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cartas al director

Querido director:
He leído con satisfacción, en el número de enero de
este año de la Revista que con tanto acierto diriges, el
artículo del eminente abogado maritimista José Luis
Goñi sobre la hipoteca naval en España.
Este tema es de gran interés para todos los ingenieros navales que han tenido o tienen alguna relación
con todo lo que gira alrededor de la hipoteca naval,
ya sea como aseguradores, financiadores, armadores
e incluso constructores.

Espero que la publicación de artículos como éste inicien la deseable colaboración entre nuestra Asociación
y la Asociación Española de Derecho Marítimo, de la
que ha sido presidente el Sr. Goñi y que actualmente
preside D. José María Alcántara. Varios compañeros nuestros son miembros de las dos Asociaciones y
el intercambio de ideas y experiencias seguramente
resultará beneficioso para todos.
José Ignacio De Ramón
Ingeniero Naval

website.net
Búsqueda de información
En esta página Web se tratará de
ofrecer algunas direcciones en las
que se puede encontrar libros, normativas e informaciones relativas
al sector naval.

es una página muy interesante en
la que se puede encontrar todo tipo de legislación. Este amplio portal permite obtener información
variada sobre las normativas de la
CEE, el diario Oficial de las
Comunidades Europeas, los catálogos europeos, así como distintos apartados dentro de Europa.
Muy interesante también es la sección de preguntas más frecuentes.

Escuela deseada de todas las que
componen la Politécnica. Es interesante visitar la cabecera de la
universidad www.upm.es. con
amplia información.
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http://portico.bl.uk/
Esta es la página web de la biblioteca Inglesa, en ella se puede encontrar información interesante
sobre los fondos documentales
que poseen, se pueden realizar
consultas online, tener una relación de las colecciones que disponen, conferencias previstas, etc.
Además posee un importante motor de búsqueda.
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editorial

Otra vez Corea

L

a resaca electoral ha vuelto a poner en primer plano
de la actualidad, ya sin las urgencias para adornar
todos los posibles frentes conflictivos que acompañan a las últimas semanas de toda campaña política, el problemático futuro de la industria naval europea en general
y española en particular.
Son de sobra conocidas las dificultades objetivas que tiene este sector, posiblemente uno de los pocos que de verdad pueden ostentar el calificativo de global. Aquí no hay
burbujas financieras; lamentablemente, sus aportaciones
tecnológicas y desarrollos carecen de la llamativa atención
que los gobiernos dedican a las áreas comprendidas en
la “nueva economía”.
Es así que, a pesar de que la industria naval europea vio
reducirse otra vez una parte sustancial de su mercado en
1999 -hasta el 17 por ciento, después de la merma de un 25
por ciento en el 98-, los interlocutores de la Comisión
Europea que habían recibido el encargo del Consejo de
Ministros de la UE de llegar a un acuerdo con Corea, para garantizar de verdad la desaparición de las malas prácticas comerciales del país asiático, han cerrado, de
momento, este capítulo con un compromiso genérico y falto de capacidad resolutiva.
En efecto, si Corea incumpliera los compromisos alcanzados, manteniendo las subvenciones directas o encubiertas
que reciben sus astilleros, la UE recurriría a la Organización
Mundial del Comercio. Esta es la mejor salvaguardia aparentemente que puede ofrecer el equipo negociador ante
el sector naval, después del acuerdo suscrito el pasado
10 de abril.
Este es el contexto en el que España tiene que afrontar la
nueva reestructuración que se avecina, y que pasa por la
integración de una parte de la industria civil en el ámbito
hasta ahora reservado a la construcción naval militar.
¿Cómo será el escenario de nuestros astilleros al final de
ésta década? Cualquier ejercicio futurista es complejo.
Precisamente es ahí donde reside la gran preocupación: en
la incertidumbre. Sea cual fuere el rumbo más adecuado,
los poderes públicos y los agentes implicados en la solución de los problemas del sector naval parecen carecer de
propósitos claros y uniformes, demasiado pendientes como están de observar la evolución de la industria a escala mundial.
Sin embargo, ya parece haber llegado el momento de definir unos objetivos y una estrategia claros para el sector.
He ahí el gran reto al que se enfrentan todos y cada uno de
los implicados, ante la conciencia plenamente compartida
de que lo que no seamos capaces de emprender, nadie
vendrá a proponerlo
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breves

Americana Ships vende su participación en
CTE
American Ships ha vendido el 70% de su participación en la Compañía Trasatlántica
Española (CTE) Grupo Odiel, que ya tenía un
30% de CTE. Esta en la actualidad opera dos
servicios entre el Mediterráneo occidental, uno
a las Islas Canarias y otro a la costa Oeste y
norte de Sudamérica.
Zamacona construirá un pequeño ro-pax
para Bergen Nordhordland
El operador de ferries noruego Bergen
Nordhordland Rutelag ha optado por construir un pequeño ro-pax ferry en Zamacona,
en lugar de hacerlo en un astillero noruego
pues el precio del primero era un 10% más barato. El precio ofertado por Zamacona es de 81
MNkr (9,65 MUS$), unos 8-10 millones más
barato que el precio ofertado por un astillero
noruego. La cartera de pedidos de Zamacona
consta de nueve remolcadores, dos pesqueros
y un ro-ro de carga.

posterior al Erika. Thenamaris se ha asegurado una entrega temprana, durante el último semestre de 2001 y se cree que pagará 24
MUS$, precio que refleja la alta especificación
del armador. Mipo, que espera conseguir
1.000 MUS$ en nuevas construcciones este
año, parece estar ofreciendo el precio más
competitivo en este sector. Las gigantes instalaciones del astillero de reparación tienen
también mucho espacio disponible para entregas tempranas. Hay mucho interés en este tipo de buques después del accidente del
Erika. El diseño de 35.000 dwt es particularmente popular dentro de los operadores del
Mediterráneo.
Referencias de Enagas
Enagas ha contratado la compra, a la empresa
Oman LNG, de diecisiete cargas de 90-125.000
m3 de LNG durante el periodo octubre de 2000diciembre de 2001. El volumen y la frecuencia
indican que Enagas utilizará un LNG en viajes consecutivos.
El puerto de La luz en Las Palmas anuncia
la construcción de dos nuevos terminales de
contenedores
El puerto de La luz ha anunciado planes para
construir dos nuevas terminales de contenedores debido al crecimiento continuado del volumen de este tipo de carga durante 1999. El
año pasado la Autoridad portuaria de Las
Palmas manejó 636.229 teu lo que supuso un
aumento del 30% sobre el año anterior y tres
veces superior a la media española. El precio
de uno de los nuevos terminales es de 2.000
MPts (11 MUS$) y el otro de 6.000 MPts (33
MUS$).

Resultados en Trasmediterránea
Trasmediterránea registró un beneficio de
2.200 Mpts durante 1999 sobre unos ingresos
de 46.900 Mpts, 1.500 millones y 46.600 millones por encima, respectivamente, con relación al año anterior. Las mejoras son
consecuencia de la venta de varios buques,
el aumento del tráfico de carga y el recorte
del coste en salarios. Trasmediterranea vendió el ferry Ciudad de Zaragoza de 2.753 GT
construido en 1976 a Pitra; los ro-ros Cala
Salada y Cala Fustan, de 5.613 gt construidos
en 1978, a Boluda International; el ferry de
1.123 GT Cala Llonga, construido en 1972 a
Carib Sun Shipping; y el Ciudad de Ceuta, del
año 1975 y de 2.753 GT a Schembri.
Thenamaris encarga cuatro "Boston
Beamers"
Thenamaris ha contratado cuatro petroleros
de productos "Boston Beam" de 35.000 dwt por
un total de cerca de 100 MUS$ con Hyundai
Mipo Shipyard como consecuencia del boom
INGENIERIA NAVAL
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Euronav, Osprey, Klaus Oldendorff y OMI. Por
otra parte, su rival OneSea.com cuenta con inversores tan conocidos como Bergesen, Worldwide, Teekay, Leif Hoegh, I M Skaugen,
Acomarit, V.Ships y R S Platou.
Lloyd's se enfrenta a unas pérdidas de 2.000
M£
Lloyd's se enfrenta a pérdidas de más de
2.000 M£ (3.180 MUS$) que tuvieron lugar
en el periodo 1996-1999, según declaró
Moody's. A pesar de que los resultados de
2000 parecen mejores, Moody's estima que
aun así no se obtendrán beneficios. Según
las predicciones se espera que el sector marítimo sea el más perjudicado durante 1999
y 2000, con pérdidas de un 11,3% y un 9,6%
respectivamente.
Korea National Petroleum Corp comienza la
exploración de yacimientos de gas
Korea National Petroleum Corp ha comenzado la exploración de gas natural frente a la
península de Corea pues se cree que existen
yacimientos de 200.000 millones de pies cúbicos de gas. La reserva evitará la necesidad
de importar 4 millones de toneladas de LNG.

Se incrementa la producción anual de acero
en Japón
Las acerías de Kawasaki y de NKK van a incrementar su producción anual en 2,6 millones de toneladas al inaugurar Kawasaki un
horno de 1,6 millones de toneladas y mejorar
NKK la capacidad de otro en un millón. Esto
se interpreta como un signo de que las economías de Asia marchan bien.
BP Amoco comprará Burmah Castrol

Desarrollo de los portales del sector naval
en Internet
Internet ha continuado su expansión a través
de la industria naval. John Fredriksen, a
través de las compañías Geveron, Frontline
y Seatankers, controla cerca del 20% de
MarineProvider.com, haciéndole el segundo
accionista más importante por detrás de Teco
Maritime. La inversión de Fredriksen se une
a la de otros armadores internacionales, quienes han tomado también acciones en
MarineProvider, y entre los que se encuentran

La tercera petrolera mundial, BPAmoco ha llegado a un acuerdo amistoso para hacerse con
la empresa británica Burmah Castrol especializada en lubricantes por 3.000 M£ (4.700
MUS$). Con esta acción BP Amoco tiene una
posición inmejorable para acceder a mercados
emergentes como India, China y América del
Sur así como un 5% de la cuota del mercado
mundial de los lubricantes.
Creada una base de datos sobre fallos de
motores
Una base de datos sobre los fallos de los motores de los buques ayudará a identificar pro365
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blemas como el agrietamiento del RTAS de
Sulzer. Contiene detalles de cerca de 1.100 fallos mecánicos. Cada entrada tiene 15 campos
y enumera la manufactura y el tipo de maquinaria, la causa del fallo, la edad, el tamaño y tipo de buque, además del coste y del tiempo
necesario para repararlo.
Holland America encarga dos cruceros a
Fincantieri
Los astilleros Fincantieri construirán dos buques crucero de 84.000 gt con capacidad para
1.800 pasajeros encargados por Holland
America, del grupo Carnival Corporation. El
coste de estos ascenderá a 400 USM$. Con ellos
ya son 13 los buques crucero encargados por
Carnival Corporation, que serán entregados
en los próximos 4 años. Además, Carnival Corp
ha firmado una carta de intención con
Fincantieri para construir un buque de 110.000
gt para su subsidiaria Carnival Cruise Lines.
El buque, con capacidad para 2.974 pasajeros,
será el más grande de la clase Destiny y costará 500 MUS$. La entrega se realizará en el año
2004. Los otros dos buques de esta clase se entregarán en 2002 y 2003.

rehusado comentar nada acerca de los rumores que mantenían que Carnival Corp iba a salirse del consorcio para adquirir el astillero
finlandés. Estos declararon que nunca dijeron
que Carnival estuviese envuelto en negociaciones, a pesar de que se creyese que Carnival
y Royal Caribbean Cruises se harían cada una
con un 10% de las acciones y Kværner se quedaría con un 20%.

así como con Carnival Corp. Los coreanos
deberán luchar para que los nuevos contratos no se queden en Europa. Según fuentes,
Star quiere tres post-Libra de 90.000 gt para NCL mientras que Carnival está también
interesada en seis Panamax para ser repartidos entre Carnival Cruise Line y Costa
Croicere. La totalidad de dichos contratos
ascendería a 3.400 MUS$.

Corea superará el máximo de 12,7 millones
de gt construidas este año

HDW propone la fusión con Thyssen

Tras la ola de contratos de portacontenedores
post-panamax, los astilleros de Corea del Sur
han anunciado un récord para este año, y que
no sólo volverán a ser los mayores constructores sino que además el volumen superará el
máximo histórico de 12,7 millones de gt de
1997. Desde enero los astilleros coreanos han
contratado 37 buques totalizando 2,32 millones de toneladas, lo que supone un crecimiento
interanual del 184 % en número de buques y
del 239,2% en el tonelaje. Con estas cifras tienen contratos para dos años y medio.
Armadores italianos contratarán
12 petroleros en Corea
Armadores italianos contratarán 12 petroleros
de producto con astilleros coreanos. D'Alesio
ha contratado uno o dos buques “shallow-draft”
de 35.000 tpm. Sin embargo algunas fuentes
indican que el contrato está sujeto a algunas
consideraciones financieras. Andromeda,
Arminter, Navigazione Montanari y Cagnoni
Group son también posibles candidatos para
contratar.

Fjellstrand construirá un JumboCat para
Emeraude Lines
El constructor de fast ferries noruego Fjellstrand
se ha hecho con un contrato para construir un
JumboCat de 60m de la francesa Emeraude Lines.
Es su primer contrato desde que fue vendido por
el grupo Kværner y el segundo para Emeraude
a la que ya le fue entregado un buque de tamaño
similar por este astillero en junio del 96. El precio del contrato se estima en 195 MNKr (23 MUS$)
y será entregado en septiembre.
Kværner Masa-Yards aclara un poco su
futuro
El futuro de Kværner Masa-Yards parece más
seguro después de que esta semana Royal
Caribbean Cruises acordara contratar más buques crucero Eagle-class en Finlandia. El precio de los buques es de 1.060 MUS$ y la entrega
de los dos buques gemelos con capacidad para 3.114 pasajeros se espera para 2002 y 2003.
Estos serán el cuarto y el quinto en la serie de
142.000 gt. Por otra parte, GA Ferries, la compañía naviera griega que recientemente contrató un ro-pax ferry con Aker Finnyards, ha
cancelado el contrato después de que Minoan
Flying Dolphins (MFD) adquiriera acciones en
la compañía. Al mismo tiempo, MFD ha abierto negociaciones con el mismo astillero para
construir otro tipo de buque, pero se desconocen más detalles. El director ejecutivo de
Kværner Masa-Yards, Martin Saarikangas y
un portavoz de Kværner, Trond Andresen, han
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Francia anuncia ayudas para sus
operadores
La industria de la construcción ha expresado su satisfacción por la promesa del gobierno francés de anunciar medidas en breve
para hacer la bandera francesa más atractiva a los operadores nacionales. Las promesas son una parte del nuevo paquete de
ayudas de 5.000 MFF (751 MUS$) anunciado por el primer ministro Jospin. El Comité
central de los armadores franceses lleva
tiempo reivindicando reducciones de costes
de explotación bajo la bandera francesa, y
se ha pedido una tasa sobre el tonelaje de registro, la condonación de cargas sociales para marineros y la eliminación de impuestos
para los salarios de los marineros.

Dirk Rathjens, el nuevo responsable del astillero alemán HDW, ha propuesto comenzar
las negociaciones de fusión con los astilleros
Thyssen de Hamburgo y Emden. Rathjens declaró que el principal accionista de HDW,
Babcock-Borsig, considera la construcción naval como principal actividad, pero Thyssen
no comparte la misma opinión. Cree que no
se puede competir mucho más con Corea.
HDW sufrió pérdidas de 15 MUS$ hasta septiembre de 1999 en la construcción naval
mercante.
Flender construirá dos Superfast Ferries
para Attica Enterprises
La semana pasada se firmó un importante contrato entre el astillero alemán Flender Werft y
la compañía Superfast Ferries, subsidiaria de
Attica Enterprises. Flender construirá dos carpassenger ferries que costarán 192 MUS$, que
serán entregados en enero y mayo de 2002, respectivamente. El contrato incluye también opciones por dos buques más. Por otra parte, dos
armadores italianos, Finaval y Marnavi, han
contratado cada uno de ellos un quimiquero
de 14.000 tpm con una opción. A pesar de que
no se conoce el nombre de los astilleros, se sabe que serán construidos en Italia y que serán
entregados en el año 2001. El constructor naval noruego Ulstein Verft, con tan sólo un buque en su cartera de pedidos, ha conseguido
un contrato por un cablero para Solstad Rederi.
El buque de 10.000 tpm mantendrá ocupado
al astillero hasta abril de 2001; el precio del buque asciende a 47,7 MUS$. También en
Noruega, Troms Fylkes y Ofotens og
Vesteraalens, han dado un paso más en la posibilidad de contratar buques nuevos por un
total de 143 MUS$. Incluirá dos buques y probablemente se llevará a cabo por astilleros del
mismo país, aunque Holanda y Alemania parecen ser también candidatas.

Petromarine encarga un tercer quimiquero
a Niestern
La francesa Petromarine construirá un tercer
quimiquero en el astillero Niestern, en
Holanda. El buque de 10.000 tpm IMO-2 se entregará en octubre de 2001.
Samsung vuelve al mercado de los
cruceros
La coreana Samsung Heavy Industries ha regresado al mercado de buques crucero manteniendo encuentros con Star, el nuevo
armador de Norweigan Cruise Line (NCL),

El banco China Export and Import concede
créditos por valor de 370 MUS$
El China Export and Import Bank concederá 370 MUS$ en créditos de exportaciones y
seguros para facilitar la construcción de cinINGENIERIA NAVAL
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co VLCCs contratados por National Iranian
Tanker Co con Dalian New Shipyard. El contrato de los buques de 300.000 tpm es el mayor recibido por un astillero chino, y el
crédito es el más grande que el banco ha concedido desde que fuese fundado hace seis
años.

Petrobras por cerca de 10.000 US$ al día. Por
otro lado, el banco BNDES ha concedido un
crédito de 65,4 MUS$ a Metalnave, lo que le
permitirá llevar a cabo sus tres petroleros LNG
de 8.250 TPM en su propio astillero Itajai. El
crédito supone el 85% del total del contrato.

Samho quiere reabrir un dique de
construcción
El constructor surcoreano Samho (antiguo
Halla) quiere reabrir un dique de construcción
a finales de año para poder captar más contratos. El pasado noviembre tuvo que cerrar el
mencionado dique, funcionando el astillero al
70% de su capacidad. Una vez que Hyundai
se hiciera cargo de su gestión, se consiguieron
22 contratos, la mayoría de ellos en noviembre
y diciembre, totalizando 1,14 M GT. El año pasado se terminaron 20 buques y con una cartera de pedidos de 30 buques el astillero tiene
trabajo hasta finales de 2001.
Novamar preparada para doblar el número
de contratos
La italiana Novamar está preparada para doblar su número de contratos de nuevas construcciones. Los tres accionistas han dado lugar
a un contrato con astilleros italianos por dos
quimiqueros de 14.000 tpm y están considerando ejecutar las dos opciones del mismo. Los
buques serán entregados en 16 o 18 meses.
Actualmente Novamar cuenta con cuatro quimiqueros contratados en astilleros italianos para ser entregado durante este año y el siguiente,
dos buques de 25.000 tpm con Fincantieri y dos
de 26.000 tpm con Cantieri Orlando. El precio es desconocido pero podría rondar los 20
MUS$ por buque.
Plan finlandés sobre subsidios
La Comisión Europea ha decretado que el plan
finlandés sobre subsidios para la adquisición
de buques es compatible con las reglas de ayudas a la construcción naval. El plan permite a
Finlandia conceder subsidios para inversiones
en la adquisición de nuevos buques de carga
por las compañías finlandesas durante este
año.

Petrobras ha anunciado su intención de contratar cuatro petroleros Suezmax con astilleros
del país. Los candidatos podrían ser IVI-Angra,
Eisa o CCN/Manuá. Pero la naviera subsidiaria de Petrobras, Transpetro, declaró que los
contratos serían solamente confirmados si el
Gobierno garantiza la operación. En una operación más segura, el operador brasileño de
offshore Delba Maritima planea invertir 63
MUS$ en tres buques “supplier”. Dos serán
buques plataforma supplier cuyo coste se estima en 15 MUS$ cada uno, y serán construidos por Estaleiro Promar, mientras que el
tercero será un Anchor Handling Tug Supply
que se construirá en Estaleiro Ilha y costará 33
MUS$. Los tres buques serán charteados a
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La Comisión Europea (CE) ha aprobado las
ayudas para la construcción de dos buques
destinados para el transporte de pasajeros
en Indonesia, con capacidad para 2.170 pasajeros cada uno y suponen una inversión
de 153,2 millones de euros. También ha decidido investigar al Gobierno holandés por
las ayudas concedidas para la construcción
de cuatro buques, dos de ellos para el transporte de carga también para el mercado indonesio.
Luz verde para que Daewoo se separe

Samsung HI quiere reducir su dependencia
de la construcción naval
El tercer mayor constructor de Corea,
Samsung HI, quiere reducir su dependencia
de la construcción naval, que actualmente
supone un 60% de las ventas y centrarse en
negocios digitales y en Internet, con lo que
espera facturar 1.500.000 MW (1.300 MUS$)
en cinco años. Se mantendrá la actual capacidad de construcción pero estima que las
ventas de este año serán de 100.000 MWon
que pasarán a 1.500.000 MWon para el año
2005. Este año las acciones de SHI cayeron
un 21 % mientras que la caída del índice
Kopsi fue del 12% .
MOL seguirá el ejemplo de NYK Lines
Mitsui OSK Lines (MOL) está tomando ejemplo de NYK Lines en sus negocios en el mercado de VLCCs. NYK ha financiado cinco de
sus nuevas construcciones de VLCC a través
de la semi-financiación del Gobierno proveniente del Japan Development Bank. Según
fuentes, MOL va a usar una financiación similar para su nuevo VLCC. El VLCC está actualmente siendo construido en Mitsubishi
Heavy Industries y será entregado a finales de
octubre. La fianciación cubrirá el 60% del valor del buque a un interés anual del 2,05%. Al
igual que NYK, MOL ha comenzado a vender
su viejo tonelaje, incluyendo también sus
VLCCs de casco único.
Presupuesto extraordinario en Finlandia

Petrobras construirá cuatro petroleros
en Brasil si el gobierno garantiza la
operación

La CE autoriza ayudas alemanas a la construcción de dos buques

El ministro de transporte finlandés espera incluir
un paquete de ayudas de 100 MFM (16 MUS$)
a la industria de la construcción naval en un presupuesto extraordinario cuya presentación en el
Parlamento está prevista para mayo.
Proyecto Snoehvit de Statoil
Doce astilleros de Europa y de Extremo
Oriente, han expresado su interés en la construcción de LNG carriers para el proyecto de
nombre Snoehvit del gigante noruego Statoil.
Dicho proyecto supone la construcción de
cuatro buques. La planta de LNG Snoehvit,
no será empezada hasta el año 2005. Un portavoz del grupo de trabajo de la naviera declaró que espera que el precio de las nuevas
construcciones se ajuste a los bajos índices actuales.

Daewoo Heavy Industries, la división de
construcción y maquinaria naval de Daewoo
Group, ha anunciado que su plan para separarse en tres empresas ha sido aprobado
por la junta de accionistas. El plan entrará
en vigor a partir del 1 de mayo. El plan prevé la creación de las tres empresas siguientes: Daewoo Shipbuilding and Marine
Engineering se encargaría de todo lo referente
con la construcción naval, Daewoo Heavy
Industries and Machinery, se haría cargo de
lo relativo a maquinaria, y por último
Daewoo Heavy Industries Co que se encargaría del resto de actividades. Daewoo Group
es una de las 12 empresas que se han visto
beneficiadas por el programa de reestructuración de la deuda de finales de agosto, pues
el grupo se encontraba en el límite de la insolvencia. En la actualidad los activos de
Daewoom están valorados en 12.500.000
MWon (10.830 MUS$).
NCL aspira a construir un buque nuevo
por año
El nuevo presidente y director ejecutivo de
Norweigan Cruise Line (NCL), Colin Veitch, declaró que la compañía aspira a recibir un buque
nuevo por año. Veitch confirma que Star está
manteniendo negociaciones con astilleros de
Europa y de Extremo Oriente sobre nuevo tonelaje para NCL. El director ejecutivo de NCL
declaró inicialmente que una decisión tenía que
ser tomada sobre el ejercitar una opción con
Lloyd Werft por un tercer buque de la serie Sky.
La otra alternativa de NCL es una nueva serie
de grandes buques de entre 85.000 y 90.000 gt,
límite de los Panamax.
Naftomar construirá un nuevo buque en
Hyundai
La naviera especialista en gaseros Naftomar
Shipping and Trading, con base en Grecia, está
a punto de contratar con Hyundai Heavy
Industries su primera nueva construcción, un
buque de 22.000 m3, con opción a un segundo.
El director ejecutivo de la naviera, Riad Zein, declaró que aún se mantienen negociaciones con
el astillero sobre algunos aspectos técnicos. Se
cree que los buques serán entregados en el año
2002 y que tendrán un precio unitario de 32
MUS$ aproximadamente. Naftomar controla la
segunda flota más grande del mundo de LPGs
en términos de capacidad, con una flota de alrededor de 30 buques.
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por los cuatro petroleros de 296.000 tpm. El
último par se entregará en marzo y mayo de
2001. Bergesen también compró un VLOO
de 290.000 tpm de NYK Line, por 23 MUS$.
Bergesen va a entregar el ore carrier de
221.00 tpm Garantua, construido en 1983,
que tiene en chárter de Oceanbulk por 18.000
US$ por día, al final del año.
Referencias de actividad de P&O

IVI yard (Verolme) será adquirido por Fels
Group
El astillero brasileño IVI-Angra, anteriormente
Verolme, fue adquirido por Fels Group el 2 de
marzo tal y como fuentes anunciaran en enero.
El astillero es el más grande de Brasil y cuenta
con una plantilla de 6.000 empleados. Sin embargo, no ha construido un buque en dos años.
Con el apoyo de Fels, se espera que el astillero
se haga con contratos importantes de petroleros
y plataformas de offshore como consecuencia
del rápido crecimiento de la industria del petróleo en el país. Los términos del acuerdo no
han sido desvelados.

P&O Stena Line ha informado de unos beneficios de explotación en 1999 de 67,4 M£ y de
unos beneficios después de intereses de 48,1
M£ (excluyendo las pérdidas de 10,8 M£ del
cierre de la ruta Newhaven/Dieppe) mientras
que en el periodo marzo-diciembre de 1998 obtuvo 54,5 M£.
Star ha adquirido Sun Cruises
Star Cruises de Malasia ha adquirido la compañía Sun Cruises de Singapur y sus dos buques de 4.200 gt, el Sun Viva I y el Sun Viva II.
Los buques serán llamados ahora MegaStar
Sagittarius y MegaStar Capricorn.

Bergesen podría invertir aún más
Bergesen puede estar todavía invirtiendo en
más tonelaje a pesar de su reciente compra
que incluye seis VLCC y un VLOO. Incluso
después de esta compra todavía cuenta con
un radio de equidad de más del 50%, según
declaró Jan Haakon Petersen. Como se esperaba, el armador noruego ejecutó la opción por otro par de VLCCs con el astillero
japonés Hitachi. Los buques tienen un precio de 65,6 MUS$ cada uno, un poco más elevado de los 65,6 MUS$ que está pagando
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Stolt-Nielsen crea una alianza con Aspen
El operador de quimiqueros Stolt-Nielsen acaba de crear una alianza con el grupo suministrador de software y de soluciones por Internet
Aspen Technology, lo que permitirá integrar
el portal logístico de Stolt en el índice Nasdaq.
Con ello Stolt-Nielsen es el primero de los grupos navieros que demuestran su interés en
aprovecharse de las posibilidades de comercialización que ofrece Internet.

Tanker Pacific Management va a dejar
Intertanko, la organización de armadores de
petroleros independiente, a finales de este mes.
Tanker Pacific es el segundo armador importante en abandonar la asociación en este año.

La mayor compañía marítima de Corea,
Hyundai Merchant Marine, obtuvo unos beneficios durante 1999 de 142.940 millones de
wons (128 MUS$), un fuerte incremento respecto de los 51.250 MW de 1998. Este aumento se atribuye a las medidas de reducción
de costes y a la mejora de las condiciones comerciales. Sin embargo, los ingresos crecieron únicamente hasta los 48,4.billones de
wons. Mientras tanto, el astilllero de construcción y reparació Hyundai Mipo Dockyard
registró el doble de beneficos con relación a
1998, 43.310 MW (38,84 MUS$) en 1999 frente
a 21.600 MW en 1998. Otro constructor naval, Daesun Shipibuilding, registró un incremento en sus beneficios durante 1999 del
138%, pasando de unas perdidas de 1.700 MW
durante 1998 a unos beneficios de 647 MW
(580.000 US$) en 1999. Por otro lado, Daewoo
HI ha registrado unas pérdidas en 1999 por
2.540.000 MW (2.280 MUS$) mientras que en
1998 tuvo unos beneficios de 161.600 MW (145
MUS$). Los ingresos se redujeron en un 17%,
situándose en 5,16 millones de wons, minetras que los beneficios operativos cayeron un
89% hasta los 27. Las pérdidas antes de asuntos extraordinarios totalizaron 3,3 billones de
wons, frente a los beneficios antes de impuestos de 226.900 millones de 1998. La división del grupo Daewoo Heavy Industries es
parte del plan de rescate trazado por el grupo Daewo, que tiene una deuda de 78.000 millones de wons.

SeaFrance predice perdidas este año
debido a la supresión del duty-free

Los pequeños astilleros japoneses
en crisis

Seafrance, el operador de ferries francés, predice unas pérdidas operativas este año a causa de la abolición de las ventas del duty-free.
La compañía explicó que el incremento en las
tarifas de entre un 20 y un 40% compensarían
parcialmente el déficit.

Los astilleros pequeños de Japón están haciendo frente a una crisis de supervivencia como resultado del colapso de los contratos
nacionales y la caída de los precios, de acuerdo con Shinichi Ikeda, director ejecutivo de la
asociación de astilleros japoneses de tamaño

El astillero croata Viktor Lenac Shipyard se ha
hecho con las reparaciones de tres buques del
armador italiano Montanari Societe di
Armamento per Azioni. Los petroleros involucrados son el Valle Bianca de 30.485 gt, el
Valtellina de 18.773 tpm y el tercero el Valchiara
de 33.714 tpm.

El astillero de reparaciones británico está pensando realizar una reparación en el puerto de
Marsella, que consistiría en utilizar los tres
diques secos más grandes del puerto para
conversiones y transformaciones en Jumbos.
En Marsella se apunta la posibilidad de que
es una maniobra para hacerse con los tres astilleros de reparaciones, existentes en la actualidad, Marine Technologies, con 108
trabajadores y que entró en periodo de liquidación en enero, Compagnie Marseilles
de Reparations con 140 trabajadores que se
queja de que no recibe inversiones de la sociedad matriz, la italiana Marinvest y el último Travofe, que cuenta con 60 trabajadores.

El grupo holandés de construcción de dragas
Hollandsche Beton Groep (HBG) va a hacerse con la compañía belga de dragas DEME/Dredging International en un intento de
impedir la OPAde Boskalis, para lo cual se hará con el 50% de las acciones de la compañía.
La facturación de DEMED durante 1999 fue
de 1.100 MFls (500 MUS$) que junto con la de
HBD de 750 MFls (341 MUS$) creará un grupo con un 20% del mercado mundial de dragas.

