes.
Grecia, Turquía, Panamá y Liberia respaldaron el documento de la ICS y afirmaron que
debería proharse que las alternativas eran
efectivas y seguras antes de que el TIIT fuera prohibido.
EE.UU. señaló que debería desarrollarse el
criterio medioamhien tal para la aceptabilidad
de las alternativas a largo plazo y que, des1047
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de su punto de vista, el mercado era capaz
de decidir si una pintura antiincrustante era
efectiva ono.

pleta prohibición global sobre la presencia en
los buques de productos con estaño que actúen como biocidas.

y MECP44 para discusiones adicionales sobre el instrumento legal a usar y establecer los
procedimientos de evaluación de otros sistemas antiincrustantes "peijudiciales".

Desde el punto de vista de Noruega, los efec tos del TBT sobre la vida marina están tota 1mente probados y es viable encontrar
alternativas libres de TBT en el mercado.
Noruega sugirió una retirada progresiva,
prohibiendo la aplicación de pinturas antiincrustantes TBT en el año 2001, seguida de una
total prohibición de su presencia en los buques en el 2006. Esta propuesta fue apoyada
por Alemania, quien señaló asimismo que
IMO debería favorecer el uso de sistemas no
biocidas como solución a largo plazo.

Las fechas mencionadas fueron acordadas como un compromiso de todas las delegaciones
del grupo de trabajo ante los diferentes puntos de vista expresados. Holanda, Suecia,
Noruega, Reino Unido, japón, Alemania y
Hong-Kong abogaron por una prohibición de
la aplicación de los productos TBT en el año
2001, mientras que Panamá, Liberia, AWES,
Bahamas, lntertanko, ICS, 1PTA abogaron por
una prohibición en el 2006/2008.

La cuestión de la fecha de la prohibición del
TBT ya está resuelta. Hav, sin embargo, muchas cuestiones que requerirán clarificación
y especial atención además de los aspectos legales. Por ejemplo, ¿la "completa prohibición
de los productos TBT en buques a partir del
1 de enero del 2008 significa que los barcos
con pintura residual TBT SPC en el casco deberán ser completamente chorreados?

Después de largas discusiones sobre la fecha
para la prohibición de la aplicación y uso de
pinturas antiincrustantes TBT, se llegó al
acuerdo de que IMO debería proceder a desarrollar un instrumento obligatorio legalmente a nivel global que prohiba la aplicación
de pinturas anti incrustantes que contengan
TBT a partir del 1 de enero del alio 2003, y que
cli de enero del 2008 entre en vigor una com-

Resolución final de la
asamblea
La resolución final de la asamblea fue aprobada en sesión plenaria con la única reserva,
por parte de Liberia, sobre la fecha de prohibición del TBT. La resolución ha sido remitida a la asamblea de LMO para su adopción en
1999/2000. El grupo de trabajo sobre antifucrustantes se volverá a reunir en el MEPC43

Es importante también que los fabricantes de
recubrimientos participen en las discusiones
de IMO sobre el establecimiento de procedimientos de evaluación de los sistemas antiincrustantes libres de TBT. La participación
asegurará que los procedimientos están basados en los procedimientos de evaluación
del riesgo y que no se ha llevado a cabo una
simple clasificación de sustancias sobre la base del peligro y prohibición de los "más peligrosos
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las empresas informan

Sistema Argweld R para mejorar la calidad y
reducir los costes en la soldadura de tuberias
de conexión y válvula
reguladora del caudal
del gas de purga.
Los balones están provistos de asas para su
colocación en la tubería
cuando están deshinchados.
La toma de gas se hace
por medio de un enchufe rápido a la manguera que proviene de
la botella o tanque de
gas; el gas hincha las
bolsas que se ajustan a
la superficie interior del
tubo, cerca de la junta a
soldar.
El nuevo sistema Argweld R regula la presión
de inflado de forma automática; irna vez se ha
hinchado el balón,el gas seguirá fluyendo para inertizar la zona a soldar, eliminando el riesgo de deformar o explotar el balón inflado
excesivamente.

Huntingdon Fusion Techniques Lirnited dispone de unos sistemas sencillos, ligeros, manejables y portátiles, quc facilitan la purga de
tuberías en taller o en obra. Son de fácil y rápida colocación y garantizan cordones de raíz
limpios y uniformes, a la vez que ahorran tiempode purga y gas, reduciendo costes e incrementando la productividad.

El gas de purga seguirá fluyendo con caudal
controlado y desplazará el aire a través del drenaje superior del balón o de uno de los balones, purgando el área de oxígeno y llenándola
de un gas inerte.

Disponibles para diámetros interiores de tubos de 50-3000 mm, constan de 2 balones hinchables y forrados, con toma de gas, accesorios

Al terminar la soldadura y una vez se ha enfriado, se cierra el paso de gas y las bolsas se
desinflarán automáticamente y podrán trasladarse a la siguiente junta.
En función de la secuencia de soldadura, los
balones se posicionan mediante un alambre
que se ata al asa del balón o situándolos antes de puntear los extremos de los tubos a soldar.
Los balones están interconectados por una
manguera flexible, forrada de malla de acero inoxidable, que permite a los balones deslizarse por el interior de un tubo curvado.
El sistema ahorra tiempo y gas de purga, debido a que reduce considerablemente el volumen de la zona a purgar y la cantidad de
gas necesario, contribuyendo a la reducción
de los costes de soldadura. Al garantizar la
limpieza y uniformidad de la pasada de raíz, evita reparaciones.
Huntingdon también dispone de monitores
para medir la concentración de oxígeno en el
gas de purga y de fundas especiales para trabajar en zonas pre-calentadas y de formas especiales, por encargo.
l'ara más información: Codesol,
tel.: 93-5640804; fax: 93-56458952.

Formation Design Systems presenta el
"Seakeeper"
El Sea keeper es un programa de software desarrollado por la empresa Formation Design
Systems que proporciona un cálculo rápido y
fiable de las características de comportamiento
en la mar para muchos tipos de diseños de buques. El Seakeeper se usa en Windows
95/98/NT y forma parte de la muy utilizada
gama de software Maxsurf de arquitectura y
construcción naval.

rida para el análisis se lee directamente desde
un modelo de superficie Maxsurf NLTRB sin la
necesidad de preparaciones de lotes de archivos. Esto hace que sea posible leer en un diseño Maxsurf y calcular las características de
comportamiento en la mar del buque en solo
unos pocos minutos. El Seakeeper produce una
serie de operadores de amplitud de respuestas (NAOs) en formatos gráfico y numérico.

El programa Senkeeper proporciona a los diseñadores las herramientas necesarias para predecir rápidamente los movimientos de arfada,
cabeceo y balance de un barco en respuesta a
un rango de estados de la mar. El programa usa
el método de la Teoría de Rebanadas para prodecirlos movimientos de un buque en mares
de proa a través. La geometría del casco reque-

Está basado en un código de análisis de la Teoría
de Rebanadas desarrollado originalmente por
el Australian Maritime Engineering Cooperative
Research Centre de la Universidad Curtin de
Tecnología en el oeste de Australia. Formation
Design Systems y el citado Centro llevaron a cabo un proyecto conjunto para añadir capacidades de análisis más avanzadas y que esté
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disponible en Windows. El Seakeeper ha sido
validado frente a una variedad de datos pincedentes de diferentes fuentes independientes: ensayos de modelos, pruebas de mar de buques
y otros métodos numéricos. Se ha integrado en
la gama Maxsurf e incorpora la misma interface gráfica encontrada en los otros programas.
El Seakeeper esta siendo aplicado en Industrial
Research Limited (IRL), una compañía de investigación y desarrollo de Nueva Zelanda, la
cual ha iniciado una investigación sobre las cargas y movimientos experimentados por un buque en la mar. Este programa de investigación
está apoyado por la industria marítima local y
comprende tanto predicciones por ordenador
como pruebas de los movimientos del buque.
IRL ha hecho un uso extenso del software
1351
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Para conseguir contratos de preparLcI6n superi icial ha\
que ser competitivo. Hoy, no solo se (rata de eliminar los

recubrimientos superficiales. sino que además hay que
recoger los residuos y eliminarlos propiamente. Esto es
cada día más costoso. Es por eso que le recomendamos
(lite dedique unos instantes a conocer la última generaein de los equipos de chorreado de alta presiún de
FLOW 'NEW FORCE", nuestro nuevo sistema automático, es el sistema más efectivo y niCHOS cOstoso para lini-

piar. recoger y eliminar los residuos en un solo paso.
Equipado con nuestras bombas 'HCSKY" de 2.750 bar,
ofrece una solucion para Lada aplrcacin.
...

o

Usted realice la programación que
desee y pulse inicio, si tiene activado
voz yo le leo el programa que usted
realiza y se lo llevo a la practica
llarníndole a cada elemento por su
nombre. Si para de largar yo paro
también, si usted realizada la largada de
nUeVO, yo también, soy' obediente y
aviso en el caso de un error en la
selección de valores. Confíe en mi, le
concedemos un año de garantía.

99 Transv. Solanas, 16.
TeIf.: (986) 61 38 68. Fax: (986) 61 38 68.
36780 La Guardia - Pontevedra (España)

'

ÁItiJ
Row Europe GmbH

P Erno. San Fernando de Henares. EdiL Frana Pita Baia . E-25330 Madre
Te - Sl 6775305'Fax.91 5750' 95
corn

Scnkceper y ha obtenido una buena aproxima-

ción entre las predicciones por ordenador y las
medidas tomadas a bordo. La integración con
otras aplicaciones de la gama Maxsurf permite
a los diseñadores el acceso a técnicas numéricas
muy, potentes para la predicción de los movimientos del barvo, haciendo un análisis del comportamiento en la mar de forma directa y rápida
- Seakeeper es capaz de calcular la respuesta de
arfada y cabeceo sobre una gama completa de
frecuencias en cuestión de segundos en un ordenador Pentium 11400 MHz. Se pueden evaluar fácilmente varios diseños alternativos
comparando los RAOs o calculando los movimientos y aceleraciones significativas del espectro de mar especificado. Todos los datos
generados por Seakeeper pueden ser dibujados
y exportados para análisis posteriores.

tanto para principiantes como usuarios experimentados. Timbién ofrece intercambio de datos con Microsoft Word y Excel para la
presentación y post-procesamiento.

Para más información:
Forma tion Design Systems, tel: -1-61 8 9335
1522; fax: +61 89335 1526; E-mail:
philc@formsys.com
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La versión Windows de Seakeeper incluye una
nueva gama de utilidades especificas de
Windows, tales como barras de herramientas
flotantes para los comandos más frecuentemente usados y un sistema de ayuda on-line
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Acoplamientos vitales para los enlaces de
tuberías en climas extremos
Los acoplamientos seguros contra fallos de
Renold Hi-Tec están siendo utilizados como
enlaces vitales en una nuevo oleoducto de una
longitud superior a 1.000 millas en Sudan.
Su diseño y construcción hacen que sean capaces de operar de forni Liii en severas con-

diciones, trabajando tanto en temperaturas extremas como en condiciones de humedad del
98 por ciento.
Renold Hi-Tec ha proporcionado 12 acoplamientos del tipo 838.0 DCB para conectar el
motor d ti'el y el reductor de cada uno (le los
- 12 equipos de bombas que se están
usando para enviar el petroleo a lo
argo de 1.540 kilómetros desde el
ampo Muglad Basin Oilfield de
'udan, en el sur de Khartoum, a
1 'uerto Sudan en la costa del mar
l\oo.
Irahajarán con temperaturas que
variarán desde 0°C a 50°C y conducirán más de 150.000 barriles de
petróleo al día.
'

e

El comprador de los acoplamientos, Allen Dieseis, de Bedford, ha
fabricado los motores del tipo S37G
encargados del accionamiento de
las bombas de Weir Pumps, de
Glasgow. El contrato firmado con
los africanos ha sido el mayor contrato de Weir hasta ahora, y las
bombas son las más grandes de este tipo construidas hasta la fecha
por la compañía. Cada una de ellas
pesa más de 80 toneladas y es más
grande que un autobiís de doble
piso.
Cada uno de los motores diesel tiene una gama de velocidad de 375
a 730 r.p.m., y desarrolla una potencia de 2.346 kW a 750 r.p.m. El
par medio a plena carga es de 29,9
kNm.
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El acoplamiento 838.0 DCB de Renold Hi-Tec,
que tiene 940 mmdc altura por 347 mm de artdho, usa palas de acero con enclavamiento seguro contra el fallo, que están separadas por
elementos de amortiguación fabricados con
unos compuestos de goma especialmente forniulados por la empresa. La potencia se transmite por compresión de los elementos de
goma 'bloques en doble cono' dentro del acoplamiento y al mismo tiempo aísla y absorbe
cualquier vibración torsional perjudicial así
como el mido. El diseño ha cuidado que no se
produzcan desalineaciones radiales y axiales
entre las máquinas motrices y las accionadas.
Renold Hi-Tec ha llevado a cabo un análisis
de vibraciones toiionales completo en un banco de pruebas con el motor, engranaje y bomba. Este ha permitido seleccionar el grado
correcto de compuesto de amortiguamiento
con el fin de controlar las vibraciones torsiomiles resonantes en el rango de velocidades
de operación.
El acoplamiento 838.0 DCB no está lubricado y no necesita aceite ni mantenimiento, ya
que no tiene partes desgastables - lo que se refleja en un menor coste durante el tiempo de
vida.
Los acoplamientos Renold Hi-Tec se usan en
la mayoría de los proyectos de bombas de todo el mundo, para aceite, agua o gas, y en los
pasados dos años la compañía ha suministrado instalaciones desde Holanda a Hong-Kong
y desde Seattle a Shanghai.
Para más información: Renold Hi-Tec,
Tel:+44 (0)1422 255000, Fax:+44 (0)1422
320273, E-mail: sales@hitec.rcnold.com,
Web: www.renold.com
1053
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Solución Omron al control de posicionado y
velocidad
den controlar hasta 32 ejes desde una misma CPU.

Control de velocidad
[1 motor de inducción de corriente altema es
el elemento que mueve la industria desde hace bastantes años.
La posibilidad de conseguir que esta máquina eléctrica regule su velocidad en función de
las necesidades de producción y de la calidad
del producto a fabricar es una realidad gracias a los convertidores de frecuencia
Sysdrive de Omron.

La empresa ()ni ron aporta soluciones al control de posición y velocidad, que están basadas
en una larga experiencia de desarrollo y aplicación de las Tecnologías Industriales de
Automatización.
La compañía apuesta por las soluciones flexibles ya niedida, dando lugar a un aumento de
la calidad de funcionamiento del sistema, mayor facilidad de desarrollo y puesta en maivha,
además de un considerable ahorro en la instalación.

quina requieren un control de posición más
o menos exhaustivo. Maniobras como la recogida de productos, control de levas, rotación de un tambor, etc., se producen gracias
al control de motores que desplazan las piezas para que el conjunto de la máquina trabaje sincrónicamente.

La necesidad de fabricar maquinas de alto
rendimiento y máxima rentabilidad obliga a
aprovechar los recursos de control al máximo, Siendo el propio autómata quien realice
todas las tareas de control de posicionado o
La tecnología del control de velocidad de los sincronismo.
convertidores de frecuencia Sysdrive ha elevado al motor de inducción de corriente alterEste tipo de soluciones están basadas en el pona a un protagonismo indiscutible en la
sicionado comandado por trenes de pulsos
regulación de velocidad, haciendo posible una
que son entregados al drive y qie a su vez
producción flexible y la mejora de la calidad
controla el desplazamiento del motor. Si el
del producto de las empresas.
posicionado exige algún tipo de corrección,
la utilización de encoders puede ser necesaLa última generación de autómatas prograria para proporcionar información al contromables Sysmac de Ornron pone de man ifieslador. En estos sistemas, normalmente es el
to las cualidades que deben poseer los equipos
drive el que controla posición y velocidad de
que se han convertido en el corazón de cualla maniobra, dejando al autómata programaquier sistema de automatización: control avan- ble el cálculo del tren de pulsos y rampas nezado, comunicaciones rápidas y fiables, e
cesario para cada operación de posicionado.
inteligencia potente.
Así, los autómatas programables Omron, junLa nueva gama de terminales programables
to con la familia de drivers y terminales proHMI (Human-Machine-lntei-face) descansa en
gramables HMI pueden constituir un sistema
los modelos NT3I y NT631, que representan
a medida, en función de la capacidad de polo mejor de la tecnología Orn ron en pantallas
sicionado requerido por la máquina. Desde
y comunicaciones, imprescindible en cualquier
los PLCs más simples (CPMI, CQMI) es poinstalación.
sible llevar a cabo sencillas soluciones, desde
control de motor paso a paso o servomotor
Los sensores que sirven para la generación de
en pequeñas máquinas de envase y embalaseñales (encoders, fotocélulas, fibras ópticas,
je o en máquinas clasificadoras de producto,
etc.) son la consecuencia de la tradición Omron
donde la precisión y/o velocidad no sean deen el campo de las instalaciones industriales.
masiado críticas.

Control de posición
Muchas de las funciones que realiza una má-
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Para una mayor potencia de posicionado está disponible la familia de módulos coprocesadores NC para autómatas C200H Alpha
y CVMI para el control de 1,2 ó 4 ejes. Se pue-

Un convertidor de frecuencia comandando
mm motor trifásico de corriente altema mejorará inmediatamente cualquier instalación,
ya que no solo son capaces de controlar la velocidad del motor sino incluso el par del motor. La tecnología del control vectorial hace
que las prestaciones que proporcionaban los
motores de corriente continua las ofrezcan
ahora los motores de inducción AC.
Ascensores, escaleras automáticas, extrusoras, bobinadoras, grúas y otras muchas aplicaciones ya llevan convertidores de frecuencia
Sysdrive optimizando máquinas e instalaciones. El control de funcionamiento de los
ascensores asegura un total confort y exactitud en la aproximación, debido al control de
par a bajas frecuencias. En cintas transportadoras o caminos de rodillos, su uso asegura un ahorro energético de hasta el 50%,
mientras que su efecto arrancador minimiza
al máximo los altos riesgos que sufren estas
instalaciones durante los periodos de arranque.
Motion Control: potencia con precisión para máquinas exigentes
Motion Control supone la máxima expresión
del control de posición y velocidad dentro de
un proceso o máquinas (maniobras relacionadas, ejes que trabajan de forma dependiente, trayectorias de desplazamiento
circulares o espaciales ...) es decir, donde se
hace necesaria la existencia de coprocesadores que sean verdaderos controladores de posición y velocidad, que puedan trabajar con
varios ejes al mismo tiempo, que tengan una
gran cantidad de programas y datos y que
puedan ser gestionados desde un software
potente.
Son aplicaciones como el control de uno o varios convertidores de frecuencia, de manipulación o corte en continuo, gestión de
robots, máquinas de corte rápido, montadoras de componentes, etc., y que tienen la solución en los módulos de control de 2 ó 4 ejes
para el autómata CVMI y para el C200K
Alpha.
INGIERIAMA VAL
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Ahorro energético

Los módulos Motiori Control pueden considerarse como controles numéricos integrados en la estructura de un autómata de tipo
medio o alto. Funcionan independientemente de la CPU aunque pueden en todo momento dialogar con ella e intercambiarse
cualquier tipo de dato relacionado con el posicionado o la velocidad y sincronizar así el
funcionamiento global de la máquina.

Existen estudios elaborados por compañías
eléctricas que aseguran que por cada KW/h
consumido en el eje de un motor se han de
producir 3,16 KW/h de energía primaria.
Otras fuentes de información revelan que alrededor del 70', de los motores eléctricos se
utilizan para bombas, ventiladores y compresores.

La utilización de un variador vectorial junto
con las tarjetas Motion Control permite realizar tareas de desplazamiento a gran velocidad y con una alta precisión y rápida
respuesta, evitando problemas de inercia y
posibilitando movimientos con interpolación
en un plano o circular.

Todas estas aplicaciones pueden ahorrar una
gran cantidad de energía sise accionan desde
convertidores de frecuencia. Una pequeña reducción de la velocidad implica una rebaja
considerable de la potencia consumida. Por
ejemplo, cuando la carga en un ventilador cae

al 80%, sise dispone de un sistema mecánico
de regLilación, la potencia consumida se reducirá en un 10%, aproximadamente. Si por
el contrario la regulación es de velocidad con
un convertidor de frecuencia, la potencia consumida se reduce al 50%.
Además, la utilización de convertidores de frecuencia Svsdrive de Omron conlleva un ahorro energético adicional. Se dispone de una
función que ajusta automáticamente la tensión aplicada al motor en función de la carga
del mismo, reduciendo de esta forma la potencia consumida.
Para mayor información: Omron, tel.: 913777900; fax: 91-3777956.

Nueva turbina de gas de Ulstein para la
propulsión de ferries rápidos
La empresa Ulstein tiene en el mercado una
nueva turbina de gas marina, conocida como
Eurodvn, de 2.590 kW de potencia, que puede emplearse tanto para la propulsión de embarcaciones de alta velocidad como para
aplicaciones no estrictamente marinas, como
pueden ser generadores de potencia (incluyendo sistemas combinados de calor y potencia (CHP) ), accionamiento de bombas y
tracción de trenes.

-

-

-

Las primeras unidades se han instalado a bordo del catamarán Ulstein Turbiner, que opera
en el servicio Flaggruten de operador noruego HSD. El contrato especffica que el buque
se puede retirar del servicio de vez en cuando para realizar diversas mejoras y mediciones en relación con la obtención de la
aprobación tipo correspondiente por parte de
la sociedad de clasificación Det Norske
Ventas.

En su desarrollo, como provecto EU159 dentro del programa europeo Eureka, han parti-
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La nueva turbina se caracteriza por tener una
eficiencia térmica de un 33,4%, un peso de 2,6
toneladas, y unas dimensiones de 3,5 m de
largo, 1,5 mdc ancho y sólo 1,4 mdc alto. Si
se incluye el reductor integrado el peso es de
3,1 toneladas, y ésto permite el acoplamiento directo a un 'waterjet'.
Con las ventajas del peso y dimensiones frente a los motores diesel marinos competidores, unido a un consumo de combustible más
bajo que las turbinas de gas convencionales,
la turbina Eurodvn resulta atractiva para las
embarcaciones rápidas. Las emisiones de
NOx serán menores que las de las competidoras turbinas de gas derivadas de la aviación y una pequeña fracción de las de los
motores diesel.

cipado tres compañías; la empresa noruega Ulstein con
,
un 3W la francesa
Turbomeca con un
/
50% y la empresa
sueca Volvo Aero
Turbines con el 20% ..
restante. Ulstein
Turbine fue la encargada de desarrollar la parte caliente
del generador de
gas y el reductor,
mientras que Turbomeca proporcionó la sección de compresión
del generador de gas y los engranajes auxiliares y Volvo fue la responsable de la turbina de potencia. Se da el caso curioso de que
las tres empresas tienen mercados relativamente diferentes. Así, mientras Ulstein
Turbine AS, con base en Bergen, está más relacionada con las aplicaciones marítimas, el
mercado de Turbomeca está más relacionado con el transporte ten'estre por ferrocarril.
Por su parte, Volvo suministra sistemas de
generación de potencia, incluyendo los paquetes CHP. (IJlstein Turbine, en cooperación
con Ulstein Bergen también absorbe parte de
este mercado de los CI-IP).

-

La innovación téaiica más destacada en la
turbina Eurodvn es una nueva tecnología de
flujo radial. El aire se comprime primero en
un compresor centrífugo de doble cara y pasa después a otro compresor centrífugo de
una sola entrada, dando una relación total de
presión de 20:1. Finalmente, el aire entra en
cli ntenior de las seis cámaras de combustión
de flujo reversible.
Los gases calientes de la combustión pasan a
través de la turbina de generación de gas, ac-

cionando los compresores antes de dirigirse
a la turbina de potencia independiente, una
unidad axial de dos etapas que funciona a
una velocidad de 13.0(1) rpm. El compacto reductor planetario reduce la velocidad del eje
a unas 1 (X)0 rpm para los propulsores a chorro. Para accionamiento de generadores se
tienen las opciones de 1.500 y 1.800 rpm, pudiéndose acoplar directamente a un generador de alta velocidad.

-

El corazón de la unidad Eurodyn es la parte
de generación de gas de flujo radial, que se
fabrica con una aleación de alta temperatura
que permite soportar tanto los esfuerzos dinámicos como los térmicos. Este tipo de tur binas unida a las características del compresor
son las que permiten obtenerla alta eficiencia de la Eurodyn.
Otra característica importante, que constituye un aspecto innovador en turbinas de potencias entre los 2-3 MW es la tecnología de
cámara de combustión prevaporizada. Se
pueden quemar tanto combustibles líquidos
como gaseosos. Estas cámaras de combustión se han usado satisfactoriamente en las
pruebas de la Eurodyn.
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Nuevos productos de Raytheon
Antena abierta 55
La aritena abierta 5Ses compatible con los displays de las series de radares RL y R, con un a]cance de 72 millas con un estrecho haz
horizontal de 1,85" para una óptima discriminación de los ecos. En comparación con las antiguas antenas radorno de 24" y 48", ésta
incrementa la ganancia 4 veces y la potencia un
501,111. Si_- puede operar con ocho longitudes de
pulso (las radomo de 18" y 24" sólo operan con
tres).
La nueva antena abierta opera con fiabilidad
con vientos de hasta 100 nudos con control dinámico del motor para una imagen estable. Es
totalmente compatible con los radares LCD o
TRC (excepto S1-70) Raytheon HSB Pathfinder.
Además son resistentes al entorno marino, curnpliendo con los estándares CFR46 y utilizan la
misma configuración electrónica que los
Pathfinder de antena radonio.

GPS Raystar 114
El último GPS ofrecido por Raytheon es el
Raystar 114que integra el GPS con la tecnología de recepción diferencial. El RayStar 114 es
un receptor GPS de doce canales paralelos que
usa la información de posición de todos los satélites disponibles para integrar dicha información en un plotter cartográfico Raytheon. La
recepción diferencial proporciona correcciones
a la disponibilidad Selectiva del sistema GPS
(SA), mejorando la precisión a 2,5 metros.

-

C.
Homologaciones
Conforme a CE 89/669/[[C(EMC), EN60945 1997
Conforme a FCC Parte 80 (47cFR:i y parte 2 ':47C9R
Dimensiones Pedestal 427x296x406 mm
Antena 1306 mm
Peso
Pedestal 24 Kg
Antena 6 Kg
Alimentación 12 a 32V
Consumo
9,2W en Stand-by
46W operación típica en calma
61 W operación máxima 50 nudos
de viento
96W operación máxima 100 rijdos
de viento
Entorno
Impermeable según standard
CER 46
Margen de temperatura:
-10°a +55°C
Limite humedad: hasta 95% a 35°C
Viento máx. para operar satisfac.:
100 nudos
Escala máxima 72 millas
Potencia
4kW
Ancho del haz 1,85"
Longitud del pulso 8 long:tudes según escala var. de
0,6 utJ3000 Hzy 1us'740 Hz
Interferencia receptor < 5 dB
Ancho de banda receptor 12/3/0,7/0,5 Mhz

El Raystar 114 está diseñado para operar en
condiciones marinas adversas y es impermeable según estándar CFR 46. Tiene capacidad
de conexión vía NEMA o bus Raytheon
SeaTalk, permitiendo compartirlos datos con
otros equipos o instrumentos.

VERONESI

tTc1 5 Raystar 114-

Canales GPS

12
Satélites Navstar GPS +
señal sin suscripción
Frecuencia GPS
1575,42 MHz +1- 1 MHz
(C/Acódigo 11)
Frecuencia DGPS
283,5-325,0 +1- 1MHZ 50,
100, 200 baudios
Antena
Parte cerámica más latigo
de 14" (356mm)
Sensibilidad de antena GPS 130 dBm RE: 2,5
mV/m@10dBSN1R100
bps
Adquisición de señal
Microprocesador
Automático controlado
Tiempo para obtener posición (TTFF) 1 segundo
TTFF tras estar apagado 1 hora 15 segundos
Inicio en frío
2 minutos
Adquisición de
1 segundo © 8 dB SNR
señal diferencial
Núm. máx. satélites rastreados 12
Frecuencia de actualización
1 por segundo
Precisión SA
Menos de 100 mcl 95%
del tiempo
Precisión con SA inactivo Menos de 10m el 95%
del tiempo (5m normal)
Precisión de velocidad SA 0ff 0,3 nudos RMS
Salida de datos
Sealalk y NMEA
Entrada de datos
SeaTaik y NMEA
Fuente de señal

Para más información: Azimutel, tel.: 962965252; fax: 96-2965251; pág web: www.azimutel.com ; e-mail: comercial@azimutel.com
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El Fondo Editorial de Ingeniería Naval (FEIN)
ha publicado el libro "Detailed Design of Ship
Propellers' (Diseño detallado de Hélices de
Buques) cuyos autores son D. Gonzalo Pérez
Gómez, Dr. Ing. Naval, y D. Juan GonzálezAda lid, Ing. Naval.
Aunque existe ya una amplia bibliografía que
trata sobre los aspectos hidrodinámicos de la
propulsión de un buque, hasta ahora no existía
un libro suficientemente completo cuyo contenido permitiera al lector abordar el diseño detallado de la hélice de cm buque. Este libro seha
escrito con el propósito de llenar esta laguna
existente; y se ha editado en inglés para hacerlo accesible al máximo número posible de ingeuleros navales y estudiantes de ingeniería naval.
Para conseguirlo, los autoosi han consultado numerosos libros y trabajos aparecidos en revistas
especializadas que han hecho posible estructurar los fundamentos teóricos de los distintos procedimientos que actualmente se utilizan para
realizar el diseño detallado de la hélice de un buque. Este generoso esfuerzo ha culminado en este libro que generaliza algunas teorías existentes
e incluye otras contribuciones propias que mejoran la exactitud y la calidad de las técnicas de
diseño tradicionales.
Por otra parte, los autores, además de efeétuar
los desarrollos teóricos mencionados han elaborado un conjunto de programas de ordenador que permiten efectuar con gran precisión y
rapidez el diseño de todo tipo de hélices (conIPdCENIERIAP4 VAL octubre99

vencionales, CLI hélices en tobera, hélices tandem y hélices
Contrarrotativas). Dichos programas de ordenador incorporan la amplia experiencia en las
actividades de diseño de hélices
adquirida por los autores, a la
que han contribuido las actividades profesionales dentro de
AESA y con posterioridad en
SISTEMAR, empresa altamente
especializada en la pupulsión de
los buques que fue fundada por
los autores en colaboración con
otros ingenieros navales.

capítulo 7.- Cálculo del rendimiento de propulsor aislado en una etapa preliminar del diseño
de una hélice: Teoría del perfil equivalente, predicción del comportamiento del buque con una
hélice utilizando las expresiones polinómicas de
los coeficientes Kl y KQ de los Doctores
Oosterveld y Van Oossanen (series B de MARIN) y con la Nueva Teoría de la Impulsión en
asociación con la anterior, ejemplo de aplicación,
diseño preliminar en remolcadores y buques
arrastreros...
Capítulo 8.- Optimización del rendimiento propulsivo de un buque: Deducción de la expresión
analítica del rendimiento propu Isivo de un buque, soluciones encaminadas a optimizar los coeficientes de succión (t) y de estela (w),
recuperación de la energía de la estela, soluciones para incrementar los rendimientos rotativo
relativo (1k), y de propulsor aislado (rij...

Actualmente más de 500 hélices
han sido diseñadas y construidas
utilizando algunas de las técnicas que se describen en este libro,
que tiene 526 páginas y cuyo contenido es el siguiente:

Capítulo 9.- Diseño de hélices especiales: Hélices
de palas orientables, hélices en tobera, hélices
CLT, hélices tandem y contrarrotativas.

Capítulo 1.-Introducción.
capítulo 2.-Descripción del procedimiento de cálculo necesario
para realizar el diseño de una hélice: Condiciones de contorno
que afectan al diseño, selección del número de
palas, características geométricas, distribución
radial de las cargas y valores medios circunferenciales de los coeficientes de estela...
Capítulo 3.- Modelización matemática de la acción ejeirida por la hélice sobre el agua que le rodea: Condiciones de contorno, teorías de líneas
y superficies sustentadoras, Método de Paneles,
Nueva Teoría de la Impulsión, distribución óptima de la carga y coeficientes de resistencia viscosa.
CopiO tío 4.- Cálculo de las relaciones flecha-cuer da y de los ángulos geométricos de paso de las
secctones anulares de las palas de una hélice.
Nueva Teoría de Cascadas: Aproximación bidimensional y correcciones para obtener las relaciones flecha-cuerda tridimensionales y los
ángulos de paso geométrico de las secciones anulares de las palas de la hélice, cálculo del coeficiente E...
Capítulo 5.- Cálculo de la resistencia mecánica
de las palas: Hipótesis básicas, tensiones debidas a esfuerzos de tracción pura y esfuerzos cortantes, momento flector y torsor, tensiones
normales y tangenciales y de Von Misscs, particularidades de las hélices CLI.
Capítulo 6.-Geometría de la hélice. Elaboración
de los planos constructivos: Definiciones y sistemas de referencia, geometría de las secciones
anulares, bordes 'anti-singing", zonas de acuerdo de las palas con el núcleo...

-

Capítulo 10.- Predicción del desarrollo de la cavitación sobre las secciones anulares de las palas de una hélice: Comentarios sobre algunos de
los procedimientos existentes para la realización
de ensayos de cavitación, tipos más frecuentes,
cálculos e influencia de la cavitación sobre los
coeficientes C L y C0 correspondientes a las secciones anulares de las palas...
Capítulo 11.- Predicción del comportamiento de
una hélice de geometría conocida en el seno de
un campo de velocidades cuyas componentes
axiales y tangenciales varían tanto radial como
circunferencialmente: Hélices convencionales y
CLI en el seno de un campo de velocidades unidireccional y homogéneo y en un campo con
componentes axiales y tangenciales variando
tanto radial como circunferencialmente.
Apéndice A.- Ecuaciones generales de los movimientos tridimensionales de fluidos incompresibles e ideales: Teoremas de Bernoulli, de la
cantidad de movimiento, del momento cinético
y de Kutta-Joukowsky, vorticidad...
Apéndice B.- Soluciones de las ecuaciones de los
movimientos potenciales de fluidos incompresibles e ideales: Funciones y vectores armónicos,
definición del potencial de velocidades, soluciones generales de las ecuaciones de los movimientos potenciales de fluidos ideales e
incompresibles y generalidades sobre los procedimientos numéricos que deben de ser aplicados.
Apéndice C.- Movimientos de fluidos ideales incompresibles alrededor de perfiles hidimensionales: Perfiles delgados y gruesos e información
de utilidad.
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Resumen
La ubicación de las grandes concentraciones de especies pelágicas
migratorias y su seguimiento posterior es, probablemente, el parámetro más importante y el que más incide en el éxito de la pesquería. Hoy en día, los elementos más eficaces que se disponen para
lograr este objetivo son los satélites de observación que, cada vez en
mayor número, circundan el planeta.
Después de describir las especies pelágicas más importantes, los parámetros determinantes de sus movimientos migratorios y los métodos usuales de localización e identificación, se incidirá especialmente
en los métodos modernos de teledetección, que consisten en utilizar
equipos que permiten la recepción de datos e imágenes obtenidas
por satélites, así como el tratamiento posterior de aquellos.

Summary
TIic location and pursuit oft/iegreat migratorios pelagicsfisli schoo!s is,
probably, the most import ant parameter in order fo obtain a successfu!fisJUng trip. New facilities, as observation satellites, to reach this objetive are
used toda y.
First of all iii this paper, the descriptions of the principais pelagic species,
their migrntions aud the conventional methods of location cred ideo tfication
are done, to continuo with the exposition of fue modero ilietílods of teledetection via sato/lite after.

1.-Introducción. La pesquería detúnidos
Hay unos cien países en todo el mundo que registran es sus estadísticas anuales capturas de túnidos de diversas especies, sin embargo, sólo los diez primeros acaparan, por el volumen de sus
capturas, del 80 al 85% de la producción mundial. De entre aquellos,
Japón ha sido, durante varias décadas, el país que más atún ha pescado y consumido y, a pesar que las capturas de atún japonesas están disminuyendo, este descenso en la producción está siendo
compensado en cierta medida con el continuado ascenso de las importaciones, por lo que es seguro que la primacía la seguirá manteniendo en el futuro.
A continuación se encuentra el conjunto de los países de la Unión
Europea que, no hace mucho tiempo, han superado en volumen de
capturas y de consumo a los Estados Unidos. De entre los países de
la U.E., España y Francia posee grandes flotas atuneras y fábricas de
conserva, pero Francia importa aproximadamente el 50', de sus conservas. A los anteriores les sigue Italia, con una flota menor en calidad y cantidad que los anteriores pero con una muy activa
importación de materia prima para sus numerosas industrias conserveras. El resto de los países de la Unión, exceptuando Portugal,
importan atún en conserva de países, tanto de dentro de la
Comunidad como de terceros países, ya que no poseen ni flota ni fábrica de conservas.
Se constata pues que la producción mundial de túnidos ha conocido
un desarrollo muy fuerte en los últimos tiempos, desarrollo en el que
la Unión Europea ha contribuido notableniente. La flota comunitaria ha realizado su expansión a contra corriente de las tendencias
constatadas en otros grandes países industrializados (Estados Unidos
y Japón), ya que estos últimos países han abandonado progresivamente su condición de productores para revestir la figura de comprador.
Esta situación de expansión comunitaria se ha debido, fundamentalmente, al buen hacer del Armador, a su alta tecnología y, sin duda, al entorno económico y jurídico favorable desarrollado por la
Unión Europea en las tres áreas siguientes:
!NGENIERIAN4VAL
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• Políticas de apoyo a la mejora de estructuras de la producción.
• Red de Acuerdos de Pesca con varios países terceros que garantizan el acceso a los recursos pesqueros.
• Desarrollo de mecanismos de la Organización Común de Mercados,
que obligan a los Armadores a gerenciar sus empresas en un contexto de competencia abierta sobre el mercado internacional, teniendo
la seguridad de un nivel mínimo de renta en la explotación del mecanismo de indemnización compensatoria.
En términos económicos, la importancia del negocio del atún es incuestionable a nivel mundial en sus dos vertientes: la de la conserva y
la de producto sin transformar. Valgan unas cifras globales para confirmarlo:
• La facturación total de túnidos sin transformar en el año 1997 ascendió a la cantidad de 400.000 millones de pesetas.
• En cuanto a las conservas de atún, las cifras son, si cabe, más espectaculares pues la facturación, en ese mismo año, fue de 700,000 millones de pesetas.
• Sólo en España el valor de las capturas de los buques nacionales ascendió, también en el mismo período, a 40.000 millones de pesetas.
A la vista de los resultados anteriores, y sin temor a equivocarse, puede asegurarse que la pesca, procesado y comercialización del ahín seguirá, siendo un negocio dinámico y frecuentemente rentable,
especialmente para los productores que tengan acceso directo a los
recursos y a los mercados principales.
l'or ello, el crecimiento de las poblaciones y el aumento de la demanda
de los productos del atún, mantendrá en el futuro la presión en los recursos atuneros de los tres océanos. La competencia por los derechos
de pesca aumentará y, corno consecuencia, aumentarán también los
costes de la pesca. Los ecologistas seguirán persiguiendo a la industria,
y la controversia sobre la utilización de ciertas artes seguirán afectando tanto a los recursos como a los pescadores.
Este trabajo, en lo que sigue, no se centrará en los medios empleados coniúnmcnte para realizar las capturas (buques y artes), ni en su almacenamiento y conservación, sino en las propias especies comercializables,
en el análisis de su comportamiento y de los parámetros que lo condicionan y en los modernos sistemas de localización que se pueden aplicar para la detección y el seguimiento de estas especies migratorias.

2.- Especies pelágicas migratorias
Las migraciones son los desplazamientos de una especie de un lugar a
otro motivados, en la mayoría de los casos, por necesidades de reproducción y desarrollo. Es rara la especie que permanece toda su vida en
un único hábitat, por lo que casi todas ellas emigran de urta u otra forma; así, por ejemplo, algunas especies hentónicas son pelágicas en su
fase larvada; otras sufren migraciones rítmicas ocasionadas por los movimientos de las mareas o por la mayor o menor luz a lo largo del día,
éstas últimas son las migraciones verticales de muchas especies que
durante el día viven a una determirtada profundidad, para subir a la
superficie por la noche, o viceversa.

de las diversas clasificaciones taxonómicas existentes, se suele llamar
así a una familia del suborden de los escómbridos compuesta por los g&
neros Thunmu, Euthunnus, Kafsuwonus u Auxis. Desde un punto de vista más pesquero, que es el corrientemente empleado, se entiende por
túnidos a un número más amplio de géneros del suborden de los escombroideos, excluyendo a los representantes de menor talla de dichos
suborden: caballas, estorninos, caritas,etc...
De las migraciones que efectúan los grandes pelágicos, las de los atunes son, probablemente, las mejor conocidas. Estos peces recorren miles de kilómetros para realizar la puesta de los huevos; mediante
experiencias se han demostrado que se desplazan, en unos pocos meses, hasta 6.000 Km., con velocidades medias entre 60 y 80Km/día,
aunque hay jornadas en las que recorren hasta 200 Km. Son especies
muy velocesya que el más rápido de todos, el of do iáítcii (Thu) ¡iius alalonga), puede alcanzar los 45Km/hora.
Durante la migración previa a la puesta de los huevos los atunes apenas se alimentan y las hembras nadan enormes distancias caiadas con
millones de huevos. Siguen las grandes corrientes, como las del Golfo
en el Atlántico, buscando siempre aguas con temperaturas casi constantes. Los huevos arrojados por las hembras son fecundados mmed jata mente por los machos permaneciendo, después, a la deriva durante
24-30 horas para, finalmente, eclosionar. Las larvas son zooplanctónicas y, durante el primer año, crecen rápidamente, alcanzando a los tres
o cuatro años la plena madurez sexual, aunque no su tamaño definid\'O.

Una vez que los atunes han efectuado ti puesta, regresan hacia sus
aguas de origen, aunque antes pueden buscar áreas intermedias, siempre en función de la temperatura del agua. La puesta se realiza siempre en las mismas fechas y zonas, por lo que se producen grandes
aglomeraciones de pescado que son aprovechadas, desde muy antiguo, por los pescadores para realizar sus capturas.
Al final del verano, los túnidos suelen retomar a las áreas centrales de
los océanos buscando zonas más profundas y formando bancos menos
concentrados. Esta es la migración trófica y, durante los meses inver nales, se dedican fundamentalmente a la alimentación para ir haciendo acopio de reservas, con el fin de llegar a la época de la maduración
sexual en plena forma para iniciar el largo viaje hasta las zonas de puesta.
Como ejemplo cabe citar que el afán rojo atlántico (Tininnus tlnnnus),
tiene dos áreas de reproducción claramente definidas: una es en el
Mediterráneo, costas del sur de Portugal, suroeste y sur de España y
norte de Africa; la otra se encuentra en las costas orientales de América,
qproximadamente en la misma latitud que las primeras. El periodo migratorio comienza en primavera, realizándose la puesta en los meses
de Mayo y Junio, para regresar enjulio y Agosto, primero hacia el norte de Europa y, cuando se inicia el otoño, hacia sus aguas de origen, las
cuales no siempre son bien conocidas, ya que se produce una disper sión difícil de seguir.
Por último, en la Figura 1, se muestran las zonas de influencia de la pesquería del atún tropical.

Sin embargo, todas las migraciones anteriores son de pequeño recorrido. Por el contrario, hay especies que, a lo largo de su vida, se ven obligadas a grandes desplazamientos pudiendo, en algunas de aquellas,
recorrer varios miles de kilómetros. Estas migraciones, según las especies, pueden ser solitarias o, en la mayoría de los casos, en grupos, reuniéndose en bancos más o menos importantes en aguas superficiales,
aunque en algunas ocasiones pueden desplazarse a varios cientos de
metros de profundidad en busca de alimentos.
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2.1.- Características generales de las migraciones de los túnidos
El nombre de túnidos adquiere distintos significados en la ciencia pesquera. Desde el punto de vista exclusivamente biológico, y según una
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Figura 1
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2.2.- Principales túnidos con valor comercial
Se muestran, a continuación, las características migratorias y las capturas a nivel mundial de aquellas especies que adquieren una mayor
apreciación comercial.
BONITO DEL NORTE O ALBACORE

(Thunnus alalunga) (Figura 2)

dos los mares cálidos y templados del mundo. En el Atlántico se distribuye desde e] norte de Africa hasta el sur de Angola, no penetrando en el Mar Mediterráneo, y desde el Nortede Flrasil hasta el centro-sur
de la costa de los Estados Unidos. Es junto con el atún rolo, el gran
migrador dentro de este grupo, prefiriendo aguas profundas para vivir, acercándose poco a la costa.
Su calidad es media y la comercialización se realiza en congelado para
la industria conservera mundial. Se pesca por medio de grandes buques oceánicos cerqueros y congeladores.
Las capturas mundiales anuales se estiman en 1.550.0(X) toneladas.
ATUN ROJO O ATLANTIC BLUEFIN TUNA (Thunnus thynnus)
(Figura 5)

Es un túnido de mediano tamaño que alcanza altos precios en el mercado, siendo su comercialización fundamentalmente en fresco y en conservas artesanales. Es una especie cosmopolita que habita casi todos los
mares del mundo, teniendo una distribución que es la más amplia dentro del grupo. Sus límites de distribución pueden estimarse entre los
paralelos 45" N y 500 S.
En España su pesca se realiza por unos 200 barcos cañeros con cebo vivo y por 400 barcos curricaneros.
Las capturas mundiales anuales se estiman en 200.(X)() toneladas.
RABIL O YELLOWFIN TUNA (Thunnus albacares) (Figura 3)

Es el túnido que alcanza mayor tamaño y precios más elevados en el
mercado. Se convierte, de este modo, en la especie más importante desde el punto de vista pesquero. Se distribuye ampliamente por el Océano
Atliíntico, Mar Mediterráneo v Mar Negro, escaseando en Sudamérica
y A frica del Centro y Sur. Por el Norte alcanzan Noruega y la Península
del labrador. Existen dos poblaciones diferenciadas, una habita el lado europeo y la otra el americano del Atlántico.
Como ya se ha dicho, es la especie de máxima calidad y se consume
crudo. Su comercialización se realiza por ultracongelación a - 60" C para el mercado japonés. Es una especie protegida por la escasez de los
recursos.