Hyundai obtuvo beneficios, Daewoo
pérdidas

Viktor Lenac reparará tres buques de
Montanari Societe

Cammell Laird podría hacer una reparación
en el puerto de Marsella

Beton Groep compra DEME/Dredging
International

VTG-Lehnkering espera beneficiarse del
aumento de las exportaciones
El grupo alemán VTG-Lehnkering espera beneficiarse del aumento de las exportaciones,
particularmente de la industria química.
Siguiendo los satisfactorios resultados del primer trimestre del año financiero 1999-2000, el
grupo declaró que había visto incrementada
la demanda de sus servicios logísticos en el segundo trimestre. VTG-Lehnkering es el resultado de la fusión de las dos subsidiarias de
Preussag, VTG y Lehnkering.
Tanker Pacific sale de Intertanko
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medio (Nihon Chugata Zosen Kogyokai).
Ikeda declaró que la mayoría de los 61 miembros de la asociación registrarán pérdidas en
el año financiero que termina este mes, pues
entre todos sólo han contratado 50 buques en
1999, por encima de los 35 de 1998, pero menos de la cuarta parte del volumen contratado
en 1994-1995, y menos de la décima parte de
los 800 buques contratados en 1992. La competencia de Corea no ha afectado directamente a estos pequeños astilleros, pero ha forzado
a bajar los precios de los bulkcarriers handymax y panamax.
Recortes en P&O Nedlloyd

nudos. Los buques operaran conjuntamente con
otros siete de P&O similares construidos en
Samsung. Esta es la primera incursión en el mercado de nuevas construcciones en treinta años.
Carnival transfiere ocho buques al Registro de
Bahamas
Ocho buques crucero de Carnival Cruises han sido transferidos al Registro de Bahamas, y son más
lo que podrían estar en camino. Carnival ha indicado que transferirá sus catorce buques liberianos y panameños a la bandera de Bahamas este
año. La china Cosco, también pretende transferir
132 de sus buques de la bandera panameña.

Hamburg-Süd tuvo fuertes pérdidas
A pesar del 17% de aumento en las operaciones, Hamburg-Süd, una de las compañías de línea más grandes de Alemania, ha
reportado unas fuertes pérdidas durante
1999. Las transaciones incrementaron hasta
2.4000 MDM (1.200 MUS$) con la compra
de compañías navieras de Suramérica como
Aliança y Transroll y la South Pacific
Container Line. El armador alemán opera
actualmente 90 buques, 70 de los cuales son
charteados, y tiene un programa de nuevas
construcciones de 6 portacontenedores de
3.750 teu con Samsung.

P&O Nedlloyd ha llevado a cabo una nueva
reducción de costes y despidos, en un intento por restaurar la situación financiera de la
compañía, después de las fuertes pérdidas
sufridas el pasado año. La compañía espera
ahorrar 180 MUS$ al año hasta finales de
2001, a través de mejoras de la productividad, nuevos servicios de comercio electrónicos y aplicaciones IT, y reducción de plantilla.
P&O ha anunciado una pérdidas de 51 MUS$
en 1999 sobre unos ingresos de 3.700 MUS$
frente al déficit de 2 MUS$ y una facturación
de 3.400 MUS$ de 1998. El combustible del
último trimestre le costó a la empresa 35
MUS$ extras con relación al gasto del año anterior.

Lauritzen vende Danyard Aalborg
J Lauritzen Holding, la compañía danesa más
conocida por su subsidiaria Lauritzen Reefers,
ha vendido el astillero Danyard Aalborg al director de la compañía por un precio aquivalente al valor de su cartera de pedidos a finales de
1999. El astillero Fredikshavn cerró el pasado
año. Lauritzen ha sufrido fuertes pérdidas durante unos años a causa de Danyard.
Mitsubishi vuelve al mercado de cruceros
Después de tres años de trabajo para conseguir un crucero para P&O, Mitsubishi Heavy
Industries se ha hecho con el contrato. El diseño presentado por Mitsubishi tuvo más éxito que el de Fincantieri y el periodo de entrega
era más corto. Cuando se entregue el primero de los buques, en el verano de 2003, habrá hecho ya diez años desde que Mitsubishi
entregara el buque Crystal Harmony de
50.000 gt a Nippon Yusen Kaisha.
Contship contrata tres portacontenedores con
Daewoo
Contship Containerlines ha contratado tres portacontenedores de 4.115 teu a construir en
Daewoo, con tomas para 1.300 contenedores refrigerados y una velocidad de servicio de 25,2
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actualidad del sector

Panorama de actualidad de los
sectores naval y marítimo
Ferliship. Marzo 2000

A

principios de mes, el Comité de la Asociación de
Constructores Navales de la Unión Europea (ECSA) planteó un ultimátum a los coreanos para que
dieran una solución al problema de la competencia desleal, origen del hundimiento de los precios, amenazándoles con una demanda que la Unión Europea llevaría a
la OMC. Una última oportunidad que se daba a los coreanos, que repetidamente habían ignorado las quejas de
los europeos. Después de suspenderse las conversaciones a mediados de mes, la Comisión ve ahora la posibilidad de lograr un acuerdo, tras recibir de las autoridades
coreanas una contra-propuesta a las exigencias de la UE,
que según fuentes de la comisión está cercana a las posturas europeas y que ahora deberá ser analizada por los
estados miembros. El acuerdo que podría firmarse contiene entre otros compromisos de Corea los de no intervenir en su industria de construcción naval y no subsidiar
a sus astilleros.
Según los datos de la Asociación de Constructores Navales
de Corea del Sur (KSA), los astilleros coreanos se hicieron
durante el mes de febrero con contratos por 21 buques,
totalizando 1,26 millones de GT, más de cuatro veces la
cifra correspondiente al mismo periodo del año anterior,
que fue 298.073 GT. Actualmente, la cartera de pedidos
del país asiático cuenta con 397 buques y 24,83 millones
de GT, lo que les asegura carga de trabajo para más de dos
años. Los constructores han anunciado que este año no
sólo volverán a ser los líderes mundiales, sino que el volumen contratado superará el máximo histórico de 12,7
millones de GT de 1997.
Los constructores japoneses tampoco han tenido un mal
mes de febrero. Los miembros de la Japan Ship Exporters’
Association registraron contratos para exportación por 21
buques y 271.200 GT, que representan un 89,1% más que
la cifra correspondiente al mismo mes del año 99. Sin embargo, entre los buques contratados no hubo ningún petrolero. La fortaleza del yen sigue pesando seriamente
sobre los constructores nipones, que se ven incapaces de
reducir sus costes a un nivel suficiente para salvar la diferencia de precios con sus rivales.
El crecimiento de China continúa (el año pasado ya se hizo con el 13% de la contratación mundial), y afecta también a los fabricantes de equipos de Europa, que ya están
notando como pierden mercado frente a los chinos. Sus
astilleros son ahora muy competitivos, y los armadores
están dándoles su confianza, últimamente los griegos, por
los buenos precios que ofertan. No hay duda de que este crecimiento está en el pensamiento de los gigantes coreanos, quienes a pesar de atravesar por un momento
especialmente bueno, han anunciado su intención de reducir su dependencia de la construcción naval.
Se siguieron debatiendo durante el mes de marzo las propuestas de la Unión Europea para aumentar la seguridad,
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defendidas por la comisaria de transporte Loyola de
Palacio, y centradas en tres áreas: reforzar el control por
el Estado del puerto, sociedades de clasificación, y salida acelerada del mercado de los petroleros de casco simple. Toda la industria parece estar de acuerdo en lo que
se refiere a los dos primeros aspectos, pero la polémica
ha surgido con el tercero de los asuntos. El secretario general del IMO, Bill O'Neil, ha advertido de los peligros
de una acción unilateral, añadiendo que es un error ir
por libre en temas de seguridad marítima, y defendiendo que el IMO es el único foro internacional para debatir los problemas de seguridad y de contaminación.
Distintas asociaciones de armadores y cargadores se han
mostrado rotundamente en contra de esta medida, exigiendo que se realice un estudio económico del impacto que ésta podría tener, y defendiendo que con este paso
no se hubiera evitado un accidente como el del buque
Erika. Desde Anave, como desde otras asociaciones de
distintos países, se ha manifestado que se trata de medidas innecesarias tomadas por motivos políticos. Las
propuestas de la Comisión Europea fueron presentadas
en el consejo de ministros de transporte del 28 de marzo, tras el cual el ministro portugués, que presidió este
consejo, manifestó que había habido consenso respecto a que se debería seguir adelante con las fechas para la
desaparición de los buques de casco simple y que se haría dentro del IMO. “No hay un calendario, pero el principio ha sido acordado”, manifestó. Por su parte, Loyola
de Palacio rehusó decir directamente que la Comisión
trabajaría dentro del IMO y que se eliminará su propuesta
de acelerar la salida del mercado de los buques de casco simple.
La OPEPse reunió el pasado día 27 en Viena para decidir
si modificaban o no su política de recortes de producción,
en un encuentro considerado crucial para el futuro de la
economía mundial, dada la gran influencia que ha demostrado tener esta organización, cuyos once miembros
controlan el 40% de la producción y el 77% de las reservas mundiales de crudo.
Las fuertes presiones ejercidas desde Occidente, principalmente desde EE UU, que amenazó de forma directa a
los países de la organización de productores con sanciones económicas, parecen haber surtido efecto, y nueve de
los once miembros de la OPEPdecidieron restaurar la producción a partir del 1 de abril de 2000, hasta los niveles anteriores a marzo de 1999, que como se recordará fue
cuando se tomó la decisión de recortar la oferta, provocando la escalada del precio del barril, que pasó de 10 a
30 US$ en sólo un año. Estos nuevos niveles suponen
un aumento de 1,45 millones de barriles al día, pero la ruptura de Irán con el resto de sus socios, a los que acusa de
haber tomado una decisión política agobiados por las presiones, hace que se estime que esta cifra pueda llegar a 1,7
millones. La Agencia Internacional de la Energía, que había solicitado un aumento de 2,5 millones de bpd, ha ca-

lificado este incremento como un paso en la dirección correcta, pero ha manifestado que no será suficiente para
satisfacer la demanda que se prevé para finales de año y
no que permitirá que se recuperen los stocks.
El efecto de este acuerdo ha sido inmediato. El precio del
crudo cayó un 4%, situándose por debajo de los 25
US$/barril. Acorto plazo, los analistas apuestan por una
caída hasta 22- 23 US$/barril, pero el Centro de Estudios
Globales de la Energía pide prudencia en los análisis, estimando que el precio del barril se situará entre 25 y 26
US$.
El mercado de fletes para petroleros sigue mejorando en
todos los segmentos, que no han parado de subir desde
que comenzó el año. En el mercado Spot, los VLCC alcanzan un promedio en marzo de WS 70,13 para rutas
MEG/Japan, frente a los WS 60,5 del mes anterior y a los
WS 53 de enero. Para rutas MEG/West, la tendencia es la
misma, alcanzándose durante este mes un promedio de
WS 58,44 (50 y 45,63 en febrero y enero, respectivamente).
Los Suezmax obtienen un promedio de WS 113,75 en rutas W.Africa-USC, frente a WS 109,38 en febrero y a los WS
98,13 del mes de enero. Los aframax de 80.000 dwt, en
rutas UK/Cont también vuelven a subir respecto a los dos
meses anteriores cerrando marzo con un promedio de WS
177,5 (WS 153,13 en febrero). En el Mediterráneo se alcanza el máximo de WS 167,5 y un promedio para el mes de
marzo de WS 157,5 frente a WS 126,25 del anterior.
En Time/Charter a un año, el índice para los VLCC se
sitúa en marzo en 30.000 US$/día, el mismo nivel de
hace un año, frente a un promedio de 26.750 US$/día
en febrero, y de 24.500 en enero. Para un suezmax se obtienen 24.000 US$/día, frente a los 19.750 US$/día de
febrero; y para un aframax se pasa de 15.125 US$/día,
promedio del mes anterior, a 17.125 US$/día en el mes
de marzo
En cuanto a los bulkcarriers, el mercado también continúa mejorando, particularmente los Capesize, que obtienen cierres promedio de 7,44 US$ por tonelada en
tráficos Tubarao/Rotterdam con mineral de hierro, y
de hasta 13,75 US$ por tonelada en rutas
Queensland/Rotterdam con carbón, lo que representa unas subidas respecto al mes de febrero de cerca de
un 17% y casi un 27%, respectivamente. En el caso de
los panamax, en tráficos Gulf/Japan con grano, se obtienen cierres promedio de 21,91 US$ por tonelada (20,58
US$/ton en febrero).
En el mercado Time Charter, se registran los siguientes índices promedio durante el mes de marzo: para un Cape
Size de 150.000 dwt, 16.625 US$/día (14.937 en febrero);
para un Panamax de 70.000 dwt, 11.350 US$/día (10.562
en febrero); y para un handysize de 38.000 dwt, 9.100
US$/día (8.500 en febrero).
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pesca

Atunero
congelador
construido por
Astilleros de
Murueta S.A.
para
Inpesca

A

finales de febrero Astilleros de Murueta S.A, el
astillero de la ría de Guernica, entregó el atunero congelador de 106,50 m. de eslora y 2.900 m3
de capacidad de cubas Txori Toki a la compañía
Internacional de Pesca y Derivados S.A. (Inpesca), de
Bermeo, después de realizar con pleno éxito todas las
pruebas requeridas por el armador y regulaciones aplicables.
La entrega de este buque se ha producido un año después de la del Playa de Anzoras, cuya descripción se publicó en el número de Abril de 1999 de Ingeniería Naval
y actualmente se está construyendo en el mismo astillero otro nuevo buque de este tipo, para la empresa C.
Garavilla, también de Bermeo, con una entrega prevista
en Agosto de este año.
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El Txori Toki es el atunero de mayor tamaño construido por
Astilleros de Murueta, y de los mayores construidos por
cualquier astillero del mundo, pero lo más importante no
es su tamaño sino su calidad y el incorporar la tecnología
más moderna y avanzada aplicable a este tipo de buque.
"Ingeniería Naval" tuvo ocasión de visitar este buque en
el puerto de Santurce poco antes de su salida hacia sus
destinos de pesca y pudo comprobar sus excelentes características y los altos estándares aplicados en todos los
aspectos del buque.
A continuación se ofrece una descripción del Txori Toki,
construcción número 204 del astillero.
Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Puntal a cubierta superior
Puntal a cubierta baja
Calado medio de trazado
Peso muerto
Registro bruto
Potencia del motor propulsor
Velocidad en pruebas al 100 %
de potencia propulsora

106,50 m
91,50 m
16,00 m
10,40 m
7,70 m
7,20 m
3.250 Tm
4.134 GT
7.956 BHP
19,1 nudos

Capacidades
Cubas de congelación
Combustible
Agua dulce

2.900 m3
1.600 m3
180 m3
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Clasificación y reglamentos
El buque ha sido construido e inspeccionado bajo la supervisión del Bureau Veritas que le ha asignado la cota
más alta para este tipo de buque I 3/3 (E) + Fishing vessel, Deep sea + Mach + RMC (Quick freezing plant).
El Txori Toki cumple con los requerimientos de Sevimar
aplicables a los buques del Grupo III, clase R. Además
cumple con los siguientes reglamentos:
• Convenio Internacional para la Prevención de
Abordajes en la Mar, 1972
• Estabilidad de buques pesqueros, IMO Londres 1968
• Convenio Internacional de Líneas de Carga, 1996
• Convenio Internacional de arqueo, de Oslo
• Reglamentos de los Canales de Suez y Panamá, respecto a elementos de amarre, luces y marcas
• Reglas contra la polución del U.S. Coast Guard
• Convenio Internacional para la Prevención de la
Polución por los Buques (MARPOL) 1973 y 1978
• Convenio de la organización Internacional del Trabajo sobre alojamiento de la tripulación en barcos pesqueros

Descripción del buque
El Txori Toki, es un atunero congelador para la pesca del
atún y especies afines por el sistema de cerco, con halador y bote panga. Las capturas de atún se congelan en
26 cubas aisladas, por el sistema de inmersión en salmuera enfriada, conservándose posteriormente en seco
en dichas cubas.

La disposición
general clásica en
este tipo de
buques

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

El buque está propulsado por una hélice de palas orientables, del tipo CLT, accionada por un motor diesel de
velocidad media, situado en la cámara de máquinas a
popa.
La disposición general es la clásica en este tipo de buque, con dos cubiertas continuas formando un entrepuente de trabajo cerrado, donde se manipula el pescado
y se distribuye a las cubas de congelación.

Se ha utilizado acero inoxidable con gran profusión, para
asegurar una buena conservación y fácil mantenimiento,
por ejemplo, en el cintón de protección lateral del casco,
techo de la chimenea, zonas de la rampa y soporte de la panga, plataforma de la red y zonas sometidas a su roce, tapas
de regala, zonas de amurada, tapones de fondo de tanques,
angulares de soporte y tornillería de los pisos del túnel de
tuberías, consola de control de pesca etc.

Se ha dispuesto un castillo que se prolonga más a popa
del centro del buque, cámara de máquinas a popa, y un
tanque estabilizador de balances en el extremo de popa
del buque.

El compartimentado del casco mediante cubiertas, dobles fondos y mamparos se indica en el plano de
Disposición General, donde se puede apreciar la disposición de las 26 cubas de pesca, con el pasillo central.

Para la maniobra del buque, además del timón convencional, se han dispuesto dos hélices transversales; una a
proa y otra a popa.
Los alojamientos de los 30 tripulantes y armador se han
situado en la cubierta superior y en dos casetas superpuestas, del centro del buque hacia proa.
Inmediatamente a proa de la cámara de máquinas se encuentra la zona de las cubas de carga, dispuestas en 13
parejas con un pasillo central.
La proa es lanzada con un pronunciado bulbo en su parte inferior, optimizado para las condiciones de navegación más habituales en el servicio del buque.
En la popa se ha dispuesto la rampa para estiba e izado
del bote panga.
El proyecto del Txori Toki, es de la oficina de ingeniería
naval Cintranaval S.L. de Las Arenas de Getxo y el desarrollo de los planos constructivos ha sido realizado
por el propio astillero, que cuenta con los más modernos sistemas de CAD/CAM para llevar a cabo esta función.
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En la popa se ha
dispuesto la
rampa para estiba
e izado del bote
panga
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La estructura de acero se ha protegido con un esquema
de pintura de alta especificación, a base de epoxy, y en
el forro exterior del casco se han dispuesto ánodos de
zinc para protección catódica.
La cubierta superior, entre la plataforma de red y el mamparo de alojamientos, tiene un forro de madera de
Elondo calafateada con estopa embreada.

Las cacturas se
trasladan a las
cubas de
congelación a
través de una
tolva y canaletas
de aluminio

Equipos para la captura y manipulación de la pesca
El Txori Toki, incorpora las siguientes instalaciones y equipos relacionados con los procesos de captura y procesado de la pesca.
• Un bote panga para ayudar en la maniobra de realizar
el cerco con la red, construido en acero, de 12 m de eslora y 6 m de manga, propulsado por una hélice de
bronce accionada por un motor diesel de 1.200 BHP.
• Dos botes rápidos (“speed boats”) para las maniobras
de “pastoreo” durante la maniobra del cerco, en aluminio, de 5,70 m de eslora, con un motor propulsor de 140
BHP que imprime una velocidad de hasta 45 nudos.
• Una red especial para la pesca del atún, de unos 1.600
m de largo total armada, altura total 150 m, de nylon
de 50 mm de malla, con todos sus accesorios de flotadores, plomos, anillas, cable de remolque etc.
• Un mastelero de acero, autosoportado, a popa de la superestructura, para soporte de:
– Una pluma principal de 28 m, para el halador (“power block”) de red.
– Una pluma de 17 m, para el salabardeo.
– Una pluma auxiliar de 15 m.
• Una cofa de vigilancia, con los siguientes equipos y
controles:
- Mando del servomotor.
Teléfono automático.
Altavoz micrófono.
V.H.F.
Repetidor de la giroscópica.
Repetidor de sonares.
Repetidor de ángulo de timón.
Tacómetro motor propulsor.
• Una maquinilla principal de pesca, con 3 carreteles en
cascada, de accionamiento hidráulico, situada en el
costado de estribor, con accionamiento remoto desde
una consola de control.
• Un halador de red en la pluma principal.
• Un conjunto de 19 maquinillas de accionamiento hidráulico, para las maniobras de amantillo y ostas de
las plumas, salabardeo, manejo del copo, izado de la
panga etc.
• Un pescante para botes rápidos.
• Tres grúas electrohidraúlicas de pluma articulada, de
4 Tm de izado a 10 m, para maniobras de descarga.
• Ocho maquinillas eléctricas de doble cabirón, para descarga de las cubas, en el parque de pesca.

puente de trabajo. Entre la cinta y cada una de las cubas
se ha dispuesto una canaleta desmontable.
La instalación de estiba y congelación consta de los siguientes elementos principales, que permiten una capacidad de congelación de 200 Tm/día:
• 26 Cubas frigoríficas de congelación, de acero, aisladas con poliuretano inyectado y soportadas sobre la
estructura del buque mediante aisladores Elecqui. En
la parte alta de cada cuba se ha dispuesto una escotilla de aluminio de 1,80 m x 1,80 m aislada con poliuretano, sobre brazola de acero inoxidable.
• Una instalación frigorífica para la congelación y conservación del atún en el interior de las cubas, con:
- 5 compresores de tornillo, de Freon (R22), de 228.700
frigorías cada uno, con accionamiento eléctrico.
- 4 bombas de agua salada de circulación de condensadores de 75 m3/h cada una.
- 4 condensadores de 75 m2 cada uno.
- 26 bombas de circulación de salmuera, de 280 m3/h
cada una, situadas en el túnel entre las cubas, para
circulación individual en cada cuba o para trasiegos
entre éstas, para la congelación del atún sumergido en la salmuera.
- serpentines de acero galvanizado en cada cuba, por
los que circula salmuera para mantenimiento en seco de los atunes, una vez congelados.
- una instalación de medición de temperaturas a distancia.
Para manipular los atunes se han dispuesto sobre cada
escotilla de las cubas una polea y cáncamos, que se accionan mediante 8 maquinillas eléctricas distribuidas en
el entrepuente.

Equipos e instalaciones para el tratamiento del pescado

Equipos de cubierta y maniobra

Una vez que los atunes han sido embarcados se trasladan a las cubas de congelación a través de una tolva y
canaletas de aluminio por la escotilla de Cubierta
Superior, que los conducen a una cinta transportadora
reversible, de acero inoxidable, dividida en tres secciones, con accionamiento eléctrico, situada en el entre-

Siendo muy importante la capacidad de maniobra de un
buque atunero, para realizar con rapidez y seguridad las
maniobras de cerco, en el Txori Toki, se ha cuidado al máximo este aspecto mediante la instalación de un completo conjunto de equipos de maniobra y estabilización,
como se indica a continuación:
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• Un mayor rendimiento que una hélice convencional,
lo que se traduce en un ahorro de combustible entre un
8% y 12% navegando a la misma velocidad, o bien una
mayor velocidad del 2% al 3% a igualdad de consumo.
• Una reducción del nivel de vibraciones excitadas por
las palas de la hélice, estimada en un 35% del correspondiente a una hélice convencional, que además redunda en una disminución de ruidos originados por
la hélice.
• Una mejora de las condiciones de maniobrabilidad respecto a las conseguidas con una hélice convencional,
en especial cuando la potencia propulsora se reduce en
la maniobra de aproximación a la panga.
Las anteriores ventajas de la hélice CLT se pusieron de
manifiesto durante las pruebas de mar, en las que se midieron velocidades, potencias, diámetros de giro, recorrido en prueba de parada, y en las que se apreció una
ausencia de vibraciones incluso durante la crítica maniobra de parada.
• Un servomotor electro-hidráulico para accionamiento
del timón, con dos bombas.
• Dos hélices de maniobra de empuje transversal, en
proa, de paso controlable, de accionamiento eléctrico.
• Una hélice de maniobra de empuje transversal, en popa, análoga a las de proa.
• Las tres hélices se controlan desde la consola de pesca, desde el alerón de Br. del puente, y además junto la
misma unidad.
• Un tanque pasivo situado a popa, estabilizador de balances, que utiliza agua de lastre como líquido estabilizador.
Otros equipos de cubierta son:
• Dos molinetes de anclas, hidráulicos, con barbotén y
cabirón.
• Tres grúas de accionamiento hidráulico de 4.000 kg de
izado (ya citadas en el apartado 5), dos situadas a proa
para descarga del pescado y la otra en el centro para
manejo de los botes rápidos.

Instalación propulsora
Se indica a continuación la relación de los equipos relativos a la propulsión del buque.
• Un motor propulsor diesel marino, marca WärtsiläWassa, modelo 6L46B sobrealimentado, de 6 cilindros
en línea, de una potencia máxima continua de 7.956
BHP a 500 r.p.m.
• Un reductor-inversor provisto de accionamiento neumático a distancia, que con una reducción de 3,45/1
acciona la línea de ejes a 145 r.p.m.
• Un acoplamiento elástico para conexión del motor al
reductor.
• Una línea de ejes con el eje de cola sin camisa, girando
en la bocina lubricada con aceite sobre casquillo de acero recubierto de material Railco.
• Una hélice propulsora de CuNiAl, de palas orientables, tipo CLT, proyectadas por Sistemar S.A.
• Un pupitre con puesto de mando de maniobra en la
cámara de control dispuesta en cámara de máquinas.
• Un telemando del motor propulsor desde la cámara
de control, el puente de gobierno y desde el alerón de
babor. Desde los tres puestos se podrá arrancar, parar,
invertir y regular las revoluciones del motor.
Destaca como novedosa en este tipo de buque, la instalación de una hélice propulsora del tipo CLT, que incorpora unas placas de cierre en la punta de las palas,
que con un diseño apropiado produce estas ventajas:
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El buque se
encuentra
propulsado por
un motor
Wärtsilä Wassa
sobrealimentado
6L46B

Maquinaria auxiliar
La planta generadora de energía eléctrica consta de:
• Dos grupos electrógenos principales, situados en cámara de máquinas, formados por un motor diesel
Wärtsilä de 1.345 BHP a 1.000 r.p.m. y un alternador de
1.100 KVA a 380 V. y 50 Hz
• Dos grupos electrógenos, situados uno en Cta. Principal
y otro en un local en el extremo de proa, formados por
un motor diesel Guascor de 1.150 BHP a 1.500 r.p.m. y
un alternador de 1.000 KVA a 380 V. y 50 Hz
• Un grupo electrógeno de emergencia, situado en un local sobre la Cta. Castillo, formado, por un motor diesel Guascor de 400 BHP a 1.500 r.p.m. y un alternador
de 290 KVA a 380 V. y 50 Hz
La planta generadora de energía hidraúlica consta de un
motor diesel Guascor de 1.150 BHP a 1.500 r.p.m. y está
instalado en una bancada común con la reductora / multiplicadora que acciona las bombas hidraúlicas. Como
reserva se ha dispuesto otro conjunto de 4 bombas hidraúlicas accionadas por el motor generador de las mismas características situado en Cubierta Principal.
Además de las diversas bombas y equipos auxiliares de
los motores diesel, destaca la instalación de :
• Dos electro-compresores de aire de arranque, de 130
m3/h a 30 Kg/cm2.
• Dos generadores de agua dulce, cada uno de 16 Tm/día
de producción, funcionando con el circuito de agua
dulce del motor propulsor.
• Un equipo de recogida y tratamiento de las aguas sucias sanitarias y fecales.
• Un equipo de tratamiento anti-incrustante de las tuberías de agua salada.
• Seis eyectores de achique del entrepuente de pesca, de
12.000 l/h cada uno.

Acomodaciones
Se ha cuidado especialmente en el Txori Toki la disposición de unas acomodaciones confortables y seguras, con
alojamiento para 31 personas en camarotes individuales, además de un hospital con 3 camas. Los camarotes
de armador, oficiales y maestranza disponen de aseos
privados y los de tripulantes de un aseo cada dos camarotes. En el plano de disposición general se puede
apreciar la disposición de comedores y salas.
379

23

• Tres transceptores portátiles de VHF Sailor modelo
SP-3110.
• Un receptor Navtex Furuno modelo NX-500.
• Dos radiobalizas para GMDSS modelo ACR-406.
• Dos respondedores de radar Furuno para GMDSS.
• Dos transceptores Inmarsat-B.
• Dos radioteléfonos VHF Furuno modelo FM-8500.
• Dos radares Furuno modelo Far 2865.
• Dos radares para pájaros Furuno modelo Far 2865 SW.
• Un video plotter con pantalla en color con cartas digitalizadas Furuno modelo Fax 214.
• Dos receptores de navegación por satélite GPS Furuno
modelo GP-500 MK II.
• Dos radiogoniómetros de OM/OC Furuno modelo
FD-160.
• Dos compases giroscópicos Robertson modelo
RGC-10.
• Dos pilotos automáticos Robertson modelo AP-45.
• Tres sonares de color Furuno modelos CSH-24F,
CSH-24, CSH-84.
• Tres videosondas color Furuno modelo FCU-382.
• Una corredera digital Furuno modelo DS-70.
• Un registrador de temperatura del agua del mar.
La calidad de los materiales empleados en las acomodaciones es inusualmente alta en un buque de este tipo, con detalles que recuerdan a veces el confort que se
puede encontrar en un yate de recreo. La madera de calidad, las tapicerías nobles, los cuadros decorativos y los
metales inoxidables se han dispuesto con profusión, con
lo que el conjunto de las habilitaciones produce un efecto de comodidad y servicio, que sin duda contribuirán
a crear una atmósfera de relajación y descanso para la
tripulación en horas fuera de servicio.

La calidad de los
materiales
empleados en las
acomodaciones
es inusualmente
alta

- Mando neumático de arranque, parada y regulación
del motor y accionamiento del freno y reductor-inversor.
- Panel de control del motor propulsor, auxiliares y reductor-inversor.
- Telégrafo, teléfonos e intercomunicador.
- Indicadores de r.p.m del motor propulsor.
- Manómetros de aire de arranque y maniobra.
- Lámparas de indicación de mando desde el puente
o máquinas.
- Cuadro de alarmas.

En los espacios públicos y camarotes de Armador,
Capitán, Jefe de Máquinas y Patrón de pesca, se han dispuesto receptores de TV y radiodifusión.
La cocina está dispuesta a popa de la superestructura y
directamente comunicada con los dos comedores y con
las gambuzas.
En el local de la cocina se han dispuesto además de los
aparatos de cocinar necesarios para un buen servicio,
un conjunto de armarios y accesorios de acero inoxidable, material que también recubre los mamparos del
local, garantizando unas óptimas condiciones de limpieza y conservación.

• Pupitre de control en el puente de gobierno para:
- Control de velocidad del M. Propulsor.
- Accionamiento del reductor-inversor y freno.
- Indicadores de r.p.m., manómetros de aire.
- Cuadro de alarmas.
- Telégrafo de órdenes.
- Control del tifón.
- Teléfonos e intercomunicador.
- Radares.
- U.H.F.
- Corredera.

Equipos de comunicaciones
y navegación

• Una estación de telecomunicaciones GMDSS Furuno
para Area 3.
• Un receptor de sintonía fija Furuno modelo AA-50.
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El Txori Toki está equipado con unos completos y modernos sistemas de automación y telecontrol, que garantizan la seguridad y eficacia de las operaciones con
un mínimo de tripulantes en servicio. En resumen estos
equipos son:
• Pupitre de control del motor propulsor, en la cámara
de control en Cra. de máquinas, para:

Todos los camarotes y espacios públicos están dotados
de un sistema de aire acondicionado con control individual del caudal y regulación central de las condiciones térmicas.