Es una especie ampliamente distribuida por aguas tropicales y subtropicales. En el Atlántico europeo se encuentra desde las costas de la
península ibérica hasta Angola, existiendo también en Sudáfrica, aunque posiblemente sea continuación de poblaciones del Océano Indico.
En el Atlántico americanos se extiende desde el paralelo 42" N hasta
el 32" S. Es muy abundante en el Indico, sobre todo en áreas africanas,
desde el 20" N hasta el 30° S. En el Pacífico se encuentra desde el 40° n
hasta el 30° S. En el Mediterráneo no se conoce.

Se pesca con almadrahas situadas en los estrechos de paso de la migración y con palangreros y cerqueros en el Mediterráneo. Recientemente
se ha desarrollado una interesante industria de granjas marinas para
su engorde en las costas del Mediterráneo español.
Las capturas mundiales totales se cifran en unas 6).000 toneladas.
PATUDO O BIGEVE TUNA.

(Thunnus obesus) (Figura 6)

Su calidad es media-alta y la comercialización se realiza en congelado
para la industria conservera. Se pesca por medio de buques cerqueros
congeladores y palangreros.
Las capturas mundiales anuales se estiman en 1.050.000 toneladas.
LISTADO O SKIPJACK TUNA (Katsuwonus pelamis) (Figura 4)

Su distribución es muy semejante a la del rabil, aunque con limites ligeramente más amplios. ASí, en el Atlántico llega hasta el Golfo de
Vizca ya, aunque no se encuentra en el Mediterráneo. Tiene tendencia
a alcanzar una mayor distribución vertical que los otros túnidos, llegando hasta los 250 metros de profundidad.
Puede considerarse como un atún casi claro de calidad media-alta. Se
comercializa en fresco o congelado y se pesca con cerqueros, palangreros, cañeros y cerqueros congeladores.
Es la especie más pescada a nivel mundial dentro de los túnidos mayores, teniendo gran importancia enla industria conservera. [-labita to-
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Las captura totales mundiales se estiman en 325.000 toneladas.
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MELVA O BULLET TUNA. (Auxis thazard) (Figura 7)

Se encuentra en el Mar Mediterráneo y en las aguas tropicales y subtropica]es de los Océanos Atlántico y Pacífico.
Es el llamado "atún oscuro y su calidad es baja en el caso del trópico,
no así la famosa 'Melva Canutera". Se pesca con flotas artesanales de
los países ribereños.
Las capti.lras se cifran entre 7.0(X) y 8.000 toneladas, no existiendo evaluaciones fiables sobre su estado de explotación.
BACORETA O

LITTLE TUNY. (Euthynnus alleteratus) (Figura 8)

Se distribuye por el Océano Atlántico y Mai' Mcd iterránco, excepto en
el norte del Adriático y el Mar Negro. En el Atlántico se le encuentra
desde las costas de Noruega hasta Sudáfrica y desde el Labrador hastael Norte de Argentina. Es más costera y menos migratoria que los
otros túnidos.
Su valor comercial, al igual que la melva, es bajo

3.- Parámetros determinantes de las migraciones de las
especies pelágicas
Desde el punto de vista oceánico, dos son los parámetros que, combinados, pueden indicar la presencia de especies marinas en una zona
determinada de los mares; estos parámetros son:
• La temperatura del agua del mar
• El color del agua, que indica la concentración de clorofila y, por lo tanto, la riqueza de la flora marina existente.
El estudio y análisis de estos dos parámetros, puede permitir sacar conclusiones bastante claras de las zonas del mar donde, presumiblemente, pueden encontrarse grandes cardúmenes de peces en un momento
determinado.
3.1.- Temperatura del agua
En las aguas marinas, las temperaturas oscilan, en general, entre - 2°C
v30"C. El límite inferior está determinado por la formación de hielo,
mientras que el superior depende de la radiación y del intercambio
de calor con la atmósfera. Estas temperaturas se refieren a las aguas superficiales; a medida que se profundiza disminuye la amplitud de variación, a la vez que los valores se acercan más hacia el límite inferior
de las temperaturas indicadas; sobre el fondo de los océanos reina una
temperatura que oscila entre 4" C y —1 "C.
Como consecuencia de la rápida absorción del calor en superficie, la
temperatura decrece en profundidad, pero el descenso no es gradual
ni es tampoco el que se deduciría de la absorción de las radiaciones caloríficas en un agua tranquila sino que, inmediata a la superficie, se observa una capa de espesor variable en la que la distribución principal
de temperaturas resulta excesivamente uniforme. Esto se debe al trabajo del viento, que mezcla el agua en un espesor variable. En la parte
INGEPdIERIANAVAL
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inferior de dicha capa de mezcla se encuentra, comoes natural, un gradiente térmico, un tanto más violento, que compensa la suavidad de
los estratos más cercanos a la superficie. Dicho nivel térmico recibe, de
manera general, el nombre de termoclima. Por debajo de ésta, cuando existen diferencias considerables de salinidad, el esquema esbozado es susceptible de complicaciones. De acuerdo con lo anterior,
conociendo la temperatura en la superficie del mar, se puede determinar, realizando las correcciones correspondientes, la temperatura
media en una determinada banda de profundidades y, sobretodo, los
límites entre los cuales se encontrará la especie en estudio.
Por otra parte, en algunas zonas del océano y en las costas oeste de
los continentes se producen vientos paralelos a las costas que desplazan las aguas superficiales mar adentro; esta agua transportada es reemplazada por agua del fondo, que es más fría y rica en sales nutritivas,
produciéndose un proceso de afloramiento importante, una determinada temperatura del agua y los torbellinos propios de una zona de
gradientes donde se producen las mayores concentraciones de pesca.
Por ejemplo, en la zona noroeste del Océano Pacífico se encuentran
aguas de alta productividad básicas, tales como el Mar de Bering y el
de Okhobk, así como la corriente fría de Oyashio y la cálida de Kuroshio,
ambas confluyen formando un área pesquera muy productiva con
especies de agua caliente y de agua fría, es por estos fuertes gradientes
de temperatura por lo que en esta zona se obtiene el 31% de las capturas mundiales.
De lo dicho, se deduce que la temperatura del agua del mar es determinante para la vida de los seres vivos marinos y, particularmente, para la vida de los peces, va que cada especie vive en unos límites de
temperatura determinados. En este trabajo, el estudio se limita, casi exclusivamente, a aquellas especies, como los túnidos, (grandes pelágicos migratorios) que se mueven en una banda relativamente estrecha
de profundidades, entre O y 200 metros de profundidad, en la que los
sistemas de medición de este parámetro son bastante fiables.
En los túnidos, es digno de hacer notar que la temperatura de la sangre se mantiene unos 2 o 3'C por encima de la del agua del mar, pudiendo llegar a ser hasta 10"C superior después de un esfuerzo
continuado, a causa de la gran actividad que desarrolla su potente musculatura y, quizás, también a la posesión de un mecanismo capaz de
conservar el calor hasta un cierto límite. En definitiva, se puede decir
que, en su habitat natural y dependiendo del momento de la migración
y de su ciclo de vida, la temperatura del agua que rodea a estas especies es factor determinante de su localización geográfica y su existencia en mares cálidos (hasta 28/29)C), en su momento más interesante
desde el plinto de vista de capturas, está demostrado.
Corno resumen, puede aseverarse, sin lugar a muchas dudas que, el
gradiente de temperatura en el que se desenvuelve el ciclo vital de los
túnidos tiene por límite inferior los 18°C y por superior los 28°C
3.2.- El color del agua
Cuando se observa el agua desde el espacio y utilizando instrumentos
que sean más sensibles que el ojo humano, pueden apreciarse y medir cuidadosamente, diferentes tonalidades de azul poniendose de manifiesto el fantástico array de colores del océano. Los cambios con el
tiempo entre diversas zonas de color de las aguas de los océanos en la
superficie puede proporcionar una información muy válida desde el
puntu de vista de la pesca y del análisis de los recursos.
1 .cs diferentes colores pueden revelar la presencia y concentración de
fitoplancton, sedimentos y organismos químicos disueltos. El fitoplancton, al estar formado por plantas unicelulares del océano, es pequeño, de un tamaño menor que la cabeza de un alfiler, pero de una
gran importancia dado que dichas plantas contienen clorofila química
que, como en el resto de las plantas, se utiliza para convertir la luz del
sol en alimento, utilizando el proceso conocido como fotosíntesis. Dado
que los diferentes tipos de fitoplancton tienen diferentes concentraciones de clorofila, los sensibles instrumentos de los satélites de observación de la Tierra visualizaran cada uno de ellos con colores diferentes.
De esta forma, la visualización de los colores de un área determinada
del océano, permitirá estimar la cantidad y el tipo general de fitoplancton
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de dicha área y proporcionará información sobre la salud y composición química del océano. Además, comparando imágenes tomadas
en diferentes periodos será posible conocer los cambios que ocurren
con el paso del tiempo.
El conocimiento de la distribución de fitoplancton es crítico para muchas ramas de la ecología marina y ciencias del mar, dado que estas
plantas microscópicas que crecen en la superficie de las regiones de los
océanos iluminadas por la luz solar, son la forma base de la red de alimentación marina. Existe una gran incertidumbre respecto a la magnitud de la producción oceánica y los conjuntos de datos históricos
no permiten hacer estimaciones reales de la variación temporal y espacial a gran escala. Mientras que la magnitud de fijación del carbón
en la fotosíntesis oceánica es comparable a lo que ocurre en tierra, las
relaciones de cambios y tamaños de los depósitos son inmensamente
diterentes entre los dos regímenes.
La importancia de la determinación del fitoplancton es evidente, ya que
estas pequeñas plantas son el principio de la cadena de alimentación
(cadena trófica) de la mavoria de los seres vivientes del planeta. Así,
cuando crece y se multiplica, sirve corno alimento a los peces mas pequeños, que a su vez serán el alimento de otros animales más grandes,
hacietido bueno el refrán: Tl pez grande se corno al chico.
Consecuencia de lo anterior, se deriva, el hecho de que las industrias
pesqueras oceánicas, pueden encontrar una buena información sobre
las zonas de pesca, observando las imágenes de los diferentes colores
de los océanos para localizar las áreas ricas en fitoplancton.
Asimismo, al descubrir el fitoplancton por el color de los océanos, se
podrá estimar por medio de estudios científicos donde se pueden encontrar en cada momento los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas.
i\demás, las plantas muestran donde se encuentran las materias contaminantes que impiden su crecimiento y donde ciertos cambios en el
clima o en la salinidad de las aguas están afectando al crecimiento del
fitoplaricton. Dado que el fitoplancton depende de unas específicas condiciones de crecimiento, son las plantas las que frecuentemente se convierten en el primer indicador de un cambio en un determinado entorno.
Los túnidos se desplazan por medio de grandes migraciones en busca de zonas donde el alimento sea adecuado y abundante. Este alimento
está compuesto, normalmente, por especies pelágicas más pequeñas,
corno sardinas, boquerones, arenques y caballas, cuyos bancos persiguen activamente. Las anteriores especies migratorias son, en el ciclo
de la vida o cadena trófica, el eslabón intermedio que conecta el fitoplancton y zooplacton con la especie cornewial a capturar, en este caso,
los túnidos.

4.- Métodos convencionales de localización e identificación
La localización de los bancos de peces utilizando aviones es antigua y
comenzó en las pesquerías islandesas. A este reconocimiento se añadieron las de las estaciones costeras de radio, para comenzar los sondeos con sónares hacia el año 1954. Con estos métodos se han
determinado, aunque primitivamente, los movimientos migratorios
de los peces en bLisca de alimentos para dirigir, a continuación, a las diferentes flotas pesqueras hacia los cardúmenes pescables.
Actualmente, se han perfeccionado los métodos de localización e identificación gracias a las mejoras tecnológicas de los equipos utilizados,
que permiten estudiar con más eficacia el comportamiento del pescado.

Estos métodos proceden de la utilización inicial de las sondas acústicas que se utilizaron, en un principio, para medir la profundidad del
fondo marino. Con el paso del tiempo, las sondas se han aplicado para la determinación de los bancos de peces y, en la actualidad, se comercializan equipos muy sofisticados que representan en tres
dimensiones y en color el tundo marino.
El avance de los transductores utilizados en las sondas marinas, han
permitido desarrollar los llamados sónares de pesca que, basados en el
mismo principio, permiten localizar horizontalmente cualquier objeto
sitetado en el agua a una cierta distancia del emisor. l.os sónares más
modernos y sofisticados va utilizan la multifrecLlencia, que permiten
utilizar diversos anchos de haz según sean los Fondos, (multiprovectores y multihaces), en menos tiempo.
Otro avance producido es el utilizar tecnología digital, sustituyendo
poco a poco a la analógica, lo que permite discriminar cardúmenes próximo al fondo, ya que existen más niveles de grises, a las que asociar la
intensidad de señal con su representación.
Posteriormente a los avances en la misión de recepción se desarrollan
tecnologías que permiten representaciones en color, lo que aumenta
la calidad de la información obtenida, pasando de 10-15 dB de las
sondas convencionales de registro gráfico a los 40-50 d B.
4.2.- Radares
Son sistemas de radio localización aérea en el cual la transmisión y la
recepción se efectúa en el mismo punto, utilizando las propiedades de
reflexión o de retransmisión de los objetos para determinar la posición
de éstos. Existen multitud de aplicaciones y tipos de radat; corno los
meteorológicos, de navegación aérea y marítima, seguimiento deblancos, exploración desde satélites, etc.
Merece mención aparte por su importante alcance y precio, los radares
instalados en las embarcaciones para la detección y localización de cardúmenes de pesca. El conjunto de equipos de radar que puede llegar
a instalarse en un buque atunero, por ejemplo, puede llegar a ser muy
superior, en cuanto a precisión y coste, al instalado en cualquier buque
mercante convencional. Dado que la característica más importante de
un radar es el alcance máximo de que es capaz de detectar un objeto,
es lógico pensar que es un parámetro determinante en esta actividad.
Así los citados buques atuneros suelen montar sofisticados radan.'s tipo ARPA, que son capaces de detectar y fijar un pájaro marine) a más
de 40 millas de distancia.
4.3.- Otros sistemas
La utili,ación de helicópteros en los buques atuneros para la localización de los cardúmenes ha sido, detrante la década de los años
80, una práctica generalizada CI) casi todas las unidades de las diferentes flotas atuneras. Sil) embargo, hoy en día, se ha desechado casi totalmente ya que es muy costosa y exige, además, que el piloto
posea un profundo conocimiento de la pesca y de las operaciones
pesqueras a las que sirve, circunstancia que no se producía siempre.
En 1966, se comenzaron a estudiar fotografías aéreas obtenidas a gran
altitud, con objeto de determinar, datos sobre la abundancia de sábalos y otros clupeidos en el Norte del Golfo de México. Las fotografías se tomaron entre 9.000 y 10.01)1) pies, considerando óptima los
3.000 pies, tanto para observación visual, como para los requerimientos fotográficos. En estos estudios, con diversos tipos de películas, tanto en blanco y negro como con carretes en color (tres colores),
se observó que se creaban dificultades para la identificación de la especie, pero se obtuvo como resultado que cada especie de pescado
tiene un aspecto reflectante diferente.

Los métodos actuales más utilizados son los siguientes:
4.1.- Detección acústica
Es actualmente uno de los métodos seguidos por todos los buques pesqueros para la localización de barcos de pesca y el control de la maniobra.
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También se han utilizado, como adición a las fotografías aéreas, sistemas de fotografías multiespectrales para detectar y re g istrar firmas de espectros de bancos de peces. Utilizando técnicas
multiespectrales, es posible penetrar ópticamente la masa de agua y
detectar la presencia de bancos de peces, mejorando la imagen fotográfica, y midiendo el espectro reflejado. Ensayos preliminares inIPIGEPIIERIAñJ4VAL
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dican que el espectro de absorción de la grasa del pescado y la diferencia de temperatura entre las manchas de aceite y el fondo puede
utili,arse para localizar e idenhhcar los bancos de peces.

5.- Métodos basados en la observación de la tierra
desde el espacio
Los satélites de observación caracteriLan factores de entorno (medio
ambiente) que afectan al habitat de los peces. Los parámetros medioambienta]es, que se pueden medir muy bien por medio de datos
obtenidos de forma continua y repetitiva por un sensor en órbita incluyen, temperatura de la superficie, color del océano, viento y otros
datos complementarios. Las ventajas de la observación basada en satélites incluyen la posibilidad de obtener imágenes de grandes áreas de una sola vez, observar discretamente un gran intervalo de
escalas, repetir las observaciones frecuentemente y llevarlas a cabo
de forma independiente del tiempo atmosférico. Los datos de los
sensores remotos se usan para obtener información sobre la concentración de clorofila, productividad primaria, propiedades ópticas de
regiones costeras y estuarios y características de circulación oceánicas. Por ejemplo, las concentraciones de peces normalmente se relacionan con aguas ricas en nutrientes, así como con patrones de
circulación tales como frentes de temperaturas.
Las aplicaciones de los sensores remotos a las pesquerías requieren
un conocimiento previo de las preferencias de habitat de los peces,
calidad biológica de las aguas, oceanografía del área, comportamientos
de las especies dadas a diversas temperaturas y proporciones de capturas que se producen bajo ciertas condiciones. Los efectos en el medio ambiente de algunas especies dadas son específicos de la
localización y de la estación. Por ello se necesitan una gran serie de
datos de tiempo oceanográfico y población, que serán muy importantes para el éxito de la oceanografía satélite aplicada a la gestión
de la pesca.
El conocimiento de la distribución de fitoplancton es critico para muchas ramas de la ecología marina y ciencias del mar, dado que estas
plantas microscópicas que crecen en la superficie de las regiones de
los océanos iluminadas por la luz solar, son la forma base de la red
de alimentación marina. Existe una gran incertidumbre respecto a la
magnitud de la producción oceanica y los conjuntos de datos históricos no permiten hacer estimaciones reales de la variación temporal y espacial a gran escala. Mientras que la magnitud de fijación del
carbón en la fotosíntesis oceánica es comparable a lo que ocurre en
tierra, las relaciones de cambios y tamaños de los depósitos son inmensamente diferentes entre los dos regímenes.
Las técnicas tradicionales de muestreo a bordo de barcos son inadecuadas para poder determinar las necesidades a escala global. Sin
embargo, las observaciones del color de los océanos por medio de
satélites pueden orientar alguna de estas necesidades para propor cionar estimaciones reales de la biomasa de fitoplancton marino en
escalas sipnóticas que son de gran utilidad en el estudio del proceso
del fitoplancton.
La mayoría de las regiones de los océanos del mundo presentan un
color que está determinado principalmente por la abundancia de fitoplancton y sus segmentos de fotosíntesis asociados. Según vaya aumentando la concentración de pigmentos de fitoplancton, el color
del océano pasará del azul al verde. De esto se aprovecha por ejemplo el (CZCS) del satélite Nimbos-?, lanzado por la NASA en Octubre
de 1978, que en sus más de siete años de vida (hasta junio de 1986)
adquirió cerca de 68.000 imágenes, cada una de las cuales cubre mas
de 2 millones de kilómetros cuadrados de la superficie de los occa-

• Permanencia en la observación o, al menos, frecuencia de observación mucho mas elevada
• Amplitud del campo de observación
• Vulnerabilidad frente a elementos climáticos mucho más reducida.
La utilidad intrínseca de los medios de observación no parece tener
discusión. Su eficacia y su gran valor en el plano global, y para estimaciones a corto y medio plazo, hacen de la observación de la Tierra
desde el espacio una herramienta indispensable.
REQUISITOS DEL SISTEMA
Todas estas necesidades se traducen en una serie de requisitos que,
de forma resumida, se pueden expresar en los siguientes puntos:
• Cobertura global, con zonas prioritarias, fundamentalmente entre
los trópicos.
• Erecuencia en la observación (reiteración...)
• l)istintos niveles de resolución, tendiendo hacia una alta resolución
espacial, con posibilidad de combinar entre ellos según necesidades.
• Condiciones de operación (operatividad permanente, parcial preprogramada, todo tiempo, día y noche,
• Mínimos retrasos en la obtención y transmisión de datos, incluyendo
el tiempo real en zonas prioritarias.
• Tratamiento de los datos en tiempo real y diferido.
• Rápida explotación de la información incluyendo la diseminación.
• Distintos niveles de calidad en la presentación de la información,
según las necesidades de los usuarios.
• Continuidad operativa (ciclo de vida, mantenimiento de hardware
y software, bases de datos,...)
• Autonomía y discreción.
• Seguridad.
...).

Estos requisitos son en parte diferentes a los que se podrían definir
en otros sistemas, lo que expresado de otra forma significa que si se
utilizaran solamente imágenes procedentes de satélites ya existentes
no se podrían satisfacer gran parte de estas necesidades. Por ejemplo,
no es suficiente con disponer de imágenes de alta resolución ya que
el usuario demanda que estas le lleguen en muy corto plazo. Sin animo de presentar una relación exhaustiva se podrían enumerar algunas de las características diferenciadoras:
• Mayor amplitud y extensión de las zonas a observar.
• Necesidad de alta resolución así como de distintos niveles de ella,
lo que implica soluciones técnicas diferentes (p.c. IR térmico).
• Transmisión rápida de los datos brutos, así corno su procesamiento, explotación y diseminación en plazos muy reducidos.
• Relación directa del usuario con el sistema, que da origen al concepto de cadena de misión.
• Necesidad de continuidad en el servicio (incluso 24/24 horas)
• Protección de la información (codificación, ..), así como de los diferentes elementos del sistema.
l.as diferentes necesidades que emanan de aplicaciones y usuarios
también diferentes esbozan una arquitectura para los sistemas espaciales de observación de la Tierra que difiere muy poco de la habitual
en todos los sistemas similares, pero con una característica diferencial muy acusada, derivada de la necesidad de constituir un conjunto íntegro con el que pueda interaccionar el usuario, elemento principal
en cualquier sistema de este tipo.
En esta arquitectura generalmente se integran los siguientes elementos (Figura 9):
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5.1.- Los satélites de observación y su equipamiento
En comparación con los medios de observacion clásicos los satelites presentan las siguientes ventalas:
• Libertad de sobrevuelo, sin ninguna restricción jurídica o diploniá t ica
IIVGENIERIAN4VAL
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• Un segmento (o componente) espacial constituido por uno o varios
satélites en órbita, los medios de enlace correspondientes y las estaciones de control de la plataforma y de su carga útil.
• Un segmento (o componente) terrestre integrado por los terminales que componen las redes terrestres., o por uno o varios centros de
recepción, control de misión, procesamiento, análisis, explotación,
archivo y difusión de los datos obtenidos.
C63
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• La transmisión hacia el satélite y hacia tierra de los datos debe estar
protegida contra riesgos de acceso o intrusión, lo que obliga a utilizar técnicas de cifrado de enlaces.
• En estos sistemas tienen prioridad absoluta la rapidez de transmisión
de datos)' su restitución, así como su fiabilidad.
• La permanencia del servicio tiene el carácter de necesidad, obligando a la definición y desarrollo de redundancias para evitar fallos en
caso de avería o accidente.

Figura 9

I'ara poder satisfacer todas las necesidades anteriores es preciso utilizar unos medios que, si bien se encuentran en fase de desarrollo tecnológico, presentan unas limitaciones a las que a corto plazo habrá que
adaptarse. Pero esto no implica que las técnicas necesarias para llevar
a cabo las funciones expuestas no puedan ser otras que las ofrecidas
por el actual estado del arte en el sector espacial y en el campo de transmisiónv tratamiento de datos. Por el contrario, es preciso hacer uso de
la dualidad y buscar la sinergia para facilitar la investigación y desarrollo de nuevas técnicas.

511,- Componente espacial

5.1.1.1.- Ob/cocido d1' la información

Desde la perspectiva de este estudio, el Único Cofliponente a considelar son los satélites que, independientemente de su número, estarán
constituidos por la plataforma, que es el vehículo que transportará a
los pasajeros por el espacio, donde se implementan los elementos destinados a asegurar las funciones necesarias para SLI buen funcionamiento, y la carga Útil que a modo de pasajeros y equipaje (sensores,
antenas, medios de transmisión y registro, cadena de pretratamiento,
etc) tiene la misión de recibir)' retransmitir señales, obtener información, almacenarla en caso de necesidad y transmitirla a tierra.

Un sistema de observación de la Tierra tan complejo como los destinados a los océanos y su medio ambiente interactúa con un amplio rango de escalas temporal y espaciales por lo que realmente es imposible
controlar tota mente o medir todos los parámetros requeridos. Para poder hacer una contribución útil al usuario con respecto a todos sus
objetivos hay que definir clara y específicamente cual debe ser el conjunto de sensores, muchas veces complementarios, que han de constituir la carga útil del satélite (o satélites). Para ello hay que identificar
una serie de factores que contemplen a su vez las limitaciones físicas
y presupuestanas. Esta carga útil consistirá en una serie de instrumentos
para medir la atmósfera (en caso de necesidad) y a través de la atmósfera, ahaivando un amplio intervalo del espectro electromagnético, desde las longitudes de onda centimétricas hasta el ultravioleta.

En un sistema espacial diseñado para aplicaciones pesqueras debe partirse de las necesidades o requisitos de los usuarios, para buscar el adecuado balance con los medios disponibles, determinados por el actual
estado del arte. A partir de estos dos factores se podrá elegir entre los
sistemas ya en órbita o, si es el caso, diseñar la carga útil, que diferirá
totalmente de un satélite a otro, dado que su configuración está condicionada por la misión que ha de cumplir, procurando elegir una plataforma, que respondiendo a las necesidades especificas del tipo de
carga útil y a las derivadas de la elección de la órbita, permita una sinergia entre programas que utilicen plataformas similares, donde se
acoplan cargas Útiles específicas, o la misma plataforma donde se acoplen diferentes cargas útiles para diversas aplicaciones yio
usuarios.
Una de las primeras y más importantes decisiones a tomar
a la hora de definir y desarrollar un sistema espacial es la elección de la órbita. Sobre ella pesan aspectos como la resolución
espacial, anchura de campo, velocidad de descarga de los datos)' el valor de estos desde un punto de vista de usuario. De
su elección dependerá el diseño de los sensores, cargas útiles,
telescopios, antenas, etc, y, en consecuencia, como se adelantó anteriormente, el tamaño y peso de la plataforma.
Los factores anteriores, y algunos otros como el control de
temperatura y humedad, influyen de tal forma que, normalmente, no se podrá satisfacer a todos ellos siendo necesario
buscar soluciones de redefinición de órbitas hasta llegar a un
compromiso óptimo.
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La precisión de los datos obtenidos por los satélites debe ser
mayor que en la mayoría de los sistemas, para lo que se recurrirá a algunas soluciones técnicas diferentes.
• Las zonas cubiertas deben ser algunas veces mas extensas que las de
otros sistemas
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Respecto a las necesidades para la elección de los futuros sistemas de localización)' segu ini iento de especies pelágicas de- ben tenerse en cuenta las siguientes:
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Existen muy diversas formas de clasificar los sensores insta lados sobre
plataformas espaciales, una de las cuales, la más empleada, se refiere
al procedimiento por el que dichos sensores reciben la energía procedente de la superficie terrestre. Según esta clasificación existen dos tipos de sensores: activos, que son capaces de emitir su propia energía
radiada y pasivos, que se limitan a recibir la energía radiada por un foco extraño a ellos (Figura 10).

Sensore,, pasivos
de microondas

Sensores
ACTIVOS

Sistcnsts no
productores
de imágeases

.

Rliónsetuos

• R A It
• SA It

Rzdar de
Radar de registro
viii imágenes

• ESpCtóiflCtfO5

-.-.

Altimetru
Difuscirnetro

Figura 10
Entre los activos el más conocido y utilizado es el radar, que trabaja
en la banda de las microondas o hiperfrecuencias que son las mayores longitudes de onda utilizadas hasta la fecha en teledetección, pero
IPIGEMERIA%4 VAL
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con unas aplicaciones muy limitadas y cuyo procesamiento puede
ser de una gran complejidad. Comprenden ondas de baja energía que
pueden ser emitidas por los sensores activos y posteriormente reflejadas por la superficie terrestre (o bien ser emitidas por la propia Tierra).

Normalmente suele suhdividirsc en tres bandas elementales:
• Azul (0,4 a 0,5 hm)
* Verde (0,5 a 0,6 pm)
* Rojo (0,6a0,7lim)

En la observación de la Tierra generalmente se utilizan, dentro del espectro electromagnético, las longitudes de onda que van desde las 0,35
pm de longitud de onda en la parte visible hasta varias lOs de cm en la
región de las microondas, las siguientes bandas:

que se corresponden con los colores elementales asociados con dichas
longitudes de onda.
- Infrarrojo: Comprende las radiaciones comprendidas entre 0,7 .tm y
14 .an, que a su vez se subdividen en:

• X (2,4 a 3,75 cm)
• C (3,75 a 7,5 cm)
• (7,5a15cm)
*L (15a3Ocm)

- IR reflejado, próximo, cercano o fotográfico. Comprende las radiaciones reflejadas por la superficie terrestre, con longitudes de onda entre 0,7 y 1,3 pm, que pueden detectarse por medio de película
fotográfica dotada de emulsiones especiales.

La utilización del radar en plataformas espaciales está cobrando una
gran actualidad, razón por la cual merece dedicarle unas líneas. De su
denominación, SAR (Radar de apertura sintética) (Synthetic Aperture
Radar), se intuyen sus características que, en resumen, son las siguientes:
U
Para mejorar la resolución espacial y evitar los problemas derivados
del considerable tamaño de la antena a bordo del satélite, se utiliza el
efecto Doppler por medio de un haz muy ancho que ilumina los puntos de la superficie terrestre durante un cierto tiempo en el que la plataforma (y la antena) se han desplazado una distancia determinada. El
movimiento de avance del satélite genera así una "antena sintética, que simula una serie de miniantenas en las que se podrían diferenciar las diferentes señales por su fase y amplitud.

- IR dio, mezcla de las rdiacións solares reflejadas por la Tierra con
la emisión propia de ésta. Su margen comprende las longitudes de ondáddtre 1,3 a 8 l.tm.
- IR lejano, emitido o térmico, en el que se incluyen las radiaciones emitidas por la superficie terrestre, con un campo de Sa 14 lim.
Estas bandas del espectro determinan el tipo de sensor a utilizar, lo que
afecta a diversos parámetros, que en algunos casos no son nada despreciables (Figura 11).

Ftnergi:t solar (a 6,000 K)

Los ecos radar recibidos por cada pequeña antena durante
varios segundos de trayectoria se registran e integran obteniéndose así el equivalente a una antena de varias decenas de
riietros de longitud, mejorando considerablemente la resolución e disminuyendo el tamaño y peso.

a *

0,3pta

La adquisición de la imágenes se hace en dos tiempos; la primera información es de hecho un holograma radar, formado
por una serie de figuras de interferencias. A partir de ellas se
lleva a cabo una gran cantidad de operaciones complejas para reconstituir la respuesta difundida por cada punto de la
superficie sobrevolada. De aquí se deduce la mencionada
complejidad del procesamiento de los datos.

r,

Ultravioleta: Radiación de alta energía (X superior a 0,4 gm hasta aproximadamente 100 D) emitida por los objetos de la superficie terrestre
en cantidades muy pequeñas.
Visible: Denominada así por tratarse de la única radiación electromagnética que puede percibir el ojo humano. Es la zona del espectro
más utilizada por los sistemas espaciales y a la vez la más estrecha,
abarcando las longitudes de onda donde la radiación solares máxima (0,4 a 0,7 gm).
IF4GEMERI.4NAVAL
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En principio se utilizaron antenas móviles que permitían que
el haz efectuara una especie de "barrido" de la zona sobrevolada. Con ello se aumentó aún mas la complejidad del sistema, por lo que se han seguido líneas de investigación para
desarrollar (va se está haciendo) sistemas de antenas activas,
compuestasde centenares de módulos de emisión-recepción
yuxtapuestos que consiguen que la antena permanezca fija haciéndose el barrido de forma electrónica. De esta forma se reconfiguran en
tiempos próximos a los microsegundos diagramas de antena de un haz
de ancho variable que permite barrer grandes extensiones.
En lo que respecta a los sensores pasivos, los más utilizados actualmente, suelen clasificarse según la zona del espectro electromagnético en la que trabajan. Desde un punto de vista de su utilidad práctica
en sistemas espaciales y debido a las limitaciones de los sensores asicomo a las fuentes de energía disponibles, se suelen considerar generalmente tres bandas espectrales, cuya amplitud, e incluso denominación,
varía con los distintos autores, pero que comúnmente se presentan como:

Energia eniitida por la Tierra (a 300rK1

Escdneres
uírniicos

Escáneres_mulliespeciales

0,3 pra

1m

lO MM

Radar a microondas pasivas

lOO in

Figura 11

• Sensores ópticos visible; presentan las ventajas de una gran resolución, buena instalación en la plataforma y facilitan el proceso de datos. Sus inconvenientes son sobre todo su vida útil y la imposibilidad
de operaren tiempo cubierto (nubes o niebla) y con poca o nula luz
solar (noche, zonas polares).
-

• Sensores ópticos infrarrojo, con una resolución media, operación en
todo tiempo y facdi
''dad para conocer no sólo la presencia de objetos
sino también 'ausencias en cortos plazos.

-

Uno de los factores clave del rendimiento de un sistema de observación de la Tierra de este tipo es la flexibilidad de operación, que surge
de la necesidad de adaptarse en todo momento a las diferentes necesidades de ob 'ación (colores, temperaturas, etc). Consecuentemente,
y ante la variedad expuesta en los apartados anteriores, la técnica a emplear debe basarse en una combinación de sensores: óptico + radar y
óptico + infrarrojo, sin excluir ninguno de ellos y permitiendo la operación multisensor e multimodo. En un plazo no muy largo se debe esperar una mejora importante en estos sistemas, principalmente en lo
que respecto a la calidad, la reducción de los tiempos de obtención y
la fusión de distintos tipos de sensores.
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tar repartidos por diferentes zonas de la )ir'rra, con prioridades, para
recibir los datos en tiempo cuasi real, o los prerregistrados, cuando
el satélite está dentro de su círculo de visibilidad.

5.1.1.2. - Transmisión y tratamiento de la infbrmación

En este apartado destacan principalmente los dispositivos de almacenamiento a bordo. La técnica más habitual consiste en utilizar registradores de cinta magnética de alta densidad, que
son uno de los elementos más críticos de los satélites de observación. El registro se hace a una gran velocidad (50
Mbits/s), con numerosos arranques y paradas (hasta 10.000
'
anuales), lo que provoca un desgaste importante en los meSatélites
canismos de arrastre de la cinta ven las cabezas magnéticas,
así como un elevado riesgo de averías. Por ello actualmente
en&(
se utilizan otras técnicas para mejorar la eficacia y el tiempo
—
de vida de los equipos de almacenamiento a bordo, como
Gestión
por ejemplo el empleo de memorias estáticas integradas, memorias de almacenamiento intermedio (buffers), preprocesamiento a bordo, e incluso conseguir enlaces directos entre
satélites o descargas en tiempo real sobre los centros de reCadena
Cadena
4*
cepción utilizando satélites geoestacionarios (relés' o DRS).
de
de

»jU1]f

1

Componente
Espacial

LI

Misión

Como va se ha indicado, permiten el dialogo con los satélites tanto en lo que se refiere a la recepción de los datos imagen como a la transmisión de órdenes de control,
programación, etc.

+

Reagrupan a una serie de calculadores que aseguran globalmente las
funciones mencionadas, con un denominado banco de sistema (simulador del satélite) que permite analizare interpretar las anomalías
reveladas por la telemedida, y de comprobar toda nueva orden. Los
operadores aseguran la vigilancia general de la componente espacial y de la conducción de operaciones críticas.
En la actualidad se están llevando a cabo investigaciones encaminadas a la mejora de la interface hombre/máquina (sistema) va ayudar
a los operadores por medio de software inteligente del tipo sistemas
expertos (lA).
5.1.1.4.- 7)tii,si,usió,i de datos

En este campo la evolución no ha sido tan rápida como en el resto y
así, con los medios actuales, no se puede conseguir una rápida explotación de la información obtenida. La elección de órbitas bajas dificLilta la transmisión de los datos al no permitir que siempre sea posible
la descarga directa de los datos sobre las estaciones terrestres de recepción, por lo que todavía es preciso almacenar los datos a bordo hasta poder estar en el alcance visible de cada estación.
En consecuencia la eficacia de los sensores se encuentra debilitada por
la lentitud en la transmisión. Habrá que esperar progresos, en plazos no mu)' largos, que puedan acercarlos tiempos de transmisión al
tiempo cuasi-real. La gran velocidad requerida (del orden de decenas de MbiLs/seg), conjugada con la necesidad de tener un rápido acceso a la información, obliga a pensar (como se ha indicado) en un
enlace a través de satélites 'relés', situados en órbitas geoestacionarias, que transmitan los datos a las estaciones de recepción aunque no
haya visibilidad entre satélite y centro. Esta transmisión por medios
radio u óptica láser (frecuencias elevadas; miliniétricas o láser), facilitará la inmunidad respecto a tierra (por la absorción atmosférica), favoreciendo la protección.
5.1.2.- Componente terrestre
5.1.2.1.- Centros de recepción

Para poder asegurar una permanencia en la observación, deberán es-
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5.1.1.3.- Estaciones dr' control

Encargadas del control de la plataforma, seguimiento del estado de los subsistemas, elaboración de órdenes de mando
y programación de los satélites. Tienen una misión genérica de comunicación, vigilancia y reconfiguración de la plataforma, así como
la de localización orbital)' mando de los propulsores para las operaciones de control de órbita.

Misión

isi1i]

Figura 12
5.1.22.- Centro de niision / explotación. (Figura 12)

Este centro será el encargado de las relaciones con el usuario y la componente espacial, así como así como de recibir la información transmitida, tratarla, archivarla y explotarla, poniéndola a disposición de los
usuarios. Consta en general de los siguientes elementos:
- Cadc'na de Misión
- Cadena de Apoyo
- Cadena de Gestión
- Cadena Imagen
- Interfaces externas
Cadena de misión

Tiene por objeto la recepción de necesidades de los usuarios y la preparación de las misiones de obtención de datos, según las posibilidades ofrecidas por el sistema (visión Literal, modos diferentes de tomas
de imágenes...). Elahora periód ica mente los planes de misión para la
carga útil de acuerdo con dichas necesidades, teniendo en cuenta la capacidad real del sistema, gestión de prioridades, meteorología, etc.
Genera el correspondiente programa informático que se carga por medir) del centro de control en el calculador de a bordo para su ejecución
automática y, finalmente, se encarga del seguimiento del estado de la
misión.
Cadena de apoyo

La cadena de apoyo tiene por objeto proporcionar a las cadenas imagen y de gestión las informaciones complementarias que pueden ser
necesarias o de utilidad. Los principales elementos serán cartográficos
(para referencias náuticas, geográficas., etc), de documentación (para
ayuda a ]a explotación) y de archivo (para salvar y recuperar la infor mación). Si , rige normalmente por criterios de facilidad de manipulación y capacidad de almacenamiento en volumen y en tipo de datos.
Cadena de gestión

La cadena de gestión tiene por objeto lograr la coherencia de todas las
cadenas y facilitar el empleo de todos los recursos disponibles, incluyendo los del resto de cadenas. También debe buscar la integración del
centro en el conjunto del sistema de observación. Debe basarse en criterios de eficacia operativa y de interface con el mundo exterior.
INGENIERIA FilA VAL
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Cadena imagen

de las cadenas de imagen y apoyo. 'lairipoco puede olvidarse la vulnerabilidad que proporciona una arquitectura tan centralizada.

Su objetivo fundamental es la recepción y archivo preliminar de los
datos imagen que se obtienen de los satélites para después tratarlos
y explotarlos según las demandas del usuario. Como tiene que producir imágenes de valor (calidad radiornétrica y geométrica) debe de
contar con útiles de recepción de datos, de visualización y un circuito de distribución. Sus exigencias se pueden resumir en productividad y calidad. Está formada por varios subsistemas que en general
se resumen en dos: análisis y explotación.

Para solucionar algunas de estas dificultades debe tenderse al empleo
de estaciones de trabajo y redes locales estandarizadas. En el futuro
puede esperarse grandes avances debidos al análisis funcional y la algoritmia específica que darán lugar a una explotación niultisensor y a
las técnicas de ayuda a la explotación, tales como lA, redes neuronales,
compresión de datos, etc,.
Otmsfi7cko res

El análisis trata de reconstituir los datos brutos según di-tintos niveles de calidad, integrando los datos de orbitografía que permitan la
localización de los datos a tratar. Es independiente del empleo que se
vaya a dar a las imágenes por lo que suele diferenciarse de la explotación, que está orientada al usuario final. Las correcciones radiométricas permiten mejorar la homogeneidad y el contraste, así como
las degradaciones debidas a las características radiométricas reales
de ]os instrumentos, obtenidas por calibración sobre lugares o zonas conocidas. Las correcciones geométricas tratan de eliminar las
fuentes de distorsión, las degradaciones de la toma de imagen (como
el ángulo de visión) y las causadas por la redondez y movimiento de
rotación de la lierra. Según sean las aplicaciones, y los tipos de sensores, se añaden otros nivcics de corrección, cuino la introducción de
referencias cartográficas para poder superponer las imágenes a los
mapas, etc.
La fase de explotación tiene por objeto transformar las imágenes generadas por la fase de análisis en información adecuada a las necesidades del usuario. l'ara ello se necesita analizar los datos elaborados
y sintetizar el análisis en informes, gráficos, imágenes prueba, cartas,
etc. Se caracteriza por la precisión y rapidez.
Los productos que se obtienen, asociados con otras informaciones (en
particular SIC), necesitan una fase de análisis para elaborar los datos
útiles. En ella se lleva a cabo un análisis metódico que permite deducir y sintetizar la información que no se obtiene directamente de la
visualización de la imagen. Todo ello se alcanza gracias a la labor fundamental de los analistas que, ayudados por un entorno informático
especializado, generan los diversos productos finales de acuerdo con
las necesidades del usuario. En este campo e1 futuro parece ser prometedor pero no debe olvidarse el "factor humano que aquí aparece
crítico. Las herramientas automáticas pueden facilitar el trabajo pero
siempre deben permitir la intervención humana. L]egados a este puntoes preciso asegurar que el elemento más perfecto, sofisticado e indispensable de la explotación sigue siendo el hombre.
Ahora bien reconocida la importancia del tratamiento humano es preciso destacar la esencial relación hombre máquina. El análisis de los
datos es un trabajo muy difícil que necesita mucha concentración. Por
ello es determinante poder ofrecer al analista, que además no tiene
por qué ser experto en informática, las herramientas que faciliten y
hagan mas cómoda su labor.
Iiitc,fiict's ¿'.xteruas
Este subconjunto de integración con el entorno del usuario tiene por
objeto proporcionar a los grandes conjuntos funcionales y a los operadores que los utilizan las condiciones de trabajo necesarias, a la vez
que permite al usuario la visualización de determinados datos de la
cadena imagen. También se encarga de la distribución en diferentes
soportes de los productos elaborados. Se debe regir por criterios de
ergonomía y una cierta autonomía.
Para ello es esencial que el sistema automático que ayuda a situar las
informaciones sea lo más completo posible. Debe tener un sistema de
gestión de mapas y cartas de todas las escalas y fuentes (papel, numérico, etc,.), así como un sistema de análisis visual de la información
y un sistema de información geográfica (SIC) que permita la gestión,
actualización y la asociación de los datos
las dificultades se derivan de la gran cantidad de datos a procesar y
de la lentitud del procesamiento. Todo ello da lugar a una saturación
INGEMERIANAVAL
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Para finalizar hay que considerar algunos factores que afectan a la calidad de la información a obtener, que son principalmente la facilidad
para asegurar la permanencia en la observación y una adecuada protección.
Jt',.,,,a,j',icjn en lo obseración
Este es un aspecto de difícil satisfacción a no ser que se cuente con gran
cantidad de medios en órbita.A pequeña escala puede lograrse, además de con una rigurosa elección de la órbita, con una minuciosa definición de zonas de interés prioritario, así como haciendo uso de técnicas
que permitan la maniobrabilidad de la plataforma o los sensores y con
un adecuado empleo de satélites radar.
En los últimos años se están desarrollando varias líneas de investigación que afectan al futuro empleo de pequeñas plataformas. Estas podrían solucionar en parte las carencias expresadas aunque, al no
responder a la mayor parte de las exigencias del sistema, se estima que
su empleo se limitará a misiones puntuales, colocándolas en órbita a
petición en caso de crisis importantes.
Prof t'cciún
Las principales amenazas para un sistema de este tipo podrán ser electromagnéticas (escucha, intrusión, perturbación,..) o informáticas (destrucción o alteración de software, copia o borrado de información, ...).
Las posibilidades de actuación se centran principalmente en los sistemas de control del satélite (telemedida de control), los de transmisión
de datos (telemedidas imagen y auxiliar) o los centros de recepción, tratamieoto y explotación.
Ante estas amenazas se pueden oponer las diferentes técnicas que existen en la actualidad, algunas de ellas bastante desarrolladas y experimentadas, como protección física de las estaciones de tierra, codificación
de enlaces, duplicación de archivos y soportes, previsión de redundancia de líneas, protección del acceso a los sistemas de tratamiento automático de datos, registro autornítico de las operaciones, restricciones
de uso de archivos, catálogos, bases de datos, etc,.