Aunque es notoria la importancia que tienen en un atunero los equipos de comunicación y navegación, lo que
implica un puente de gobierno complejo y denso, la impresión que produce el puente del Txori Toki es excepcional. Esta impresión producida por su tamaño y
amplitud de las consolas de aparatos, se acentúa al analizar los equipos dispuestos para ayudas a la navegación,
comunicaciones y control, que se resumen a continuación y que son un exponente de la tecnología más avanzada existente en el mercado.

Equipos de automación, telecontrol y
alarmas

• Pupitre de control en el alerón de babor para:

El puente Txori
Toki destaca por
su tamaño y
amplitud de sus
consolas

- Control de velocidad del M. Propulsor.
- Accionamiento del reductor-inversor y freno.
- Indicadores de r.p.m., manómetros de aire.
- Control de las hélices de maniobra de proa.
- Telégrafo de órdenes.
- Intercomunicador.
- Repetidor de la giroscópica.
- Control del servomotor del timón.
- Repetidor del sonar.
381
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Entregado el palangrero Carrizo Dous
de Montajes Cíes para Marcelino Otero y
Otro, C.B.

E

l buque Carrizo Dous, es un moderno palangrero de
superficie de casco de acero dotado de conservación
y congelación de las capturas, destinado a la pesca en
los caladeros atlánticos.

- Tanques de combustible a popa.
Sobre cubierta principal:
- Pañol de proa.
- Antecámara.
- Parque de pesca de proa, con hueco de pesca en babor.
- Entrepuente de carga.
- Zona de habilitación en la que se alojan:
- Tres camarotes de 4 personas.
- Aseos.
- Cocina, comedor, guardacalor, pañoles y gambuzas.

El buque lleva una cubierta toldilla a popa este diseño permite garantizar una mayor seguridad y comodidad en las
labores de pesca, uno de los principales objetivos de los programas de renovación de la flota. Además cuenta con dos
cubiertas, proa lanzada, popa estampa y una superestructura con puente central.
La bodega esta en el centro-proa y la sala de máquinas en
popa.

Sobre cubierta superior:
- Maniobra de fondeo y amarre de proa.
- Rompeolas.
- Tambucho.
- Carretel para cable de fondeo.
- Palo de proa con pluma de carga y descarga y cabrestantes hidráulicos para maniobra.
- Maquinilla hidráulica de maniobra y fondeo.
- Escotilla superior de la bodega.
- Bajada a cubierta principal y hueco de pesca en babor.
- Caseta puente en la que se sitúa:

Distribución general
La distribución responde a las exigencias de este tipo de pesqueros y es la siguiente:
Bajo cubierta principal:
- Tanque de agua de lastre.
- Tanque vertical de gasóleo comunicado con el doble fondo.
- Bodegas de pescado fresco y congelado a –250C con tanques independientes de combustible en el doble fondo.
- Cámara de máquinas con plataformas laterales en dos alturas para tanques y tomas de mar a proa.
- Tanques de combustible con túnel para línea de ejes debajo.
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El Carrizo Dous
es un moderno
palangrero de
superficie con
casco en acero

• Puente de gobierno con bajada a habilitación y mesa derrota.
• 2 camarotes de una plaza.
• 1 aseo con WC, ducha y lavabo.
• Guardacalor para salida de escapes y ventilación de máquinas.
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• Pañol.

con todos los aparatos de medida, protección, así como interruptores automáticos de fuerza y alumbrado. La instalación eléctrica de este buque es de 220 V trifásica para los
circuitos de potencia y de 220 V monofásica para alumbrado y otros receptores de potencia reducida.

- Zona de lagar aparejos.
Sobre el techo de la caseta puente y protección de popa:
- Bitácora.
- Balsas con barandillado abatible.
- Palos con soportes para luces de navegación y pesca, antenas de radar, radiotelefonía, etc.

Cuadros auxiliares de alumbrado, emergencia, etc., así como
arrancadores para los de servicios eléctricos del buque.
Sande y Díaz ha suministrado todas las electrobombas para los diferentes servicios del buque.

Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga de Trazado
Puntal a la cubierta principal
Puntal a la cubierta superior
Capacidad de combustible
Capacidad de agua dulce
Capacidad de agua de lastre
Capacidad de aceite
Capacidad bodega
Capacidad entrepuente
Tripulación
Potencia Propulsora
Velocidad media de servicio
Tonelaje de registro bruto
Arqueo bruto (1.969)

Para el servicio de agua salada, achique, baldeo y contraincendios el buque dispone de 2 bombas Azcue modelo CA
500/5 en ejecución monobloc con motor de 5,5 CV, éstas son
bombas centrifugas autoaspirantes y autocebantes.

26,50 m
21,40 m
6,50 m
3,30 m
5,35 m
75 m3 aprox.
3,90 m3 aprox.
8,10 m3 aprox.
0,7 m3 aprox.
103 m3 aprox.
26 m3 aprox.
16 personas
390 CV
10 nudos
92,20 TRB
190 GT

Dos bombas sanitarias para agua dulce y agua salada Azcue
modelo CP 25/160, monobloc con motor de 1 CV. Estas dos
bombas disponen de sendos tanques hidróforos de 25 l c.u.
en acero inoxidable.
Dispone asimismo una bomba trituradora de residuos marca Azcue modelo VRX 80/160.
Para el servicio trasiego de gasóleo el buque posee una bomba Azcue modelo 2YE 1.450 r.p.m., con motor eléctrico de 2
CV.

Equipo propulsivo

Para el parque de pesca se dispone una bomba Azcue VRX
50/17 con motor eléctrico de 2 CV con caña vertical de 700
mm.

El Carrizo Dous está propulsado por un motor diesel de cuatro tiempos, turboalimentado y postenfriado de la marca
Mitsubishi, modelo S66-MPT1A, capaz de desarrollar una
potencia de 390 CV 1.400 r.p.m., para accionar una hélice de
4 palas de CuNiAl y paso fijo de 2.000 mm de diámetro, por
medio de un reductor inversor Reintjes, modelo WAF 561
de reducción 5,421 : 1 a través de un acoplamiento elástico
Holset RB 2.15.

Otros equipos
Otros equipos que se pueden encontrar en el buque son:

Equipos auxiliares
La energía eléctrica es generada mediante dos grupos electrógenos constituidos por 2 motores auxiliares Volvo Penta,
modelo TMD 71 de 147 CV. 1.500 r.p.m. con alternador
Stamford UCM-274 F3 de 135 kVA.
La instalación eléctrica consiste en un cuadro principal previsto para acoplar en paralelo los alternadores de 135 kVA,

La energía
eléctrica es
generada
mediante dos
grupos
electrógenos

- Una depuradora separadora centrífuga de gasoil con retención de sólidos ( 1,5-5,5 cts. / 40 °C) de la marca AlfaLaval, modelo MAB-103 con una capacidad de tratamiento
de 1.150 l/hora.
- Dos generadores de agua dulce por osmosis inversa, marca Petsea RO 10/18, modelo LIFESTREAM de 1800 l/día.
- Equipo ultravioleta marca UV modelo UV1800A.
- Equipo de protección de tuberías Petion H-385-C.
- Equipo de taller que incluye tornillo de banco, soldadura
eléctrica y taladro.
- Una cocina eléctrica marca Buraglia modelo CPE/80 C.2.
- Calentador de agua marca Edesa de 100 l.

Instalación frigorífica
La Instalación frigorífica está concebida para satisfacer los
siguientes servicios:
Planta frigorífica para bodega bitémpera de 00C ó de 250C
de 70 m3 aprox., bodegas de congelado de carnadas de 25
m3 a 00C y –250C en entrepuente de carga de 30 m3 a
–250C/00C, una antecámara de proa de 20 m3 a -250C, un generador de hielo de 2.500 kg/24h con agua dulce.
Para dar servicio al circuito, se han instalado:
- Un compresor de bodega marca Bitzer modelo 4N2 con
motor eléctrico de 15 CV de 220 V trifásica.
- Un compresor para gambuza marca Bitzer con motor eléctrico de 1 CV.
- Generador de hielo en escamas marca Scotsman con una
producción de 2.500 kg/día.
- Equipo de aire acondicionado marca Unidad Hermética
con una potencia de 5 CV.
INGENIERIA NAVAL
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modelo FM-8500. Incorpora llamada selectiva digital (DSC),
alimentación 24 V cc, incluida antena de 6 dB.
- Dos radioteléfonos de VHF marca Icom, modelo IC-1500
E
- Un receptor Navtex marca Furuno, modelo NX-500.
Cumple con IMO y SOLAS. Tiene 518 Khz. Incluye preamplificador de antena nc-5/0.6m.alimentación 10-40 V
cc.
- Una radiobaliza de 406 MHZ EPIRB-EA 4104, marca
Satellite 406.
- Dos transductores de Sonda
- Sensor de rumbo para la conexión del radar con Arpa.
- Unidad DSC marca Furuno, DSC-6A.

Equipo hidráulico
La empresa viguesa Núñez Vigo ha instalado la maquinaria de pesca y equipo hidráulico del buque. Este equipo se compone de los
siguientes elementos:
- Maquinilla auxiliar, construida de chapa naval, zincada y pintada con cabirones de aluminio, motor eléctrico 10 CV a 1.500 r.p.m.
220 V, para un tiro de 1.000 kg.
- Servotimón de 2 Tnxm, con bombas de 12
l y dos motores eléctricos de 3 CV, presión
de trabajo 80 kg, tiempo de maniobra de Br
a Er de 20 segundos y con ortibrol en el
puente.
- Central hidráulica de popa para accionamiento de halador estibador de palangre,
compuesta por un motor eléctrico de 5,5 CV
y bomba de 22 l.
- Central hidráulica para accionamiento de
los dos haladores de fondo y cabrestante,
compuesta por un 1 tanque de 200 l, dos motores eléctricos de 15 CV y dos bombas
Roquet de 45 l.
- Cabrestante hidráulico accionado por motor hidráulico Marca Danfoss.
- Halador de popa para calas o boyas accionado por un motor hidráulico Danfoss.

Aparatos radioeléctricos
Tecnáutica, S.L. ha instalado los equipos de
puente del buque que se detallan a continuación:
- Un radar marca Furuno, modelo FR-7062,
TRC monocromo de 12”, con antena de 4
pies, cable 6 kW de potencia, alimentación
10-40 V cc.
- Una telefonía de SSB, marca Furuno, modelo FS-1562/25 de 250 W. Incluye acoplador de antena AT-1560-25. Alimentación 24
V cc.
- Una Sonda en calor, marca Furuno, modelo FCV-271, TRC de 10”, alta definición, 2
kW de potencia, alcance hasta 2.000 m, alimentación 10-30 V cc.
- Un indicador de temperatura marca Furuno
modelo T-2000, completo incluido sensor de
bronce T-02MSB.
- Un Plotter marca Samtron.
- Un piloto automático Marca Robertson, modelo AP-45, compuesto por unidad de
control AP-45, unidad Ruder RF 45, alimentación 24 V cc.
- Un radioteléfono de VHF marca Furuno,
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Montajes Cíes
ha entregado el
Agios
Nikolaus
a Pesquera
Delfos, S.L.

E

l buque Agios Nikolaus, es un moderno palangrero
de superficie de casco de acero, dotado con medios
para la conservación y congelación de capturas destinado para la pesca en caladeros atlánticos.
El buque lleva una cubierta toldilla a popa este diseño permite garantizar una mayor seguridad y comodidad en las
labores de pesca, uno de los principales objetivos de los
programas de renovación de la flota. Además cuenta con
dos cubiertas, proa lanzada, popa estampa y una superestructura con puente central.
La bodega esta en el centro-proa y la sala de máquinas
en popa.

Distribución general
La distribución responde a las exigencias de este tipo de
pesqueros y es la siguiente:
INGENIERIA NAVAL
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Bajo cubierta principal:
• Tanque de agua de lastre.
• Tanque vertical de gasóleo comunicado con el doble fondo.
• Bodegas de proa y central para pescado fresco y congelado a -25ºC con tanques independientes de combustible en el doble fondo.
• Cámara de máquinas con plataformas laterales en dos
alturas para tanques y tomas de mar a proa.
• Tanques de combustible con túnel para línea de ejes debajo.
• Tanques de combustible a popa.
Sobre cubierta principal:
• Pañol de proa.
• Dos túneles de congelado.
• Parque de pesca de proa, con hueco de pesca en babor.
• Entrepuente de carga.
• Zona de habilitación en la que se alojan:
– tres camarotes de 4 personas.
– aseos.
– cocina, comedor, guardacalor pañoles y gambuzas.
Sobre cubierta superior:
• Maniobra de fondeo y amarre de proa.
• Rompeolas.
• Tambucho.
• Carretel para cable de fondeo
• Palo de proa con pluma de carga y descarga y cabrestantes hidráulicos para maniobra.
• Maquinilla hidráulica de maniobra y fondeo.
• Escotilla superior de la bodega.
• Bajada a cubierta principal y hueco de pesca en babor.
• Caseta puente en la que se sitúa:
387
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- Puente de gobierno con bajada a habilitación y mesa
derrota.
- 1 camarote de una plaza.
- 1 Camarote de 2 plazas.
- 1 aseo con WC, Ducha y lavabo.
- Guardacalor para salida de escapes y ventilación de máquinas.
- Pañol.
- Zona de largar aparejos
Sobre el techo de la caseta puente y protección de popa:
• Bitácora.
• Balsas con barandillado abatible.
• Palos con soportes para luces de navegación y pesca, antenas de radar, radiotelefonía, etc.
Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Puntal a la cubierta principal
Puntal a la cubierta superior
Capacidad de combustible
Capacidad de agua dulce
Capacidad de agua de lastre
Capacidad de aceite
Capacidad bodega proa
Capacidad bodega central
Capacidad entrepuente
Tripulación
Potencia propulsora
Velocidad media de servicio
Tonelaje de registro bruto
Arqueo bruto (1.969)

28,00 m
22,40 m
6,50 m
3,30 m
5,35 m
68 m3 aprox.
3,50 m3 aprox.
8,40 m3 aprox.
1,10 m3 aprox.
30 m3 aprox.
75 m3 aprox.
40 m3 aprox
16 personas
357 CV
10 nudos
98,20 TRB
196 GTÝ

Sande y Díaz ha suministrado todas las electrobombas para los diferentes servicios del buque.
Para el servicio de agua salada, achique, baldeo y contraincendios el buque dispone de 3 bombas Azcue modelo CA 50/5 en ejecución monobloc con motor de 5,5 CV.
Estas son bombas centrífugas autoaspirantes y autocebantes.
Exiten tres grupos hidróforos de 25 l/c.u. en acero inoxidable y se dispone asimismo de una bomba trituradora de
residuos marca Azcue mod. VRX 80/160.
Para el servicio de trasiego de gasóleo el buque posee una
bomba Azcue modelo BT-IL45D2 1.450 r.p.m., con motor
eléctrico de 3 CV.

Equipo propulsivo

Para el parque de pesca se dispone de dos bombas Urpe
de 20 m3/h a 7 m.c.a., con motor eléctrico de 2 CV., y se
tiene una bomba de reserva aceite del motor principal,
marca Azcue mod. BT-IL-52-D2 con motor eléctrico de
5,5 CV.

El Agios Nikolaus está propulsado por un motor diesel
de cuatro tiempos, Mitsubishi modelo S6R2-MPT1A,
turboalimentado y postenfriado, capaz de desarrollar
una potencia de 357 CV a 1.110 r.p.m., para accionar una
hélice de 4 palas de bronce, níquel y aluminio y paso fijo de 2032 mm de diámetro, por medio de un reductor
inversor Reintjes modelo WAF 561 de reducción 5,421
: 1 a través de un acoplamiento elástico Holset DCB
824.5.

Otros equipos
• Una depuradora separadora centrifuga de gasoil con retención de sólidos (1.5-5,5 cts/40 °C) de la marca AlfaLaval, modelo MAB-103 con una capacidad de
tratamiento de 1.150 l/hora.
• Un generador de agua dulce por osmosis inversa, marca Petsea RO 4050 con capacidad de 8.000 l/día.
• Equipo ultravioleta marca UV mod. UV1800A
• Equipo de protección de tuberías Petion H-385-C.
• Equipo de taller que incluye tornillo de banco, soldadura eléctrica y taladro.
• Una cocina eléctrica marca Buraglia modelo CPE/80
C.2

El eje de cola es de acero inoxidable 316-l.

Equipos auxiliares
La energía eléctrica es generada mediante dos grupos electrógenos constituidos por dos motores Volvo Penta modelo TMD 102 de 215 CV a 1.500 r.p.m. con alternador
Stamford HCM-434-C de 200 kVA.
La instalación eléctrica consiste en un cuadro principal previsto para acoplar en paralelo los alternadores de 200 kVA,
con todos los aparatos de medida, protección, así como interruptores automáticos de fuerza y alumbrado. La instalación eléctrica de este buque es de 220V trifásica para
los circuitos de potencia y de 220V monofásica para alumbrado y otros receptores de potencia reducida.
El buque dispone de cuadros auxiliares de alumbrado,
emergencia, etc., así como arrancadores para los de servicios eléctricos del buque. También existe una instalación de 24V cc para alumbrado de emergencia.
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Instalación frigorífica

La Agios Nikolaus
está propulsado
por un motor
Mitsubishi
S6R2-MPT1A

La instalación frigorífica esta compuesta por los siguientes elementos:
• Dos túneles con una capacidad de 1.500 kg cada ciclo de
11 horas, lo que equivale a 3.000 kg/día por túnel.
• Dos compresores para túneles marca Bitzer tipo OSN5361 con motores eléctricos de 30 CV cada uno de ellos.
• Bodega de popa de 85 m3 , de proa de 38 m3 y bodega de
entrepuente de 55 m3
INGENIERIA NAVAL
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• Un compresor de bodega marca Bitzer mod. 4H.2., con
motor eléctrico de 20 CV., registrador de temperatura
marca Dupline-Kinarca.
• Un generador de hielo en escamas marca MAV Mod. MF
• Compresor gambuza marca Bitzer de 1,1 kW.
• Unidad climatizadora marca Elite Mod. SPA-040.
Compresor de aire acondicionado de 5,50 CV.

Hidráulica
La empresa viguesa Núñez Vigo ha instalado la maquinaria de pesca y equipo hidráulico del buque:
• Maquinilla auxiliar, construida de chapa naval, zincada
y pintada con cabirones de aluminio, motor eléctrico
10 CV 1.500 r.p.m. 220 V, para un tiro de 1.000 kg.
• Servotimón de 2 Tnxm, con bombas de 12 l y dos motores eléctricos de 3 CV, presión de trabajo 80 kg.
• Central hidráulica para accionamiento de maquinaria
de palangre americano y del cabrestante, compuesta por
dos motores eléctricos de 20 CV y dos bombas de 54+27
l a 1.500 r.p.m.
• Cabrestante hidráulico accionado por motor hidráulico Marca Danfoss.
• Compresor de aire Marca ABB Mod. VA-E-PC de 14 m3/h
a 30 Kg/cm2 con motor eléctrico de 4 CV a 1500 r.p.m., y
una botella de 25 l.

El volumen total
de bodegas al
canza los 205 m3

• Un ordenador Pentium II, con Windows 98, e impresora HP-690C, preparado para sistema Video-Plotter, monitor de 17".
• Un GPS marca Furuno, mod. GP-30.
• Un GPS marca Furuno, mod. GP-80.
• Una Sonda marca Furuno, mod. FCV-291, de 2 kW de
potencia, en la frecuencia de 50 KHz completa, pantalla de 10".
• Una Sonda marca Furuno, mod. FCV-291, de 2 kW de
potencia en la frecuencia de 28 kHz, pantalla de 10".
• Dos Radioteléfonos de VHF/DSC marca Furuno, mod.
FM-8500.
• Cuatro Antenas de VHF para los dos equipos, tipo VHF3, con soporte y cable coaxial.
• Un programa para navegación TECHART-V, para instalar en el ordenador.
• Una Radiobaliza de Salvamento vía satélite, marca SerpeIESM mod. KANNAD-406 WH.
• Dos Radiogoniómetros marca Koden, mod. KS-5131, de
27 Mhz, con accesorios.
• Un Receptor Scánner marca AOR, mod. AR-3000, con
antena de VHF.
• Un Piloto automático marca Robertson, mod AP-45.
• Un Interface G40, para adaptación Piloto automático/Giroscópica.
• Un Secráfono marca Sailor, mod. CRY-2001.
• Un terminal DSC/HF marca Furuno, mod. DSC-6.
• Un Receptor de alarmas marca Furuno, mod. AA-50.
• Una antena de látigo tipo KUM-700, para el receptor
de alarmas.
• Un Receptor Navtex marca Furuno, mod. NX-500, con
antena activa.
• Dos Radioteléfonos portátiles de VHF marca ICOM, mod.
GM-1500E, de VHF, versión GMDSS.
• Un Equipo de Comunicaciones INMARSAT MINI-M
para voz, fax y data, marca Sailor, tipo SP-4164 A, con
máquina de fax Canon de papel normal.
• Un Indicador de temperatura digital, para medir la temperatura del agua de mar, marca Furuno, mod. T-2000,
con sensor, indicador y fuente de 24/12 V cc.
• Una caja de distribución de señales GPS/CIF/NMEA
para el sistema GMDSS.
• Una Giroscópica marca Robertson, mod. RGC-50, con
accesorios, para funcionamiento a 24 V cc.
• Una fuente de alimentación para la giroscópica, conmutada 220/24 V ca./cc.

Aparatos radioeléctricos
Nautical, S.L., ha instalado los equipos de puente del buque que se detallan a continuación:
• Un radar marca Furuno, mod. FR-8111, de 10 kW de potencia, 72 millas de alcance, con pantalla de 12" y antena
de 6,5 pies, para funcionamiento a 24 V cc.
• Un radar marca Furuno, mod. M-1932 MK2, de 4 kW de
potencia, 48 millas de alcance, con pantalla de 10" y antena de 3,5 pies, para funcionamiento a 24 V cc.
• Una radiotelefonía marca Furuno, mod. FS-1562-25 de
250 W de potencia.
• Una radiotelefonía marca Furuno, mod. FS-5000 de 400
W de potencia.
• Dos antenas de látigo, tipo KUM-903, para las radiotelefonías.
• Un equipo de Comunicaciones INMARSAT marca
Furuno, mod. FELCOM-12, con impresora y accesorios.
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Buques
pesqueros
construidos por
Astilleros de
Huelva, S.A.
para Mariscos
Rodríguez

A

stilleros de Huelva S.A. ha desarrollado las
construcciones C-605/606/607 correspondientes a tres pesqueros para la empresa
Buques Pesqueros de Mariscos Rodríguez. El tipo de
pesquero es un arrastrero y sus nombres son La niña
R., Santa María R y La pinta R. El buque esta diseñado
para la pesca de marisco en las costas de Angola, procediéndose a su congelación y posterior conservación
en bodega a -25ºC, teniendo una autonomía de dos
meses de pesca. La descarga del marisco se realiza en
la mar a un mercante de transporte frigorífico, que
asimismo suministra al buque el combustible, provisiones y respetos necesarios.
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Motor principal
El motor principal es Caterpillar 3512 A DITA. Este es un
motor de cuatro tiempos que cuenta con 12 cilindros en
V, una carrera de 190 mm y un diámetro del pistón de 170
mm, con lo que su cilindrada es de 51,8 litros. Las dimensiones del motor son 2.676 mm de longitud, 1.703
mm de anchura y 1.720 mm de altura y su peso aproximado es de 6.667 kg.
El sistema de aspiración de aire contiene un aftercooler
con revestimiento resistente a la corrosión, y dos turboCaracterísticas principales
- Eslora total
- Eslora entre perpendiculares
- Manga de trazado
- Puntal a cubierta superior
- Puntal a cubierta principal
- Calado de proyecto
- Potencia propulsiva instalada
- Registro bruto
- Volumen de bodegas
- Volumen tanques de gasoil
- Volumen tanques de agua dulce
- G.T.
- Tripulación
- Potencia frigorífica
- Grupo doble con dos bombas
hidráulicas
- Alternador de cola

32,60 m.
27,70 m.
7,90 m.
5,60 m.
3,50 m.
3,45 m.
850 HP.
174 TRB
205 m3
165 m3
12 m3
285
16 hombres
4.500 kg./día
147 kW cada una
300 kVA
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compresores refrigerados por agua con limpiadores de
aire.
El sistema de control se hace mediante las unidades Dual
Advanced Diesel Engine Management II con control electrónico sobre los inyectores.

El sistema de
enfriamiento se
realiza con una
bomba de agua
dulce y otras de
agua salada

El sistema de enfriamiento se realiza con una bomba de
agua dulce y otra de agua salada (sólo motores con intercambiadores de calor) con un tanque de expansión, enfriadores de aceite y termostatos para controlar la
temperatura.
Posee un panel electrónico en el que se pueden medir analógicamente la presión del aceite y combustible, diferencial del filtro de aceite y combustible, voltaje DC del sistema,
temperatura del agua y de la exhaustación. Digitalmente
se pueden medir el consumo de combustible tanto total
como instantáneo.

Planta frigorífica y túneles de
congelación

Este motor desarrolla una potencia de 850 HP y acciona
una línea de ejes de paso variable con reductor Valmet y
una línea de ejes-hélice Kamewa. El reductor dispone de
una toma de fuerza para el accionamiento del alternador de cola.

La planta frigorífica ha sido diseñada por Frima e instalada por Frionuba.
Los servicios de congelación y conservación están constituidos por tres túneles de congelación con una capacidad
de 6 Tn/día, y una bodega de conservación a - 25ºC con
una capacidad total de 205 m3.

Maniobra de pesca

Para atender la demanda frigorífica de dichos servicios,
se ha instalado una unidad compresora Dual constituida por dos grupos motocompresores de tipo tornillo
MYCOM, modelo 125-SUD, accionados directamente
por motores marinos de 50 CV a 3.000 r.p.m. Estos compresores van interconexionados para la posible sustitución de uno por otro en el momento que se considere
oportuno. De esta forma se obtiene la máxima flexibilidad de maniobra y seguridad de la instalación.
Completan la instalación dos condensadores multitubulares marinos, un recipiente de líquido, un conjunto
de baterías evaporadoras galvanizadas para túneles, un
conjunto de serpentines, aleteados galvanizados para bodegas, automaticismos, tuberías, válvulas y accesorios de
conexionado.

El buque va dotado para las maniobras de pesca por popa y
la de tangones. Para ambas maniobras se instala una máquina de pesca, suministrada por la firma Carral.
La máquina de pesca B/2R-H desarrolla una potencia de
250 HP a 1.200 r.p.m., para una capacidad de 2.000 metros
de cable de 20 mm de diámetro y 400 m de malleta de 40
mm. Dispone de dos carreteles con frenos y embragues independientes ambos de accionamiento manual con dos cabirones, con accionamiento hidráulico por medio de una
central hidráulica con 2 bombas Sauer. Posee una reductora estanca en baño de aceite con dos saltos de engranajes,
todos de acero tratado; y estibadores individuales e independientes de funcionamiento automático y manual, indistintamente.

La instalación tiene funcionamiento semi-automático, la
puesta en marcha manual y la parada automática. Durante
su funcionamiento está controlada por automaticismos de
regulación de presión y temperatura.

Para la maniobra también se dispone de una maquinilla de copo y amarre suministrada por Carral, modelo
CH-2019-E, con un carretel con freno y embrague de accionamiento manual y un motor eléctrico de 10 HP con
freno.

Para la realización de la instalación de acondicionamiento
de aire del buque se ha dispuesto un armario acondicionador autónomo compacto atendido por un grupo condensador marino con compresor del tipo abierto de 7,5 CV.

En popa se dispone de un pórtico con pastecas corredizas
para la maniobra de arrastre.

Los servicios de la frigorífica de víveres están divididos en
dos cámaras. La cámara de fresco estará atendida por una
unidad condensadora marina de 1 CV y un aeroevaporador de tiro forzado, provisto de desescarche eléctrico automático, y en la cámara de congelados se ha dispuesto un
serpentín estático de tubo de acero con aletas galvanizado
en caliente, el cual estará conectado al circuito frigorífico
de la bodega de conservación de congelados y atendido
por la instalación principal del buque.

El buque dispone también de dos tangones fabricados en
acero para la maniobra con los copos laterales.

Los servicios de
congelación y
conservación
están
constituidos por
tres túneles de
una capacidad de
6 Tn/día
INGENIERIA NAVAL

abril 2000

Motor auxiliar
Como fuente de energía eléctrica auxiliar el buque dispone de un grupo auxiliar formado por 1 motor Caterpillar
3406. Este es un motor de cuatro tiempos, con 6 cilindros
en línea, una carrera de 165 mm y un diámetro del pistón
de 137 mm, con lo que su cilindrada es de 14,6 litros. Las
dimensiones del motor son 1.590 mm de longitud (con el
393
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Navegación y comunicaciones
El equipo de navegación y comunicaciones ha sido suministrado e instalado por la firma Radio Hispano
Comunicaciones, S.L.
Los equipos suministrados e instalados son los siguientes:
• Sistema GMDSS para buques Zona A.3.
– Radiotelefonía MF/HF marca Furuno 250 W.
– Terminal DSC para radioteléfono marca Furuno con receptor de escucha continua.
– V.H.F. incorporando DSC marca Furuno (dos equipos).
– Inmarsat-C marca Furuno con impresora (dos equipos).
– V.H.F. GMDSS marca Navico (dos equipos).
– Receptor Navtex marca Furuno.
– G.P.S. / Plotter marca Furuno.
– Radiobaliza satelitaria
– Transpondedor
• Equipos adicionales.
– Radiotelefonía MF/HF marca Furuno 150 W.
– Sonda marca Furuno 1-3 kW (dos equipos).
– Radar marca Furuno 6 kW (dos equipos).
– Central de Ordenes
– Piloto Automático.

Otros equipos
Las bombas instaladas para los diferentes servicios son de
la firma Azcue y los compresores de ABC.
generador 2.902 mm), 996 mm de anchura y 1.400 mm
de altura y su peso aproximado es de 2.500 kg. La potencia que suministra es de 300 kVA a 1.800 r.p.m.

Habilitación y servicios

La habilitación
del buque cunple
con los requisitos
de Torremolinos

Para la depuración del combustible el buque lleva instalada una separadora suministrada por la firma Alfa-Laval.
El generador de agua dulce ha sido suministrado por la
firma Torreiro y el servotimón por Hidrofersa.
Para la clasificación del marisco el buque lleva instalada una
clasificadora KM Fish Machinery A/S, suministrada por Pasch.

La habilitación del buque, que ha sido realizada por las firmas Modunaval y Sande II, cumple con los criterios de
Torremolinos para este tipo de embarcaciones.

El equipo de salvamento ha sido suministrado por las firmas
Zodiac (bote de rescate) y Duarry (balsas salvamento).

Dispone de alojamientos para 16 personas, distribuidos
como sigue:

El equipo de cocina es de la firma Buraglia.

• 3 camarotes individuales
• 1 camarote de tres plazas
• 1 camarote de cuatro plazas
• 1 camarote de seis plazas.

Clasificación
El buque ha sido clasificado por el Bureau Veritas con la
cota I 3/3 E ✠ Mach Pesquero alta mar • RMC.

PELADORAS DE PESCADOS PLANOS, FILETES Y POTA.
LIMPIADORES DE POTA.
DISEÑO PROPIO Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA A MEDIDA.
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

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
ER-647/1/97
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Buque Segundo María Teresa Rodríguez,
de C.N. P. Freire

E

l Segundo María Teresa Rodríguez, que corresponde a la
construcción nº 444 de C.N. P. Freire es un arrastrero
por popa con rampa, para el armador Pesquerías
Manuel Nores Canarias, S.L. El buque se ha diseñado sobre
un casco en acero y dispone de planta de congelación de las
capturas que se estibarán tanto en la bodega como en el entrepuente de carga. El buque dispone de dos cubiertas corridas de proa a popa, proa lanzada con bulbo en su parte
inferior y popa recta provista de una rampa central para el
largado e izado de la red y, con objeto de mejorar la estabilidad,el buque dispone de una quilla rectangular maciza.
La cámara de máquinas se sitúa a popa del buque y la propulsión se realiza por medio de un motor diesel de velocidad media que acciona a través de una reductora una hélice
de paso fijo situada en tobera.
El buque tiene clasificación de cota I 3/3 E ± Pêche Haute
Mer ÝMOT

Equipo de pesca
Para las maniobras de red, el buque dispone de una maquinilla de accionamiento hidráulico y 4 carreteles en línea con carcasa reductora central y dos cabirones dobles. La
tracción combinada de la maquinilla es de 9.000 kg a 123
rpm, los carreteles principales están preparados para aceptar 3.350 m de cable de 24 mm en tanto que los carreteles de
malleta soportan 200 m de cable de 50 mm. Los cuatro carreteles poseen frenos y embragues neumáticos con control,
tanto en el puente como a pie de máquina.
Para accionar la maquinilla, se dispone de un motor hidráulico de alta presión y potencia de 300 CV a 1.200 rpm,
INGENIERIA NAVAL

abril 2000

alimentado por dos bombas de caudal variable. Cada una
de las dos bombas se encuentran acciondas por uno de los
dos motores auxiliares a través de alternadores de doble eje
mediante embrague de accionamiento manual a máquina
parada.
Características principales
Eslora total
49,737 m.
Eslora entre perpendiculares
40,00 m.
Manga de trazado
9,50 m.
Puntal a la cubierta superior
6,20 m.
Puntal a la segunda cubierta
4,00 m.
Calado medio de proyecto
3,80 m.
Calado de escantillonado
3,95 m.
TRB
378 Tons.
GT
637,5 Tons.
Motor principal
ABC mod. 6DZC-750-120
Potencia
720,5 kW (979 BH P) a 750 rpm
Tripulación
24 hombres

Capacidades
Capacidad total de carga
Bodega de carga
Entrepuente de carga
Tanques de gas-oil
Tanques de agua dulce
Tanques de aceite
Tanques de lastre

570 m3.
430 m3.
140 m3.
250 m3.
12 m3.
13 m3.
29 m3.
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dega construidos con tubo de acero de Ø3/4’’ y aletas helicoidales de 25 mm de altura espaciadas a 18 mm. La superficie aproximada de refrigeración de los serpentines
totalizan unos 600 m2.

Propulsión

Dos maquinillas verticales de dos cabirones accionadas por
un motor INDAR de 30 CV sirven a la maniobra de izado
del copo y para las maniobras de descarga y auxiliares se
dispone de una grúa electrohidráulica con capacidad de
1.500 kg a 8 m. Además, en el pórtico de popa se tienen dos
pastecas de arrastre con cojinetes de rodillos y dos pastecas
más para el izado del copo en el bípode más a proa.

El buque dispone de un motor diesel de 4T y simple efecto ABC mod. 6DZC-750-120, con 6 cilindros en línea sobre alimentado por turbocompresor y con refrigeración
del aire de carga que desarrolla 979 BHP (720,5 kW) a 750
rpm. El motor acciona un reductor-inversor con una relación de 4,846:1 que lleva incorporada la chumacera de
empuje y con ejes escalonados verticalmente (escalón de
630 mm). Entre el motor y el reductor se dispone de un
acoplamiento elástico para mejorar el comportamiento
frente a ruidos y vibraciones y el conjunto moverá una
hélice de paso fijo en tobera a 154,7 rpm a régimen nominal del motor. Se dispone de un freno hidráulico montado en el eje intermedio para reducir el tiempo de
maniobra avante-atrás.

Instalación frigorífica.
El Segundo María Teresa Rodríguez, dispone de una instalación frigorífica calculada y dimensionada para congelar
en cuatro túneles unas 20 Tons/día (capacidad unitaria de
1.700 kg/ciclo realizando 3 ciclos diarios) y mantener a –25ºC
tanto la bodega como el entrepuente de carga (con un volumen total de 500 m3).
Para el circuito de congelación se dispone de 2 compresores GRASSO, mod. RC 4212 de 66.800 kcal/h a –40/+40ºC
de capacidad, dos motores eléctricos horizontales ventilados interiormente a prueba de goteo (tipo jaula de ardilla
de 125 CV a 1.450 rpm c.u.), 4 unidades enfriadoras de aire
con aletas planas y fijas (superficie de refrig. aprox. 260 m2),
8 electroventiladores WOODS tipo l9J y estaciones de válvulas termostáticas.
Por su parte, el circuito de conservación se compone de 1
compresor GRASSO, motor eléctrico para ca de 40 CV de
potencia y una batería de serpentines aleteados para la bo-

Grupos electrógenos principales y grupo de
emergencia
El Segundo María Teresa Rodríguez, dispone de tres grupos
electrógenos que pueden acoplarse en paralelo y un grupo de emergencia homologado fuera de cámara de máquinas y que no puede usarse como grupo de puerto. Cada
grupo electrógeno se compone de un motor diesel 4T de 336
CV a 1.500 rpm c.u. y un alternador de 305 kVA, 380 V, 50
Hz (también a 1.500 rpm), montados sobre bancada común.

Equipo electrónico de navegación-comunicaciones y pesca
El buque dispone de:
• Girocompás, con convertidor para alimentación a 24 Vcc
y 220 Vca.
• Piloto automático con unidad de control y gobierno, sensor para acoplamiento al compás magistral e interface para el funcionamiento con la giroscópica.
• Una ecosonde en color de 1.000 W de potencia y otra de
doble frecuencia y 2.000 W (ambas con pantalla de presentación de 10’’).
• Video-plotter monocromo de 12’’.
• Dos radares de 25 kW de potencia de salida y alcance de
96 millas (177.790 km).
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• Dos receptores GPS y una radiobaliza de socorro tipo satélite.
• Una radiotelefonía en SSB de 250 W y un radioteléfono VHF
de 25 W de potencia con 24 canales en transmisión duplex.
Todos los equipos a 24 V se alimentan de la red principal a
través de un rectificador y el buque se encuentra equipado
con un cuadro de carga de baterías, alimentado de la red
principal, y un grupo de baterías de emergencia.

Otros equipos
El equipo de aire comprimido está formado por dos botellas de aire de arranque para una presión de 30 kg/m2
y 125 l; y dos compresores de aire de accionamiento eléctrico con arranque y parada automática y 10 m3/h de aire aspirado a 30 kg/m2.
A bordo se han montado diversas electrobombas para los
servicios de agua salada y agua dulce: dos centrífugas de
servicios generales, reserva de refrigeración del motor principal, baldeo y contraincendios de 30 m3/h a 30 mca; una
centrífuga de reserva de agua salada y dulce del motor principal, otra más de achique del parque de pesca (20 m3/h a 7
m) y cuatro más para reserva de aceite, alimentación y trasiego de combustible.
Además, situados en cámara de máquinas, se encuentra una
purificadora de combustible no autolimpiante ALFA-LAVAL
de 450 l/h, dos generadores de agua dulce para 7/8 Tons/día,
dos ventiladores para la aireación de la sala de máquinas, dos
grupos hidropresores para servicios sanitarios de agua dulce y salada, separador de sentinas (0,5 Tons/h) y equipo de
Pet-flow antiincrustrante en las tomas de mar..

de agua dulce y el pique de proa. El buque dispone de
tanques adicionales de fuel situados a ambas bandas del
tanque de servicio diario y el de sedimentación, por encima del codaste.
La habilitación para acomodar 23 personas se distribuye entre la cubierta de botes, la de castillo (donde se encuentran
situadas cocina, comedor, lavandería, gambuza seca, etc.) y
la de abrigo, donde se sitúan diversos camarotes.
Sobre la cubierta principal se dispone un motor auxiliar
y la zona de recepción de las capturas.

Equipo de pesca y arrastre

Arrastrero
congelador
Andenesfisk II,
de Astilleros
Gondán

L

a construcción número 409 de Astilleros Gondán,
S.A. es un arrastrero congelador para el armador
Andenes Havfiskeselskap A/S, cuyo puerto base
es Sortlan.

El buque está equipado con un motor propulsor de 2.880
kW a 600 r.p.m., lo que le permite alcanzar una velocidad de 13 nudos y dos grupos generadores que le dotan
de la energía eléctrica necesaria.
El Andenesfisk II ha sido construido bajo la revisión e inspección de la Sociedad de Clasificación Det Norske
Veritas, para alcanzar la notación de clase para casco y
máquinas +1A1 Ice 1B ST, cumpliendo con la especificación EO de cámara desatendida.

Disposición general
El buque es un arrastrero por popa que dispone de castillo a proa sobre el cual se sitúa el puente de mando. Por
debajo de la cubierta principal, la cámara de máquinas
se ha dispuesto lo más a popa posible situándose a ambas bandas de ésta la sala de control (a babor) y un habitáculo para la reparación de la maquinaria (a estribor).
A proa de la sala de máquinas se encuentra la bodega
congeladora (-30ºC) y la de productos (145 m3) que totalizan una capacidad de 660 m3.
Por debajo de la bodega se disponen diversos tanques
de combustible, que se complementan con otros dos inmediatamente a popa de la hélice de maniobra y a la sala de sónar situada a proa del buque por detrás del tanque
INGENIERIA NAVAL
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El Andenesfisk II se encuentra dotado de un cabestrante
vertical con válvulas de control local de 5,0 t de capacidad aproximadamente; dos chigres de arrastre y para el
manejo de anclas con control de tensión y accionados por
dos motores hidráulicos; un chigre de servicio para el
arrastre de una o dos redes; un chigre combinado de red
para manejo de cable de 2.400 m (Ø 28 mm) con freno
controlado manual y manejado remotamente por dos
motores hidráulicos a dos rangos de velocidades; y cuatro maquinillas de línea de malletas.
El sistema de arrastre se complementa además con dos
maquinillas Gilson, un chigre de estirón y otro de fuerza (de 12 t c.u.) y dos maquinillas auxiliares situadas por
debajo de la cubierta de castillo a proa de las líneas de
arrastre.
La consola de control dispuesta en el puente regula la
velocidad de los molinetes de arrastre y el tambor de red,
así como la de las líneas de malletas, las dos maquinillas
Gilson y la de velocidad y fuerza. Asimismo controla los
frenos de las maquinillas de arrastre y del tambor de red,
así como la tensión del cable y de las líneas de malletas. Posee una parada de emergencia e incorpora un diagrama “mimic”. También se encarga de la tensión de la
maquinilla de sonda de red y de la velocidad de los dos
chigres auxiliares a proa de las líneas de arrastre.
El buque dispone de un panel auxiliar montado a popa
con parada de emergencia, control de tensión de las malletas y control de velocidad de las maquinillas de arrastre y estirón.
Características principales
Eslora máxima
Eslora entre perpendiculares
Manga
Puntal
Calado
Francobordo mínimo
G.T.
Tripulación
Velocidad de servicio

54,40 m
46,80 m
12,20 m
5,20 m
5,76 m
2,00 m
1.354 tn
23 personas
13 nudos

Capacidades
Bodega
Combustible
Agua dulce
Aceite lubricante
Aceite hidráulico
Tanque de lodos

660 m3
292,50 m3
36,11 m3
17,64 m3
7,59 m3
4,00 m3
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El buque dispone
de un panel
auxiliar con
parada de
emergencia y
control de
tensión y
velocidad de las
maquinillas de
arrastre y estirón

480 mm de carrera) que proporcionan 2.880 kW a 600
r.p.m.
El acoplamiento entre el motor principal y la hélice de
paso controlable Volda de 4 palas en bronce NiAl (Ø 3.400
mm), se realiza a través de una reductora Vulcan RatoS313 T serie 2201. Existe además un acoplamiento entre el reductor y la toma de fuerza y una reductora Volda
ACG 750S equipada con embragues soft-cluctch y toma
de fuerza de 1.500 kW a 1.200 r.p.m.
El buque dispone de enfriadores por placas APV para el
sistema de refrigeración agua dulce-agua salada modelo K34 MG-10 y uno del tipo N25 MGS-16C para el sistema de lubricación, así como bombas Azcue tanto para
el sistema de refrigeración de alta y baja de reserva (tipo VM-80733) como para el aceite de reserva (en este caso modelo BTLV 90T).
Todos estos sistemas han sido suministrados por Motores
Diesel Unmak e Ingeniería Norga.

Maquinaria eléctrica y auxiliar

Se ha instalado también una grúa articulada en la banda de babor de la empresa noruega Aukra Industrier
A/S. La driza de pico de la grúa articulada con unos 4
metros se dispone a popa de la maquinaria de arrastre.

La energía eléctrica la suministra principalmente un alternador de cola Leroy Somer LSAM53M8 C6/6, 2.250
kVA, 440 V a 1.200 r.p.m. IP23 B3 con sistema de regulación AREP accionado por la toma de fuerza PTO del motor propulsor (que permite mantener las r.p.m. del motor
principal cuando se encuentra en funcionamiento).

En lugar de bloques de suspensión fijos por debajo de la
cubierta para el conjunto de arrastre de babor/estribor,
se ha optado por instalar un sistema de cavietes hidráulicos a ambos de la zona de arrastre que permiten efectuar el arrastre en aguas heladas llevando las capturas a
la zona central del buque. Estos cavietes se controlan desde el puente aunque tienen un sistema de emergencia en
la zona de popa de la cubierta de trabajo.

Además, la planta eléctrica incluye un grupo electrógeno suministrado por Finanzauto 3508 TA compuesto de
un motor diesel de inyección directa turboalimentado y
postenfriado de 760 kW a 1.800 r.p.m.. El motor de 4T y
8 cilindros en línea alimenta al alternador Caterpillar,
modelo SR4B, de excitación permanente de un cojinete
y con una potencia eléctrica de 715 kW (849 kVA) a 440
V y 60 Hz. La totalidad del grupo se encuentra montado sobre bancada común con tacos antivibratorios y acoplamiento elástico entre el motor y el alternador.

Manipulación, almacenaje y conservación
de las capturas
La zona de manipulación de las capturas incluye un ascensor de carga y un sistema de transporte hacia las bodegas. Tanto la planta de proceso como la zona de trabajo
cumple con los requisitos impuestos por la Unión
Europea y las autoridades noruegas en relación al procesamiento de alimentos para el consumo. Todas las tuberías, válvulas y accesorios para el sistema hidráulico
están realizados en acero inoxidable de alta calidad y
la planta de proceso es capaz de procesar 50 toneladas
al día.

El buque dispone de una caldera Pyro combinada que utiliza los gases de exhaustación del motor principal. El quemador tiene capacidad suficiente para cuando el motor
principal se encuentra parado. La disposición by-pass de
los gases de exhaustación tiene capacidad automática de regulación y la totalidad de la caldera está diseñada para una
operación completamente automática. El tanque de la caldera posee 4 calentadores eléctricos de 10 kW c.u.

El Andenesfisk II, se encuentra equipado con las más avanzadas instalaciones para procesar a bordo el pescado (bacalao, redfish, abadejo, mero, rodaballo, etc.) tanto
automática como manualmente toda vez que el sistema automático está optimizado para un tamaño estándar de las capturas, procesando las capturas de mayor y
menor tamaño de modo manual.

La cámara de máquinas se encuentra equipada con un
sistema automático de control y alarmas. Así, por ejemplo, se lleva a cabo una monitorización del consumo de
combustible, cuatro paneles en puente y uno en sala controlan el sistema eléctrico, etc. poseyendo el buque clasificación EO de cámara desatendida.

Después de la recepción de las capturas, éstas se clasifican
según tamaño y especie antes de ser procesadas. Una vez
realizada la limpieza y preparación, antes de su congelación
y almacenaje se clasifican por peso y especie.
Los equipos de las bodegas de almacén en frío para una
temperatura de -30 ºC han sido suministrados por Tucal.

Propulsión
El Andenesfisk II está propulsado por un motor principal
MaK modelo 6M32 de 6 cilindros en línea (Ø320 mm y
INGENIERIA NAVAL

abril 2000

La cámara de
máquinas se
encuentra
equipada con un
sistema
automático de
control de
alarmas

El motor principal se encuentra alimentado por el servicio de tanque diario a través de filtros dobles, en tanto que el motor auxiliar tiene un tanque independiente.
Un calentador asegura que la temperatura mínima del
fuel alcance los 40ºC y se ha instalado una bomba de
regulación para el trasvase de fuel entre los tanques de
babor/estribor.
El módulo de depuración de gasoil (con una separadora centrífuga tipo MMPX 408 de 1.500 l/h de capacidad)
y el de purificación de aceite lubricante (separadora tipo MMPX 404, 800 l/h de capacidad) son de Alfa Laval,
en tanto que las bombas las ha suministrado la empresa
Bombas Azcue.
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Otros sistemas
Norispán ha sido la encargada de suministrar tanto el sistema de detección de incendios (marca Autrónica modelo BX-40/16 con 16 lazos de detección de capacidad), como
la consola en acero para la cabina de control de máquinas que contiene, entre otros, el panel de control de la HPV,
equipo de seguridad y tacométrico del motor principal,
panel de los motores auxiliares, sistema centralizado de alarmas, tarjetas stand-by de bombas, teléfono autogenerado y telégrafo de órdenes. Igualmente la misma empresa ha
suministrado los proyectores de xenón y halógenos (marca
Ibak), el sistema de teléfonos autogenerados y el sistema de
buscapersonas (estos dos últimos de la marca Steenhans).
El sistema de comunicación interna compuesta de una central Vingtor Alphacom ACM-48/220 Vca con 36 extensiones, 2 estaciones Empotrar VMP-430 + VMP-1520, 5 teléfonos
para instalación sobre cubierta, 2 estaciones con casco para sonido, 1 estación empotrar VMP-430 + VMP-221 y el panel de programación SP-4CD lo ha suministrado Electrónica
Edimar.
El sistema de refrigeración posee una bomba independiente para cada uno de los dos condensadores, aunque son capaces de actuar sobre ambos. La planta de
refrigeración ha sido suministrada por MMC Fodema
AS.
El sistema de aire comprimido suministra 30 bar, y está
compuesto por dos compresores de aire de capacidad
mínima 28 m3/h, para la separadora de aceite combustible se dispone de un compresor de tornillo de 200 l/min.
a 7 bar de presión.

El equipo de gambuzas frigoríficas y refrigeradores modelo EA-0600 han sido suministrados por Cocinas Buraglia,
S.L.
El Andenesfisk II posee una balsa salvavidas DSB Continental
LR97, de caída libre y capacidad para 16 plazas. La balsa,
suministrada por Llalco, posee un equipo de emergencia
“A” con soporte y desprendimiento H-20 y se encuentra homologada por la dirección general de la marina mercante
española teniendo clasificación EC Type Examination
Certificate.

F. CARCELLER - Ingenieros Navales - Consultores

• Proyectos
• Valoraciones

• Arbitrajes
• Comisariado

C/ Montero Ríos, 30 1° - 36201 VIGO (España)
Teléfono 986 43 05 60 - Fax: 986 43 07 85 - E-mail: faustino@iies.es
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Astafersa entrega
los pesqueros
Aita Fraxku y
Kermantxo

A

stafersa ha entregado los buques Aita Fraxku y
Kermantxo construcciones 348 y 349 a los armadores
de Hondarribia (Guipúzcoa) San Juan de Dios, C.B.
y San Juan de Dios II, C.B. Se trata de dos buques especialmente diseñados para la pesca de cerco y túnidos con caña y cebo vivo, para trabajar en el Cantábrico y Atlántico. El
casco y superestructura es de acero calidad naval y el puente de aluminio, la proa es lanzada sin bulbo y la popa de estampa.
El proyecto ha sido realizado por la oficina técnica Francisco
Lasa, S.L., de San Sebastián.

Disposición General
Bajo cubierta principal (de proa a popa):
- Pique de proa utilizado como tanque de lastre.
- Dos ranchos para cuatro tripulantes cada uno.
- Cámara de máquinas, con tanques laterales de combustible, aceite almacén y lodos.
- Túnel de línea de ejes con seis viveros aislados en los costados
y tanques en el doble fondo de agua dulce y combustible.
- Bodega de carga refrigerada, con tanques de combustible
en el doble fondo.
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- Cámara de bombas de los viveros de popa, que aloja el grupo frigorífico de la bodega.
- Seis viveros aislados.
- Rancho para cuatro tripulantes y local del servomotor.
Sobre cubierta principal (de proa a popa) y a popa del castillo de
proa:
- Maquinilla de cerco de dos cabirones y recogedores de
jareta.
- Tronco de ventilación y base de la grúa de proa.
- Palo de proa.
- Escotillas aisladas de los seis viveros de proa y conductos
de desagüe.
- Escotilla de la bodega.
- Tambucho de acceso a la cámara de bombas, que sirve como base de la grúa de popa.
- Escotillas aisladas de los seis viveros de popa y conductos
de desagüe.
- Tambucho de acceso al rancho de popa y local del servomotor.
- Palo de popa.
- Maquinilla de amarre y maniobra de popa.
Bajo cubierta castillo (de proa a popa):
- Pañol y aseos.
- Zona de habilitación con tres camarotes, cocina, gambuzas frigorífica y de congelado, comedor, subida al puente, local de grupo auxiliar con bajada a cámara de máquinas
y guardacalor.
Sobre cubierta castillo (de proa a popa):
- Elementos de amarre y fondeo, maquinilla y recogedores
de cabos.
- Escotilla de acceso al pañol de proa.
- Puente de gobierno, comedor del patrón, camarote del patrón y aseo.
407

51

- Guardacalor y chimenea.
- Grupo de aire acondicionado.
- Balsas salvavidas y botes auxiliares.
- Grúa de proa en babor y grúa de popa en el centro sobre
la pasarela de popa.
Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares:
Manga (de trazado)
Puntal (de trazado)
Calado proyecto
Arqueo TRB
Arqueo GT
Tripulantes
Capacidad viveros
Capacidad bodega
Capacidad combustible
Capacidad agua dulce
Capacidad aceite

38,30 m
31,50 m
8,00 m
3,80 m
3,45 m
219,70 TRB
237 GT
18 hombres
170 m3
20 m3
75 m3
8 m3
3 m3

mente con poliuretano de 150 mm de espesor. Cada vivero dispone de alimentación de agua salada de circulación y
rebose por la parte central de la escotilla a unos conductos
alineados de aluminio con descarga al costado. Asimismo,
disponen de alimentación de salmuera enfriada para cuando se emplean como almacén de la pesca.

Maniobra de pesca

Para el servicio de circulación de viveros se dispone de un
repartidor para los seis viveros de proa situado en cámara
de máquinas alimentado por dos electrobombas centrífugas, marca Azcue 400C de 400 m3/h. a 3 m.c.a., de 10 CV.
Dichas bombas van montadas sobre doble silent blocks, un repartidor para los seis viveros de popa situado en el local de
bombas alimentado por dos electrobombas centrífugas similares a las anteriores además de los correspondientes conductos de distribución y desagüe de viveros. También
dispone de dos electrobombas sumergibles para achique de
viveros, marca Azcue H1200G de 30 m3/h. a 12 m.c.a., de
3,4 CV.

Para la maniobra de pesca, el buque dispone de los siguientes
elementos:
• Una maquinilla de cerco, marca Felaz de 30 CV, accionamiento eléctrico, y dos recogedores de jareta.
• Dos plumas una en cada palo y otra pluma para el chardango.
• Una grúa hidráulica a proa, marca Guerra, modelo
110.90.M4 con instalación para el halador de cerco de 11
Txm y máximo alcance de 11,50 m, con cabrestante hidráulico K-125, accionada por una central electro-hidráulica
CH-300-P de 30 CV.
• Una grúa, marca Guerra, modelo 90.90.M3, situada sobre
la pasarela de pesca de 9 Txm, con cabrestante hidráulico
K-90, accionada por una central electro-hidráulico CH250-P de 25 CV.

El buque dispone también de una pequeña bodega aislada y
revestida interiormente con tablero de Permalí, aunque los viveros pueden ser empleados como almacén de la pesca.
Para el servicio de rociado de la superficie del mar se dispone de dos electrobombas centrífugas, marca Azcue
80/33C, de 80 m3/h a 30 m.c.a., de 150 CV para alimentación del circuito, situadas en cámara de máquinas y montadas sobre doble silent blocks y de un colector de riego en
cubierta con salidas para los rociadores de costado y cuatro
patos de riego (dos a cada costado).

El buque tiene una pasarela de pesca y trapecio de pastecas
entre los palos de proa y popa y pozos de cebo en todo el
contorno de la regala de la amurada en babor, estribor y popa, con alimentación de agua salada y rebose.
El buque dispone además de 12 viveros bajo cubierta principal, aislados en todo su contorno con poliuretano inyectado de 35-40 kg/m3 y 150 mm de espesor. Están revestidos
interiormente con resina epoxi y fibra de vidrio. Las escotillas de dichos viveros son construidas íntegramente en
PRFV con herrajes de acero inoxidable y aisladas interior-

Instalación frigorífica
La instalación frigorífica completa ha sido realizada por la
empresa Frigolan, S.L. Dispone de un sistema de enfriamiento de agua en viveros para poder conservar el pescado a 0ºC o poder congelar en los mismos mediante salmuera
de cloruro de sodio a –12ºC, simultáneamente.
El sistema lo componen tres compresores Bitzer, de 40 CV,
dos condensadores, un recipiente de líquido y dos enfriadores multitubulares.
La refrigeración de bodega se realiza por expansión directa de R-22, para mantenimiento de bodega a –0ºC. El sistema dispone de un compresor Bitzer de 1,5 CV y todos los
elementos para su funcionamiento autónomo.
El buque dispone
de acomodación
para
18 tripulantes
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Para el aire acondicionado de habilitación se dispone de un
sistema de refrigeración por expansión directa de R-22, compuesto por un compresor Bitzer de 7,5 CV, un condensador,
un evaporador y el resto de elementos para su funcionamiento autónomo.
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Para la refrigeración de gambuzas se dispone de dos grupos para mantenimiento de la gambuza de fresco a 0ºC y la
gambuza de congelado a –20ºC.

Propulsión
El buque está propulsado por un motor diesel marino de cuatro tiempos, marca Cummins, modelo KT50 de 960 CV a 1.635
r.p.m., con reductor simple, marca Reintjes, modelo WAF 663
con embrague de marcha lenta. El arranque es doble eléctrico
y neumático. La línea de ejes la componen cuatro ejes intermedios de acero forjado soportados por chumaceras de apoyo
Cedervall y un eje de cola de acero inoxidable AISI-316L. La hélice es de cinco palas y 2,5 m de diámetro, de bronce magnesio.

Habilitación

Planta eléctrica
La energía eléctrica necesaria a bordo del buque es suministrada por tres grupos:
• Dos grupos electrógenos compuestos por un motor
Cummins de 375 CV a 1.500 r.p.m. y un alternador Indar
de 300 kVA, montado sobre doble silent blocks.
• Un grupo electrógeno compuesto por un motor Cummins
de 122 CV a 1.500 r.p.m. y un alternador Indar de 100 kVA,
montado sobre doble silent blocks.
La corriente para los servicios de fuerza y alumbrado es
de 220 V/50 Hz C.A., y dispone de una red de 24 V C.C. para diversos servicios.
El suministro de los cuadros, grupos auxiliares, etc., es de la
firma Aizpuru, S.A. y la instalación eléctrica de la firma
Semafer, S.L.

Equipos auxiliares de casco y máquinas
El buque está equipado con los siguientes equipos:
• Dos electrobombas centrífugas autoaspirantes para achique, baldeo y C.I., marca Azcue CA-50/7A de 25 m3/h a
25 m.c.a., 5,5 CV.
• Una electrobomba para servicio de trasiego de combustible, marca Azcue CA-50/2A de 20 m3/h a 12 m.c.a.
• Dos grupos hidróforos, marca Azcue MA-80 con depósito de 50 l, uno para agua dulce y otro salada.
• Un compresor, marca ABC, modelo VA-30 de 4 CV.
• Una botella de aire de arranque de 125 l, a 30 kg/cm2 de
presión.
• Una depuradora de combustible, marca Veronessi, modelo SAB-140 de 1.500 l/hora.
• Un generador de agua dulce Mar Norte de ósmosis inversa de 2,5 tn/día de capacidad.
• Dos electroventiladores, marca Conau V1M-420 de 10.000
m3/h a 30 m.c.a. para ventilación de cámara de máquinas.
• Un extractor de cocina, marca Conau V1MC-260 de 1.000
m3/h a 6 m.c.a.

Gobierno y maniobra
El buque está equipado con un servomotor, marca Felaz de
2,5 Txm que dispone de doble circuito hidráulico y dos electrobombas hidráulicas. El equipo está acoplado al piloto automático.
Para la maniobra se dispones de dos maquinillas eléctricas de maniobra, una a proa y otra a popa, bitas y guías en
popa, centro y proa y dos anclas reglamentarias y amarras
reglamentarias.
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El trabajo de habilitación ha sido realizado por la empresa
Hanafesa. El buque dispone de acomodación para 18 tripulantes:
- Un camarote en el puente para el patrón, con un aseo y un
comedor.
- Un camarote de una plaza y dos dobles en la zona del castillo de proa, con aseos, comedor, cocina y gambuzas seca,
de fresco y de congelado.
- Bajo cubierta principal dispone de dos camarotes cuádruples a proa y otro cuádruple a popa.
- Los camarotes y comedores, así como el puente disponen de aire acondicionado.

Equipos de salvamento y contraincendios
Se dispone de los siguientes elementos:
- Tres balsas de doce plazas, marca Duarry.
- Chalecos salvavidas, aros, etc., en cantidad reglamentaria.
- Una radiobaliza satelitaria de localización de siniestros.
- Central de detección de incendios de cuatro zonas, con detectores y pulsadores.
- Ocho extintores portátiles de espuma, uno de 45 litros de
espuma y uno de polvo seco.
- Equipo de bombero y baldes de C.I.
- Dos bocas de C.I. y tres mangueras.

Equipos de navegación, pesca y comunicaciones
El buque dispone de los siguientes equipos:
- Cuatro sónares, tres Wesmar y uno Furuno.
- Tres sondas color, marca Furuno.
- Dos pilotos automáticos, con conexión a GPS, uno
Robertson y otro Navitron.
- Un radar Furuno M194Z MK2.
- Un radar de pájaros Furuno FR2130 S.
- Un ordenador Pentium.
- Un VHF Sailor RT-144.
- Telefonía interior.
- Megafonía Sea Hail 8000.
Además dispone de los siguiente equipos para cumplir con
la normativa GMDSS del sistema mundial de comunicaciones, para la zona A2:
- Equipo telefonía VHF, con DSC, marca Sailor.
- Equipo telefonía HF, con DSC, marca Sailor.
- Un GPS Raytheon-590.
- Receptor sistema Navtex ICS-5.
- Transportador de radar.
- Dos equipos VHF portátiles.
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presor intercooler. Su peso es de 2.920 kg. Este motor desarrolla 900 CV a 1.800 r.p.m.

Motor auxiliar
Como motor auxiliar el buque incorpora dos motores diesel Volvo TMD-102, con seis cilindros, 120 mm de diámetro
y 140 mm de carrera. La cilindrada del motor es de 9,6 litros,
turboalimentado y con una medidas de 1.105 mm de longitud, 800 mm de ancho y 1.122 mm de altura y un peso
de 1.140 kg. Su potencia es de 215 CV.

Navegación y comunicaciones
El equipo de navegación y comunicaciones ha sido suministrado por Crame y se compone de los siguientes elementos:

Rodman
Polyships, S.A.
construye el
buque Punta La
Gaviota para
Cofacan, S.A.