6.- Conclusiones
Todo lo anteriormente expuesto lleva a deducir que es posible concebu; desarrollar e iniplementar un sistema o aplicación para la localización y seguimiento de especies pelágicas, pero para ello es preciso
considerar que el tiempo y la información serán factores de capital iniportancia; el tiempo permitirá reaccionar con medidas eficaces ante
cualquier suceso relacionado; la información permitirá conocer las posibilidades reales o las características del suceso, así como su evolución.
Dada la importancia de esta información no es posible depender solamente de la eficacia de las distintas medidas de colaboración o cooperación, sino que habrá que disponer o bien de medios propios de
obtención, o de una aplicación específica que permita explotar los datos obtenidos por sistemas ya en órbita. De aquí surge la importancia
de un sistema de explotación de datos obtenidos por satélites de observación de la Tierra que proporcione información sobre los posibles escenarios derivados de los objetos a localizar y seguir.
Pero aceptando como válida esta importancia es preciso dejar clara una
premisa que no es conveniente olvidac Los satéliles de observación son
un medio importante para obtener información pero de ninguna ma1067
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nera Constituyen la panacea universal; realmente pueden considerarse Corno un medio complemen la rio en e] marco de LI n sistema donde todos los medios de obtención de información se complementan
entre sí.
Con esta breve aproximación a los sistemas de observación de la Tierra
y su posible aplicación para la localización y seguimiento de especies
pelágicas se ha pretendido aportar algún conocimiento más sobre el interés de la utilización operativa del espacio, con una aplicación concreta
que entendernos que merece una más profunda investigación.
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Resumen

1. Introducción
La necesidad de suministros y trabajos desde las bases en tierra así
como el diseño actual de las jaulas y bateas, que elimina en muchos diseños las plataformas de trabajo, y el mantenimiento de las instalaciones en mar abierto, el futuro de la acuicultura, hacen que los barcos y
las plataformas auxiliares sean unos de los elementos cada vez más
esenciales para el desarrollo de esta industria.

2. Orígenes
Los ancestros de los actuales barcos auxiliares de la acuicultura son posiblemente los modelos de jaulas en forma de barco usados en
Kampuchea, en el delta bajo del Mekong y en Vietnan a principios de
este siglo (1). Este diseño era realmente una pequeña factoría ya que incorporaba una jaula para e] mantenimiento de los peces, una caseta para almacenar las herramientas y útiles aLlxiliarvs, y que servía de cobijo
para las guardias nocturnas, y el barco propiamente dicho que facilitaba su movimiento segl.'m las exigencias de la producción. La figura
1 ilustra este diseño de barco-jaula.

Figura 1

El auge creciente de los cultivos en mar abierto está aumentando de forma considerable la necesidad de nuevos diseños, tanto de barcos como
de plataformas, que faciliten la operación de las grandes jaulas donde
se realizan estos cultivos.
Por esta razón, los diseños están evolucionando desde las sencillas 'lanchas con motores fora o intra bonla de poca potencia (máximo 100 CV)
y esloras de hasta 10 m hacia los barcos especializados, tanto para el
apoyo de la operación como para el transporte de peces vivos, con esloras que superan los 30 ni y con potencias superiores a los 1000 CV; así
como a plata formas capaces de almacenar hasta 400 T de pienso y con
posibilidades de mantener un equipo de personas que realizan todos
los trabajos de operación y mantenimiento.
Este trabajo recoge una amplia gama de diseños que muestra esta evolución, todos ellos desarro]lados durante los últimos tres años.

Summaiy
The contznuous dcvelopnieut of o,5c_shore aquaculfure is increasing thc ueedfr
new ship and barge designs fo support thc opera! ion of the large cayes uñere
thefish culture is perfiri'd.

3. Diseños actuales
En este apartado se describirán los diseños que actualmente están en
servicio, desde una simple barcaza hasta barcos superespecializados
para transporte de alevines con corriente continua de agua o barcazas
auxiliares para el mantenimiento de instalaciones en alta mar, el almacenamiento del pienso y su distribución a cada una de las jaulas.
3.1. Diseños básicos

3.1.1 Versatile Thunder Skiff
Esta barcaza de fondo plano, visualizada en la figura 2, ha sido diseñada específicamente para la industria de la acuicultura por la empresa "Maritime Aqua Service' de Canadá (2).
Está con.struida con plancha y tubo de polietileno de alta densidad (HDPE) y su versatilidad radica en que se puede emplear para el transporte de comida o personal, para la alimentación automática, para el cambio
de red o como plataforma de trabajo.

vi! ies.

La tubería de HDI'E es de 20" (51 cm) y puede estar rellena de espuma. Las planchas laterales son de 12 ft x 0,75 in (3,65 m x 19 mm), coronadas en su parte superior por una protección de goma de 2 (5cm)
que favorece el manejo de los sacos de pienso, las redes y otros materiales. Para aumentar su rigidez, el fondo está reforzado por tubería de
5(13 cm) de diámetro exterior, que también la protege durante las varadas.

This paper coin piles dffi'renf desígns fo 5/10w this evolution, nO of whic/: hace beco developed do ring t/ie lun' thrc'e l/ears.

Su desplazamiento varía entre 3 y 4 toneladas para los modelos de 21
y 28 pies. Evidentemente la operación de la "Thunder Skiff" tiene unos

For this reason, the designs are chai rging [ram fue simple skiffs zuit/, in and ant
(oard niah)rs of reduced power (waximu)2, 100 CV) mtd len gth op fo 10111 fo
speciali:ed Aips witi, two nrissions or objectives: fo support fue operation 17u1
fransport of uve fish; mrd ¡mye lurges witti a fee1 st ora ge capacif q of 400 T mid
possibilifies fo maintain a teani fo perfornr oil operation mrd ion ik'nnnce acti-
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costes bajísirnos de mantenimiento, con una maniobrabilidad sencilla
y una gran estabilidad. El diseño estándar de los dos modelos incorpoma compartimentos para un depósito de combustible y para una hatería con lo cual puede ser auto-propulsada.

picó chapa deS mm para la cubierta y el casco. Como la cubierta se diseña para soportar cargas de hasta 2,67 toneladas por metro cuadrado,
las esloras están cercanas entre sí.
l.a mayor parte de las granjas de Tasmania incorporan en estos bar cos auxiliares equipos con aire o agua a presión para distribuir el pienso en las jaulas. Los diseños más recientes tienen 7 metros de eslora, y
almacenaban hasta 3 toneladas de pienso.
Los barcos dedicados únicamente a la alimentación se constniven de
aluminio y tienen frecuentemente problemas de dañes estructurales.
Para comprender este hecho hay que pensar que estos barcos operan
unas 3.000 horas anuales, el doble de un barco comercial, bajo condiciones que implican golpes con las jaulas y otros barcos.

lía

Como las granjas y las jaulas cada vez son más grandes, ha sido necosano aumentar la capacidad de transporte de piensos y con este fin se
ha desarrollado un diseño diferente de barco para la alimentación. Se
ha botado a finales de 1997 y puede transportar hasta 7 toneladas de
alimento con únicamente 10,14 ni. de eslora. Para lograr la estabilidad
adecuada, suponiendo que el 50°4, de su desplazamiento total son los
piensos, la bodega subdividida con mamparos está en el centro, bajando tanto como es posible su centro de gravedad y además esta zona se refuerza con una vi ga de 4 metros.

Figura 2

-

3.1.2 Diseño específico de Tasmania
Todos los barcos empleados como auxiliares de las granjas de cultivos marinos en Tasmania se consideran corno comerciales por las autoridades locales (Tasmania Marine and Safety)y deben cumplir con
]a "Unifomm Shipping Laws Code of Australia" (3).
Los requisitos de estabilidad de este código imponen restricciones
importantes tales como que el francobordo no se debe reducir más
del 50' y que la escora no debe superar un ángulo de 5 grados.
La figura 3 muestra el diseño de un barco con grúa de 11,9 m de eslora, estudiado para maximizar las posibilidades de la grúa en un haivo
de poca eslora manejado a timón. Dos barcos de este diseño operan en
el sur de Tasmania y se utilizan para cambiar las redes, situar y poner
en servicio los sistemas de anclaje y ocasionalmente remolcar las jaulas

La necesidad de una gran maniobrabilidad alrededor de las jaulas y
anclajes ha hecho siempre deseable un sistema de propulsión directa
tal como los motores foraborda o semihorda que han sid o adoptados a
pesar de sus altos costes de mantenimiento. Al último diseño se le
instaló un motor 'Jet Unit" que da un gran empuje para este haivo tan
pesado, y que además permite bajar la bodega de aknacenamiento del
pienso al no pasar por debajo el eje del motor al propulsor (eje de cola).
3.1.3 Barcos mejilloneros
Los barcos que dan servicio a las bateas en Galicia han ido adquiriendo una fisonomía propia (4). Construidos en los astilleros de ribera, suelen ser de madera con una veintena de metros de eslora y cabinados a
proa o a popa, dejando libres amplias cubiertas donde se realizan la casi totalidad de las labores necesarias para el cultivo. La figura 4 muestra uno de los diseños más actuales.

Se eligió una Forma de "sampán" combinada con una cubierta de mucha manga para maxiniizar el peso que puede levantar la grúa, más de
4,5 toneladas, manteniendo ci francohordo requerido. Dos motores
en paralelo permiten una gran maniobrabilidad alrededor de las jaulas y los anclajes.
Estas formas tipo "sampán" generan un frente de olas bastante bajo y
son relativamente rápidas para su eslora. Este diseño alcanza los 9
nudos.
Un peso alto del barco permite incrementar la carga que puede ser manejada por la grúa, lo que impuso el acero como material obvio. Se cm-

1

_
_____
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---

___

Figura 4
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Figura 3
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Dotados de potentes grúas hidraulicas, van provistos de una cesta que
facilita el izado de las cuerdas a la cubierta y evita pérdidas por desplome, va que la cuerda va depositándose en la base de la misma. El
gran porte de estos barcos viene motivado por la capacidad de carga
que se requiere para el transporte del mejillón cosechado a puerto y
por convertirse sus cubiertas en el lugar sobre el que se laborea la totalidad de la cosecha.
3.1.4. Embarcaciones auxiliares
Algunos astilleros noruegos tienen una gama inlermedia de embarcaciories auxiliares con una gran versatilidad y que cubre un espectro
amplio de las necesidades de las instalaciones de niaivultura (5).
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Lasembarcacionesde menor porte, todas equipadas con motores foraborda, tienen su eslora variable entre 4,9 y 6,4 m, su manga entre 2,3 y
2,5 m, su calado entre 0,75 y 0,84 m y una capacidad de carga entre 500
y 1000kg.
Las embarcaciones de tipo medio de estos astilleros incorporan ya motores diesel intra-borda con potencias variables entre 75 y 200 HP, esloras de 7,3 m, mangas de 2,8 m, calados entre 1 y 1,15 m y capacidad
de carga máxima de 1.500 kg.

Los dos cascos son simétricos a la línea de crujía y cada uno se divide
transversalmente en tres espacios estancos. Los espacios extremos (proa
y pupa) de cada casco tienen acceso desde cubierta mcd iante escotillas
estancas a la intemperie. Para aumentar la carena y asegurar Lina mayor estabilidad de ruta, se dispondrán dos qui]lotes situados en el fondo de cada casco.

La gama alta incorpora embarcaciones de casco metálico, con esloras
entre 11,95 y 15 m, mangas entre 5)' 6 m y con capacidades de carga entre 8)' 20 toneladas. Las figuras 5 y 6 visualizan dos de estos modelos.

75~~í
,

-

'

Figura 7

Características principales:

Casco:

•
.--

Eslora .................................6,80 mts
Manga total ............................2,50 mts
Puntal .................................0,90 mIs
Puntal con qui]lotes ....................1,15 mts

- -.-

=--:-'- .--

Figura

5

Motor:
Forahorda Diesel con cigüeñal vertical, con 4 tiempos,
refrigerado por agua, 3 cilindros, 1.109 cc. De 36 Cv a
4.300 rpm.
Inección directa por agua salada por hha. de turbina
de goma.
Arranque eléctrico y cuerda de arranque de emergencia.
Alternador de 12V lOA en el volante.

-

"

-

-

,

..- ----
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r

-

i

-

Carga:

En proyecto técnico, consta una carga oficial de 1.000
Kgs, pero ha sido comprobado que puede cargar hasta 2.000Kg.
-

-.----

------=------

-

-

-

La figura 7 visualiza este diseño de embarcación auxiliar.
Figura 6

3.2.2. Catamaranes auxiliares

3.2. Catamaranes

El diseño de las embarcaciones en forma de catamarán permite un alto grado de versatilidad y gran maniobrabilidad, pudiendo dar servicio a una instalación de jaulas marinas o las bateas de mejillones, ostras
o vieiras (6). Sus funciones habituales son el transporte de peces vivos,
cambio de redes, transporte de pienso y recogida de peces para su posterior venta.
Estos catamaranes fueron diseñados en cooperación con las empresas
relacionadas con la acuicultura de la costa at]ántica y mediterránea. Así
mismo, poseen una gran cubierta anti-deslizante que permite el desarlDllo del trabajo en condiciones de máxima seguridad.

Esta embarcación se construye en aleación de aluminio marino con defensas laterales de madera. Las características principales, el equipamiento y los complementos se detallan a continuación:
Características principales:

Eslora total .............................12,80 mts
Manga total con defensas laterales .......4,95 mts
Puntal de trazado .......................1,25 mts
Equipat tiento:

Dos motores Diesel intraborda de 87/100 CV a 2.200
rpm.
-2 tanques combustible de 400 litros cada uno.
1 grúa con cabrestante.
- 1 chigre maniobra (tracción 1,5 tons) instalado a popa.
- 1 bomba para baldeo.
- 1 cabina para mando de motores situada a pupa, con
ventanas en todo su contorno para mejor visibilidad.
- Dos baterías de 12V para arranque de motores y luces
de navegación.
-

-

3.2.1 Embarcación de carga
Esta embarcación auxiliar está diseñada especialmente para la acuicultura con un motor diesel forahorda y está construida en aluminio naval marino. Las formas de cada casco, son hidrocónicas, asimétricas con
un codillo)' especialmente diseñadas para este tipo de embarcaciones,
con los contornos planos)' curvas totalmente desarrollables.
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La figura 8 muestra este diseño de catamarán.
-'

7r1

1E t

7

Figura 8

La disposición general dc otro tipo de catamarán, Con equipación más
completa, se muestra en la figura 9 y sus características principales se
detallan a continuación (5):
• Material: acero aleado.
• Eslora: desde 7,9 hasta 13,0 m.
• Manga: desde 2» hasta 6 m.
• Capacidad de carga en cubierta: desde 5 hasta 20 T.

1
Figura 10

J[]
0+
Figura 9
3.3. Diseños avanzados

Otro de los ejemplos elegidos está diseñado por una compañía de ingeniería marina y consultoría de arquitectura naval que está desarrollando una nueva generación de hamos para el transporte de peces vivos
en agua de mar refrigerada (RSW) (8). Los aspectos más cuidados de
este barco de 40 mdc eslora y 10 de manga se centran en el sistema de
propulsión para evitar al máximo los ruidos y las vibraciones que provocan un gran estrés en los peces y la forma de la bodega de transporte de los peces vivos así corno la circulación del agua en la misma.
Otros equipos auxiliares serán el sistema de refrigeración de agia de
mar (RSW), para reducir la actividad de los peces y minimizar su esmis, y un sistema de ozonización para eliminar las bacterias. La figura 11 muestra una sección del alzado de este diseño.

Otros astilleros noniegos e ingleses han diseñado varias series de barcos que son capaces de realizar las labores auxiliares de mantenimientoy operación de las instalaciones de mamultura y también el transporte
de peces vivos.
Como ejemplos se incluyen en este trabajo las características principales 'y la disposición general de tres barcos diseñados y construidos
por tres astilleros diferentes.
La figura 10 muestra la disposición general del Ronja Christofer coyas características se detallan a continuación (7):
Eslora
Manga
Puntal
Tonelaje
Motor
Auxiliares
Velocidad
Capacidad

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

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

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

...........

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

Equipamiento

..........
.....
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40,35 ni.
10,0Cm.
4,6 m.
499 TRB.
1020 HP
2x300 KVA
12 nudos
650 m3
(100 T. peces vivos)
B. Circulación
5000 m3 /h
Oxigenador --2 X 80000 mg/h.

Figura

11

.

-

La figura 12 nos muestra las dos cubiertas del Crear' (9), el tercer ejemplo, y también sus dimensiones principales. Otras de sus características
son las siguientes:
lNEMERIANAVAL
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Potencia motor principal
Peso muerto
Auxiliares
Grúa
Capacidad agua (peces vivos)
Velocidad
Clasificación

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

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

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

.855 BHP.
423 T
2x125kw
21 T.
330 m3
9 nudos.
Llovds.

Estas barcazas tienen también una gran estabilidad en condiciones de
mala mar. Instalaciones en la costa oeste de Canadá han resistido fácilmente tormentas con olas de 5 metns que las unidades tradicionales
de alimentación no soportarían.

........

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

Las ventajas más importantes respecto a los sistemas tradicionales se
resumen a continuación:
• Gran capacidad de almacenamiento que implica una reducción importante de entregas de pienso.
• No hay manejo de los piensos después de la entrega.
• Sistemas automatizados completamente hasta 80 T/día.
• Se eliminan todos los problemas de almacenamiento.
• Pueden producirse ahorros en los costes de producción de hasta un
50'li,
El software Windows asociado permite al operador controlar con gran
precisión las cantidades y los tiempos tanto en la alimentación automática como en la manual. Se pueden instalar también sistemas de
video que sirven como auxiliares para las operaciones de alimentación
automatica.
Este diseño se denomina "cone barges" y se han entregado ya 15 unidades para granjas de Noruega, Escocia, Chile y British Columbia en
Canadá.

3.4. Plataformas - Unidades apoyo explotación
Estas unidades son como silos flotantes que tienen forma de barcaza
semisumergible con un fondo cónico que puede almacenar entre 50 y
400 T. de pienso. La mayor parte de estos silos están normalmente
bajo el agua y el alimento está seco a muy baja temperatura. Estas barcazas pueden suministrar entre 20 ySO T. de pienso diarias.
Durante el verano, el pienso está a la misma temperatura que el agua
donde está sumergido y de esta forma la barvaza actúa como una nevera. 1 a figura 13 muestra uno de estos diseños (10).
Una gran ventaja de los silos flotantes es que minimiza el manejo de los
sacos de pienso porque lo almacena directamente en el silo y de ahí
ya pasa al sistema automático de alimentación. Los sistemas tradicionales recolocan los sacos hasta 3 veces lo que supone un mayor gasto
en mano de obra.

Otro diseño de barcaza de alimentación tiene forma hexagonal lo que
le permite minimizar su resistencia a las olas y le asegura una buena
estabilidad aún en condiciones de mar extremas (11). La figura 14 muestra un dibujo de estas barcazas. Este diseño, llamado "Hexagon", tiene varios modelos con capacidades de silos entre 120 y 322 m3
.

Todo el equipo que incorpora (sistema de alimentación, generador die- sel, depósitos de combustible ) está en un mismo nivel bajo cubierta, a salvo de vientos y de la lluvia, excepto la unidad de dosificación y
aspiración del alimento, lo que facilita el acceso para operación y mantenimiento. Todos los habitáculos para el personal están sobre el nivel
del mar,
...

Las barcazas auxiliares para la alimentación se equipan con sistemas
de alimentación centralizados y además deben incorporar silos, grúas,
estructuras de izado, generadores diesel, tanques de combustible y casetas o habitáculos para almacenar el equipo y en algunos casos para
e] alojamiento de las tripulación. Realmente es una unidad auxiliar autosuficiente.

4 ---a-'

Figura 14

I.as características de esta plataforma se detallan a continuación:
Eslora
Manga
Puntal
Francobordo en carga
Desplazamiento (vacía .r- lastre)
Capacidad de almacenamiento

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

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

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

Figura 13

La automatización total, aún no conseguida, debe abarrar todos los aspedos del proceso de alimentación: entrega, almacenaje y distribución
automática.
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......
.......

10,4 m
12,Om
8,4 rn
0,8-2,2 rn
110 T
11Dm3 / 6 silos
162m3 /3silos
216m3 /4silos
323 m3 / 6 silos

La figura 15 visualiza la operación de esta plataforma dotada con un
sistema de control de la alimentación.
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Este control se le puede encomendar a un sistema de sensores que continuamente mide y optimiza el consumo de alimento de los peces en la
jaula. El sensor mide el paso del alimento a través del área que controla y transmite esta información al software del sistema. La alimentación se para automáticamente en el límite pm-establecido. Con estos
sistemas se optimiza la alimentación bajando considerablemente los
"Feed Convertion Ratio" (FCR). Tomando como ejemplo el salmón, el
FCR podría caer hasta alcanzar un 0,8. Esto supondría para una granja que produzca 600 T. al año, con un precio del pienso de 0,64 £/Kg
una reducción de costes de 137.000£, a lo que habría que sumar la
disminución de residuos de la alimentación con lo que se disminuye el
impacto ambiental.
Todo el sistema es 'sin cables" y está compuesto por un sensor Doppler,
una turbina y un sistema receptor.