E

l buque Punta La Gaviota es la construcción nº 120.001
de Rodman Polyships, S.A., construido para Cofacan
S.A. de Santa Cruz de Tenerife.

El buque está destinado al transporte de atún en agua refrigerada a 0ºC, así como para la congelación en cubas de
salmuera a -18ºC de atún y otras especies.
El buque está basado en tipo Rodman-120, con 36 m de eslora, construido en PRFV - Poliéster Reforzado con Fibra de
Vidrio - cumpliendo con las normas aplicables a este tipo
de buques por la Administración Española.

Disposición general
El buque dispone de cierre de cubierta en el tercio de proa
donde va alojada la zona de acomodación y puente de gobierno, a popa de la misma la cubierta es corrida hasta popa para una fácil manipulación y operaciones de carga y
descarga de la pesca.
El buque dispone de dos cámaras de máquina, a proa disponiendo el equipo de frío, a popa disponiendo el motor
propulsor y la maquinaria auxiliar.

Propulsión
El motor propulsor instalado es un motor Mitsubishi, tipo
S12A2-MPTK, que cuenta con 12 cilindros en V, con un diámetro de 150 mm y una carrera de 160 mm. Su cilindrada
es de 33,9 litros, su longitud es de 1.900 mm, anchura 1.420
mm y una altura de 1.620 mm con aspiración turbocom-
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- Radioteléfono BLU ICOM IC-M710.
- Radioteléfono VHF Skanti TRP-3000.
- Radar Anritsu RA-726UA.
- Radar Anritsu RA-771UA.
- GPS - PLOTTER Navionics Fish-12.
- Sonda de 10" Suzuki ES-1025.
- Piloto automático Tokimec PR-1515E.
- Receptor fax meteorológico Furuno FX-220.
- Equipo de órdenes Raytheon RAY-430

Otros equipos
Además de todos los equipos anteriores, el barco también
cuenta con:
• Molinete de ancla hidráulico Ibercisa.
• Sistema de aire acondicionado para los espacios de acomodación.
• Embarcación de rescate reglamentaria Narwhal.
• Equipo de salvamento con balsas DF, equipo contra incendios según regulaciones.
• Dos grúas hidráulicas para operaciones de cubierta de
la firma Guerra, tipo 75.90.M2, de 75 kNm y 8,7 m de alcance hidráulico.
• Equipo de frío, suministrado por Grenco, para enfriar el
agua de mar en las 6 cubas a 0ºC, así como para enfriar
salmuera a -18ºC.
• Compresores Mycon.
• Reductora ZF BW-251, relación de reducción 4,8:1.
• Hélice de paso fijo.
• Depuradora de Gas Oíl de 1.500 litros/hora.
• Hélice de maniobra a proa de 80 CV de la firma Guerra.
• Dos alternadores de 220 V CA, de 220 kVA de la marca
Stanford.
• Instalación eléctrica realizada por Isolux.
Características principales
Eslora total
Eslora entre pp
Manga
Puntal
Calado medio
Capacidad espacios de carga
Capacidad combustible
Capacidad agua dulce
Peso muerto
Registro
Potencia Propulsión
Velocidad

36,25 m
32,30 m
8,00 m
4,20 m
3,50 m
230 m3
70 m3
9 m3
300 tn
234,49 TRB
263,95 GT
900 CV
12,5 nudos
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Ibercisa suministra un nuevo
Tambor de Red para
el grupo holandés P & P
El importante grupo holandés P & P Parlevliet & Van der Plas B.V.- ha contratado
con la firma viguesa Ibercisa el primer tambor de red diseñado para las grandes redes
de medias aguas que utilizan los arrastreros de la filial alemana de P & P, Rostocker
Hochseefischerei Gmbh, con sede en la ciudad
alemana de Rostock.
Estos arrastreros, que totalizan cinco unidades,
pertenecen a la serie denominada "Atlantik
333", construida en Stralsund a finales de los
80, instalarán el tambor de red en un espardel especialmente reforzado existente sobre la
maquinilla principal.
El tambor de red es de accionamiento hidráulico e incluye un grupo de alimentación autónomo de 200 kW completo a base de una
bomba hidráulica de caudal variable, trabajando en circuito hidrostático cerrado.
El carretel del tambor esta especialmente reforzado y su acoplamiento a la reductora se realiza por medio de una transmisión por trócola que
minimiza las tensiones de flexión.

La reductora, construida en cárter estanco bipartido, es a
base de un tren piñón/corona debidamente cementado y
rectificado, trabajando en constante baño de aceite por
inmersión, siendo su
accionamiento por
medio de un motor
hidráulico de baja
velocidad y alto par,
tipo pistones radiales.
Tanto en la reductora como en el apoyo
lateral del carretel, se
utilizan rodamientos de rodillos oscilantes ampliamente dimensionados.
Una de las características más destacables de
este tambor de red, cuya capacidad es de 17
m3 y el tiro máximo de unas 50 Tn, es que su

gran tracción a carretel lleno (10 Tn, 0-100
m/min.) le permite embarcar directamente
por la rampa copos de más de 20 Tn sin necesidad de utilizar los lanteones, lo cual reduce el tiempo y simplifica la maniobra
notablemente.

Vista parcial del
Centro de Control
que muestra una
de las tres
consolas del
sistema.

La puesta en marcha fue establecida en dos plazos, dividiendo
la flota según la eslora y otros criterios como la modalidad de
la pesca (congeladores arrastreros, cerqueros, atuneros, ...) o el
caladero y el puerto base.
Los dos grupos resultantes incluían los siguientes tipos de buques:
• Buques que operan en el área NAFO, aguas controladas por
terceros países que tienen acuerdos con la UE y en general,
buques que faenan en aguas internacionales con excepción
del mar Mediterráneo.
• Pesqueros que trabajan en el mar Mediterráneo, zonas pesqueras VI, VII, VIII a, b, y d, las aguas portuguesas y aguas españolas.

Puesta en marcha del
Sistema Español de
Control y Vigilancia de
los Buques de Pesca

El primer grupo adoptó el nuevo sistema antes del 15 de junio
de 1999 e incluía unos 500 barcos; y el resto, sobre 1.300 pesqueros tenían como plazo el uno de enero de este año. El primer plazo tuvo que ser ampliado hasta el 1 de noviembre de
1999, debido a que los procesos de fabricación y de certificación
se dilataron en el tiempo más de lo esperado, y muchos barcos no tenían previsto tocar puerto en esas fechas.

Certificación del STD
Cada fabricante tuvo que entregar su prototipo final de STD
al INTA, que es la entidad colaboradora con la Secretaría General
de Pesca para certificar el correcto funcionamiento y la adaptación de los aparatos a la normativa vigente. Durante la comprobación se realizaron diversas pruebas funcionales, mecánicas,
eléctricas, ambientales y de EMC que daban como resultado la
homologación del equipo y su disponibilidad para ser instalado a bordo de los buques.

Sainsel Sistemas Navales, S.A.

E

l nuevo Centro de Vigilancia y Control de Buques de Pesca
de la Secretaría General de Pesca Marítima, otorgado en
concurso público a Sainsel Sistemas Navales, S.A., fue desarrollado e implementado íntegramente por nuestra empresa
y está plenamente operativo en la actualidad.

Estas pruebas de certificación tardaron en realizarse cerca de
tres meses. Concretamente el modelo EI-015 fabricado por Sainsel
obtuvo su certificado preliminar el 23 de julio 1999 y el certificado final el 22 de septiembre de 1999.

El propósito de este artículo es triple. Por una parte presentar
una breve perspectiva del Centro de Control de Pesca, una vez
instalado y comisionado. Por otra, los detalles sobre el equipo
EI-015, certificado oficialmente, que se instala a bordo de los buques, Dispositivo de Seguimiento por Satélite (STD). Finalmente,
comentar algunos aspectos relevantes con respecto a la implementación de estos dispositivos.

Comunicaciones
La Dirección General de Pesca Marítima instruyó a los armadores sobre los servicios de comunicaciones de Inmarsat-C, necesarios para poder mantener la comunicación entre los STD
instalados en los buques y el Centro de Monitorización. Dichos
servicios debían ser contratados con la LES Estación 12 (Estación
Terrena Costera de Inmarsat).

Introducción
Actualmente, es ya un hecho el Sistema de Monitorización de
la Flota Pesquera Española mediante el uso de las Cajas Azules
a bordo y del Centro de Control. Dicho centro llegó a ser operacional en junio de 1999, estando preparado el sistema a partir de agosto del año pasado. En este momento la mayoría de la
flota pesquera Española, una de las más importantes en cuanto a tonelaje y número de barcos, disponen de este sistema de
seguimiento por parte de las autoridades de nuestro país.

Subvenciones
Las ayudas facilitadas por parte de la administración española a los armadores para la instalación de los equipos ascendieron a 4.000 euros por cada uno de ellos, para lo cual la Secretaria
General de Pesca exigía la siguiente documentación:

El Dispositivo de Seguimiento por Satélite (STD)
La normativa aplicable al Sistema de Monitorización de Buques
de Pesca Españoles fue publicada en el Diario Oficial de la UE
Nº. 281, con fecha de 24 de noviembre de 1998, y recogía las principales ideas que había desarrollado la Secretaría General de
Pesca Marítima, sobre estos equipos.

Alcance de la aplicación
Todos los buques de pesca de bandera española que tengan más
de 24 metros de eslora total, a excepción de los que faenan dentro de las aguas territoriales españolas (12 millas) o permanezcan sin tocar puerto menos de 24 horas, lo que afecta a un total
de cerca de 1.850 buques.
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• Certificado de la Instalación, emitido tras verificación de la
homologación del equipo instalado y de la instalación realizada por una compañía autorizada.
• Facturas de compra e instalación del equipo.
Las ayudas
facilitadas por
parte de la
administración
española a los
armadores para
instalación de
equipos, ascendió
a 4.000 euros por
cada uno de ellos

Condiciones de la Instalación
La Administración del Estado exigía que la instalación de los
equipos homologados fuera efectuada por una empresa autorizada siguiendo estrictamente las instrucciones de instalación facilitadas por el fabricante.
Además del Manual de Operador del fabricante, la Secretaría
General de Pesca Marítima dio instrucciones detalladas del dis417
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015. Este modelo constituye el cuarto equipo desarrollado para
este tipo de aplicación desde 1995. El EI-015 fue diseñado no solamente para resolver las especificaciones definidas por la
Secretaría General de Pesca Marítima, sino también para proveer a los pescadores de una herramienta de trabajo útil y cómoda. Teniendo como objetivo esto, se han añadido varias
características adicionales, siendo las más relevantes las siguientes:

positivo a los pescadores para que tuvieran mayor información
sobre el uso de los mandos y pulsadores del panel frontal.

Especificaciones Técnicas

Diagrama del
sistema de
comunicación
entre el STD y el
Centro de Control

Las especificaciones técnicas del STD español pueden ser clasificadas en dos categorías:
a) Requisitos generales aplicables para todos los STD, independientemente del sistema de comunicación que se utiliza
(Inmarsat-C, Argos, otros). Referido a los aspectos claves
como la cobertura geográfica, interfaz con un terminal externo, seguridad, etiquetado y los diversos tipos de mensajes que el STD debe reportar como mínimo: Apagado y
encendido, reportes de posición, estado de las señales de antena y satélite, acuses de recibo, datos.
b) Requisitos específicos para los STD basados en Inmarsat-C.

• Conector de salida NMEA-0183, que permite la extracción de
los datos posicionales del GPS junto con el curso y la velocidad.
• Fuente de alimentación autoprotegida, evitando daños en el
equipo frente a una inversión de polaridad o elevaciones de
tensión.
• Mensajería privada de e-mail.
• Las características opcionales del EI-015 incluyen una fuente
de corriente Alterna de 220 voltios y un dispositivo suplementario para visualizar datos del GPS.

Implementación
La implementación de este sistema ha supuesto un gran desafío
para todos los profesionales del sector. Durante los primeros
meses de puesta en marcha de los equipos, y el tiempo anterior
en su etapa de diseño ha significado una enorme acumulación de experiencia para la implantación de nueva tecnología
en el sector de la pesca por parte de todos los agentes implicados en la misma.
De hecho, analizando este periodo de tiempo se pueden distinguir varias fases.
• Fase 1; Oferta para proveer el Centro de Monitorización. Se
evaluaron las ofertas y la Administración seleccionó al contratista principal, Sainsel.
• Fase 2; Se anunciaron las especificaciones completas de los
STD, estableciéndose los plazos para entregar prototipos. Las
firmas interesadas desarrollaron sus soluciones técnicas, y estas pasaron las pruebas de certificación.
• Fase 3; Tres meses antes de que el Centro de Monitorización
fuera operativo, se informó al sector pesquero sobre el calendario de implantación del sistema.
• Fase 4; Implementación del sistema, el Centro de Control y
Vigilancia empezó a recibir información de los STD instalados a bordo de los buques.

Estas otras exigencias pueden ser analizadas de la siguiente manera:
• Descripción; el STD debe tener dos unidades, una antena
integrada de INM-C/GPS y un recipiente hermético y reforzado para resistir condiciones de trabajo duro como las
que habitualmente se dan en la mar. Opcionalmente puede
tener un terminal externo.
• Características funcionales; referidas a las propiedades del
receptor del GPS, del transmisor-receptor de INM-C, de la
antena y de las funciones utilizadas por el puerto local RS232C.
• Requisitos físicos que definen las características ambientales del STD; vibración, choque, temperatura, humedad, compatibilidad electromagnética, impermeabilidad, fuente de
alimentación e interfaces del operador.
• Requisitos de la Instalación; el STD, según lo mencionado
anteriormente, se debe instalar solamente por personal autorizado.
• Mensajes transmitidos y recibidos; define qué mensajes se
deben enviar del STD al Centro de Control y viceversa. Los
datos se dividen en generados automáticamente y manuales. Los últimos se generan siempre a petición del operador
de Centro de Control.
• Formato de los mensajes; especificación detallada de cada
mensaje, analizado al nivel de dígitos binarios.
• Protocolo de identificación del Inspector para acceso a la información almacenada; esta especificación define un protocolo para asegurar que solamente se permite al personal
autorizado interrogar a la memoria de STD's usando el acceso local de RS-232C.

Para más información: Sainsel Sistemas Navales, S.A.,
Tel: 95 493 6500, Fax: 95 493 6432, E-mail: jmoreno@sainsel.es

El dispositivo STD de Sainsel
Sainsel es una de las tres compañías con autorización de la
Administración para vender e instalar su producto, modelo EI-
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Túneles de congelación por aire forzado o
armarios de congelación por placas. Factores
a tener en cuenta en la elección del sistema
de congelación
Departamento Técnico de Tucal

A la hora de elegir el sistema de congelación a
instalar en un buque o fábrica una de las decisiones que se plantean es la selección de los equipos más adecuados para congelar el producto.
Dos de los sistemas más utilizados en la práctica son el túnel de congelación por aire forzado
y el armario de congelación por placas.
Hemos observado que en numerosos casos se
decide el sistema a instalar sin tener en cuenta las ventajas e inconvenientes de cada uno
de ellos, con lo cual surgen una serie de costes
o pérdida de calidad en el producto, no deseados, que podrían haberse evitado o al menos
minorado, de haber tenido la adecuada información para elegir fundadamente.
También constatamos que, debido a la diferencia de calidad obtenida con ambos sistemas,
cada vez son más los productores a los que el
mercado está solicitando la congelación en armarios de placas. Queremos analizar aquí los
argumentos que puede haber a favor de cada
uno de estos sistemas.

Túnel de congelación
En el túnel de congelación, como ventajas a
su favor, podemos indicar que se congela todo tipo de producto, cualquiera que sea su
tamaño o forma. Además, el coste de la mano de obra para estiba en bandeja, a repercutir en el precio final, es menor que en el
armario porque no suele estibarse el producto
tan cuidadosamente.
Sin embargo, hay muchas ocasiones en que
productos caros (filete de pescado, tubo de calamar, etc.) se congelan en armario aunque la
mano de obra repercuta en el coste final, porINGENIERIA NAVAL
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que el precio en el mercado absorbe
con creces este incremento.

cal, podemos mencionar las siguientes ventajas:

Otra ventaja es que al tener más capacidad unitaria y ser más largo el
ciclo de congelación, hay que estar
menos pendiente de los turnos de
trabajo para la carga/descarga que
en el armario.

La velocidad de congelación es más rápida,
proporcionando una mejor calidad al producto final. Y la congelación se realiza por contacto, sin aire forzado que reseque el producto.
Por este motivo, la pérdida de peso del producto es menor y la calidad es mayor.

Como inconvenientes del túnel de
congelación, podemos señalar que
la velocidad de congelación es más
lenta, unas tres/cuatro veces más
que en el armario, con lo que la calidad del producto final es menor.

Como inconvenientes, podemos citar que los
armarios horizontales necesitan una estiba
del producto en las bandejas más cuidadosa,
para que éste haga buen contacto con las placas. Esto puede suponer un coste en mano de
obra ligeramente superior que si el pescado
se congela en túnel, pero también es cierto
que ya no es necesario modificar la presentación del producto para sacarlo al mercado.
Para producto a granel los armarios verticales se cargan más rápidamente que ningún
otro equipo.

Una desventaja importante es la deshidratación del producto, que se traduce en
una pérdida de peso y de calidad. El túnel por
aire forzado emplea aire a alta velocidad para congelar, y durante unas dos o tres horas,
hasta que comienza la congelación, está deshidratando el producto. Esto quiere decir que
desde el inicio del ciclo (con temperatura ambiente en el túnel a +20ºC por ejemplo) hasta
que comienza a congelarse la superficie del
producto (con temperatura ambiente en el túnel a -10ºC aprox.) hay unas dos o tres horas,
dependiendo de la relación capacidad frigorífica/t0/cantidad de producto, durante las cuales los ventiladores están resecando la
superficie. Como dato indicativo, el hielo que
se puede ver en la batería de un túnel al acabar la congelación, es en parte la humedad del
ambiente, y en parte agua que se saca al producto.
El coste energético, es decir kcal absorbida/kW
consumido, en el túnel es mayor que en el armario de congelación por placas debido a lo
siguiente:
1. Hay dos saltos térmicos (refrigerante/aire y
aire/producto), mientras que en el armario
hay uno sólo (refrigerante/producto).
2. Obliga a evaporar más bajo para obtener la
misma temperatura final. Debido a esto aumenta el consumo energético y la inversión
inicial, por ser necesario un equipo frigorífico mayor.
3. Necesita ventiladores, que sólo perjudican
al proceso, pero que son inevitables.

Armarios de congelación por placas
En cuanto a los armarios de congelación
por placas, sean de tipo horizontal o verti-

Los ciclos son más cortos, lo que obliga a organizar la producción como si se tratase de una
línea continua. Esto examinado desde otro punto de vista se convierte en ventaja porque el
producto tiene menos tiempo de espera para
congelar.
El armario requiere una estiba correcta para
que el producto no sufra deformaciones y obtener una buena presentación. Si se llenan las
bandejas adecuadamente, sobresaliendo el producto más/menos un centímetro sobre el borde de la bandeja, podemos estar seguros de
que el aspecto será excelente.
Como dato extremadamente significativo, la
flota japonesa de buques long-liner congela el
atún sobre placas iguales a las de los armarios
con dos pequeños ventiladores que recirculan
el aire entre placas y atún para homogeneizar la temperatura del producto.
Como resumen final, podemos asegurar por
la experiencia acumulada durante años que
el 90% de los productos, tanto materia prima
base como semielaborados, adquieren gran
ventaja tanto de calidad como económica
congelados en armarios de placas respecto
del túnel. Para productos semielaborados, el
armario de congelación tipo horizontal, donde es necesaria la estiba del producto, y para graneles (chicharro, caballa, sardina, pota,
cárnicos, tripería, etc.) armario de congelación tipo vertical, cuyo coste de manipulación del producto es muy inferior al del túnel
de congelación.
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Grenco Ibérica, S.A., diseño, instalación y
reparación de plantas frigoríficas
El Grupo Grasso, constituyó en 1963 la compañía Grenco Ibérica. Desde entonces, a través de sus
dos divisiones, la industrial y la naval, la compañía ha realizado centenares de proyectos e instalaciones en industrias y buques. En la actualidad
más de 1.000 buques, desde pequeños pesqueros
dedicados a la conservación del pescado fresco con
hielo en bodega, hasta grandes cargueros de productos perecederos frescos y congelados, pasando por pesqueros congeladores así como uno de
los mayores atuneros del mundo construidos hasta la fecha, se encuentran equipados con instalaciones frigoríficas desarrolladas y adaptadas por
Grenco Ibérica.
La compañía pertenece a la división de refrigeración del grupo alemán GEA (que a su vez es una
división del grupo Metallgessellschat) y, con el fin
de favorecer su crecimiento en el sector industrial,
además de su central en Vigo, dispone actualmente
de seis delegaciones en toda España (Barcelona,
Huelva, La Coruña, Las Palmas, Madrid y
Valencia).
La compañía obtuvo en diciembre del pasado año
el certificado de aprobación de Sistema de Gestión
de Calidad ISO 9001 aplicado tanto al diseño, como
a la instalación y reparación de plantas frigoríficas,
concedido por Bureau Veritas Quality International.
La compañía tiene registradas diversas aplicaciones
y sistemas de refrigeración y aire acondicionado:

• Grenco IDAD systemTM para el control de la temperatura del aire.
• Unidad compacta congelación en salmuera, con
un mínimo contenido de refrigerante.
• Grenco ILTC systemTM para reducir el contenido
de refrigerante en un líquido enfriador.
• Grenco Module® y Grenco Clipp para la refrigeración de carga contenerizada en buques y
Fridgemaster®, para refrigeración de contenedores en tierra
• Grenco Governing System para un control integrado de la planta de refrigeración y maquinaria
auxiliar asociada en buques.
Asimismo Grenco tiene un programa CAE para reducir la altura de la parrilla en cargueros de carga
refrigerada, un sistema de flujo de aire para carga
paletizada y un separador compacto que reduce en
espacio necesario en la sala de máquinas.
El sistema de hielo nieve humedecido, slurry ice,
de Grenco junto con un sistema de refrigeración por
agua de mar (RSW), consigue mantener el pescado
fresco en un proceso rápido, higiénico y con un mínimo de daño a la captura.
El slurry ice, es un líquido formado por cristales
de hielo esféricos de 0,01 mm de diámetro que
funde rápidamente transfiriendo el frío de modo efectivo a la carga. La mezcla, que se genera
enfriando agua de mar o agua dulce tratada con

sal en un congelador con rascador, es una mezcla cuyo contenido en hielo alcanza típicamente
un 25%. Característica importante es que se puede almacenar, con lo que puede permanecer disponible cuando se realiza la captura. El sistema
de Grenco permite una producción continua de
este shurry ice. Se trata de un sistema compacto
que funciona con refrigerantes tipo R404a y R507,
respetuosos con el medio ambiente, y realiza un
pre-enfriamiento en un refrigerador aparte capaz
de conseguir temperaturas de –1,5ºC procedente de aguas tropicales que se encuentran a más
de 30ºC. La gamma disponible de Grenco Marine,
que integra esta unidad con capacidades comprendidas entre las 2 y las 20 toneladas al día, puede además producir la concentración precisa de
hielo hasta alcanzar un 25%

Accionamiento de
Generadores mediante
transmisión hidrostática
con control PID
Departamento Técnico de Sauer Sundstrand Ibérica S.A.
Los barcos de Pesca requieren a menudo el accionamiento de un generador eléctrico, utilizando el motor Diesel principal para lo cual,
dado que el régimen de revoluciones del motor principal es variable en función de distintos requerimientos de trabajo en el barco y que
las revoluciones de giro del generador deben
ser constantes, se requiere que el accionamiento
del generador se haga mediante una transmisión cuyo ratio sea infinitamente variable.
Las transmisiones hidrostáticas en circuito cerrado ofrecen, en un volumen reducido, alta
capacidad de transferencia de potencia del motor diesel auxiliar al generador y por tanto están siendo cada vez más utilizadas en el
accionamiento de generadores, siendo la combinación mas habitual bomba de pistones de
cilindrada variable con motor de pistones de
cilindrada fija. El desplazamiento de la bomba se comanda mediante un control electro-hidráulico tipo EDC y el controlador del sistema
es una tarjeta PID (proporcional, integral, diferencial) tipo MCE100 PID, la cual está monitorizando continuamente las revoluciones
de salida del motor hidráulico y generando las
señales de control necesarias para que la bomba module su cilindrada para que en cualquier
régimen de vueltas del motor diesel auxiliar,
el motor hidráulico mantenga constante sus
revoluciones de salida (normalmente 1.500
r.p.m.).

sistema de una alta estabilidad y una corrección rápida a los valores ajustados.
Además de los algoritmos de control PID, el
sistema tiene otras características de control,
como “feed forward correction” que en adición con la señal PID, envía una señal decre-

ciente cuando el régimen del diesel está aumentando, también tiene la “lost-of-feedback
detection” que hace que el Controlador PID
pare el equipo si hay un cortocircuito o una
perdida de señal. En este último caso para reiniciar el sistema, este debe ser apagado y encendido de nuevo.

Características técnicas
Para obtener una respuesta estable y a los valores de ajuste en un circuito cerrado de control, las características del resto del sistema deben optimizarse con los siguientes criterios en mente.
• El sistema debe ser capaz de dar 1500 r.p.m. en la salida del motor hidráulico, en toda la gama de revoluciones posible del motor diesel.
• Una excesiva expansión volumétrica bajo presión que se da en las mangueras de interconexión entre bomba y motor hidráulico pueden afectar a la estabilidad del control, por lo que se recomienda
que se optimize su longitud y diámetro y en caso de que las distancias entre bomba y motor sean importantes se utilice tubería rígida.
• Las revoluciones del motor diesel no deben ser muy afectadas por la variación de carga en el alternador. Cuanto menos estable sea el diesel bajo distintas condiciones de carga, menos preciso y estable será la respuesta del control.
• Los controladores PID están disponibles en 12 y 24 voltios.
• El punto de ajuste interno viene ajustado de fábrica si se predetermina la frecuencia deseada en el
captador PPU1, la ganancia y punto de ajuste de las etapas P, I, y D, vienen ajustadas desde fábrica,
aunque pueden reajustarse en función de las características dinámicas del sistema.

El controlador PID de la transmisión hidrostática envía una señal de corriente al control de
la bomba para que se mantengan una señal de
retro-alimentación (en ciclos por segundo desde el captador de pulsos PPU1) proporcional
al voltaje de comando. Un segundo captador
de pulsos PPU2 es utilizado para acelerar la
respuesta del sistema de control, mediante una
pre-alimentación ante cambios rápidos del régimen de revoluciones del motor diesel, reduciendo de esta manera las desviaciones sobre
el punto de ajuste establecido de revoluciones
de salida de la transmisión.
La etapa proporcional (P) genera un voltaje de
salida proporcional a la señal de error y afecta directamente al bucle cerrado de respuesta
y a la estabilidad. La etapa Integral (I) actúa
cuando la señal de error es distinta de cero generando un voltaje proporcional a la integral
de la señal de error con el tiempo, proveyendo cero error después de haber cambiado el régimen del diesel o las condiciones de carga. El
circuito derivativo (D), genera una señal proporcional a la derivada de velocidad de cambio de la señal de error. Todo ello provee al
INGENIERIA NAVAL
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Industrias Ferri, S.A., jarcias de labor y
pastecas para pesqueros
Industrias Ferri, S.A. es una empresa que nació en el año 1965 con el objetivo de satisfacer
la demanda existente de equipos auxiliares de
cubierta para el sector naval. Actualmente, la
empresa posee una importante cartera de productos (ganchos, grúas, pescantes y pastecas)
tanto estándares como hechos a medida, manteniendo un importante stock de piezas de recambio y un departamento de envíos así como
servicios flexibles de colaboración técnica, entrenamiento y trabajo en campo a nivel internacional.

portar las cargas a las que se encuentran sometidos de compañías internacionales reconocidas. El sistema de estanqueidad del tren
de rodamientos, que consiste en una pareja de
retenes deslizando sobre otra pareja de anillos
de nylon especial, impide la entrada de agua
y/o polvo, permitiendo la salida de grasa para conseguir un sellado perfecto. La garganta
de las roldanas de arrastre y jareta llevan un
tratamiento térmico y están endurecidas al valor exacto que especifican los fabricantes de cable (consiguiendo de este modo alargar la vida
útil de éste).

Y es que además de pastecas, la compañía también tiene válvulas de aireación de tanques homologadas por Lloyd’s Register of Shipping,
Germanischer Lloyd, Bureau Veritas y
American Bureau Veritas; ganchos de remolque (con trincado mecánico y armado manual
o con trincado mecánico armado y disparo hidráulico) certificados por la Inspección de
Buques Española (aunque cabe la posibilidad
de su certificación por cualquier sociedad clasificadora); grúas a medida y de serie; y pescantes tanto para botes y balsas salvavidas
como apra provisiones, pescantes de escalas
reales y pórticos abatibles, etc.

Todo el proceso de fabricación de la roldana es
controlado y verificado desde la fundición hasta la mecanización final. Por todo ellos, el coeficiente de seguridad de las pastecas Ferri
es de cinco veces la carga de trabajo.
Destacable es la notable calidad de todos los
productos de la compañía. Así, los soldadores de Ferri están Homologados por
Lloyd’s Register of Shipping y el diseño, proceso de fabricación y control de calidad cumple la normativa ISO 9001:94 según especifica
el certificado expedido por Lloyd’s Register
Quality Assurance.

Todas las pastecas Ferri incorporan rodamientos de rodillos cónicos específicos para so-

Las pastecas de la compañía se complementan con una gama completa de montonería,

guías de cable, etc y, con idénticos criterios
de calidad y fiabilidad la empresa también
fabrica pastecas para las maniobras de pesca de arrastreros, jarcias de labor de buques
polivalentes y pastecas para plataformas petrolíferas. Y es que, después de más de treinta años de experiencia, Industrias Ferri se
sitúa a la vanguardia de las jarcias de labor
de buques pesqueros (sobre todo de atuneros como muestran las montadas en el
Panamá Tuna de Albacora o el más reciente
Txori Toki).
Para más información:
Industrias Ferri, S.A.; Tfno: 986 46 82 01/83;
Fax: 986 46 80 11;
Web: http://www.ferri-sa.es
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noticias

Botadura del petrolero
Hanne Knutsen, de Astilleros de Sestao, S.R.L.
4.000 m3/h a 140 m.c.a. cada una. Además,
el Hanne Knutsen posee una estación de
carga por proa BLS y se ha incluido la preparación del casco para una posible instalación futura de un sistema de carga por el
fondo (STL). Para el manejo de lastre se han
dispuesto dos bombas eléctricas de 2.500
m3/h c.u.

Vista aérea del Hanne Knutsen en grada poco antes de su botadura y de su gemelo
Jorunn Knutsen en el muelle de armamento.