1 lasta ahora se están aprovechando únicamente emplazamientos cer ca de la costa en áreas protegidas, pero cuando la legislación medioambiental progrese limitando la contaminación en áreas costeras, habrá
que ir pensando en el cambio periódico de los emplazamientos y en
la explotación de las instalaciones en mar abierto como ya se está realizando en Noruega, en Escocia, en Canadá y se está iniciando en algunas zonas del Mediterráneo.
Cuando llegue este no muy lejano momento, los astilleros especializados en embarcaciones pesqueras y de pequeño tonelaje tendrán que
estar preparados para asumir el reto y satisfacer la demanda de este
mercado que, según mi modesto parecer, tiene un futLiro esplendoroso. Un dato, recientemente publicado en los medios de coniunicación
de Galicia, ayala mi hipótesis di' futuro: "El pescado cultivado no es un
producto de ciencia ficción. Su producción mundial actual (34 millones de toneladas según el Groundfish Forum) cuadruplica al de la pesca capturada por las flotas de bajura. Las piscifactorías "pescan" hoy
más del doble que en 1990 y, según las previsiones, en los próximos tres
años volverán a duplicar su producción De mantenerse la tendencia,
en diez años saldrán mas peces de las naves acuícolas que de los barcos pesqueros.
...
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4. Conclusiones
Aunque en nuestro país ya se están construyendo embarcaciones para ser utilizadas como auxiliares en los cultivos marinos (barcos mejilloneros, catamaranes) que satisfacen las necesidades actuales de los
acuiculton7s, yo creo que el auge de este sector de la Con.strucción Naval
está aún por llegar.

104

1074

7, AASMEK, \"ERKSTEDAS, 1998. Design and Manufacturing Reports
S. B. Nakken, K. Teige, 1998. Fish Farming International (June 1998).
9. David Harris Shipping Limited, 1996. Contract Specification 34.60
metre Wellboa t. Knapdale Shipping (Campbeltown) LTD.
10.Feeding Systems A/S, 1998. 1 'ágina WEB http:\ \ www.alberni.net
11.AKVA Reports, 1998. Akva Hexagon Floating Feed Barge.

IPJEMERIAñ4VAL

octubre99

artículo técnico

Diseño de plantas
frigoríficas navales.
Un enfoque práctico
Pedro Antonio Casas Alcaide, Ingeniero Naval,
A.N. de Cuerpo de Ingenieros ñe a Armada Española

1.- Introducción
Este documento recoge parte de la experiencia acumulada por el autor a [o largo de dos años de trabajo en la Inspección de Constnicciones
de Cartagena y más que establecer una metodología de cálculo, pretende aportar una serie de consideraciones y directrices de índole
práctico útiles a la hora de dimensionar las diferentes partes de las
que consta una planta frigorífica naval.
El trabajo abarca básicamente plantas frigoríficas de hasta 90 KW de
potencia frigorífica por compresor con una sola etapa de compresión,
condensadores tubulares enfriados por agua de mar, evaporadores
d• expansión seca y dotadas de un sistema automático de control a
presión de condensación y recalentamiento en la salida del evaporador constantes.

2- El anillo de refrigeración
El circuito de refrigeración más sencillo posible basado en la compresión mecánica de un agente refrigerante en estado gaseoso aparece en la figura 1.

Qc_______

4

3
QE

Figura 1.-
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En la transformación 4-1 se comprime el agente refrigerante en estado gaseoso mediante la introducción de trabajo mecánico en el sistema, en la transformación 1-2 el agente refrigerante pasa de gas a
líquido mediante la cesión de calor al medio externo (foco caliente),
la transformación 2-3 consiste en un proceso de expansión donde no
se intercanihia ni trabajo ni calor con el medio circundante y durante el cual el agente refrigerante baja su presión y temperatura, y
finalmente la transformación 3-4 consiste en la absorción de calor por
parte del agente refrigerante que es cedido por el espacio a refrigerar (foco frío) y que da lugar al paso de líquido a vapor de dicho agente refrigerante.

3.- Planteamiento de las ecuaciones
3.1.- El diagrama presión (p) - Entalpía (h)
Concretando las ideas enunciadas en el punto .interior y despreciando por el momento los efectos de la fricción y la energía potencial gravitatoria, podemos dibujar el diagrama que se muestra
en la figura 2:
1075
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Conocida la temperatura de entrada del agua de mar al condensador,
la temperatura de condensación del agente refrigerante suele fijarse
unos 10 C por encima, con lo cual las presiones en los puntos 1 y 2 (P1
y P2) quedan determinadas.

P

7flí1
\\

Un salto térmico inferior a 10 "C puede dar lugar a un condensador excesivarnente grande, mientras que un salto térmico superior conduce
a una pérdida de rendimiento frigorífico de todo el sistema.

3.2.4.- Temperatura en el inferior delfoco frío

\\

>

h

La temperatura necesaria en el foco frío, es decir, en el interior del espacio a refrigerar, es una condición de funcionamiento que nos viene
impuesta por la aplicación concreta a la que vayamos a dedicar el sistema, y de la misma forma que en el punto anterior, nos determina la
temperatura de evaporación del agente refrigerante, que suele estar
comprendida entre 5 C y 10 'C por debajo de la temperatura del foco
frío.

Figura 2.-

A partir de este diagramo podemos plantear el siguiente sistema de
ecuaciones:
q h1 - Q = q h,
qh- Q =qh.1
W.FQ1.: =Q
donde q = flujo másico de refrigerante
Qc = potencia disipada en el condensador
QE = potencia absorbida en el evaporador
W = potencia isentrópica del compresor.
3.2.- Criterios de diseño
En el punto anterior se planteo Lin sistema de tres ecuaciones donde las
tres incógnitas a despejar son q, W y Q.
Pues bien, en este punto se pretenden establecer los criterios de diseño
y definir las condiciones de funcionamiento necesarias para poder
determinar los valores de los parámetros que aparecen en el anterior
sistema de ecuaciones y poder así resolverlo.

1 as consideraciones hechas para el salto térmico en el condensador
siguen siendo válidas para el evaporador, aunque en este caso aparece
un terna adicional.
En efecto, el salto térmico en el evaporador tiene una gran influencia
en la humedad relativa del espacio a refrigerar, y esto puede ser de vital importancia cuando se trata de la conservación de víveres frescos.
Evidentemente, una vez conocida la temperatura de evaporación, quedan completamente determinadas las presiones en los puntos 3y4 (P 3
yP4).

3.2.5,- Grado de recalentamiento
Se conoce como grado de recalentamiento a la diferencia existente entre la temperatura de evaporación y la temperatura del agente refrigerante a la salida del evaporador (entrada del compresor).
El valor de este parámetro suele estar comprendido entre 4 "C y 8 "C,
ya que valores más altos dan lugar a ciclos de poco rendimiento térmico y valores más bajos pueden dar lugar a la entrada de líquido en
el compresor, lo cual siempre es peijudicial y ocasiona problemas de
mantenimiento, llegando incluso a la destrucción física del mismo cuando es del tipo de pistones (el famoso golpe de liquido).

3.2.1.- Cwya térmica en el evaporador
En primer lugar debemos hacer un cálculo de la carga térmica soportada por el evaporador, es decir, de la potencia frigorífica que debe poseer el sistema.
Etc es un tópico que puede encontrarse en multitud de publicaciones,
y que por el momento lo consideraremos como un dato conocido. Sin
embargo, en el punto 5 volveremos sobre el tema y desarrollaremos un
método semiempírico de cálculo aplicable a instalaciones sencillas.

3.2.2.- Agente reírçerante

Evidentemente, una vez fijado el grado de recalentamiento tenemos
determinada la temperatura en el punto 4(T 4).

3.2.6.- Ecuación del compresor
El agente refrigerante, al ser comprimido en el compresor (transformación 4-1) sigue una curva politrópica, la cual dependerá del modelo usado en cada caso.
Sin embargo, se puede aceptar la aproximación de considerar el proceso isentrópico, con lo cual, partiendo del punto 4 y alcanzando la pre- sión P1 , queda determinada la temperatura T 1
.

A continuación debemos elegir el agente refrigerante a utilizar en nuestro sistema frigorífico.
El criterio a utilizar en este punto puede ser mus' variado, y por ejemplo, temas como la inflamabilidad y la toxicidad pueden adquirir gran
importancia en instalaciones que funcionan en lugares cerrados, mientras que la economía de adquisición puede ser el factor determinante
en instalaciones al aire libre.
A veces, el factor determinante en la elección puede ser la necesidad de
una elevada capacidad frigorífica, lo cual nos conduciría a agentes refrigerantes de elevado rendimiento como es el caso del amoniaco.

3.2.3.- Tenperatura del agua de mar
La temperatura del agua de mar (foco caliente) nos va a determinar la
temperatura a la que tendremos que producir la transformación 1-2.
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La potencia real del motor del compresor puede hallarsc multiplicando la potencia isentrópica por un coeficiente de rendimiento, bien de
origen estadístico o bien deducido de las características que aparecen
en los catálogos de los modelos comeitia les.

3.2.7.- Ecuación del condensador
Partiendo del punto 1 y conocida la ecuación del condensador elegido,
se puede determinar el grado de subenfriamiento del agente refrigerante en estado líquido a la salida del mismo y por tanto, quedará definida la temperatura en el punto 2 (T 7).
Sin embargo, un modelo matemático lo suficientemente exacto del condensador elegido no siempre está disponible y en ese caso, otra alternativa de diseño sería hacer coincidir el punto 2 con el punto de líquido
saturado correspondiente a la presión P 2 y sobredimensionar ligeraINCErdIERIAPIAVAL
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mente el condensador para conseguir un subenfrianiiento de 1 "C ó
2 °C, lo cual suele ser suficiente para impedirla evaporación del refrigeranie antes de alcanzar la válvLlla termostática siempre que no
haya excesiva caída de presión en la línea de líquido.
Por último, cabe decir que a mayor subenfriamiento corresponde
un mayor rendimiento térmico del ciclo, aunque debemos contentamos con valores razonables porque lo contrario nos obligaría a sobredimensionar excesivamente el condensador.

Al y = A 2 v2
(ecuación de continuidad)
AP = - p ( y2 2 - y1 2) / 2 (ecuación de la energía mecánica)
Resolviendo el anterior sistema y teniendo en cuenta que A 1 = 2 A2 llegamos al siguiente resultado:
y2 = 2v 1
AP = -3pv 1 2 /2

y sustituyendo valores numéricos tenemos que

3.2.8.- Válvula de expansión termostáticn
Es precisamente en este elemento donde se produce la expansión iseotálpica del agente refrigerante, por lo que si partimos del punto 2 y
trazamos la línea vertical de entalpía constante que pasa por él, el corte de dicha línea con la isobara correspondiente a la presión P nos determinará el título del vapor en el punto 3.
Evidentemente, la entalpía en el punto 3 es exactamente la misma que
en el punto 2.
Recapitulando lo dicho hasta el momento, nos damos cuenta de que
hemos reunido los datos necesarios para la determinación de todos
los parámetros del sistema de ecuaciones planteado (a saber, las entalpías correspondientes a los cuatro puntos del ciclo y la carga térmica en el evaporador) así que finalmente podemos resolverlo y
determinar las incógnitas (a saber, flujo másico necesario de agente
refrigerante, potencia del compresor y carga térmica en el condensa d or).
Haciendo uso de la información obtenida podemos entrar en los catálogos suministrados por los fabricantes y dimensionar correctamente los elementos básicos que componen el circuito (a saber,
motocompresor, condensador, válvula termostática y evaporador).

AP

= 0,33 Kl/Kg
= -0,06 bar

Llegados a este punto, el misterio queda aclarado. En efecto, observamos que a pesar de que el aumento relativo de energía cinética entre
los puntos 1 y 2 ha sido enorme (la energía cinética final es el cuádruple de la inicial), dicho aumento en términos absolutos resulta insignificante pues tan sólo es el 0,2 ' de la entalpía de vaporización
mencionada en el enunciado.
Además, dicho aumento de energía cinética da lugar a una disminución de presión que solamente llega al 0,9 % del salto de presiones
existente en la válvula termostática, lo cual también resulta insignificante.
Cabe mencionar, por último, que un buen dimensionado de los elementos del sistema nunca daría lugar a una diferencia de secciones tan
grande como la del enunciado (recuérdese que la sección de entrada
LIC1 compresor era la mitad de la sección de salida del evaporador) con
lo cual se llega a la conclusión de que se pueden despreciar los efectos
de la energía cinética y tener únicamente en cuenta el efecto de la fricción en los conductos y de la energía potencial gravitatoria.
4.2.- Dimensionamiento de las tuberías

4.- Consideraciones complementarias
4.1.- La energía cinética
Es interesante observar el hecho de que ningún libro de los consultados por el autor sobre cálculo y dimensionamiento de circuitos
frigoríficos tiene en cuenta la influencia de los incrementos de energía cinética que se producen entre los diferentes puntos del circuito.
Generalmente, elementos como el compresor, el condensador, etc., se
compran a fabricantes que ya se encargan de dimensionarlos de manera que los incrementos de energía cinética que se producen en su
interior sean despreciables.
Sin embargo, al conexionar dichos elementos entre sí pueden producirse variaciones de energía cinética muy importantes, y a pesar de
ello los libros consultados nunca mencionan el tema.
Pues bien, para aclarar el misterio resolvamos el siguielite ejemplo:
Se desea conectar la salida de un evaporador (punto 1) de sección 2A
con la entrada de un compresor (punto 2) de sección A, y para fijar
ideas, partamos de los siguientes datos:
- El agente refrigerante es R-12 evaporando a OC,
- Densidad del vapor saturado a O 'C = 18 Kg/m 1
- Entalpía de vaporización a O "C = 151 KJ/Kg,
- Se considera el proceso mecánicamente reversible,
- Se considera nulo el incremento de energía potencial gravitatoria,
- Velocidad del gas a la salida del evaporador = 15 m/s,
- Salto de presiones condensando a 40 "C = 6,5 bar,
- Se considera grado de recalentamiento nulo.
,

Teniendo en cuenta que la velocidad de 15 m/s utilizada en el ejemplo, aun habiendo sido elegida con generosidad, se corresponde con
un número de Mach muy inferior a la unidad, es correcto considerar la densidad del gas constante, con lo que podemos plantear el siguiente sistema de ecuaciones:
IPJGEN!ERIAPL4VAL
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Suponiendo que se forran las tuberías con aislamiento térmico y que
se instala un separador de aceite eficiente que mantiene el adecuado
nivel de lubricante en el compresor, el único factor a tener en cuenta en
el dimensionamiento de las conducciones es la pérdida de carga por
fricción en las mismas.
Para un caudal de refrigerante dado, a mayor diámetro de tubería corresponde menor pérdida de carga. Por lo tanto, lo acostumbrado es
elegir el mayor diámetro posible de tubería, teniendo en cuenta que
la cantidad de refrigerante necesaria para rellenar el circuito no resulte excesiva.
Normalmente el condensador suele estar colocado junto al compresor
mientras que la válvula termostática se coloca lo más cerca posible
del evaporador, con lo cual el mayor porcentaje de pérdidas por fricción se producirá en la línea de líquido que va desde el condensador
a la válvula termostática y en la línea de vapor que va desde el evaporador hasta la succión del conipresor.
Para calcular las pérdidas de carga que se producen en los diferentes tramosde tubería puede utilizarseel famoso diagrama de Moody. Sin embargo, si nos limitamos a sistemas donde las distancias entre los diferentes
elementos son pequeñas (8 metros como máximo), se pueden despreciar
los efectos de la fricción en los conductos teniendo únicamente en cuenta las pérdidas de carga que se producen en cada uno de los elementos
constituyentes, siendo éstas últimas datos de los que se puede disponer
en los catálogos comerciales correspondientes. En este caso es posible
hacer uso del método que se detalla a continuación:
Diseñando a velocidad constante y partiendo de la ecuación de continuidad llegamos a la siguiente expresión:

1

D=í__ —
1tP V ,j
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donde

D = diámetro interior de la tubería
q = flujo másico de refrigerante
p = densidad del refrigerante
y = velocidad del refrigerante (constante).

la cuyo elemento móvil de estrangulación es mantenido en equilibrio
bajo la intervención de dos fuerzas opuestas, una la producida por la
acción sobre un diafragma de la señal de presión que viene de la entrada del condensador a través de un delgado tubo, y otra la producida por la acción de un resorte cuyo grado de pretensado se puede variar
a voluntad girando un tornillo de ajuste existente en la carcasa de la
válvula.

Eligiendo R22 como refrigerante e instalando conducciones de cobre o
CuNi se pueden considerar como típicos los siguientes valores de la
velocidad:

Nl funcionamiento es extremadamente sencillo y básicamente consiste
en que cuando la presión en el condensador aumenta, la posición de
equilibrio del elemento muyó varía disminuyendo el estrangulamientoen la válvula y permitiendo por tanto el paso de un mayor caudal de
agua salada de cirnulación al condensador, aumentando de este modo
la refrigeración del mismo y volviendo a restablecer así la presión inicial. Cuando la presión en el condensador disminuye el funcionamiento
es justamente el inverso, manteniendo igualmente constante el valor
de la presión en el interior del condensador. El valor de la presión
que queremos mantener constante puede variarse cambiando el grado de pretensado del resorte existente, girando para ello el tornillo de
ajuste antes mencionado en el sentido conveniente.

- Conducciones de líquido (y = 0,4 mis)
- Conducciones de vapor (y = 9 mis)
Por último, cabe mencionar que el diseño del circuito de conducciones
debe ser tal que en ningún momento pueda producirse entrada de líquido en el compresor, ya sea lubricante o refrigerante. Es precisamente
para evitar este problema por lo que muy a menudo se instalan válvulas automáticas de corte en todos aquellos lugares por donde, una
vez parado el compresor, pueda retornar líquido al mismo, siendo los
puntos más usuales la entrada de líquido a la válvula termostática y
el retorno de aceite al compresor cuando éste último es del tipo de
cárter separado.

Dada la extremada sencillez de funcionamiento y robustez de este elemento, es de uso prácticamente generalizado en las instalaciones navales.

l'or este mismo motivo, y siempre que no lo impidan otras consideraciones, es recomendable instalar un sistema de parada mediante válvula de corle y presostato de baja en la succión del compresor, cuyo
funcionamiento se indica a continuación:

4.4.2.- Válvula de expansión termostáñcn

La señal de parada es recibida por la válvula de corte situada en la entrada de líquido a la válvula termostática, con lo cual se corta el flujo
de refrigerante hacia el compresor. De este modo el compresor sigue
funcionando hasta vaciar completamente el evaporador, deteniéndose finalmente por la entrada en acción del presostato de baja y evitando así el retorno de líquido al compresor por la succión del mismo.

Este elemento es el encargado de mantener constante el grado de recalentamiento a la salida del evaporador, permitiendo de este modo un
aprovechamiento máximo del mismo bajo cualquier situación de car ga térmica en el sistema.

4.3.- Dimensionamiento del intercambiador de calor

Según este esquema el elemento móvil de la válvula se mantiene en
equilibrio bajo la acción de tres fuerzas, una la producida por la acción
de la presión de saturación del líquido contenido en el interior del bulbo sensor de temperatura, otra la producida por la acción de la presión
existente en el interior del evaporador, y finalmente la producida por
la acción de un resorte cuyo grado de pretensado es regulado mediante el tornillo de ajuste que aparece en la figura 3.

El esquema de una válvula de expansión termostática es el que aparece en la figura 3.

Cuando la pérdida de carga existente entre el condensador y la válvula
termostática sea muy elevada (ya sea bien por la longitud de la línea de
líquido, bien por la diferencia de alturas existente entre ambos elementos) puede suceder que el refrigerante se vaporice antes de llegar a la citada válvula terniostática, lo cual terminaría por deteriorar la misma.
Para solventar dicho problema suele instalarse un intercambiador de
calor entre la succión del compresor y la salida del condensador mediante el cual el líquido que sale del condensador es suhenfriado por
la cesión de calor hacia el gas mucho más frío de la succión del compresor, evitando de este modo la vaporización del refrigerante por caída de presión en la línea de líquido.
La instalación de un inteivambiador de calor trae como ventaja adicional un mayor recalentamiento del vapor que llega a la succión del compresor, evitando de este modo la posible entrada de liquido al mismo,
y cabe decir por último que el rendimiento frigorífico del sistema es
prácticamente independiente de la existencia o no del intereambiador
de calor en la instalación.

-

4,4.- Elementos de control automático
El funcionamiento de las plantas frigoríficas tratadas en este trabajo es
a presión de condensación y grado de recalentamiento en la salida del
evaporador constantes, lo cual suele ser lo habitual en las instalaciones
navales de hasta 90 KW de potencia frigorífica, tales como gambuzas
refrigeradas, equipos de aire acondicionado, etc.
Pues bien, para lograr dicho funcionamiento de manera automática existen básicamente dos elementos de regulación universalmente utilizados y cuyos principios de funcionamiento se explican a continuación:
4.4.7.- Válvula de regulación Jni'sesítítica
Este elemento es el encargado de mantener constante la presión en el
interior del condensador y básicamente está formado por una válvu108
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Figura 3.-

La ecuación correspondiente al equilibrio de las tres fuerzas anteriores
es la siguiente:
F+AP5 = AP B
donde
F = fuerza ejercida por el resorte
presión en el interior del evaporador
= presión en el interior del bulbo
A = área del diafragma de la válvula
INGEPIIERIAFIAVAL
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El bulbo sensor de temperatura se sujeta firmemente al conducto de salida del evaporador de forma que se produzca el mejor contacto tér mico posible, con lo cual la temperatura en el interior dci bulbo es
aproximadamente la misma quela del refrigerante en la salida del evaporador.
Además, el bulbo sensor de temperatura suele ivllenarse, en la mayoría de los casos, con la misma sustancia que sirve de agente refrigerante en el sistema, y cuya gráfica de temperatura-presión de saturación
suele tener aproximadamente el aspecto de la figura 4.

este modo el efecto producido por la diferencia existente entre la presión
de saturación a la entrada y a la salida del evaporador.
Finalmente, es importante resaltar el hecho de que las válvulas de expansión se dimensionan en función del caudal de agente refrigerante necesario y del salto de presiones existente entre el condensador y el
evaporador. Pues bien, en aquellos sistemas que tengan una regulación
de capacidad mayor del 50 % de su potencia frigorífica nominal, el punto de funcionamiento de la válvula termostática variará considerablemente. En efecto, la experiencia demuestra que si reducimos clrásticamente
ci caudal de agente refrigerante, la válvula termostática necesitará estrangular mucho el paso para seguir manteniendo el salto de presiones
de diseño, y al no poder hacerlo acaba por ¡ nu nd arel evaporador, con el
consiguiente peligro de entrada de refrigerante líquido en el compresor.
Existen varias soluciones a este problema, algunas de las cuales se explican a contmuación:
- Se puede reajustar la tensión del resorte de la termostática para conseguir un margen suficiente de recalentamiento. Sin embargo, esta solución es muy pobre porque cuando el sistema funcione a la máxima
capacidad, el grado de aprovechamiento del evaporador será muy escaso, y cínicamente se utiliza como tiltirno recurso en equipos que han
sido mal dimensionados.