El 21 del pasado mes de marzo, tuvo lugar la botadura del Hanne Knutsen, que presidió D. Marcelino
Alonso, presidente de AESA, y Mr. Jens UllveitMoe, por parte de Knutsen, O.A.S. Shipping.
El Hanne Knutsen (construcción nº 318) es un
petrolero tipo lanzadera, muy similar a la anterior construcción 317, el Jorunn Knutsen, aunque sin la notación de clase “oil storage vessel
(N)” para almacenamiento de crudo no incorporando el sistema de descarga por popa (SDS)
y diversos equipos relacionados.
El buque es el último de la serie de siete petroleros de este tipo que operan recogiendo petróleo de una plataforma, transportándolo y
descargándolo en el punto de la costa convenido y que Astilleros de Sestao ha construido
para el armador noruego desde 1987.
Cabe destacar que, con más de 20 buques contratados en los últimos 12 años (entre shuttle

Tankers y Chemical Parcel Tankers), Knutsen
OAS Shipping es uno de los clientes más importantes de AESA.
El Hanne Knutsen tiene una eslora total de
264,68 m, mide 42,50 m de manga y 22,00 m de
puntal. Dos motores MAN B& W 7S50MC de
10.010 kW c.u. a 127 r.p.m. accionan dos hélices de paso controlable ofreciendo una velocidad en servicio de 15,50 nudos.
La energía eléctrica necesaria la aportan dos
generadores de cola (PTO) de 8.000 kW c.u. y
un grupo diesel auxiliar de 1.200 kW.
El buque incorpora dos timones de alto rendimiento, dos hélices trasversales de maniobra
a proa de 2.200 kW c.u. y otras dos a popa con
una potencia de 700 kW c.u.
Dispone de 12 tanques de carga y 2 de residuos e incorpora 3 bombas eléctricas de

Características principales del Hanne Knutsen
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Puntal
Calado de escantillonado
TPM
Capacidad de tanques (al 98%)
Motor principal
Potencia
Velocidad en servicio
Reforzado para hielos clase 1A.
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264,68 m
256,50 m
42,50 m
22,00 m
15,65 m
123.657 Tons
136.196 m3
2 x MAN B&W 7S50MC
2 x 10.010 kW a 127 r.p.m.
15,50 nudos

Por otra parte, el Hanne Knutsen sigue el
“máximo estándar técnico” y responde a las
necesidades de transporte ecológico de productos contaminantes con las máximas condiciones de seguridad y protección
ambiental que la tecnología actual permite.
Posee doble casco y se ha optado por dotarlo
de amplios márgenes estructurales rodeando tanto la carga como el combustible.
Asimismo, se ha duplicado totalmente el sistema de propulsión y gobierno y, por sus
avanzados sistemas de maniobra, sistemas
electrónicos de navegación integrada y sistemas de recuperación de vapores contaminantes, tanto el buque, como sus siete
hermanos, constituyen un modelo para el
futuro proceso de renovación de la flota petrolera europea, que se está gestando legislativamente ahora mismo en Bruselas.
Aunque lo novedoso del diseño tanto de este buque como del de su gemelo Jorunn
Knutsen, que también construye Sestao y que
se entregará en breve plazo es que están preparados para trabajar como Unidad de
Almacenamiento Flotante (F.S.U.). Para esto solamente es preciso instalarles el Sistema
de descarga por Popa (S.D.S.). De esta forma, los buques podrían operar además como almacenes flotantes.
Además, dado que este barco ha sido construido de acuerdo a “Norwegian Maritime
Directorate” (N.M.D.) también puede convertirse fácilmente en otro tipo de Offshore Unit,
como F.P.S.O., lo que quiere decir que podría
refinar los productos.
Esta botadura se produce en unos momentos en que está previsto, en un futuro muy
próximo, que AESA firme definitivamente
el contrato con Knutsen, O.A.S. Shipping
para construir un LNG Carrier, que destinará a un flete a largo plazo que le ha sido
adjudicado por Repsol. Cuando formalice
este contrato, y el de un LNG adicional para otro armador, el astillero de Sestao tendrá una cartera de pedidos de alrededor de
90.000 millones de pesetas. Dentro de esa
cartera se incluye la construcción de una draga cuyo contrato se firmó el pasado mes de
Febrero por valor de 13.500 millones de pesetas.
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Feria
del Mar de
Ondárroa

Vulcano presenta
suspensión de pagos
Los accionistas de Vulcano son Santodomingo e Hijos, S.L. con un 51% y Pleamar, S.A.
con un 49% del mismo.

Se va a celebrar la IV edición de la Feria del
Mar de Ondárroa, que tendrá lugar en el
puerto de la localidad vizcaína del 22 al 25
de junio de 2000, organizada conjuntamente por la Mancomunidad de Lea Artibai y el
Ayuntamiento de Ondárroa.

Entre las sociedades acreedoras ha habido
unas negociaciones para intentar un acuerdo extrajudicial, pero las conversaciones se
rompieron definitivamente y ante la petición
de quiebra de éstas el astillero respondió con
la suspensión de pagos.

En este feria tendrán lugar actos, reuniones,
actividades deportivas y culturales dentro
del sector naval y que pueden resultar de sumo interés.

La intención de Vulcano es diferir el pago de
las deudas hasta que la firma obtenga liquidez con la venta de sus pedidos.

Por lo que se refiere a la exposición comercial, algunas empresas que han confirmado su asistencia entre otras son:
• Azti
• Renold Hi-Tec Couplings, S.A.
• Marnorte Construcciones Electromecánicas, S.L.
• Naberan Sareak, S.L.
• Redes Salinas, S.A./J.M. Bengoetxea/J.B.
Badiola C.B.
• Imfa Frío, S.L.
• Itsaskorda, S.L.
• Erreka, S.L.
• Hispanova Marine Cantabria, S.A.L.
• C.C. Jensen A/S
• Marcrame Euskadi, S.A.
• Mycsa, Mulder y Co., S.A.
• Vía Víctor, S.L.
• Wartsila NSD Ibérica, S.A.
• Sumikon C.B.
• Goodman Business Press

D. Ramón de Vicente
nombrado miembro
de la Real Academia
Gallega de Ciencias
Nuestro compañero D. Ramón de Vicente
Vázquez ha sido nombrado recientemente
Académico Numerario de la Real Academia
Gallega de Ciencias, tomando posesión el pasado día 21 de marzo con motivo de la apertura del curso 2000.
Al tiempo que le felicitamos por su nombramiento desde esta revista, extendemos la felicitación a la propia Real Academia ya que la
probada valía y capacidad de trabajo de nuestro compañero y vocal de zona de El Ferrol supondrán una valiosa aportación a las actividades
de ésta.
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El Astillero Factorías Vulcano de Vigo ha
presentado suspensión de pagos con un pasivo de 11.642 millones de pesetas (69 millones de euros). El presidente del astillero,
Fernando Santodomingo dijo que la medida trataba de evitar la quiebra que solicitaban las compañías auxiliares de
suministro acreedoras a las que Vulcano
adeuda 20 millones. El futuro del astillero
pasa por vender el quimiquero Primo construido para la armadora sueca Ab Intia y
que fue rechazado por ésta al producirse
su entrega con seis meses de retraso. El quimiquero tiene un valor de 6.000 millones.
Con este rechazo, se ha producido una reducción en los ingresos previstos por el astillero para el bieno 1999-2000 de cerca del
20%, además de la falta de liquidez para seguir comprando material para nuevos pedidos y pagar otras facturas pendientes.
En la actualidad la plantilla de trabajadores de Factorías Vulcano es de 283 personas sobre los que existe un expediente de
regulación de empleo para 150 empleados
durante 90 días.

En la actualidad, Vulcano tiene en fase de
pruebas el arrastrero congelador Maartje
Theodora encargado por la firma holandesa Siver Pit, valorado en más de 6.000 millones de pesetas y un nuevo quimiquero en
proceso de construcción encargado por
United Tankers por valor de 6.000 millones
de pesetas.
Este quimiquero es el cuarto de una serie de
buques similares encargados por las navieras suecas United Tankers y Ab Intia en el
año 1997. Vulcano entregó dos de estos buques durante los años 1998 y 1999, pero con
el tercero se ha producido este retraso que ha
llevado a la armadora a rechazar el barco.
Vulcano añadió que no descartan buscar liquidez deshaciéndose de su participación en
Santaz-Censa, con sede en O Porriño y especializada en la fabricación de bienes de
equipo. Otra de las empresas en las que tienen participación mayoritaria es Sadeco, con
sede en Madrid, orientada a la construcción
de bienes de equipo y calderas de plantas
químicas.

Astilleros de Sestao S.R.L.
entrega el quimiquero
Stolt Sun
A mediados de marzo se entregó en los
Astilleros de Sestao S.R.L. el buque quimiquero Stolt Sun a su armadro Stolt
Parcel Tankers.
Este quimiquero es es segundo de los
construidos en este astillero dentro de
la serie de seis buques iguales contratados con el citado armador, de los

cuales se construirán los cuatro restantes en los astilleros de Juliana del
mismo grupo de AESA.
En el número de septiembre de 1998, la
revista "IngenierÌa Naval" ya publicó,
con motivo de su botadura, una descripción completa del quimiquero Stolt
Sea, primero de esta clase.
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MAN compra la división de
motores diesel de Alstom
Las empresas francesa Alstom y la alemana
MAN han llegado a un acuerdo sobre los términos de la adquisición, por parte de MAN,
del negocio de motores diesel de Alstom.
Mediante esta compra, el Grupo MAN potenciará sus actividades en el ámbito de los motores diesel grandes. Con efectos económicos
a partir del 31 de marzo del 2000, MAN B&W
Diesel AG, Augsburgg, se hizo cargo de Alstom
Engines LTD (AEL) del Reino Unido con sus
marcas Ruston, Paxman y Mirries Blackstone.
AEL es suministradora a escala mundial de
motores diesel y a gas/fuel, de velocidad media y alta, con potencias de salida desde los 500
kW a 15.000 kW. Dichos motores se instalan
principalmente en ferries rápidos, buques de
guardia costera y militar, yates de lujo, locomotoras, centrales eléctricas y paquetes de grupos generadores. AEL tiene unos 1.500
empleados, una facturación anual de aproximadamente 200 millones de euros y sus cuentas arrojan beneficios.
Para MAN, este paso significa diversificación
en los mercados rentables y en crecimiento, de
los motores de alta velocidad, además de una
ampliación beneficiosa de su presencia en el
mercado de los motores de velocidad media.
En términos de potencia de salida, los motores
Alstom se sitúan en la parte superior de la gama de motores suministrados por MAN
Nutzfahrzeuge AG. Se prevé que la incorpo-

ración de los productos de Alstom generará
efectos de sinergia en cuanto a desarrollo tecnológico, gama de motores y distribución mundial en todos los campos de aplicación. Las
marcas Ruston, Paxman y Mirries Blackstone
gozan de una excelente reputación en sus respectivos mercados y son complementarias a
las marcas de MAN y MAN B&W. Se pretende mantener dentro de la familia MAN el negocio adquirido, fortaleciendo su identidad
técnica y de marca. Asimismo, significará poder asegurar la aportación de mayor variedad
de productos a un abanico más amplio de mercados, con el fin de poner mayores recursos a
disposición de los clientes.
Para Alstom el acuerdo propuesto se ajusta perfectamente a su decisión, anunciada hace un
año, de desinvertir actividades periféricas, las
cuales representan un volumen de ventas de
unos 850 millones de euros, a principios de abril
del 2000. El anuncio de la venta constituye un
paso más hacia la completa realización de este proceso de desinversión.
La compra queda sujeta a la aceptación por
parte de la Comisión de Control de MAN y de
las autoridades competentes. Se espera que
la transacción se ultimará en el mes de mayo
del 2000. Está previsto el comienzo inmediato
de las consultas con el personal de AEL y con
los clientes clave.

Navinorte ampliará
su flota con dos
nuevos buques
La naviera asturiana Navinorte, integrada en
el grupo que incluye también a la empresa adjudicataria del servicio de remolque en el puerto de Gijón (Remolques Gijoneses) y a la
consignataria Gumersindo Junquera, ampliará este año su flota con dos nuevos barcos que
se encuentran en construcción en el astillero
Gondán, de Figueras.
Navinorte inició hace aproximadamente una
década un plan de reconversión encaminado a dejar los barcos de mayor porte y apostar por el tráfico de cabotaje de carga seca,
con una capacidad inferior a las 5.000 toneladas, ya que las unidades de escaso porte
son más flexibles para acceder a cualquier
puerto. Consecuencia de este proyecto fue la
venta de algunos barcos, como el Trasona, el
Mina Coto o el Cotalba.
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Ahora concluye el proceso con la construcción
de dos nuevas unidades gemelas, de 85,65 metros de eslora y 3.700 toneladas de peso muerto. El primero de los buques será botado en el
próximo mes de mayo y el segundo en septiembre. La construcción de estos dos nuevos
cargueros forma parte de un plan de inversiones próximo a los 3.500 millones de pesetas, en
un periodo de tres años.
Los buques disponen de una bodega que se
puede dividir en dos o en tres partes si se transporta más de un producto o si interesa por cualquier otra razón, y navegarán con pabellón de
Madeira.
La naviera asturiana pasará a controlar a finales de este año nueve barcos e incrementará ligeramente su capacidad de carga.

Consecuencias
del hundimiento
del Erika
La asociación europea de armadores ha solicitado un estudio sobre el posible adelanto de la entrada en vigor de la desaparición de petroleros
de casco sencillo. La fecha con la que se está trabajando ahora es 2010 ó 2015, mientras que la fecha anterior al accidente del Erika era 2026. En
el documento se contempla una serie de reglas
para reforzar los reglamentos internacionales.
Por ejemplo, los buques de más de 15 años se
verán obligados a sufrir inspecciones por las autoridades portuarias, mientras que antes lo eran
los buques de 20-25 años. Por otro lado, el foro
marítimo internacional de compañías petroleras
se opone a los planes de la CE de adelantar la retirada de los petroleros de casco sencillo, cuya
propuesta correrá a cargo de la comisaria de
transporte De Palacio. Esta propuesta viene después de la Oil Polution Act de 1990 de los EE.UU.
y se prevé que los buques de casco sencillo que
no puedan entrar ni en Europa ni en los EE.UU
irán todos a terceros continentes aumentando en
ellos el riesgo de contaminación marina. Según
los miembros del Forum debía ser el IMO quien
tomara cartas en el asunto. El secretario general
del IMO Bill O'Neil ha advertido de los peligros
de una acción unilateral como respuesta al naufragio del Erika, que dijo podría terminar en un
caos, en clara alusión a las propuestas europeas
del régimen de una EurOPA. Probablemente tengan que hacerse cambios, pero dentro del IMO.
Willen de Ruiter, presidente de la Maritime Safety
Unit de la Unión Europea, ha avivado la polémica al manifestar que las regulaciones sobre petroleros formuladas de modo unilateral por la
UE habían sido tomadas para apaciguar la alarma social. Asimismo declaró que un buque de
casco sencillo, siempre que estuviera bien construido y bien inspeccionado, no tiene porqué ser
un peligro, pero que lo que era importante era la
impresión del público. De Ruiter manifestó que
la adopción de medidas similares a las de la OPA
de Estados Unidos era un movimiento político,
añadiendo que los europeos no consentirá más
una situación en la que no se haga nada o lo suficiente para prevenir otro accidente como el del
Erika.
La española Repsol ha estrechado sus regulaciones internas para el charteo de petroleros a
consecuencia del desastre del Erika y las posteriores acciones de Bruselas acerca de una nueva legislación. Las nuevas medidas adoptadas
por Repsol deben cumplirse en todos aquellos
buques que sean charteados o en los que visiten cualquiera de sus terminales. Los buques deben estar clasificados por una sociedad miembro
de la IACS. Los buques de más de 15 años deben
haber superado una inspección en dique seco
dentro de los treinta meses antes de realizar el
charteo, y una inspección a flote en los seis meses anteriores. Los buques de más de 20 años deberán obtener un certificado de Condition
Assesment Programme en todas sus inspecciones de dique seco.
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Primer Buque con la notación
de clase de DNV
“Clean Design”

El nuevo buque de la compañía Royal Carribean
International (RCI) ha sido construido con la notación de clase Millennium de Lloyd’s Register,
pero los armadores han decidido incluir la notación de clase voluntaria Clean Design.
La nueva notación de clase fue presentada por
DNV en Febrero y la decisión de incluirla en
este nuevo buque fue inmediata. El buque es
el primero de la compañía de la clase
Millennium y el primero de una serie de bu-

ques denominados “verdes” por el especial
cuidado que tienen hacia el medioambiente.
La nueva notación medioambiental se otorga
cuando un buque se ha construido con una serie de medidas que reducen en todo lo posible
la contaminación medioambiental. Para ajustarse a la amplia variedad de buques, DNV dispone de las nuevas notaciones Clean y Clean
Design que comprenden tres áreas principales:
emisiones al aire, operaciones de descargas
al mar, y operaciones de descarga en caso de

accidente (ésta última sólo es tratada por la notación Clean Design).
Aunque existen paralelismos evidentes entre las
dos notaciones, la última es la más estricta de ambas. Así pues, la notación Clean está pensada principalmente para buques que naveguen en aguas
profundas, aunque se puede aplicar a otro tipo
de buques, pudiendo implementarse en buques
existentes a un coste limitado.
Por su parte, la notación Clean Design se adapta
más a buques que naveguen en aguas costeras
y trayectos cortos, en particular está más relacionada con buques crucero y ferries. Su inclusión
implica unos requisitos muy estrictos en cuanto
a la prevención de contaminación local (tanto
en operación normal como en caso de descargas y emisiones accidentales) y, a no ser que se haya cuidado especialmente tanto el diseño como
la construcción, la nueva notación de clase es prácticamente exclusiva de nuevas construcciones. Se
intenta en el diseño que la maquinaria auxiliar y
demás dispositivos sean en lo posible de “descarga cero”. Para la clase Millennium, Clean Design
supone dispositivos técnicamente muy avanzados, turbinas de gas de baja emisión de NOx, el
uso de un tratamiento de residuos muy avanzado, protecciones locales en los tanques de fuel,
el uso de antiincrustantes sin TBT, etc.
El nuevo buque se está construyendo en el astillero francés Chantiers de L’Atlantique y se entregará durante el mes de mayo a Royal Carribean
International (propietaria de Celebrity Cruises y
de RCCL)

Litton Marine moderniza el sistema de
maniobrabilidad del USS Enterprise
En febrero, Litton Marine System concluyó
los trabajos de modernización del sistema de
maniobrabilidad del USS Enterprise (CVN
65) como parte del contrato firmado con la
marina estadounidense que ha supuesto 1,19
millones de dólares (casi 200 millones de pts)
para la compañía con sede en Woodland Hills
(California).
Los trabajos sobre el portaaviones nuclear
fueron llevados a cabo en el astilleros
Newport News Shipbuilding durante los meses de agosto a noviembre del pasado año,
durante los cuales Litton Marine suministró
un sistema de timones de nueva generación,
que incorpora un panel plano ECDIS-N con
un moderno control HMI montado sobre un
soporte de líneas futuristas. La red del sistema de control electrónico se encuentra en un
módulo por debajo de la cubierta lejos del
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puente. Esta nueva disposición mejora la situación anterior del equipo de vigilancia en
el puente a la vez que conserva el espacio y
elimina los trabajos de mantenimiento que se
desarrollaban en éste a la vez que reduce el
peso en zonas elevadas.
El contrato ha supuesto además, el mantenimiento de la confianza depositada en Litton
por parte de la Armada Estadounidense (cabe recordar el contrato por el que la compañía modernizó el sistema de control
electrónico del anterior sistema de maniobrabilidad).
Por otra parte, y en un contrato que vincula
las dos partes anteriores, Litton Marine
System ha ejecutado la opción que tenía con
la U.S. Naval Sea System Command para la
producción de nuevos sistemas de navega-

ción inercial AN/WSN-7. El contrato, que
puede representar más de 36,9 millones de
dólares (más de 6.000 millones de pesetas),
supondría la instalación de estas modernas
giroscópicas inerciales láser. Las giroscópicas
inerciales láser son extremadamente sensibles a los movimientos del buque que ofrecen la posición precisa del buque, su
velocidad, ángulos de escora/trimado, etc.,
tanto en formato analógico como digital, a la
vez que se comunica con otros sistemas vitales del buque.
El AN/WSN-7 se ha diseñado especialmente
para sustituir el equipo giroscópico de los buques de la Armada de los Estados Unidos y ya
se entregaron 70 unidades en el primer contrato de producción, que ha dado opción a este segundo y cuyo montante, totalizando
ambos, supone más de 92 millones de dólares.
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Buques en
construcción
en Astilleros
de Pasaia, S.A.
Astilleros de Pasaia, S.A. se encuentra en plena actividad de nuevas construcciones de buques, sin abandonar sus importantes
contribuciones al mercado de conversiones y
reparaciones.
Los recientes contratos para nuevas construcciones y cuyas entregas están previstas dentro
del año 2000, presentan las siguientes características:

Nº construcc.

304

305

306

308

309

Tipo de
buque

Arratrero al
frescol

Arratrero a
fresco

Arrastrero
congelador

Remolcador
de altura

Arrastrero
congelador

Armador

Patrick
MccLenaghan

Adrian
MccLenaghan

Pesqueras
Zarrak

Remolcadores
Facal

Pesqueras
Lagun Talde

Ondárroa

Pasajes de
S. Pedro

Ondárroa

País

Irlanda

Irlanda

España

España

España

Clasificación

B. V.

B. V.

B. V.

L. R.

B. V.

Eslora (m)

25,08

25,08

37,25

25,00

37,25

Manga (m)

7,60

7,60

8,45

9,00

8,45

Puntal (m)

6,00

6,00

5,90

4,70

5,90

Calado (m)

3,20

3,20

3,70

3,40

3,70

Arqueo GT

183

183

364

242

364

Astilleros de Huelva afronta el futuro con
optimismo tras el fin de la suspensión de pagos
te buques de pesca para armadores españoles entre ellos dos onubenses, Mariscos
Rodríguez y Muriel. Todos estos contratos
se resolvieron satisfactoriamente y se entregaron durante el año y medio de crisis, en
el que además, la alta actividad reparaciones y transformaciones de buques pesqueros y mercantes no ha cesado.
Actualmente Astilleros de Huelva tiene en cartera un pedido de nueve barcos, ocho de ellos
financiados por El Monte para Crustamoz, la
empresa de Mozambique propiedad del armador onubense Amador Suárez, y uno para
la Pesquera Puerto Chico de Cádiz.
El 22 de marzo de este año, la titular del juzgado nº6 de Huelva dictó el auto que levanta
definitivamente la suspensión de pagos solicitada por Astilleros de Huelva el 24 de septiembre de 1998. Una vez finalizado el pasado
día 17 de marzo, el plazo de presentación de
recursos en contra de esta decisión. Luis Santos,
director de Astilleros de Huelva, declaró que
el fin de la suspensión de pagos significa “volver a la normalidad con una situación financiera reforzada, que nos permite mirar al futuro
con optimismo ya que esperamos que se traduzca en nuevos contratos, que nos devuelvan
a una posición competitiva dentro del mercado exterior”.
Simultáneamente a la suspensión de pagos,
Astilleros de Huelva estableció un Plan de
Viabilidad que se ha saldado con la consecución de objetivos, entre los que destacan un
ajuste de la plantilla que ha disminuido de 460
a 217 el número de trabajadores fijos, sin ne-
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cesidad de adoptar ningún tipo de medida
traumática, mediante prejubilaciones, bajas incentivadas y recolocación en empresas auxiliares. Asimismo, se ha potenciado los
departamentos de planificación comercial, ingeniería y aprovisionamiento y se han llevado
a cabo numerosas inversiones en adquisición
de equipos e infraestructura. Otro de los objetivos que se fijó la dirección de empresas de
Astilleros de Huelva ha sido potenciar las industrias auxiliares andaluzas y en concreto, de
Huelva, asumiendo su papel de empresa tractora de industrias.
Y es que, a pesar de la crisis, Astilleros de
Huelva ha estado realizando un importante esfuerzo para que las actividades continuaran con toda normalidad a lo largo de
todo el periodo en que ha durado la suspensión de pagos. Prueba de ello es la entrega de ocho buques, uno de carga de 5.700
toneladas de peso muerto para Estonia y sie-

Asimismo, la dirección de Astilleros de Huelva
espera poner en vigor en las próximas semanas cuatro nuevos contratos para la construcción de cuatro buques pesqueros con
armadores nacionales, que están pendientes
de la aprobación definitiva de los expedientes
de bajas por parte del Ministerio de Agricultura
y Pesca. El periodo de actividad 2000-2001 de
Astilleros de Huelva se podría completar con
la construcción de 5 buques-factoria para Rusia,
actualmente en negociación.
Por último, en la nota de prensa facilitada a
diversos medios de comunicación, la dirección de Astilleros de Huelva quiere hacer
público su más sincero agradecimiento a las
diferentes administraciones local, autonómica y central; a los acreedores, a sus trabajadores y al pueblo de Huelva que han sido
los verdaderos artífices del renacer de
Astilleros de Huelva.
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ASTILLEROS ESPAÑOLES

MITSUBISHI H.I.

SAMSUNG

FINCANTIERI

NORWAY

SPAIN

SPAIN

MALAYSIA

US

KNUTSEN OAS SHIPPING

NAVIERA F. TAPIAS

ELCANO

MISC

CHEVRON

ASTILLEROS MURUETA
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GREECE

NORWAY

GREECE

ITALY

GREECE

TURKEY

CHANDRIS

BERGESEN

CERES HELLENIC (G P LIVANOS)

EUROCEANICA

THENAMARIS MARITIME INC.

TURKMEN SHIPPING

Ferliship-Fedica

GREECE

KRISTEN NAVIGATION

GREECE

LIVANOS

BERMUDA

US

US NAVY

HONG KONG

AUSTRALIA

AUSTRALIAN INSTITUTE OF MARINA

GOLDEN OCEAN GROUP

GERMANY

CARL BUTTNER

WORLD-WIDE SHIPPING

ITALY

D'ALESIO

HYUNDAI MIPO

FRANCE

GREECE

THENAMARIS MARITIME INC.

ITALY

MONACO

ARMINTER

SOCATRA

TURKEY

DUNYA SHIPPING

BOTTIGLIERI NAV.

HYUNDAI MIPO

NORWAY

DET STAVANGERSKE DAMSKIBSSELSKAP

CELIKTEKNE SANAYII

SAMHO NEW SHIPYARD

SAMSUNG

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES (HHI)

HITACHI ZOSEN

DAEWOO

DAEWOO

DAEWOO

DAEWOO

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES (HHI)

NASSCO

TENIX DEFENSE SYSTEMS

3 MAJ

HYUNDAI MIPO

HYUNDAI MIPO

HYUNDAI MIPO

HYUNDAI MIPO

DALIAN SHIPYARD

KVAERNER ROSSEMBERG

FRANCE

UK

SNCM

BP AMOCO

ASTILLEROS ESPAÑOLES

ASTILLEROS ESPAÑOLES

VAN DER GIESSEN

SPAIN

ASTILLEROS ZAMACONA

UK

NORWAY

NORDHORDLAND RUTELAG

ASTILLEROS ESPAÑOLES (SEVILLA)

BALLAST NEDAM GROUP

UK

CENARGO

FJELLSTRAND

FLENDER WERFT

KVAERNER MASA-YARDS INC

MITSUBISHI H.I.

DAEWOO

SAMSUNG

THYSSEN NORDSEEWERKE

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES (HHI)

NIESTERN SANDER

ULSTEIN VERFT

HYUNDAI MIPO

DAEWOO

IMABARI SHIPBUILDING

SAIKI

MITSUI

ULJANIK

ASTILLERO

NAVIERA MURUETA

FRANCE

EMERAUDE LINES

UK

P&O

US

SINGAPORE

ANDHIKA GROUP

GREECE

GERMANY

CLAUS-PETER OFFEN

ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL

-

EUROPEAN INTERESTS

ATTICA ENTERPRISES

FRANCE

SWITZERLAND

NORWAY

SOLSTAD SHIPPING

MEDITERRANEAN SHIPPING CO.

BELGIUM

BELGIAN DOCKWISE

PETROMARINE

HONG KONG

GREECE

EGON OLDENDORFF

WAH KWONG SHIPPING

GERMANY

CHELLARAM SHIPPING

ANANGEL SHPG. ENT.