Figura 4,
Linealizando para un rango reducido de temperaturas, podremos obtener la siguiente expresión:
P = k 1 +k7 T
; teniendo en cuenta que la sustancia contenida en el bulbo es el mismo agente refrigerante del sistema, podemos sustituir la anterior expresión en la ecuación de equilibrio de fuerzas y llegamos al siguiente
resultado:

E + A (k 1 ± k 2 T5) = A (ki + k 2 T8 )

- Se puede dividir el evaporador en varias secciones de evaporación en
paralelo, y dotar a cada una de las secciones con su respectiva válvula
termostática. De este modo se puede escalonar la entrada en servicio de
cada una de las secciones del evaporador en función de la capacidad de
refrigeración demandada, con lo cual el funcionamiento de las diferentes válvulas termostáticas siempre se mantiene razonablemente próximo al punto óptimo de operación.
- Finalmente y cuando la necesidad de regular con precisión la capacidad
frigorífica del sistema es un imperativo, puede instalarse un control electiónico digital que flexibilice el funcionamiento en la medida deseada.

5.- Potencia frigorífica
5.1.- Carga térmica en el evaporador

F

Ak2(T-Ts)

AT =
Ak.

Trataremos aquí el cálculo de la carga térmica soportada por el evaporadoren instalaciones sencillas, tales como gambuzas frigoríficas donde la
carga es enfriada previamente, siendo miicamente su finalidad la conservación a la temperatura adecuada de la misma.
Sea una cámara frigorífica como la que aparece en la figura 5 y hagamos
las siguientes hipótesis de partida:

donde
E = fuerza del muelle
A = área del diafragma
k, = pendiente de la curva temperatura-presión
de saturación en el punto de funcionamiento de la
válvula
AlT = T5 -T5
Observemos que T 5 es la temperatura en el interior del bulbo, es dccii; la temperatura existente a la salida del evaporador, mientras que T 5
es la temperatura de saturación del refrigerante correspondiente a la
presión existente en el interior del evaporador. Por lo tanto, AT resulta que es exactamente el grado de recalentamiento mencionado al principio, que como se ha demostrado es mantenido constante por la válvula
de expansión termostática.

- Se dispone de una capa de aislamiento homogénea y de espesor constante,
- La cámara frigorífica tiene forma paralelepipédica,
- Se dispone de un compresor sin capacidad de regulación (QE aproximadamente constante) con arranque y parada del mismo por termostato,
- Se supone la misma temperatura en todos los puntos del interior de la
cámara frigorífica,
- La capacidad calorífica del aislamiento, las estibas, etc. se considera despreciable en comparación con la capacidad calorífica de la carga.

J,

Evidentemente, variando el grado de pretensado del resorte, variamos
el grado de recalentamiento mantenido por la válvula.
Cuando la pérdida de carga que se produce en el evaporador es apreciable, el funcionamiento de la válvula queda desvirtuado, y para solventar este problema se suele instalar un ecualizador, que no es más
que un conducto de comunicación entre la salida del evaporador y la
válvula de expansión por donde la señal de presión existente en la salida del evaporador llega a la válvula de expansión, variando proporcionalmente el estrangulamiento producido en la misma y corrigiendo de
IN6EPJIFRIANAVAL
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la conducción de calor a través de mamparos y cubiertas responde a
la siguiente fórmula:
dQ/dt = A 1 K1 (T-T)
dQ/dt =
dQ/dt = B-AT

lo cuanto al cálculo del parámetro A, bagamos las siguientes hipótesis restrictivas:
- Se supone despreciable el efecto de la radiación y de la convección,
siendo únicamente relevante la transmisión de calor por conducción
a través de los mamparos,
- El coste del equipo frigorífico es proporcional a la potencia frigorífica
del mismo,
- El coste del aislamiento es proporcional al volumen del mismo,
- Se supone que no existen pén.lidas de calor por imperfecciones en los
accesos, en el aislamiento, etc.
- Se supone que no se deposita escarcha sobre el evaporador.

donde A = A 1K
B = AK 1 T1
A = área del mamparo i-ésimo
= temperatura exterior al mamparo i-ésimo
K = coeficiente de transmisión del mamparo i-ésimo
T = temperatura en el interior de la cámara frigorífica.
Por otro lado, el calor absorbido por La carga y el evaporador responde
a la siguiente expresión:

Teniendo en cuenta las anteriores restricciones, obtenemos las siguientes
expresiones:
Ql. = (1 + ti) k S

(3)

/x

dQ = mCdT+Qdt

Coste = KQ1 . + K5 5x=K0 (l+q)kSAT/x + KSx
donde

ni = masa correspondiente a la carga

C = capacidad calorífica específica de la carga
QE = potencia frigorífica del evaporador.
y aplicando la ley de conservación de la energía obtenemos la siguiente expresión:

donde k = conductividad térmica del aislamiento
5 =
x = espesor del aislamiento
= coste por unidad de potencia frigorífica instalada

K5 = coste por unidad de volumen de aislamiento
instalado.

mCdT/dt+Q1 = B-AT

ni C dT / dt + QE = A (B / A - T)

Si imponemos la condición de hacer míiiimo el coste total de la insta-

m C dT / dt + Q = A T

(1)

ladón (d (coste) / dx = 0), llegamos a la siguiente expresión:

donde AT = B / A - T
B / A = temperatura de equilibrio a la que se llegaría en el
mterior de la cámara frigorífica si cortásemos
alimentación al evaporador.

((li

c
donde C

Si tenemos en cuenta que el ajuste diferencial del termostato es muy
pequeño en comparación con Al', podemos suponer este último parámetro constante y sustituir la ecuación diferencial (1) por una ecuación incremental, con lo que llegaríamos al siguiente sistema de
ecuaciones:
Q1. - ni C DT / Dt 1 = A XT
mCDT/Dt2 = AAT
l)t, = i1Dt 1
donde

)kAT)

(Ks IKQ) 1 C

y sustituyendo la expresión hallada en (3), y el resultado correspondiente en (2), llegamos finalmente a la siguiente expresión:

(4)

A=SCí
(1 + rl) AT)

DT = ajuste diferencial del termostato

Dt1 = tiempo de funcionamiento del compresor entre
arranque y parada consecutivos

Dt2 = tiempo de descanso del compresor entre parada y
arranque consecutivos
= relación existente entre el tiempo de funcionamiento
y descanso del compresor.
Resolviendo el anterior sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas (Ql.,
Dt 1 y Dt2 llegamos al siguiente resultado:
)

Dt1 =

m C DT
r A AT

mCDT
Dt 2 = AAT

QE

=

l>odemos generalizar la expresión (4) de manera que también sean tenidos en cuenta los efectos de las hipótesis restrictivas iniciales simplemente introduciendo un coeficiente de seguridad. El valor de dicho
coeficiente dependerá de la experiencia particular de cada diseñador y
del tipo de instalación que se considere, aunque en una primera aproximación pueden tomarse los siguientes valores orientativos (válidos
para instalaciones con compresores de pistones y aislamiento a base de
espuma de poliuretano):
C = 0,19
Coef. de seguridad = 5

(2)

En cualquier caso, este método de calculo no pretende ser exacto, sino
proporcionar una forma rápida de asignar un valor a la potencia frigorífica necesaria en instalaciones sencillas.

( J+)AT

Como puede observarse, ene! resultado anterior aparecen los parámetros Ay DT cuyo valor se fijará tal y como se explica a continuación.

Finalmente cabe decir que la elección del coste conio cifra de mérito
es algo puramente circunstancial. Lo importante es llegar a una expresión simple de Qren función deles parámetros básicos del sistema.
5.2.- Ensayo de aislamiento

El valor del parámetro DT suele fijarse teniendo en cuenta el número
máximo de arrancadas por hora que puede efectuar el motor del compresor sin sobrecalentarse.
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Si hacemos Q1. = 0, la solución de la ecuación diferencial (1) es la siguiente:
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T = (T0 -C1)e- 21+C 1
donde

Corno la capacidad calorífica de la carga (mC) es un dato conocido, podemos llegar al siguiente resultado:

Tci = temperatura interior de la cámara en el instante t —1)
A = C2mC
Cl = B/A

C2-

mC

Si enfriamos la cámara hasta alcanzar una temperatura F, y paramos el compresor, tomando medidas de la temperatura cii el interior
(T) a intervalos de tiempo prefijados podremos obtener la curva experimental de caída temperatura-tiempo y a partir de ésta, mediante
la regresión exponencial correspondiente, podremos obtener finalmente
los valores de los coeficientes Cl y C2.

INGENIERIANAVAL

octubre99

y comparando este resultado con el hallado en el apartado anterior podemos establecer un método de comprobación del aislamiento de una
cámara frigorífica.
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1.-PrincipIes of Retrigeration (second edition). Rov 1. Dossat. Editorial
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3.-Mecánica de Fluidos. Frank M. White. Editorial McGraw-Hill
4.-Termodinámica. MM. Ahhott y H.C. Van Ness. Editorial McGrawHill
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1.
ESTRUCTURA DEL CASCO
1.1 Acero del casco
1.2
Piezas estructurales fundidas o forjadas
1.3
Cierres estructurales del casco (escotillas, puertas,
puertasrampas)
14
Chimeneas, palos-chimenea, palos, posteleros
1.5
Rampas internas
1.6 Tomas de mar
PLANTA DE PROPULSIÓN
1
Calderas principales
2 Turbinas de vapor
3 Motores propulsores
4 Turbinas de gas
5 Reductores
6 Acoplamientos y embragues
7 Uneas de ejes
a chumaceras
9 Cierres de bocina
10 Hélices, hélices-tobera, hélices azimutales
11 Propulsores por chorro de agua
12 Otros elementos de la planta de propulsión
13 Componentes de motores

1
2
3
4
5
6

1

EQUIPOS AUXIUARES DE MAQUINAS
Sistemas de exhaustaclón
Compresores de aire y botellas de aire de arranque
Sistemas de agua de circulación y de refrigeración
Sistemas de combustible y aceIte lubrIcante
Ventilación de cámara de máquinas
Bombas servicio de máquina
PLANTA ELÉCTRICA
Grupos electrócienos
Cuadros eléctricos
Cables eléctricos
Baterías
Equipos convertidores de energía
Aparatos de alumbrado
Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas
ELECTRÓNICA
Equipos de comunicaciones interiores
Equipos de comunIcaciones exteriores
Equipos de vigilancia y navegación
Automación, Sistema Integrado de Vigilancia, y Control
Ordenador de carga
Equipos para control de flotas y tráfico
Equipos de simulación

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

jjj\ V-\L

,-\

-

EQUIPO AUXILIARES DE CASCO
Reboses atmosféricos, Indicadores de nivel de
tanques
Aislamiento térmico en conductos y tuberías
Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado
Calderas auxiliares, calefacción de tanques
Plantas frigoríficas
Sistemas de detección y extinción de Incendios
Sistema de baldeo, achique y lastrado
Equipos de generación de agua dulce

6.9 Sistemas de aireación, inertizadón y limpieza de tanques
6.10 Elementos para estiba de la carga
6.11 Sistemas de control de la contaminación del medio ambiente
6.12 Plataformas para helicópteros
6.13 Valvuleria servicios, actuadores
6.14 Planta hidraúlica
6.15 Tuberias.
EQUIPOS DE CUBIERTA
7.
7.1 Equipos de fondeo y amarre
7.2 Equipos de remolque
7.3 Equipos de carga y descarga
7.4 Equipos de salvamento (botes, pescantes, balsas salvavidas)
8.
ESTABIUZACIÓN, GOBIERNO Y MANIOBRA
8.1
Sistemas de estabilización y corrección del trimado
8.2 Timón, Servomotor
8.3 Hélices transversales de maniobra
8.4 Sistema de posicionamiento dinámico
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13

EQUIPAMIENTO Y HABIUTACIÓN
Accesorios del casco, candeleros, pasamanos, etc.
Mamparos no estructurales
Puertas, portillos, ventanas, limpiaparabrisas, vistaclaras
Escalas, tecles
Recubrimientos, pintura. Tratamiento de superficies
Protección catódica
Aislamiento, revestimiento
Mobiliario
Gambuza frigorífica
Equipos de cocina, lavandería y eliminación de basuras
Equipos de enfermería
Aparatos sanitarios
Habilitación, llave en mano

10.
PESCA
10.1 Maquinillas y artes de pesca
10.2 Equipos de manipulación y proceso del pescado
10.3 Equipos de congelación y conservación del pescado
10.4 Equipos de detección y control de capturas de peces
10.5 Embarcaciones auxiliares
EQUIPOS PARA ASTILLEROS
11.
11.1 Soldadura y corte
11.2 Gases industriales
11.3 Combustible y lubricante
11.4 Instrumentos de medida
11.5 Material de protección y seguridad
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

EMPRESAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS
OfIcinas técnicas
Clasificación y certificación
Canales de Experiencias
Seguros marítimos
Formación
Empresas de servicios
Brokers

13. ASTILLEROS

TRANSDIESEL

GUASCOR S.A.

!-

2.1 Calderas principales

Cf Copérnico, 26 - 28820 Coslada (Madrid)
Tel.: 91 67370 12- Fax: 91 67374 12

Barrio de Oikia, 5/5

-

20759 Zurnaia (I3UII'ULKOA),

Aptdo. 30
Tel.: 943 86 52 00
Fax: 943 86 52 10
mil

i

i

PASCH

IiliIj.1T

rT'I'er

Capitdri Haya. 9 - 28020 MADRID
TeI:91 598 37 60
Fax. 91 555 1341
F ira

pe:Iiiili(3'c.axch.x-s

OC ALFA ENERGIA, S.L.
VOLVO PENTA ESPAÑA S.A.

C.-' Prircipe ce Vergara 66
28006 Madsd
Tel.: 91 411 3881 .6087242 72
Fax 91 562 448
:i.:e'.eqa .......

i:seo ^ la Castellana, 130 28046 Madrid
308' 9 - 5 ax 91 55119202
-

gL hl

T7

Avda. de Madrid, 23 NaveS Rl. Albresa
26340 Valdemoro (Madrid)
11F.

Tel.: 01 800 5298- F-2S 9

-g

O TRANSMAR
Ii
transformados marreas, s.a.l

sin

2.3 Motores propulsores

DEU1
Açca dv Les ATesares. 50 - 28760 0-es Cuitas iMadrdl
.1 01:
Té
9 857 -

INNOVACIÓN DIESEL S.A.
Paseo de la Castellana 130
1 .
11
ii,
tel 9 5006

k~

28046 Madrid
15 ,200

HIMOINSA

GIra, de Murcia - San Javier Km. 23
30730 Sai Javier (murcia)
Tei.: 96819 11 28- Fax 968 19 17

MOTORES DIESEL VNMAK, S.A.
470

PASCH
Campo Volantín, 24
Tel.: 94 413 02 22
Fax'944130699

-

3

-

Cf Cas1eiló. 68
Tel.: 01 4

-

rE
M3^
EVk.W

28096 Macrid
i.(

28043 Madrid
Tel: 91 43 C] 12

.

ANGLO BELG1A

CORPORATION, N.V.
48007 BILBAO

c/ RosaLia de Castro sil
Tel.:986433359
Fax 9913 .12

4p
Fol. Ind. Lasdabaso, sin. Apdo. 137 -48370 Bermeo
VIZCAYA)
TeL 94 617 01 00
Fax 9.1 61701 13

MAN 8&W DIESEL, S.A.0

Arturo Soria, 125

-

P dcha -36201 Vigo

21

CONSTRUCCIONES
ECHEVARRÍA, S.A.

WÁRTSILÁ NSD

e-mail: hrrcinsa@redes1b.es
hOpe- wvib mcinsa.:on

.( eCCO

.

CT

MaK
Edificio Euroceriter. Ctra. Nac. 1. Km
20160 Oyarzun (GUIPUZCOA)
e9'13194 5753 "59

.

ANIA

Avda. de Castilla, 29 - Fol. San Fernando 1
28850 San Fernando de Henares (MADRID)
Tel.: 91 678 80 CO
Fax: 91 678 80 89

It JgaldeIxo.
. 20180 Oyarzun (GUIPÜ7COA)
e. 943 49 12813
12:: 043 (0

DEUTZ IBÉRIA S.A.

I-MSPANIA, S A

,

!

IiFUP

Juan Sebastién Elcano. 1
48370 Bermeo (VIZCAYA)
Tel.: 94 618 70 27
Fax: 94 618 71 30
E-mail: cesa@jet.es

COh1PLEMENTS MARITI1S C,B.

l"FRNANI)EZ JOVE, S. A.

dra. Denia - Jávea Km. 1, edil. Mare Nostrum, Local 8
Frente al Club Nai3tjco - 03700 Derca (Alicante)
TeFas 98642534.: 5.4'-.:rY-

Acopiamientos flexibles con elemento a
compresión o cizelladwa. Rigidez torsionel
ajustable según necesidades del cálculo de
vibraciones torsionales. Ideales para propul-- sión y tomas de fuerza ñavales

2.5 Reductores

Paseo del Niño, 4 - Nave 82 - 39300 Torrelavega
(CANTABRIA)
Tel: 942 8927 39
Fax 912 88 30 58
//ea. ittp:'.'errpresas.mnumdisia es'pve
F irci os'e'Oriuidi'.'iaes

2.13 Componentes de motore5

PASCH

PRE 1ENASA
SIECISION MECANICA NAVAL,

PASCH

S.

A.

TURBOS

Captan Haya, 9 - 28020 MADRID
Tel:91 598 37 60
Fax 91 555 13 41
e r,eI paschmxdepascl es

r

Capitán Haya, 9 -28020 MADRID
TeI.:91 59837 60
Fao: 91 555 1341
E-mail paschrnadOpasch.es

Más de 20 anAta su servicio ir vi Sector
de los turbocompresores dx sobresi,mentarron

VVIZFEkL
Ctra. Nacional 1, Km. 47080 Arragua - EUROCENTER
20180 Oyarzun (GUIPUCOA)
Tel.: +34 943490340- 60867 1942
Fax: -'-34 943 'lO 05 07
Eorqa:
ma il: n
'1 es

Cf Lus 1. 26 Pol. lsd. de Vallecas . 28031 Maded
Tel: (1' 715 1262." 13 11/ 1363- Fas: 91 776 1 285
icen 4670. PMEC E

Cf Antigua, 4 - 20577 Antzuola )Gutpuncorn
Tel.: 943 78 60 00 - Fax 943 78 70 95
e-rna qe ?oer.eçloeoe'ccre

2.7 Líneas de ejes

111111
"IP'.
Turbocompresores

2.6 Acoplamientos y
embragues

HÉLICES Y SUMENISTROS
NAVALES, S.L.

C.' Cenes. 57 2403.' casiS
Te : 51 551 5:' I
Fr.. q: 58 55 86

C." Muelle de Les;cr:e, 14 - 08039 Bare!cirs
Tel,:93221 41157
-as 9322r 8.549

1
2.9 Cierres de bocina

REPUESTOS PARA MOTORES MARINOS

u

i
VULKAN
ESPAÑOLA,

PASCH
Campo Voantir. 24 - 3" -48007 BILBAO
TeI.:94 413 02 22
Fas: 94 413 06 99
E irinil: pesc*hinlepasch.es

Coruxo 'Abad 4 - 36330 Vigo (Pontevedra)
Teli.: 34 986 49 20 20149 20 28
Móvil: 609 42 78 96
Fax: 34986 4920 41

Embragues y frenos mecánicos y netináticas para proptásiones y tomes de fuerza
hasta 990 kNm. Ejes cardan.
i Acopiamientos elásticos a comploslón y
- torsión de características Nneales y psgresivas hasta 1.300 kNm. Acopiamientos
hidráulicos. -

BUSAK + SHAMBAN

Bu.ek+$hamEl
SIS1TUAS DE ESTANOIJIDAD

Acoplamientos
JAURE, S.A.
EmbOces, sIn.

Wal*

PI. Európolis. calle A n" 24 - 28230 Las Rozas
(MADRID)
Tel.: 91 710 57 30
Fax 91 637 1352
-

2050 Z+zxkil (lqjipis'cren:

Te:5.:',

MARINE

2.12 Otros elementos de la
planta de propulsión

Fabricación y comercialización de válvulas,
cojinetes, asientos guias y cuerpos de válvulas

3.2 Compresores de aire y
botellas de aire de arranque

JItla (bpe.o

ATLAS COPCO, S.A.E.

OC

ALFA ENERGIA, S.L.
Pprkiri

SABRE

4.7 Luces de navegación,
proyectores de señales.
Sirenas

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madnd
Tel.: 91 411 3861/60872427?
Fax 9 882 ''1 18

TECMA
Avda. José Gñrate, 3 ant. 43 - 28820 Coslada (Madrid)
Tel: 9 577 TI 1))) 48 - Fax II' (r27 71 67

TECNEUMATIC, S. L.

Paseo Colon 24 - enlresuelo D
08002 Rarcelona
Tel.: 93 317 24 79
Frrv 823178646

naauto

OC

ALFA ENERGIA, S.L.

Arturo Soria. 125
28043 Madrrd
Tel, 91 413 OC 3
Fax 914130861

HATLAPA

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.:914113861/608724272
Fa 8' 562 1448
E- :rrl alIaenera?nexo.es

4.2 Cuadros eléctricos
I,,adio rIaritina Iniertaucional, S.A.

3.3 Sistemas de agua de circulación y de refrigeración
INGENIERIA ELCCnRICV NAVAL E INDUSTRIAL. SA

Rio Pus sin. - 39011 Santander Cantabéal
Tel : 942 33 42 00
Fax: 942 33 36 98

Agentes generales ecIueIvøs pera España.
Productos químicos Drcw Ainemld. 1latasento
de aguas y circuitos de motoIe. 1atamIeio en
evaporadores. ÑIUvos de F.O. Equipos de dosificación y de análisis a bordo. Productos de Ornpiezas químicas. Servicio Técnico a bordo.

i.b

bomoas servicio ae maquina
MANUFACTURAS
ARANZABAL, S.A.
4.3 Cables eléctricos

Camino de Urtela, sri - Apartado de Correos 41
20800 7aauz (c-UPP)I7CCA:
Tel
2 320

19
Te

.11l

4.1 Grupos electrógenos

INNOVACIÓN DIESEL S.A.