CROATIA

CHINA

ATLANSKA PLOVIDBA

PAIS ARMADOR

ARMADOR/OPERADOR

TURKEY

KOREA

KOREA

KOREA

JAPAN

KOREA

KOREA

KOREA

KOREA

KOREA

US

AUSTRALIA

CROATIA

KOREA

KOREA

KOREA

KOREA

KOREA

KOREA

CHINA

NORWAY

ITALY

KOREA

JAPAN

SPAIN

SPAIN

SPAIN

NETHERLANDS

SPAIN

SPAIN

SPAIN

NORWAY

GERMANY

FINLAND

JAPAN

KOREA

KOREA

GERMANY

KOREA

NETHERLANDS

NORWAY

KOREA

KOREA

JAPAN

JAPAN

JAPAN

CROATIA

PAIS ASTILLERO

TANKER

TANKER

TANKER

TANKER

TANKER

TANKER

TANKER

TANKER

TANKER

TANKER

RO-RO

RESEARCH

PRODUCTS TANKER

PRODUCTS TANKER

PRODUCTS TANKER

PRODUCTS TANKER

PRODUCTS TANKER

PRODUCTS TANKER

PRODUCTS TANKER

PRODUCTS TANKER

PLATFORM

PASSENGER / RO-RO

LPG

LNG

LNG

LNG

LNG

HOPPER SUCTION DREDGER

GENERAL CARGO

FERRY

FERRY

FAST FERRY

FAST FERRY

CRUISE SHIP

CRUISE SHIP

CONTAINER

CONTAINER

CONTAINER

CONTAINER

CHEMICAL TANKER

CABLE SHIP

CABLE SHIP

BULK CARRIER ORE STRENGTHENED

BULK CARRIER

BULK CARRIER

BULK CARRIER

BULK CARRIER

TIPO

1

2

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

4

2

2

1

1

1
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1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

1

5

1

1

1

1

1

2

2

1

No

68530

68530

68530

36450

5630

7360

2400

5500

2442

6700

TEU

5000

150000

160000

160000

298000

300000

300000

300000

300000

303000

28525

23400

35000

35000

35000

35000

35000

37000

110000

3000

10000

10000

12500

74000

28450

32000

50000

75000

DWT

30000

142000

113000

GT

3114

2600

2.200 PAX 700 CARS

450 PAX 60 CARS

PAX / CAR

Precios de buques según contratos registrados durante marzo del 2000
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900
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703/504

01
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01

1001

01

601

01

01

01

01

ENTREGA

10.97

86

42.5

54

132

70

70

140

140

71.5

230

3.45

49

24

24

24

96

47

46

36.8

35

125

120

165

190

190

190

93.5

22

10

70

23

192

1100

900

60

110

31

350

20

47.7

40

21.75

16

44

37

22

M US$

contratos de buques
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CHINA
AUSTRALIA
DENMARK
GREECE
CHINA
UNKNOWN
TURKEY
UNKNOWN
GREECE
JAPAN
JAPAN
SINGAPORE
GREECE
BELGIUM
PANAMA
PANAMA
MONACO
ROMANIA
EGYPT
EGYPT
INDIA
NETHERLANDS
DENMARK
SINGAPORE
DENMARK
FINLAND
CROATIA
SINGAPORE
CROATIA
CROATIA
NORWAY
UK
CHINA
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
INDIA
PANAMA
HONG KONG
JAPAN
GREECE
GREECE
GREECE
GREECE
SINGAPORE
SINGAPORE
ITALY
NORWAY
AUSTRIA
AUSTRIA
UNKNOWN
DENMARK
FINLAND
NORWAY
SINGAPORE
SINGAPORE
BAHAMAS
SINGAPORE
LATVIA
LATVIA
FRANCE
MEXICO
MALAYSIA
UNKNOWN

FAR EAST ENTERPRISE
BHP
TORM LINE
LEANDROS SHIPPING
SINOMARINE
UNKNOWN
CEMRE DENIZ
UNKNOWN
PANKAR MARITIME
CENTRAL MARINE
MAY FLOWER
NEPTUNE ORIENT LINE
PANATHA SHIPPING
BOCIMAR
GOLDEN FAIR SHIPPING
GOLDEN FAIR SHIPPING
COGEMA
NAVRON
NATIONAL NAVIGATION
NATIONAL NAVIGATION
SAMRAT ASIA MARITIME
AERONE SHIPPING
TRANSMARINE
KRISTEC SHIP MNGT.
KIL SHIPPING
ECKERO LINJEN
CROATIA LINE
SANY SHIPPING
SPLIT SHIP MNGT.
MID ADRIATIC SHIPPING
JEBSEN
GEMINI SHIP MNGT.
PARAKOU SHIPPING
EUROPEAN BANK FOR REC. & DEV.
EUROPEAN BANK FOR REC. & DEV.
EUROPEAN BANK FOR REC. & DEV.
EUROPEAN BANK FOR REC. & DEV.
EUROPEAN BANK FOR REC. & DEV.
SOUTHERN PETRO
YAOKI SHIPPING
NEWBURY SHIPPING
CHIBA SHIPPING
CERES HELLENIC
CERES HELLENIC
ROYAL OLYMPIC CRUISES
KOINOPRAXIA EPIVATO SALAMINOS
SUN CRUISES
SUN CRUISES
TIRRENIA DI NAVIGAZIONE
GP SHIPPING
SEAARLAND SHIPPING
SEAARLAND SHIPPING
UNKNOWN
NORDEN
ALANDIA TANKER
CRISTIANIA BANK
NEPTUNE ORIENT LINE
NEPTUNE ORIENT LINE
TEEKAY SHIPPING
OSPREY MARITIME
LATVIAN SHIPPING
LATVIAN SHIPPING
PASSIFLORA
TMM
SUN UP
UNKNOWN

Ferliship-Fedica

PAIS VENDEDOR

VENDEDOR

UNKNOWN
UNKNOWN
TEO SHIPPING
UNKNOWN
EMIRATES TRADING AGENCY
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
SANTANA MARIT
SANTANA MARIT
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
GEARBULK GROUP
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
NAFTOMAR
PETRODEC
UNKNOWN
BERGESEN
CASINOMAR
CASINOMAR
LEGEND CRUISE
UNKNOWN
STAR CRUISES
STAR CRUISES
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
EAGLE GEOPHYSICAL
PETER GEORGIOPOULOS
UNKNOWN
UNKNOWN
BRAVE MARITIME
UNKNOWN
ZENIT
TRANSMAN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
MARITIMA ARAGUAFOR
UNKNOWN
UNKNOWN

COMPRADOR
UNKNOWN
GREECE
GREECE
GREECE
DUBAY
GREECE
UNKNOWN
GREECE
GREECE
HONG KONG
HONG KONG
UNKNOWN
UK
GREECE
UNKNOWN
UNKNOWN
ITALY
UNKNOWN
GREECE
GREECE
UNKNOWN
TURKEY
POLAND
GREECE
MOROCO
CANADA
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
NORWAY
GREECE
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
GREECE
UNKNOWN
UNKNOWN
NORWAY
US
US
GIBRALTAR
LIBANO
MALAYSIA
MALAYSIA
CHINA
GREECE
DENMARK
DENMARK
US
US
UNKNOWN
LIBERIA
GREECE
UNKNOWN
US
GREECE
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
GREECE

PAIS COMPRADOR
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER ORE STRENGTHENED
BULK CARRIER ORE STRENGTHENED
BULK CARRIER ORE STRENGTHENED
CHEMICAL TANKER
CHEMICAL TANKER
CONTAINER
CONTAINER
FERRY
GENERAL CARGO
GENERAL CARGO
GENERAL CARGO
GENERAL CARGO
GENERAL CARGO
GENERAL CARGO
GENERAL CARGO
GENERAL CARGO
GENERAL CARGO
GENERAL CARGO
GENERAL CARGO
GENERAL CARGO
LPG
LPG
LPG
OBO
OBO
OBO
PASSENGER
PASSENGER
PASSENGER
PASSENGER
PASSENGER/VEHICLE FERRY
PRODUCTS TANKER
PRODUCTS TANKER
PRODUCTS TANKER
SEISMIC
TANKER
TANKER
TANKER
TANKER
TANKER
TANKER
TANKER
TANKER
TANKER
TANKER
TANKER
TANKER
TANKER

TIPO
150000
141000
69000
68000
67000
43000
37500
36000
23000
22000
22000
21600
18300
17719
12300
12300
8300
2400
45000
45000
28000
9093
2500
13000
9000
990
15642
15088
15000
14900
14200
11000
10000
4200
4200
4200
4200
4200
17500
4298
3402
291000
98000
98000
3300
1963
600
600
6812
37405
35966
35841
0
102000
89583
87000
86000
86000
81000
37000
16540
16483
10187
9500
7781
5700

DWT
80000
78500
37000
38000
37000
0
21000
0
14300
14000
14000
12300
13500
10704
8300
8300
5100
2075
27600
27600
18000
5209
2000
9000
8000
6500
11490
8909
12000
12300
12600
10000
8000
4000
4000
4000
4000
4000
18000
3888
2450
154000
60000
60000
9800
307
4000
4000
17961
22943
23843
23843
0
56000
48710
0
52000
52000
48000
23000
10889
10889
7117
5600
4718
0

GT
80
81
92
81
81
81
77
85
80
90
92
85
77
78
83
82
84
79
85
85
82
82
69
85
91
70
81
75
80
80
80
82
75
93
92
92
92
92
91
90
76
86
86
87
62
63
91
91
82
80
99
99
99
92
76
80
81
81
81
87
72
74
70
91
81
80

AÑO
DALIAN
ISHIKAWAJIMA HARIMA H.I. (IHI)
ASHIHAMA
KASADO
ISHIKAWAJIMA HARIMA H.I. (IHI)
KASADO
HELLENIC SHIPYARD
OSHIMA
WATANABE
SAIKI
SAIKI
SHIN YAMAMOTO
MITSUBISHI H.I.
IMABARI SHIPBUILDING
MIHO
MIHO
JULIANA
TURNU SEVERIN
HYUNDAI
HYUNDAI
DALIAN
HIGAKI
KREMER
RICKMERS
ORSKOV
MEYER WERFT
ULJANIK
A&P BARTRAM
KHERSON
KHERSON
JULIANA
FLENDER
SCHURENSTEDT
SEDEF GEMI
SEDEF GEMI
SEDEF GEMI
SEDEF GEMI
SEDEF GEMI
HYUNDAI
SHINHAMA
CASSEN
NIPON KK
STOCZNIA I.K. PARY.
STOCZNIA I.K. PARY.
LA NAVAL
PERAMA
APUANIA
APUANIA
RIUNITI
HASHIHAMA
DAEDONG
DAEDONG
UNKNOWM
SHIN KURUSHIMA
TSUNEISHI
UNKNOWN
ISHIKAWAJIMA HARIMA H.I. (IHI)
ISHIKAWAJIMA HARIMA H.I. (IHI)
NAMURA
KASADO
ZALIV
ZALIV
ELSINORE
PRESIDENT MARINE
TAIHEI
SAIKI

ASTILLERO

Precios de buques de segunda mano según transacciones registradas durante marzo del 2000
25
8.5
15
5
5.25
4.5
1.27
7.3
2.75
8.45
9.5
5
1.25
1.4
2.5
2.25
1.7
0.13
8
8
3.2
3.25
0.5
6
12.5
4.2
1.3
0.9
1
1
7.8
3.8
0.75
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
22
5.7
2.35
21.5
14.5
15.5
7
0.24
16.5
16.5
7
4.8
25
25
51.6
25.3
2.8
4.2
5.6
3.5
4.7
11.25
0.75
0.75
0.6
5.8
2.2
1.1

M US$

precios de buques de segunda mano
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las empresas informan

CEN-TRA-MAR
tillero almeriense Tur Marine, Beliure, Santa Pola
y Astilleros de Mallorca llevan paneles insonorizantes para la totalidad de la sala de máquinas.
Por todo ello, se puede hablar de que un porcentaje muy elevado de buques construidos en
España y Portugal llevan productos de algunas
de las marcas representadas por CEN-TRAMAR.
La empresa se ha caracterizado siempre por
ofrecer un servico completo de estudio, especificación inicial, distribución, instalación y
mantenimiento y reparación. Es este servicio,
que se mantiene desde la época de FraymonValeo, es uno de los puntos fuertes de la empresa. Así, desde este punto de vista de servicio,
el contar con un stock permanente muy importante se da respuesta a las necesidades del
cliente en 24 horas, aspecto que una fábrica,
que depende de los procesos de producción,
no siempre puede ofrecer.

Central de Transmisiones Marinas (CEN-TRAMAR) se creó hace ahora siete años, como continuación de la sociedad Coprimar después del
cese de actividades de ésta, de la que heredó
las representaciones de gran parte de los productos y marcas que ya se estaban trabajando desde 1975 en el grupo Valeo. La empresa
está dedicada a la representación, distribución,
comercialización y asistencia técnica de productos marinos (principalmente de propulsión
y sala de máquinas de todo tipo de buques).
La compañía tiene actualmente en plantilla a
12 personas entre comerciales (uno de los cuales se encuentra en la Delegación del País Vasco
para cubrir el Norte de España), personal para el tema de Recambios-Accesorios, Técnicos
especializados, Departamento de Post-Venta
y Garantías, Almacén y expediciones y Labores
de Administración, Finanzas y Servicio. La mayoría de ellas formadas en el grupo Valeo.

dan pasar a la cartera de CEN-TRA-MAR en
un futuro muy próximo.
Anivel de mercado, la compañía tiene una cuota de mercado para España y Portugal entre un
30 y un 35%, aunque, toda vez que, después de
la incorporación de Twin Disc quedarán sólo dos
o tres marcas importantes dentro del mercado
de reductores marinos, se espera alcanzar un 4045% de cuota. No obstante, actualmente, la empresa ofrece otros productos como cierres de bocinas (entre otros se ha distribuido una cantidad
importante a la E.N. Bazán), mandos de control,
paneles insonorizantes,etc. De estos últimos gran
parte de los buques de nueva construcción de
astilleros como Rodman Poliship, Astinor, el as-

La evolución de CEN-TRA-MAR en estos siete años de vida ha sido muy positiva. Desde
1993 hasta la fecha, la facturación se ha sextiplicado (si bien es cierto que 1993 fue una época de crisis, sobre todo en el mercado de la
pesca). La compañía anteriormente estaba ubicada en Pinto, en unas naves alquiladas. En octubre de 1998, se adquirió un terreno de 1.000
m2, en el polígono industrial de Los Olivos, en
Getafe (Madrid), una zona muy cerca de la M30 y que, cuando finalicen las obras de la M45, que cruzará la carretera de Andalucía, y de
la M-50 estará en un punto estratégicamente
muy importante bajo la perspectiva del trasporte.
Las nueva ubicación totaliza más de 600 m2,
con capacidad de cubrir dos aguas, de los cua-

De todos los productos de CEN-TRA-MAR, la
base principal de la empresa son las reductoras, de las cuales tienen la representación de
cuatro marcas que cubren potencias desde los
10-15 HP hasta los 100.000 HP, facturando unas
300-350 reductoras al año. Actualmente 14 marcas son representadas por CEN-TRA-MAR La
última de ellas, con toda la gama de productos marinos, ha sido Twin Disc. Ello ha dado
la oportunidad a la empresa de cubrir un mercado que anteriormente no se cubría, como el
de las embarcaciones deportivas. La incorporación de todos los productos marinos de la
marca Twin Disc comprende no sólo reductoras, sino además mandos electrónicos, jets,
hélices de superficie, toma de fuerzas, embragues hidráulicos, etc. Por otra parte, esta incorporación ha supuesto la posibilidad de que
se nuevos productos de diversas empresas pueINGENIERIA NAVAL
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les 350 m2 corresponden a almacén y 330 m2 a
oficinas. De la superficie de oficinas se ha dispuesto de un aula como centro para impartir cursillo de capacitación y formación a los
profesionales del sector. Así, cada dos meses, la
compañía suele convocar a 8 ó 10 talleres de servicio de costa principales, para formar no sólo
sobre los productos que representa sino también
comercialmente. Ello hace que se establezca un
vínculo importante de conocimiento de la empresa por parte de los profesionales del sector,
aunque también es cierto que la política de la empresa ha prestado siempre una atención importante a lo que se puede llamar primer equipo,
que es el que más favorece comercialmente a la
hora de desarrollar un producto.
Como empresa comercial, CEN-TRA-MAR está homologada como proveedor por parte de
todas las empresas a las que representa. Y es
que, en el tema de la propulsión, donde llevan
acreditados ya 25 años de experiencia en el tema de inversores, se han comprobado muchos
tipos de montajes y aplicaciones. La compañía ha trabajado con buques muy importantes y muy conocidos. Este es el caso de Albayzín,
de Trasmediterránea (que incorpora el sistema
de cierre de la compañía), todas las pangas de
Albacora, remolcadores de Boluda (como el
Boluda Tres y el Boluda Crespo), el Stena Explorer y
el Stena Line, el Kon-Txiki Tres (que fue el primer
catamarán Bazán del proyecto Halios), etc.

- Maag; reductoras y engranajes para aplicación a grandes buques de potencias hasta los 100.000 HP (73.600 kW).
- Velvet Drive, con modelos que cubre potencias desde 60 a 300 HP (44,16 a 220,8
kW).
- Walter “V” Drive; cajas de reenvío desde
60 a 1.200 HP (44,16 a 883,2 kW).
• Jets de Twin-Disc; con 13 modelos para potencias desde 60 a 2.500 HP (44,16 a 1.840
kW).
• Hélices de superficie Arneson Drive (TwinDisc) para embarcaciones de alta velocidad.
• Tomas de fuerza y embragues manuales,
también de Twin-Disc; para capacidades de
hasta 980 mÝkg de par nominal del motor.
• Ejes y sistemas de alineación Aquadrive; (anteriormente denominados Scatra) capaces
de transmitir potencias de hasta 1.500 HP
(1.104 kW).
• Soportes de motor anti-vibración y anti-ruido Aquadrive que son soportes universales
para todo tipo de motores principales y auxiliares.
• Cierres de bocina, cierres de eje de timón y
cierres pasa mamparos Deep Sea Seals; del
grupo John Crane-Lips, para todo tipo de

buques (recreo, pesca y marina militar) con
modelos para ejes de hélices desde Ø25 mm
hasta Ø2.000 mm ó más, tanto lubricados
por agua como por aceite o grasa.
• Cojinetes de ejes de hélices Deep Sea Seals,
fabricados en bronce-goma ó fibra-goma para ejes de hélices desde Ø20 mm hasta Ø120150 mm.
• Mandos de control y gobierno
- Kobelt; son sistemas mecánicos, neumáticos y electrónicos para una, dos ó más de
ocho estaciones de trabajo (en los sistemas
electrónicos) y para uno o dos motroes cada uno. Se tratan de mandos fabricados en
su totalidad en broce y acero inoxidable y
con garantía de 5 años.
- Twin-Disc; modelos electrónicos Power
Comander, especialmente diseñados para embarcaciones que se encuentren equipados con los water jets de Twin-disc,
integran a uno o dos motores de propulsión de cualquier marca del mercado.
• Cables para mandos de control Felsted; con
una amplia gama de esperores series 33C, serie 43C, serie 45808 (para unión entre mandos
de dos estaciones), serie 33 a bolas y cables especiales Wernier, tando de la serie 33C como
de la serie 43C, para actuación en los dispositivos de marcha lenta o Trolling Valve incluidos en los inversores/reductores marinos.
• Refrigeradores de quilla Walter Keel Cooler,
para cualquier tipo de buque y tanto para el
grupo propulsor completo como para motores auxiliares.
• Paneles insonorizantes Halyard, de diferentes espesores para cualquier forma de
sala de máquinas y homologados por la
normativa europea actual relativa a seguridad anti-combustión y emisión de gases que regulan los buques construidos en
la UE.
• Accesorios para motores marinos Halyard;
tubos de escape, silenciadores, válvulas anti-sifón, etc. fabricados en poliéster y acero
inoxidable.
Para más información:
CEN-TRA-MAR; Tfno: 91 665 33 30;
Fax: 91 681 45 55

Este año, CEN-TRA-MAR estará presente en
ferias y Exposiciones como la Expo Ràpita, la
de Ondárroa, la Expo Barganza, el Salón
Naútico de Barcelona y, en enero del 2001, en
el Sinaval de Bilbao, aunque también visitarán
otras como Burela y la que se celebra en Lisboa
en el mes de noviembre, que coincide en fechas con el salón de Barcelona.

Marcas y productos comercializados
por CEN-TRA-MAR:
• Inversores/reductores marinos
- Twin-Disc; más de 160 modelos para diferentes configuraciones y capacidades que
cubren el rango de potencia desde 90 hasta 2.600 HP (66,24 a 1.913,6 kW).
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Nuevos GPS/plotter y radares a color de
Furuno

GPS/Plotter Furuno GP3300 y
GD330
El GP-3300 y el GD-3300 son sistemas combinados de plotter que poseen una pantalla LCD
a color de 10,4’’ (la pantalla utiliza siete colores
para la representación de las cartas náuticas y se
puede seleccionar el fondo para una óptima visión a cualquier hora del día). Las dos unidades
son capaces de utilizar las tarjetas de cartas
Furuno o Navitronic® y, gracias a tener una pantalla muy estrecha, ocupa poco espacio, lo que
permite montarlas a paño o sobre una mesa. Otra
importante cualidad es su bajo consumo (15 W
para el GP-3300 y 13 W en el caso del GD-3300),
con lo que aparecen como una solución ideal para buques con baterías de escasa capacidad. La
alimentación se realiza a través de corriente continua 10,8-31,2 V o 115/230 de c.a. si se elige instalar un rectificador opcional PR-62.
El GP-3300 lleva incorporado un receptor GPS
de ocho canales y una antena compacta para obtener la posición del buque con un alto nivel de
precisión, aunque opcionalmente y para una
mayor exactitud se puede conectar a un GR80
o cualquier otro receptor DGPS similar. Por su
parte, el plotter GD3300 recibe los datos de la posición del buque desde cualquier dispositivo
GPS ó receptor Loran C externo. Los datos se
ofrecen en una pantalla mixta, con opción para
elegir la vista Norte-arriba o proa-arriba. Ambos
sistemas son capaces de almacenar hasta 8.000
puntos o marcas de ruta, 96 puntos de derrota y
10 rutas.
Tanto el GP-3300 como el GD-3300 poseen en
el panel frontal dos entradas para tarjetas tanto para cartas como para memoria. Los datos
procedentes de éstas permiten la representación en pantalla de la línea de la costa, nombres de accidentes geográficos, líneas de
profundidad, boyas, faros y, en general, cualquier información que conste en las cartas en
diversos colores. Las tarjetas RAM, de 256 ó
512 K, son las que permiten guardar los datos sobre las rutas del buque, marcas definiINGENIERIA NAVAL
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das por el usuario, líneas, puntos de derrota
y rutas planeadas.

gran velocidad, se ofrece una velocidad de 42
rpm.

Los dos instrumentos se pueden utilizar en tres
modos de pantalla: videoploter, que permite trazar el rumbo de modo intuitivo en gráficos; control de navegación, que ofrece la información de
velocidad, posición, etc; y videoploter con control de la ruta, que permite dirigir el buque sobre
una ruta planeada si se dispone de conexión a un
piloto automático Furuno FAP300 ó FAP330.
También se ofrecen lecturas digitales de la posición del buque o del cursor en L/L o lectura
Loran-C, distancia/marcación hasta el siguiente punto de derrota o cualquier posición del cursor, rumbo y velocidad del buque y XTE.

El usuario dispone de 5 modos de presentación
(proa arriba, rumbo arriba, norte arriba, proa
arriba en marcación verdadera y movimiento
verdadero –si están disponible los datos de rumbo y velocidad-) con sólo pulsar un botón. En el
modo de movimiento verdadero, el seguimiento
del eco permite reconocer la presentación del
radar sin distorsionar ningún blanco fijo como
puede ser la costa.

Disponen de conexión NMEA0183 para recibir los datos de la posición de los objetivos
(TLL).
Opcionalmente, los dos sistemas pueden incorporar una pantalla numérica con los datos
de profundidad y temperatura del agua.

Radares de la serie FR1500 MK3
Por su parte, los dos nuevos radares en Banda
X de la serie FR1500MK3 (el FR1510MK3 y el
FR1525MK3) se tratan de unas unidades con
pantalla a color de 15’’ y alta resolución capaces de mostrar imágenes nítidas y precisas
del blanco a plena luz del día en tres colores
(rojo, amarillo ó verde) o monocromáticas con
11 niveles. La información del radar se representa en pantalla con un diámetro de 180 mm.
Los radares de la serie FR1500MK3 ofrecen
una alta tecnología de proceso de imágenes,
rechazo de ruidos, supresión automática de
interferencias y un seguimiento
preciso del blanco verdadero tanto a larga. La velocidad de refresco de vídeo asegura una
sucesión rápida de imágenes en
modo “rumbo arriba”, con virajes a gran velocidad.

Las características estándares principales de
los dos radares de la serie son:
• Doble VRM/EBL con origen flotante
• Descentrado de la posición del cursor
• Seguimiento del blanco verdadero/relativo
• Alargamiento del eco
• Dos zonas de alarma programables de modo que, si el blanco entra en la zona de alarma o en la CPA/TCPA y el radar está
funcionando con la función ARPA, se producen alarmas tanto sonoras como visuales.
• Cursor de bola para lectura directa de la distancia
• EPA (Ayuda Electrónica de Ploteo), para un
ploteo manual de blancos, que le permite plotear hasta 10 blancos siendo posible además
conectar un autoploter APR-17 o un videoploter RP-17 (opcional)
Además tienen un sistema que permite la reinicialización inmediata de la transmisión en
caso de corte accidental de corriente.
Para más información:
Furuno España, S.A. tfno: 91 7259088;
fax 91 7259897; e-mail: furuno1@redestb.es

Los dos radares de la serie tienen distinta potencia. Así, el
FR1510MK3 es un sistema de 12
kW con alcance de 0,125 a 48 millas (de 231,5 m a 88,9 km), mientras que el FR1523MK3, con 25
kW cubre los rangos de 0,125 a
96 millas (de 231,5 m a 177,8 km).
Ambos se pueden presentar con
distintos tipos de antena (en configuración abierta de 1,22; 1,98 y
2,44 m) para satisfacer cualquier
necesidad de instalación. La velocidad estándar de escáner es
de 42 rpm aunque, opcionalmente para buques que alcancen
433
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Actuadores
neumáticos
de plástico
industrial
Para automatizar válvulas de bola, mariposa y
macho cónico
Las características principales de estos actuadores son los siguientes:
- Diseño especial para válvulas de plástico
o de cristal. Ligeros de peso y muy resistentes a la corrosión. Exentos de silicona.
Temperatura normal de funcionamiento:
-32ºC hasta 90ºC.
- Pueden ser accionados con aire, aguas o
fluido no agresivo hasta 8 bar de presión.
Son aptos para instalaciones marinas y subacuáticas.
- Modelos en simple y doble efecto, con pares de 17 Nm hasta 165 Nm a 6 bar.
- Normas de construcción: ISO-5211, DIN3337, VDE-3845.
- Pueden ser equipados con finales de carrera, electroválvulas, posicionadores, mandos manuales por volante o reductor
desembragable.
- Amplia gama de acoplamientos para
adaptar el actuador a la mayoría de válvulas.
Estos actuadores son de aplicación preferente en Plantas Depuradoras, Tratamiento
de Aguas, Industria Agroquímica, Textil,
Enológica, Pasta y Papel, Refinerías,
Automatización de Riegos, etc.
Para más información: Mecánica Prisma,
S.L., Tel: 93 462 11 54; Fax: 93 462 12 74;
E-mail: prisma@prisma.es

LEICA suministrará sistemas de
radiobalizas DGPS para China
La empresa Leica Geosystems ha obtenido un
contrato para suministrar siete sistemas de radiobalizas GPS (DGPS) diferenciales para la
Administración de Seguridad Marítima China.
Los nuevos siete sistemas se sumarán a las nueve estaciones de radiobalizas ya existentes suministradas por Leica en un contrato previo. El
nuevo contrato representa la tercera fase en el
programa en China para desplegar una red nacional de transmisores de radiobalizas DGPS que
proporcionen una cobertura completa de las
aguas territoriales y puertos del país.
Las estaciones DGPS aumentarán la seguridad
en la navegación proporcionando la situación
del buque con una precisión de al menos 5 metros en todo el área con cobertura. Los sistemas

Leica cumplen con los estándares RSIM, RTCM
SC-104 y IALA y son compatibles con las redes
de radiobalizas DGPS en otros países.
Cada una de las estaciones de radiobalizas DGPS
incluirán un doble receptor de la estación de referencia MX 9310 DGPS de Leica, un monitor integrado MX9320, un PC de control industrial con
el software de emisión de la estación y una entrada/salida de datos para el interface con los
transmisores de la radiobaliza operando bajo el
sistema Windows NT.
"Este importante contrato es un reflejo de nuestro compromiso de proporcionar excelentes soluciones técnicas para nuestros clientes en China",
declaró Gunnar Mangs, Director Comercial para GPS marinos de Leica.

expo-ràpita

Expo-Ràpita, Fira Estatal Nàutico-Pesquera
Astilleros
Asfibe, S.A. Oremar.
Astilleros Lehimosa.
Astilleros Roig Carcelle, S.L. - Nasai.
Construcciones Navales Nicolau.
Drassanes D'Arenys, S.A.
E. N. Bazán.

Simrad Spain, S.L.
Redes de pesca, cables acero, cabos, malletas, etc.
Artes de Pesca Salom, S.L.
Ingecables, S.A.
Itsaskorda, S.L.
Malletas Rico, S.L.
Talleres distribuidores

Del día 28 de abril al 1 de mayo de 2000, se celebrara en Sant Carles de la Ràpita la XII Feria
Estatal Náutico-Pesquera "Expo-Ràpita", para la
cual se espera la participación de más de 100 empresa expositoras directas que ocuparan los 4.000
m2 cubiertos y 4.000 m2 al aire libre que se disponen para este evento.
Al igual que en ediciones pasadas, la ExpoRàpita se ha convertido en una de las ferias más
importante para los profesionales del sector naval. Las empresas que expondrán sus productos con la finalidad de satisfacer, con la más
novedosa y moderna tecnología, las necesidades de los armadores, pescadores y demás profesionales y aficionados se encuentran
encuadradas en los siguientes sectores:
• Construcción naval.
• Embarcaciones de recreo.
• Equipos propulsores y de maniobra.
• Equipos auxiliares de máquinas.
• Electricidad naval.
• Electrónica naval.
• Equipos de cubierta.
• Equipos y elementos del casco, arboladura y
jarcia.
• Habilitación.
• Seguridad.
• Equipos de pesca
• Acuicultura.
• Otros equipos, materiales y servicios.
• Instituciones.
Algunas de las empresas expositoras y el sector
en que desarrollan su actividad y que ya han confirmado su asistencia a la feria son las siguientes:

Equipos propulsores
Construcciones Navales Nicolau.
Cummins Ventas y Servicios, S.A.
Finanzauto, S.A.
Guascor, S.A.
Manain, S.L.
Mitsubishi - Innovación Diesel, S.A.
Moteurs Baudouin.
Pasch y CIA, S.A.
Scania España, S.A.
Sole Diesel, S.A.
Volvo Concesionarios, S.A.
Transmisiones, Water Jets y
Reductores-Inversores
Central de Transmisiones Marinas, S.L.
Reintjes España, S.A.
ZF España, S.A.

Talleres Borras, S.C.P.
Talleres Cornet, S.L.
Grúas marinas
Mulder y Co, S,A. - MYCSA
Equipos de limpieza
Kranzle España, S.A.
Librerías y publicaciones técnicas
Cal Matías
Infomarine
Rotación
Náutica deportiva
Catmarine, S.L.

Equipos de cubierta
Seguros
Bacaré, S.L.
Blanchadell Izquierdo, S.L.
Maquinaria Naval Mapsa, S.L.
Talleres Blanchadell, S.L.
Talleres Nasio, S.L.
Talleres Vicente Espinosa, S.L.
Electrónica naval
Efectos Navales Ortiz, S.A.
Electrónica Trepat, S.A.
Furuno España, S.A.
Hispanova Marine Cantabria, S.A.