BICC General Cable

Paseo de la Castellana, 130 28046 Madrid
Tel.: 81 566 61 91 - Fan: 91 566 62 00
Casanova, 150 - 08036 OARCELONA
Servicio atención al cliente:
Tel.: 93227 9700
Fax: 93 227 97 22
Exportación: Fax +34-93-227 97 19

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A.
iii lv Cvs)el'ar':I.
Te: •i1,F.''l'il

:15

28016 M -rdri,l

C/ La Granja n" 3
28108 Alcobenoas - Madro
Tel
34 91 661 2568
Fax 3,191 661 /1125
rl; i-servicr

SIMRAD

5.2 Equipos de comunicación exteriores

TECMA

TECNEUMATIC, S. L.

Paseo Co Qn 24 - entresuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79
Fax' 933178646

SIMRAD SPAIN S:L:
Sucursal de Simrad Norge A.S. en España
(Sucursal de Sirnrad Norge AS en España)
Alicante, 23 - 03570 Villajoyosu (ALICANTE)
Tel.. 96 685 23 02
Fax 96 685 23 04
Poligono Las Salinas, calle Pantano sin
11500 Puerto de Santa Maria. Cádiz. Spain
Tel.: 34(9156 877 4 70
Fax: 34 9156 877471
E - mail: laECretemail.es
WVA'I: http://personal3.iddeo.es'it

6.4 Calderas auxiliares,
calefacción de tanques

5.4 Automación, Sistema integrado de Vigilancia y control

Boreal
mdlA
c

01ra. a Viernoles. 32 39300 Torrelavega Cantabria
i,.oinxxlxl /9
xl' 0550

CH: R M
HISPANO RADIO MARI'IIMA, S.A.
Isabel Colbrand, 10-12 - Local 97
28050 Madrid
Tel.: 913 58 97 27
Fax: 913 58 97 42
E-ni 1 Sn 'lato/la com

Rio Pan s1n. 391 Sartander Cantaryai
Tel.: 942 33 42 05
Fax 942 31 'l( 96

6.6 Sistemas de detección
y extinción de incendios

OC ALFA ENERGIA, S.L.

DESPACHO TÉCNICO
DE SERVICIOS, S.L.

C/ Principe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax 91 562 1448
E-ria:l. alfaexerg aanexo,es

AUXITROL IBERICO, S.A.

U 11 IT!) R

Caucho. 18
28850 Torrejon de Ardoz Macridl
Te.: 91 675 23 50
'11 /5/1/746

Ed. F L. Smidtrr - Cra La Coruna, Km 17.8 28230
Las Rozas Mzdr ti
Tel.: 9
Fax

5.1 Equipos de comunicación interiores

BELO FO NT
ELECTRONICA, S.L.
Po - o Pp',mlon 94 Rtí,2' '.0165101/9

6.8 Equipos de generación
de agua dulce

6.3 Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado

OC ALFA ENERGIA, S.L.
KAl Si

u

L Principe de Vergara 86
28006 Madrid
Ti' 91 411 3861 608 72 42 72
1419
E o ii i lv v5i/1

\iiski

Poligono Las Sanas, calle Pantano s/n
11500 Puerto de Santa Maria Cadiz. Spain
Tel.: 34 (9)56 877470
Fax: 34(9)56877471
F mxl' ilax/retemail es

ti

C/ Vicente Aleixandre, 2 - Apdo. 1048
48903 Baracaldo IV ocayal

OC ALFA ENERGIA, S.L.
C/ Princupe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.. 91 411 38 61' 608 72 42 72
Fax 91 562 1448
E mai' allaexerqiaur/nexo.es

MAPMnPTP

E ti ni R

OC ALFA ENERGIA, S.L.
DESAL GMBH

C,' Prirrcipe ae Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 3861,608 72 42 72
Fax 91 562 1448
1 e it i'venerg a

6.13 Valvuleria servicios,
actuad o res

SAUER SUNDSTRAND
Sauer Sundstrand Iberica S.A.
(Empresa filial del grupo Sauer
Sundstrand Gmbh&Co)

TECMA

TECNEUMATIC, S. L.

Paseo Colon 2 - entmsuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79
Fas: 93
E-mail: lecmaBiies.es

5*rra de Guadarmama. 35 naves 6 y 7- 28830 San
Fernando de Henares (Madrid)
Te1i.: 9166001 07106//91 66001 75
Fv 9 5768812

R4R1LLO
Gatemberg, 8- PoIgono La Grela Bens"
Coruña
Te1f.: 981 1734 76 Fat: 981 29 87 05
E-mail: ,nfo@'trillocadenas-anclas.es

-

15008 La

7.3 Equipos de carga y descarga

JOUJ~011`
Av. de la Playa, 70
08930 - SANT ADFIIA DE BESOS )Barcelona)
Tel.: 93 462 11 54
Teletas: 93462 1274
E-mail: prisniapnxma.es

Perea i1arítima, S.A.
Alíonso Gómez. 25
Tel.: 91 75414 12
Fas: 01 754 54 04

-

041

ma p

,

28037 MADRID

TECMA

TECNEUMATIC, S. L.

Paseo Colon 24 - entesuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79
Fax: 93317 8646

Web htlp://wviw.prisma vr

7.4 Equipos de salvamento (botes,
pescantes, balsas salvavidas)

6.15 Tuberias

^FERNANDEZ JOVE, S.A.

lIFS 1% 1 u

~9

Agente para España de MÁRKISCHES WERK
Ramón Fort. S. bloque 3, W A - 28033 MADRID
(SPAIN)
Te :• --34
9(1
768

Paseo del Nii,o, 4- Nave B2 -39300 Torrelavega
(CANTABRIA)
Tel.: 942 89 2739
Fas: 942 (39 30 58
1(3 ."oxrioresav.rrund v:a.es')ove
Web:il:
E-ma c'or4rrucdivia.es

II1

GranVin Carlos III, 84, 1, 3
08028 Barcelona - España
TeL 93 409 54 54
Fax 93 490 21 78
E-t,lv

11((ll

7.1 Equipos de fondeo y
amarre

4: SERVO

POCL4IN HVORÁULICS

r1ri::re,e-ee-

s.cco-

SHIP, S.L

Avda. Cataluña. 35-37 bloque 1, 1" lzquerda
5O0 4 Zaragoza (España)
Tel 976298039/8259-Fax 973792 34

HATPA
I's'IARINE EQUIPMENT
Paseo del Niño. 4 - Nave B2
(CANTABRIA)
Tel : 942 69 27 39
Fox: 942 88 30 58

-

39300 Torrelavega

Auca. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1" lzqu:erda
50014 Zaraqoza (España)
1
18 39
99
) 1
4

-

:

6.14 Planta Hidraúlica

SERVÜ SHIP, S. L.

Represertacion en Madnd
Tel.: 91 383 15 77 - Fas: 91 3831577
HATLAPA Alemania
Tel: 07 49 41227110
Fax: 0749112 77 1 1 104

-

—

IW

VIKING IBERICA, S.A.

General Pardiñas. 112 bus, bajo 3 28006 MADRID
Te.: 91 562 48 33
Fax 91 561 38 06

8.2 Timón, Servomotor

EAVO SHIP.1.
Avda. Cataluña. 35-37 bloque 4, l Izquierda
337)1 4 Zaaccza (Esoañal

HATLAPA

9.3 Puertas, portillos, ventanas,
limpiaparabrisas, vistaclaras

r

TECMA

WOMA IBERICA, S.L.

TECNEUMATIC, S. L.

Anaiiadcir de tas MoCas.....v(o 4/11118 Valeic.ua

Paseo Colon 24 - entresuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 9331724 79
Cae: 93 317 86 46
L-inail: teurrr:iurlrit;.es

9.5 Recubrimientos, pintura.
Tratamiento de superficies

, SIGMA
COATINGS
SIGMA COATINGS S.A.

GAREPLASA
9199 /ilesoilc LaCor,iiaPOL Pocomaco. D-31
7-1 9/1 297221
-.' .82:176

Plastificado superficies metálicas (Rllsán.
Poliester). Bombas de agua. Carcasas y
tapas de enfriadoras. Carcasas de
generadores de agua. Filtros. Maquinaria
procesado de pescado
¡

(
CHUÍ130101PAINTS

Alcalá. 95 - 28009 Madrid
TelI :91 43501 04
Fax: 91 435 30 65
Erra Sicar a 17- ........'Sia-iiaccat:n:s

:T

MARINE EQUIPMENT
Represertacuon cii Madrid
Tel.: 91 383 15 77- Fax 91 383 15 77
HATLAPA Alemania
TeL 07 49 11227110

intemational.
Perfecta protección de todo tipo de
superficies.

JOTILIN

8.3 Hélices transversales
de maniobra

CISERVO SHIP.5

I]I1;ir_iiiIUS) Iii

AMO

Akzo Nobel Industrial Coatings

1

Fol. Industrial Can Prunera - 08759 Vallirana
(Barcelona)
TelI.: 93 680 69 00
Fas: 93 680 69 36

Pinturas de te tecnología para la ps'oteccldn de aerfictas. Mflta.de o.p4Iieentles pera 60 m~ de
navegacióL Epoxy Mílla espesor para ei.sfi~ jatadas deficientemente (surfece tolefani).

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1 Izquierda
50014 Zaragoza España)
Tel. 9762911039/8259- Fax 976 29 2 34
Rx:luiriie Meas. 25- 33212

Cirial

AslLriasi

Máipiteas de apkación de pinturas. Equos
.de chonx de abrasivo. Granaladoras automáticas para superflclesd ho.ontaies y verticales. Aspiradores de abrasivos. Cabinas de
granallado. Deshumillcadoree. Mangueras.
Racorerfa..Accesodos etc.

f

ACCO • TRADE
NIARI N E ACCOM NIODAI1ON TRI DE

Wilson Walton
Internacional, S.A.E.

Pl. Móstoles, 6 - Naves 3 y 4
Ctra, San Martin de Valdeiglesias. Km. 4,700
28935 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 6164443-91 616 45 59
Fan:91 616 53 01
E-mail viilsorx/(elsone'ultoninleorijtuora'es
lsornvalt:'iir':l,-rr.1u:r'ii 11/1

E.

rSPANA
General Ibáñez, 10
28230 LAS ROZAS (Madrid)
Tel.: 91 710 37 10
Fax: 91 710 35 91

9.6 Protección catódica

1latamlento de supestictee y aplicación de pintura en
buques.
Web$os de Rq~lón y Nueva Construcción.
Especielistes en .1nkCosilñg

ZINETI, S.A.
PINTURAS
HEMPEL, S.A.
.1r,i De Sejitmenat. 108

1

937130000
937130356

08213 Polunya (BARCELONA)

Protección Catódica
C/ Diputacion, 8
48008 BILBAO (Vizcayu)
Tel.:944154962-944158081
Can 97 .715 .79
,jk:luLes

9.10 Equipos de cocina, lavandería
y eliminación de basuras
TECMA

TECNEUMATIC, S. L.

Paseo Colon 24 - entresuelo O
08002 Barcelona
TeL 93 317 24 79
Fax: 93
F-mal I--n r:irrirs re

C Ead sSe
Te 94 -10

4

D iizu

PASCH

UN0I1ONS

La Cvrrpv 18950 E-ardo 7 [ncaval
- 0212

TALLERES LÚPEZ VILAR, S.L.
Xaras. am - 15960 Riscan ILA CORUÑAi
Tel.: 981 87 07 58
'Anal 63981 39 10

9.12 Aparatos Sanitarios
FUNDICIONES
IRAZU

10.5 Embarcaciones auxiIjares

•í á'ií i;i
11.3 Combustible y lubricante

Capitan Haya. 9 28020 MADRID
TeI.:91 598 37 60
Fax: 91 555 1341
E-mal: pxscbmadCpasch.rs

BP OIL ESPAÑA, S.A.
9.7 Aislamiento, revestimiento
9.13 Habilitación, llave en
mano

INOUSTRY

CPa. de Euencaoal, 72 - 28108 Alcobendas Madrid
Tel. 9 687 18 16- Fax: 91 86 6980

O.'

(i
C7 le;

Marques Valladares 14-3
38201 VIGO
Tel.. 8862261 77
Fax 985 4380 68

NTRA.SRA.
ALFA ENERGIA, S.L.DE LOURDES, S.L.

C/ Principe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 3861 1608 7242 72
Fax: 91 562 14 48
raree
Fr--e

NSL

Rheixhold 8 Mah)a,

ALUSUISSE

9.9 Gambuza frigorifica

11.4 Instrumentos de
medida

Poliqoxo Rio San Pedro, 26 28 - 11519 Puerto Real

)cÁblz)

APLICACIONES TÉCNICAS
Trafag
Y CONTROL S.A.

,1e1010175264--178142
.

.

AENOR

PI. El Pla - Riera Can Pahissa, Nave 24 A
08750 Molins de Rei (Barcelona)
Tel,, (93) 880 27 25

pr de la Castellana. 60. 5 planta - 28046 MADRID
Tel.:91 590 32 72
Fax: 91 590 32 84 / 85

Cemento, 5 - 28850 Torrolon de Ardon (MadreS
Te1!.: 91 676 63 63 Fax: 91 676 03 21

E

((HSA
Islas Marquesas, 4-2 - 28035 Madr :1
Tel.: 91 373 72 50 - Fax: 91 31647 91
E-mail: sir.oinsaisixfrernet es

Emprexa
Regxxtrada

10.1 Maquinillas y artes de
pesca

11.5 Material de protección y seguridad

'1)

KINARCA,S.A. -.
C/ Beiramar, 69 - 36202 Vigo
leI,: 986 2945 38 - Fax: 986 20 88 05
ir-irrisl: kinarkaC5 arrakis.es

PE%Mt1GW
Apartado 30- ONDARROA -48710 BERRIATUA
(VIZCAYA)
TeI.:946139041 -9100
Fax 94 613 90 93

P. Villareal, 52 apdo 707 - 01002 Vitoria (Alirval
ar1vn8rol.:1
TaL 94528 11eco

T
,

ESPAÑOL

TECNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, SA.
Bolivia, 5, 51 F -28016 MADRID
Tel : 9 345 97 37 .162
fax:']' 3158 SI

T
•

-.

Avda. de Burgos, 48 3°b - 28036 Madrid
TeL 91 383 9601 - Fax: 91 38397 98
e-mail: nformacion@idefcar.es
htp' .....o.rlr'fracm's

r
12.2 Clasificación y certificación

Paseo Tesadas, 33 28005 MADRID
Tel.: (91)4732644
Fas
: (9
0473 26 09
E-ra': rvsaí7eadynofl nr;

INDUNOR
;,, Méndez Núñez, 13 - Bajo
401 Ferrol (La Coruña)
.981 353 170
r.: 961 358 691

Bareaa Veriles 000lity Internacional España, S.A.
1

3 u-

ixon ,

,1

12.3 Canales de Experiencias
12.1 Oficinas técnicas

n

(ANAl. 1)1: EKrI-;RIENCIAS
llllt1)I)1N...\I1C,\S l)F
El. PasRI)()

El Pa'du - 29015 '7.v1i ci

Naval Technical Developntent
Consorcio Zona Franca de Cádiz

FRANUSM LASA S.L.

--

OFICI's\ l'E( Nl('.8 N,8\ -81.

Recinto Zorra Franca
Edificio Atlas' Módulo 1011011 Cadiz
Tel 956 25 76 27
Fax 996 29 22

Avda. Pasajes de San Pedro, 41 - 20017 San Sebastián
Tel.:943390940/390911/390504
Fax: 943 40 11 52

12.5 Formación

hilE

(1

GS-HYDRO
C/ Cabo Rufino Lázaro. 5 Pl. F. Európolis - Las Rozas
28230 (Madrid)
Tel.: 916 409 830- Fax: 916 377 738
E-mail: infoií'qs69drc cix

OLIVER DESIGN

Jorge Juan 19- 28071 MAl IRlO
Tel.: 91 577 4025 - Fax. 9 575 7341
E-mail: maritimoéTime ev

EvlvuLi Cilio 33 - 48990 Getuo )VIZCAYA'
1111 781/49 .105-1

12.6 Empresas de servicios

HERMANOS ALFARO, S.L.

ABGAM

Parque Tecnológico de Madrid
Severo Ochoa, 4
28760 TRES CANTOS (Madrid)
Tel.. 91 807 7000
Fax: 91 807 72 03

Cía. Rorrieu, 45. 36213 VIGO
Tel - 086 29 46 23 - Fax 986 20 97 87

Soluciones de Ingeniería
Sociedad Unipersonal
Avde, de los Huetos. 79. Edd. Azucarera". 01010
Vitoria-Gasteiz (Alava)
Vitoria: Telf.: 945 21 47 47 Fas: 945 21 47 48

NautaTec

Madrid; TeIf.: 91 457 09 50 Fax: 91 4573871
Barcelona: Telt.: 93 480 93 20 »Fie 93 480 93 23
E-mail: abgamnGabgaiii.es
http://www.abgarar es

Ci Arquitecto Gaudí 11, Bajo Exterior, 28016 MADRID
Tel : 91 359 17 54
Fax: 91 359 33 49
Móvil: 629 25 48 16
a ..:acec:ri-xc itatai;,i

r

PRELVIENASA
PR!CISION MECANICA NAVAL, S. A.

TURBOS
C! Luis 1, 26 Rol Ind. ce Vallecas - 28031 Madrid
Tel.: 01 77fj 12 52/13 11/1363 - Fax: 91 778 12 65
.li.'iil 1,722 16

BAU

Agencia Gestora de Medios, S.L.

1/7/V59

PRESS
/
Jorge Juan, 19 1 Dcha. -28001 Madrid (España)
Tel: 34)0)1 781 0398 Fax 34 (9) 1 575 73.41

VARADEROS Y TALLERES
DEL MEDITERRANEO

P'r)'l'rfsItririr'1

Muelle transversal
T,fl 96 355 0 1 4)

-

Puerto de Rumana
Fax. 9633611)1.1 -

CIviles de las Moreras. 44 - .36112.1 Va'vnc
6
13 .3) 11' .
F

Va'exc,)

UI1ITOR
Ed EL Sm d1h - Otra. La Corura, Krx 17,8
..a', Polis iSladria)
'le :11 (72fl0 88
19 90

~

TALLECES IIVAIES VALENCIA, S.L.

REPNA\AL
Reparaciones
-

28230

Navales

ASTILLEROSYVRO1

"EL RODEO"

Canarias, S.A.

Muelle Reina SoFia Dársena ext. Pjelo de Las Palmas
Asco. 21316 11,0034 Las Palmas de Gran Caníos
Te :923 1136' 313 lix 98 .6 61 77

IiI .k £3T';T;1
asl

Deon
,.

c! Ribera de Axpe 50

TtNMAn

rd

DRASSANES D'ARENYS, S.A.

f:cio Udondo
MolI del Portinyol, sin, Zona Portuar:a Tel '1931792 1300/04/08 Fax 193 792 12.10
r.1
íl O '
ce '"nr

DRASSANES ALFACS
03'SarI Is cre. 212 43540 G. Oa4ns se la Pai:a Tar-aga-iai
3..........'7.iLJ1"'0'1
'"51"
F,,(,

12.7 Brokers

ALBINO SIORAN

1 & PARTNERS

itt€4

IPBROKERS S.L.
'I
Paseo de la Castellana. 140. 10 O - 280.16 Madrd
Tel 9' 562260.1 6090208 '6 6092071 .10

1a
ParI da Mcl 'srl a

-

43543 Sant CarIes '1':
.
F,.' 9 77 -:

a 6111)5

¿Busca una piedra preciosa?
•'':..Ç

Acaba de encontrarla. Y con ella

creará auténticas joyas que le harán

sentirse orgulloso. Le ofrecemos

el Autómata Programable CS1, recién

salido de la mina de descubri.

mientos Omron.

1

CS1 adopta un nuevo concepto
Programmer, por tareas indivi.

de programación estructurada, CX
duales en un mismo proceso permitien-

do a varios programadores tra-

bajar en el diseño y depurado de cada

fase. Al mismo tiempo, en lugar

de utilizar direcciones de memoria,

pueden usarse nombres obte-

niendo una programación más intuitiva y

de fácil implementación en otro

'

.

sistema. Todo bajo Windows con las

ventajas que ello reporta.
La información que maneja un autómata ha crecido espectacularmente, no sólo por la necesidad de las empre.
sas por tomar decisiones basadas en unos buenos datos, sino debido también a la mayor inteligencia y
potencia de los equipos periféricos: CS1 dispone de una enorme capacidad de funcionamiento admitiendo,
por ejemplo, programas de hasta 1 MB (250.000 pasos), gestión de 448.000 registros de datos y control de
hasta 5,120 E/S; la velocidad de proceso se ha cuatriplicado con respecto a otros equipos anteriores de
Omron. Y como cualidad que redunda en la excelencia del nuevo equipo, dispone de potentísimas comunica
ciones en los tres niveles de red de una organización empresarial: información, controladores y buses de

(2'

campo.
CS1 se adaptará plenamente a todas las aplicaciones que desee, ofreciéndole a Usted la oportunidad
de construir auténticas joyas de la automatización, haciendo a su empresa más flexible y eficiente.

/
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/
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/

SYSMAC

/

CAS1
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Programmable Controllers

/

COMUNICA CIONES Y REDES

CONTROL

DE..LOCIDAD

GENTE5

CDNTIRDL

ESOS E

FA C ES

SOFTWARE

/
\

,
/
/

.\
INSTRUMENTACION
/

., GENTE

//
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Á ÇJ UINA

TECNDLO\,
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Y PO5ICIDN4

SEN5ORE

IDENTJC

LOCALES

PROGRAMABLE5

AUTMATAS
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NMUTACIDN
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COMPONENTC DE SEGURIDAD
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FDRMACIN Y SOPORTE TCNICD
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Algo más que
Motores Dwie 1
'1
la
*

Experiencia y flexibilidad para adaptar
nuestros conocidos motores a su
necesidades concretas ya sean para
aplicación marina o en cogeneración.
Desde el diseño a la fabricación (500 a
12.000kW) aproveche nuestra experiencia.

-

Díganos sus requisitos técnicos y
resolveremos el prob]ema.

II

---

-

-

Posteriormente nuestro Servicio de
Asistencia Técnica se encargará de todo.
Consiga algo más que motores diesel,
consiga ingeniería.

MOTORES
Crra. de la Algameca, s/n.30205 CARTAGENA • Tel. +34-968 12 8231 • Fax +34-968 12 84 82 • Visítenos en Internet: www.enbazan.es