Cesmar Seguros y Reasegurados, S.A.
Mapfre Industrial, S.A.
Instituciones
Cofradía de Pescadores
Consell Comarcal del Montsia
Cruz Roja
Diputación de Tarragona
Dirección General de Pesca Marítima
Federación Catalana de Cofradías de Pescadores
Patronato Municipal de Turismo

nuestras instituciones

El naufragio del B/T Erika
El pasado 29 de marzo tuvo lugar en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales, organizada por el Instituto Marítimo Español,
una Jornada, seguida de Coloquio, en la que
se trató del reciente accidente del petrolero Erika
y de sus implicaciones técnicas, comerciales y
legales.
El Acto fue abierto por D. José Fernando
Núñez, Director de la Escuela, y por D. Miguel
Pardo, Presidente del Instituto, estando las
ponencias a cargo de D. Manuel Carlier
(Ingeniero Naval, Director General de la
Asociación de Navieros Españoles –ANAVE),
D. Rafael Gutiérrez Fraile (Ingeniero Naval y
Presidente del Grupo de Trabajo de Buques
Substandard de la Asociación de Constructores de Buques de Europa Occidental –
AWES), D. Gerardo Pardo (Ingeniero Naval,
Profesor de Fletamentos del Instituto
Marítimo Español) y D. José María Alcántara
(Abogado Maritimista, Presidente de la
Asociación Española de Derecho Marítimo y
Profesor de Derecho Marítimo del Instituto
Marítimo Español).
D. Manuel Carlier hizo una detallada exposición de las características del Erika (un petrolero de productos de 37.283 toneladas de peso
muerto, construido en 1975 y que transportaba 30.000 toneladas de fuel-oil desde
Dunquerque a Livorno), de las inspecciones
que había pasado últimamente y de sus últimas singladuras así como de las circunstancias en que se produjo su hundimiento el 12
de diciembre de 1999. Un hecho destacado fue
el cambio de clasificación del buque del Bureau
Veritas (que había exigido una serie de importantes reparaciones en su estructura para
mantener la clasificación) al Registro Italiano
Navale e Aeronautico – RINA. Expuso también que la Comisión Europea, como conse-

cuencia de este accidente, ha preparado un documento de trabajo, que están estudiando los
Ministros de Transportes de la Unión Europea,
cuyas conclusiones son, básicamente, las necesidades de:
- Mejorar los procedimientos y criterios de inspecciones en puerto (PSC)
- Modificar la Directiva comunitaria que regula las actuaciones de las Sociedades de
Clasificación (tema al que ha concedido la
máxima importancia la Presidencia actual,
portuguesa, de la Unión Europea)
- Acelerar el proceso de implantación de los
buques de doble casco (iniciativa a la que se
oponen las distintas asociaciones navieras,
que entienden que este tema debe ser estudiado en el seno de la Organización Marítima
Internacional – OMI – para que sea aplicable
a todos los buques y no sólo a los de bandera comunitaria, basándose en que el Erika no
cumplía la normativa aplicable y que, por
lo tanto, no se trata de modificar la normativa como de hacerla cumplir)
El Sr. Gutiérrez Fraile inició su exposición recordando las distintas “mareas negras” producidas en Europa en los últimos 10 años (diez,
una por año) y comparándolas con las producidas en el mismo periodo en Estados Unidos
(ninguna desde la del Exxon Valdez, en 1990,
que motivó la entrada en vigor en dicho país
de la Oil Pollution Act – OPA). Analizó así mismo lo que ocurriría si la Unión Europea pusiera en vigor una normativa similar,
estimando que sólo incrementaría en 11 millones de CGT los 44 millones de CGT de petroleros que deberán renovarse antes del año
2015 por obsolescencia natural, llegando a la
conclusión de que, si se renovara la flota petrolera con buques de standard técnico adecuado, se podría llegar en Europa a tener, en

todo caso, una marca negra cada 20 años y no
una anual, de promedio, como ocurre actualmente.
D. Gerardo Pardo trató de las características
del cargamento de fuel oil que transportaba el
Erika y de la evolución de la demanda, decreciente en tierra debido en gran parte por el aumento de consumo de gas natural. Comentó
que, como consecuencia de este accidente, se
están modificando las condiciones y los niveles de fletes de estos cargamentos y haciéndose más duras las condiciones técnicas exigidas
a los buques para estos transportes y el proceso de aceptación de los mismos ("vetting").
D. José María Alcántara expuso la complicada
red de empresas involucradas en el fletamento del Erika, desde los propietarios (Grupos
Euromare e Italmare) a los fletadores por viaje finales (TotalFina France y TotalFina
Bermudas), pasando por varias entidades intermedias (Panship), incluidos unos fletadores por tiempo (Selmont), comentando así
mismo que un buque gemelo del Erika fue enviado a desguace a finales del mes de marzo
del presente año al encontrársele graves deficiencias estructurales. Analizó detalladamente el Cuadro de posibles Responsabilidades así
como las distintas hechas a raíz del accidente, así como las, a su juicio, medidas acertadas
a tomar.
En el Coloquio intervinieron D. José Esteban
Pérez García (Director General de la Unión
de Constructores Navales Españoles – UNINAVE – y de la Asociación de Constructores
Navales de Europa Occidental – AWES), D.
Gonzalo Rodríguez (Director de Flota de ERSHIP, S.A.), D. Alfredo Pardo (Presidente de la
Asociación de Navieros Españoles – ANAVE), D. Hernando Espinosa De Los Monteros
(Ingeniero del Bureau Veritas), D. Javier De
No (de Astilleros Españoles, S.A.) y D. Joaquín
Buelga (del Colegio de Oficiales de la Marina
Mercante (COMME), siendo las conclusiones
más relevantes que deben evitarse radicalmente estos accidentes (cabe preguntarse que
quedaría de Venecia si hubiera una catástrofe similar en las cercanías de la próxima terminal petrolífera de Marghera) estudiando
las mejoras a introducir en los buques – que
podrían encarecer su coste de construcción
frente a buques convencionales entre un 20 y
un 30%, aunque la importancia relativa de este sobrecoste debe medirse teniendo en cuenta que el transporte marítimo representa sólo
entre el uno y dos por ciento del precio final
del combustible – pero, fundamentalmente,
haciendo que se cumpla estrictamente la normativa actual tanto por las Sociedades de
Clasificación como durante las inspecciones
en puerto (PSC).
Al final de la Jornada el Instituto Marítimo
Español ofreció a los asistentes una copa de vino español.
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incompresible en problemas
con superficie libre:
aplicación a geometrías
navales (*)
J. García Espinosa (1),
J. Mª González (2),
J. García Peláez (3),
V. J. González Rodríguez (3),
F. M. Guarido Villa (3)
F. Mata Alvarez-Santullano (3),
G. Romero Valiente (3)
(1) Centro Internacional de Métodos Numéricos en
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Nacional BAZAN de C.N.M., Madrid
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Palabras clave
Análisis de Flujo Global y Local, Superficie Libre, Ecuaciones de NavierStokes, Resistencia por Formación de Olas, Resistencia Viscosa, Campo
de Estela, Campo de Presión y Velocidad, Algoritmos Estabilizados,
Validación y Verificación CFD.

Resumen
En el presente artículo se presenta un algoritmo de pasos fraccionados
para resolver, mediante el método de los elementos finitos, problemas de análisis de flujo incompresible incluyendo efectos de superficie libre utilizando técnicas CFD. El planteamiento estabilizado del
problema parte de la aplicación de técnicas de cálculo finitesimal a las
ecuaciones diferenciales de Navier-Stokes que rigen el movimiento del
fluido alrededor de un cuerpo. Se incluye el trabajo de validación llevado a cabo con datos numéricos recomendados expresamente por
ITTC y con resultados experimentales de modelos en Canales de Ensayo
específicos para este estudio. Las capacidades del código permiten la
realización de análisis globales y locales, no sólo sobre el casco sino sobre el domino completo. Estos estudios ponen de manifiesto su utilidad y versatilidad en abordar problemas de difícil enfoque práctico.
Entre los ejemplos incluidos se presentan estudios de definición de líneas de corriente, valoraciones realistas en definición de bulbos y transiciones en el comportamiento de popas de espejo en función del número
de Froude.
1.- Introducción
La predicción precisa de los efectos producidos por el acoplamiento
fluido estructura para cuerpos parcial o totalmente sumergidos, incluyendo superficies libres, es un problema de gran relevancia en la ingeniería naval así como en muchos otros campos del diseño de
estructuras sometidas a la acción de fluidos.
Las dificultades que se encuentran en la resolución de los problemas
de interacción fluido estructura se deben principalmente a las siguientes causas:
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1. La dificultad de resolver numéricamente las ecuaciones de la dinámica de un fluido incompresible que, en general, si descartamos el
caso más simple del modelo del flujo potencial, tienen un importante carácter no lineal.
2. Los obstáculos que se presentan al resolver la ecuación de la superficie libre, que constriñen el movimiento de las partículas a una superficie fluida de posición a priori desconocida.
3. Las dificultades asociadas a la resolución del problema del movimiento de un cuerpo sumergido debido a las fuerzas de interacción,
minimizando la deformación de los elementos de la malla y reduciendo, de esta manera, la necesidad del remallado.
En el presente artículo se presenta un método estabilizado basado en
el método de los elementos finitos que pretende solventar cada uno de
los problemas anteriores. La metodología se basa en la modificación de
las ecuaciones diferenciales de la dinámica de fluidos, que gobiernan
el flujo viscoso incompresible y el movimiento de la superficie libre,
mediante la aplicación del método de cálculo finitesimal (FIC) i, ii, iii, iv.
Las ideas que se presentan han sido aplicadas con éxito en varios problemas de transporte convectivo y de mecánica de fluidos resueltos con
los métodos de elementos finitos y sin malla i, ii, iii, iv,v.
En el presente caso las ecuaciones modificadas son resueltas usando un esquema de pasos fraccionados semi-implícito y el método
de los elementos finitos (FEM). Los efectos de la superficie libre, tras
calcular su última posición, son tenidos en cuenta de manera simplificada mediante la imposición de la presión atmosférica sobre
la misma.
INGENIERIA NAVAL
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El movimiento del cuerpo en el fluido debido a las fuerzas de interacción se calcula resolviendo un problema dinámico de sólido rígido, para el cual las fuerzas del fluido son las condiciones iniciales. El proceso
se completa con la incorporación de un algoritmo para la actualización
de la malla debido a la deformación del dominio de cálculo . Este algoritmo se basa en la solución iterativa por el método de elementos
finitos de un problema lineal, donde la malla de cálculo se considera
un sólido elástico sometido a la deformación prescrita por el cambio en
el dominio de cálculo. Las características de elasticidad del sólido, y en
concreto su rigidez, se aplica de manera que los elementos que más se
deforman tienen una rigidez mayor.
vi

La metodología mencionada se ha plasmado en el desarrollo del Sistema
de Análisis Hidrodinámico SHYNE, desarrollado por el Centro
Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE), en colaboración con la Empresa Nacional BAZAN de C.N.M.
El contenido del presente artículo se estructura como sigue. En primer
lugar se presentan las ecuaciones de dinámica de fluidos estabilizadas
con el método de cálculo finitesismal. A continuación se describen los
detalles del algoritmo de pasos fraccionados usado para su integración
y, por último, se presentan varios ejemplos de aplicación.

2.- Formulación estabilizada de las ecuaciones de mecánica de fluidos
Consideraremos el movimiento de un fluido viscoso incompresible alrededor de un cuerpo, incluyendo una superficie libre.
La forma estabilizada de las ecuaciones diferenciales que gobiernan
el problema tridimensional planteado, pueden escribirse como
Balance de Cantidad de Movimiento

imponen los balances de cantidad de movimiento, masa y transporte
de la superficie libre. Más detalles sobre la obtención de las ecuaciones
(1-2) pueden encontrarse en .
i

Las condiciones de contorno del problema estabilizado pueden escribirse como
En ⌫t (3a)
En ⌫u (3b)
donde nj son las componentes del vector unitario normal al contorno
y ti y u j las tracciones y desplazamientos prescritos en los contornos ⌫t
y ⌫u, respectivamente. El término de estabilización de las condiciones
de contorno de Neumann (3a), que aparece subrayado, se obtiene mediante la aplicación de las técnicas de FIC (i).
p

Las ecuaciones (1-3) son el punto de partida para la obtención de diversos métodos numéricos estabilizados para la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes para un fluido incompresible. Se puede
comprobar que diversos métodos de elementos finitos estabilizados estándar, que permiten interpolaciones de igual orden para velocidad y
presión pueden derivarse a partir de la forma modificada de las ecuaciones de balance de cantidad de movimiento y de masa presentadas
anteriormente (iv).
Las ecuaciones anteriores no tienen en cuenta el efecto del movimiento de los nodos de la malla. Este movimiento puede tenerse en cuenta, escribiendo los términos de convección que aparecen en el sistema
(1) en un sistema de referencia genérico, denominado ALE (Arbitrary
Lagrangian Eulerian). De esta manera, estos términos pueden escribirse en el presente caso como (vii, viii).

Sobre ⍀ i,j = 1,2,3 (1a)
Balance de Masa
Sobre ⍀ j = 1,2,3 (1b)

Donde uim es la velocidad de deformación de la malla y i es la nueva
velocidad de convección, mientras que  representa una variable transportada genérica, en particular ␤ y ui.
A continuación se presenta un algoritmo de pasos fraccionados semiimplícito, para la resolución de las ecuaciones (1-3) por el método de
elementos finitos.

Superficie libre
Sobre ⍀␤ j = 1,2 (1c)
donde

3.- Método de pasos fraccionados semi implícito
La ecuación (1a) puede discretizarse en el tiempo como

(2a)
(4)
(2b)

(2c)

Un algoritmo de pasos fraccionados puede obtenerse simplemente,
fraccionando la ecuación (4) como sigue (ix, x).
(5a)
(5b)

En las anteriores ecuaciones ui es la i-ésima componente del vector velocidad,  (constante) es la densidad del fluido, p la presión, ␤ la elevación de la superficie libre, bi las fuerzas de volumen que actúan en el
fluido y ij las componentes del tensor de esfuerzos asociado a la viscosidad µ.

Se debe señalar que la suma de las ecuaciones (5a) y (5b) da como resultado la ecuación estabilizada de balance de cantidad de movimiento original (4). Si se substituye la ecuación (5b) en (4), se puede obtener
tras algunas operaciones

Los términos subrayados en las ecuaciones (1) introducen la necesaria estabilización para la solución numérica.
(6)
Las distancias hmj, hdj y hbj son las denominadas longitudes características y representan las dimensiones de los dominios finitos donde se
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donde
(7)
La ecuación de superficie libre (1c) puede discretizarse en el tiempo de
manera análoga, para dar
i,j = 1,2 (8)
En la anterior ecuación hay que tener en cuenta, del mismo modo que
en las anteriores la variación de la velocidad de convección en el caso
del movimiento de malla, que como ya se ha mencionado con anterioridad, afecta a la velocidad de convección en las ecuaciones anteriores.
A continuación se presenta el algoritmo de solución del problema para un incremento de tiempo. Este incluye los siguientes pasos ( xi, xii.).
II. Resolver explícitamente las velocidades fraccionarias u*i usando la
ecuación (5a)
III. Calcular el campo de presiones pn+1 resolviendo la ecuación (6). Sobre
la superficie libre se impondrá la presión atmosférica. En el caso de
que la malla de elementos finitos no se actualice cada paso de tiempo, una simplificación habitual es imponer sobre esta superficie, una
presión equivalente a la hidrostática, dada por la diferencia de altura
entre la superficie libre calculada en el último paso, y la física del
dominio, correspondiente a la última actualización de la malla.
III. Calcular el campo de velocidades uin+1 mediante la proyección de
la velocidad fraccionaria
(9)
IV. Resolver para el campo de velocidades anterior la posición actualizada de la superficie libre ␤n+1 usando la ecuación (8).
IV. Calcular el movimiento del cuerpo sumergido resolviendo las ecuaciones de la dinámica de sólidos. Este movimiento se debe al campo de presiones p y de esfuerzos viscosos ijn+1.
VI. Calcular la nueva posición de los nodos de la malla xj en el dominio fluido, usando un algoritmo de actualización de la malla.
n+1

que la viscosidad (µ) del fluido es nula) y con las características físicas
del medio (viscosidad µ = 1e-3 kg/ms, densidad  = 1000 kg/m3). Las
distintas carenas están trincadas en todos los ensayos, con lo que no se
permite el trimado y el hundimiento del centro de gravedad de la carena. Además se considerará aplicada la condición de superficie libre
que utiliza el algoritmo de transpiración acoplado a métodos de transporte euleriano en la superficie de corriente. Además se incluye un ejemplo de aplicación del método general, para el cálculo de la situación de
equilibrio del modelo Wigley, en su remolque libre.
El principal objetivo de estos ensayos radica en poder predecir la resistencia por formación de olas a diferentes números de Froude así como poder calcular los perfiles de olas sobre el casco y en ciertos planos
longitudinales paralelos al plano de crujía de las carenas estudiadas ya
que estos efectos dependen mayoritariamente de las fuerzas gravitatorias que son simuladas con un ensayo de remolque en las condiciones descritas anteriormente. No son esperables con estos ensayos buenos
resultados en los cálculos de la resistencia total (que incluyen efectos
viscosos) y en el campo de estela puesto que no hay efectos viscosos
considerados en estos trabajos. La consideración de estos efectos junto
con la implementación de leyes de pared que simulen el comportamiento del fluido real en la capa límite han sido probadas en el análisis del modelo del Wigley y del buque de la serie 60. Los resultados
de la resistencia total, en el último caso, se compararán con los obtenidos mediante las técnicas de extrapolación clásicas, siguiendo las recomendaciones de la ITTC al respecto.
El procesamiento y generación de los datos para los diversos análisis,
se ha llevado a cabo con el módulo de pre y post procesamiento GiD,
incluido en el sistema SHYNE.

5.- Definición de las geometrías navales estudiadas
Las geometrías utilizadas en el trabajo de ensayo y validación junto con
sus principales características son las que se muestran a continuación.
Se han escogido geometrías internacionalmente reconocidas para este fin (como es el caso del Serie 60 o el casco parabólico Wigley) de las
que hay numerosos datos publicados correspondientes a ensayos en
diversos Canales de Experiencias o bien geometrías de las que se disponen amplios datos experimentales como es el caso del buque rápido
HDSF04 cuyas formas y datos experimentales han sido suministradas
por la Empresa Nacional BAZAN de Construcciones Navales Militares.

n+1

La precisión de las ecuaciones presentadas depende del tamaño del incremento de tiempo que debe satisfacer en todo caso los criterios de estabilidad de la solución acoplada.

4.- Ejemplos de aplicación
A continuación se presentan diversos análisis de carenas, realizados
con el Sistema de Análisis Hidrodinámico SHYNE, desarrollado por el
Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE),
en colaboración con la Empresa Nacional BAZAN de C.N.M., cuyo módulo de cálculo está basado en la metodología descrita con anterioridad.
La elección de las geometrías probadas se ha realizado en virtud de
su idoneidad para la realización de tareas de validación de este tipo de
códigos y cuyo uso está ampliamente recomendado por la International
Towing Tank Conference y por los CFD Workshops que se han venido
celebrando en los últimos años. Se adjuntan además resultados de validación de las formas de un buque rápido del cual se disponen resultados experimentales de Canal de Ensayos.
Se trata pues de un trabajo de aplicación del mencionado código presentado a las geometrías que se describirán a continuación y, al mismo
tiempo, de un trabajo de validación del mismo contrastando los resultados numéricos con los datos experimentales disponibles. Los análisis que se presentan, corresponden a simulaciones del ensayo de
remolque. Estos se han llevado a cabo en diferentes condiciones, suponiendo un número de Reynolds (Rn) infinito (para ello se supondrá
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En todos los casos, excepto en el caso del modelo Wigley, se ha procedido a la simulación del ensayo de remolque con modelos trincados y
considerando unas condiciones de contorno similares a las que se producen en un ensayo de este tipo en un Canal de Ensayos. La definición
del dominio volumétrico de integración se ha realizado buscando los
menores efectos de bloqueo posibles y teniendo en consideración los
usos habituales en validación de códigos CFD internacionalmente aceptados.
5.1.- casco parabólico wigley
Se trata de un ejemplo de formas finas (slender body) donde la definición de las cuadernas es matemática. Puede considerarse que sus formas corresponden a un buque de tipo esbelto y la definición matemática
de la cartilla de trazado viene dada por la siguiente expresión:
y = B / L • [ 1 – ( 2 • x / L )2 ] • [1 – ( z / D )2]
donde las variables x, y, z representan la eslora, manga y puntal de
cada uno de los puntos de la cartilla de trazado. El procedimiento para obtener las distintas cuadernas es considerar un valor de x fijo (plano de cuaderna) y se obtiene una expresión del tipo y = f (z) parabólica
en cada uno de los planos anteriormente citados. Se han considerado
los siguientes valores para las constantes que aparecen en la expresión
anterior para adaptar la geometría al modelo experimental del cual se
disponen datos experimentales:
L = 6,0 m
B = 0,6 m
D = 0,375 m
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A continuación se muestra un aspecto de la definición geométrica del
casco del Wigley así como la malla superficial que se ha diseñado sobre el casco donde se han utilizado elementos triangulares de mallado:

de Ensayos para llevar a cabo el trabajo de ensayo y validación del código SHYNE.
Estas formas tienen la particularidad de pertenecer a un buque rápido
de Froude alto (superior a 0,40) y que resulta óptimo para ensayar el
código sin utilizar viscosidad en el estado de desarrollo que se encontraba en el mes de Junio del presente año. En este rango de número
de Froude y superiores, los efectos que predominan son los asociados
a la formación de olas quedando en un segundo plano los debidos a la
viscosidad que aquí serán obviados por las características de este trabajo de validación anteriormente apuntados. Además las formas del
buque HDSF04 disponen de bulbo en proa y de popa de espejo, que
suponen dos condiciones de contorno que no se habían presentado en
las geometrías analizadas anteriormente y cuyo análisis resulta de gran
interés.

Los ensayos de los que se dispone información experimental fueron
efectuados en el David Taylor Naval Ship Research and Development
Center, Bethesda (Maryland) y el informe donde pueden encontrarse
estos resultados es “The Proceedings of the Second DTNSRDC
Workshop on Ship Wave-Resistance Computations”, Nov. 1983.
5.2.- Serie 60 CB = 0,6
Se ha considerado esta geometría como una típica geometría naval cuyo uso está ampliamente recomendado en los trabajos de validación
de CFD’s. Se trata de una geometría con formas más llenas que el casco parabólico Wigley definido anteriormente y que se asemeja más a
las formas de un buque convencional. Su cartilla de trazado puede encontrarse con facilidad puesto que se halla publicada suficientemente
y su uso es libre. Se considerarán las siguientes características del modelo ensayado numéricamente, que se corresponden con las dimensiones del modelo del cual se dispone información de datos
experimentales:

Se muestran a continuación las principales características del modelo
ensayado en el Canal de París (BEC) correspondientes a las formas
HDSF04 con bulbo de BAZAN:
HDSF04. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Eslora (L)
Manga (B)
Calado (T)
Coeficiente de Bloque (CB)
Volumen de Desplazamiento

5,499 m
0,691 m
0,214 m
0,486
0,3976 m3

Se muestran a continuación la definición de la geometría de las formas
HDSF04 así como una vista de la malla no estructurada de elementos
triangulares que se ha diseñado.

SERIE 60. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Eslora (L)
Manga (B)
Puntal (D)
Calado (T)
Coeficiente de Bloque (CB)
Coeficiente en la Maestra (CM)
Superficie Mojada
Volumen de Desplazamiento

Modelo
3,048 m
0,406 m
0,244 m
0,163 m
0,600
0,977
1,579 m2
0,121 m3

Buque
121,92 m
16,24 m
9,76 m
6,52 m
0,600
0,977
2478,4 m2
7744 m3

Se muestran a continuación la definición de la geometría de la Serie 60
así como una vista de la malla de elementos triangulares que se ha diseñado para la resolución por el método de los elementos finitos de las
ecuaciones de Euler utilizando el código SHYNE. Se utilizarán en todos los casos mallados no estructurados que son típicos de códigos numéricos basados de tipo potencial.

6.- Presentación de resultados
Se muestran a continuación los resultados de correr el programa SHYNE a las geometrías descritas anteriormente. Principalmente, se han
estudiado en este trabajo los efectos asociados a la formación de olas y,
por lo tanto, la información presentada supone una validación del programa anterior en cuanto a perfiles de olas sobre el casco, perfiles de
olas en cortes longitudinales paralelos al plano de crujía de las carenas ensayadas, aspecto e isolíneas de elevación de la superficie libre y
del tren de olas generados y una primera aproximación al coeficiente
de resistencia por formación de olas.
Para esta aproximación se ha considerado el método recomendado por
la ITTC’78 de manera que la resistencia al avance de un buque puede
descomponerse según la expresión siguiente:
CT = ( 1 + k ) • CF + CW

5.3.- Formas buque rápido HDSF04
Se presentan a continuación las formas de un buque rápido que han sido proporcionadas por la Empresa Nacional BAZAN de Construcciones
Navales Militares y de la cual se disponen suficientes datos de Canal
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de donde puede obtenerse el valor del coeficiente adimensional de
resistencia por formación de olas asumiendo como válido este procedimiento y conociendo las objeciones que plantea el uso y cálculo de
un factor de formas siguiendo el Método de Prohaska y que son recordadas en los Proceedings de la ITTC’84 (tipo de flujo en el modelo, presencia de bulbos y la generación de olas afectan a la linealidad de los
coeficientes de resistencia, la interacción entre casco y propulsor, presencia de apéndices, efectos de bloqueo del canal de ensayos). El valor de CF vendrá dado por la línea de fricción recomendada por la
ITTC’57 y cuya formulación es sobradamente conocida:
441
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6.2.- Resultados Serie 60 CB = 0,6

CF = 0,075 / ( log (Re) – 2 )2
donde Re es el número de Reynolds del ensayo.
Los valores de los distintos factores de formas utilizados provienen de datos experimentales siguiendo el método anteriormente citado y han sido obtenidos en diveros canales de ensayos. Se muestan a continuación
los valores considerados para cada una de las carenas ensayadas:

Se presentan a continuación los resultados y salidas gráficas obtenidas
a partir del post-proceso de GiD para el SERIE 60 CB = 0,6 en las condiciones mencionadas en los epígrafes anteriores.

FACTOR DE FORMAS CARENAS ENSAYADAS
Casco parabólico Wigley
Casco Serie 60 CB = 0,6
Formas HDSF04 BAZAN

1,090
1,110
1,192

En el caso del buque de la Serie 60 se ha utilizado este mismo procedimiento para extrapolar los resultados experimentales a escala real.
6.1.- Resultados casco parabólico Wigley
Se presentan a continuación los resultados y salidas gráficas obtenidas
a partir del post-proceso de GiD para el Wigley en las condiciones mencionadas en los epígrafes anteriores.
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extremas de los perfiles de olas obtenidos numéricamente están afectadas por el amortiguamiento impuesto en las paredes del dominio volumétrico de integración por lo que no deben considerarse en la
comparación.

La zona de la gráfica rayada indica donde se detectó experimentalmente
donde el espejo de popa comenzaba a mojarse. Esta zona se corresponde con la detecta numéricamente por el código.

Tren de olas en superficie libre. Formas HDSF04 BAZAN. Fr = 0,45.

7.- Conclusiones

V (m/s) Experimental
5.33
8.23
10.93

72.000 N
155.000 N
310.000 N

Numérico (p)

Numérico (t)

Numérico (total)

5.500 N
30.400 N
83.200 N

75.200 N
167.600 N
243.600 N

80.700 N
198.000 N
326.800 N

Resistencia Calculada en el Análisis del Buque de la Serie 60 CB = 0,6.
Comparación con la obtenida mediante la extrapolación clásica, según
recomendaciones de la ITTC. Se incluyen los resultados de la integración del campo de presiones y las tensiones tangenciales calculadas sobre el casco.
6.3.- Resultados formas HDSF04 de Bazán
Se presentan a continuación los resultados y salidas gráficas obtenidas
a partir del post-proceso de GiD para las formas HDSF04 de BAZAN
en las condiciones mencionadas en los epígrafes anteriores. Las zonas
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Se describen a continuación las principales conclusiones que pueden
extraerse de los cálculos realizados con el código SHYNE desarrollado
por el CIMNE y el trabajo de validación llevado a cabo por la Empresa
Nacional BAZAN de Construcciones Navales Militares y Aula BAZAN.
• Los resultados obtenidos a partir del código CFD SHYNE en las condiciones expuestas con anterioridad (modelos trincados, Reynolds
infinito y superficie libre considerando efectos no lineales) muestran
un gran ajuste en cuanto a perfiles de ola sobre el casco, perfiles de
ola en planos paralelos a crujía y trenes de olas en superficie libre para las geometrías navales más sencillas como es el caso del casco parabólico Wigley y del Serie 60 CB = 0,6.
• Se han obtenido muy buenos resultados en cuanto a la predicción de
la resistencia por formación de olas para el Serie 60 CB utilizando el
método expuesto en el epígrafe 3 y considerando el factor de formas
recomendado por la ITTC así como en el chequeo del desplazamiento
real del modelo. En ambos casos las fuerzas se han obtenido por integración del campo de presiones sobre el modelo. Los resultados de
443
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resistencia total obtenidos en el caso del buque de la Serie 60 se consideran muy buenos como predicción de este valor.
• La captura de los perfiles de ola en superficie libre y del patrón de
olas generado por los modelos ensayados es extremadamente importante puesto que está relacionado directamente con la energía que
el buque disipa en generar olas.
• Los resultados para las formas FHSD04 de BAZAN muestran un peor ajuste que los resultados para el Wigley y el Serie 60. Esto es debido a la mayor complejidad de la geometría a ensayar y las
discrepancias con los datos experimentales están asociadas al bulbo
de proa y a la popa de espejo. En cualquier caso, los resultados son
muy esperanzadores para el tipo de geometría ensayada y con las dificultades que la simulación física del flujo en popas de espejo conlleva.
• A la vista de los resultados de los ejemplos corridos considerando flujo viscoso con ley de pared y permitiendo el movimiento dinámico de la carena se aprecia que los resultados mejoran con
respecto a los ejemplos en los que se ha considerado viscosidad nula y modelos trincados. Y la mejora de estos resultados se ha producido fundamentalmente en la zona de popa y en el campo de
estela que es donde predominan los efectos viscosos. Cabe resaltar la mejora en la captura de los perfiles de ola en estas zonas así
como los buenos resultados obtenidos en las pruebas numéricas
de los ensayos de remolque.
• Los resultados preliminares presentados en el caso del análisis del
modelo Wigley libre ofrecen grandes expectativas sobre las capacidades del método para este tipo de estudios.
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1.- Introducción
1.1. Evolución del sector pesquero español
La pesca ha sido y sigue siendo una actividad muy importante en la
economía y tradición de la población en España, debido fundamentalmente a la gran extensión de su litoral marítimo el cual presenta un perímetro aproximado de 4.550 Km. de los cuales 770 corresponden al
Cantábrico, 771 al Atlántico, 777 al litoral Canario y 2.300 a las costas
peninsulares e insulares del Mediterráneo.
Pero esta amplitud del perímetro está contrarrestada por la estrechez
de la plataforma continental de la península, resultando necesario la
búsqueda de caladeros cada vez más lejanos como Terranova, Sudáfrica,
Groenlandia, Mauritania, y Senegal y muchos otros más.
Hasta finales de los años setenta, la pesca experimenta en España un
desarrollo rápido y continuo que llevó a España a ocupar desde 1967
el octavo puesto mundial en importancia pesquera en 1967, al tercer
puesto en 1977 (solo por detrás de la URSS y Japón).

Indice

La incorporación al Derecho Marítimo Internacional del concepto de
Zonas Económicas Exclusivas (Z.E.E) a partir de 1976, hizo que la mayoría de los países en cuyas aguas faenaba la flota española extendieran su jurisdicción hasta las 200 millas lo que llevó a España a la firma
de varios convenios y acuerdos internacionales con varios países.

1.- Introducción
1.1. Evolución del sector pesquero español
1.2. Algunos aspectos sobre el anteproyecto
de un buque arrastrero congelador por
popa

En 1986, con la adhesión de España a Comunidad Europea la actividad
pesquera en España cambió de rumbo de manera que los acuerdos empezaron a desarrollarse a través de la Comunidad Europea.
Igualmente, la sobredimensión de las explotaciones pesqueras y la escasez de los recursos marinos en esta materia, produjeron en los últimos 15 años un cambio sustancial en el negocio marítimo pesquero.

2.- Estimación del peso muerto
2.1. Estimación de la capacidad de carga
2.2. Estimación de la capacidad de combustible
2.3. Estimación del peso de otras partidas

1.2. Algunos aspectos sobre el anteproyecto de un buque arrastrero congelador por popa

3.- Estimación preliminar del desplazamiento
en rosca
4.- Dimensiones del buque
4.1. Obtención de las dimensiones a partir
de las ecuaciones de peso y de volumen
4.2. Obtención de las dimensiones a partir
de regresiones lineales obtenidas de
datos estadísticos
5.- Velocidad optima de buques arrastreros
6.- Estimación preliminar de la potencia
7.- Consideraciones sobre la estabilidad
8.- Elección racional de los parámetros principales utilizando el coste total del barco
como cifra de mérito una cifra de mérito
9.- La Reglamentación aplicable al Diseño de
Buques Pesqueros
10.- Bibliografía
I.- Anexos
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El diseño de buques de pesca en general y de los arrastreros por popa
en particular es una tarea compleja donde deben intervenir conjuntamente los estudios económicos y técnicos para optimizar los resultados y donde la ciencia y la experiencia forman partes complementarias
para el desarrollo del proyecto.
La dificultad que nos encontramos a la hora del diseño nace de la gran
variedad de buques existentes y de los métodos utilizados para afrontar el proyecto de este tipo de buques; la base de datos utilizada debe
contener siempre barcos semejantes al buque que queremos dimensionar; en este sentido el término “barcos semejantes” se refiere a que
los buques deben presentar al menos las mismas características:
- Arrastreros por popa.
- Ubicación de la cámara de maquinas (en popa normalmente).
- Disposición de los espacios de almacenamiento de la crujía, utilizando solamente la bodega o también el Entrepuente para transportar
la pesca conseguida con el arte.
- La configuración del parque de pesca.
La metodología del diseño empieza por la recolección de los datos
de varios buques semejantes construidos; con estos datos podemos
deducir ecuaciones paramétricas mediante un análisis de regresiones para poder determinar las dimensiones principales, coeficientes
de forma y pesos en función de los RPA (Requisitos previos de actividad). Estos requerimientos pueden ser impuestos por el armador
o el resultado de un estudio de optimizacion económico del caladero y de las condiciones de navegación. Una vez obtenida toda la
herramienta necesaria formada por todas las ecuaciones se debe fijar una cifra de mérito conveniente a optimizar que depende de ca445
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da alternativa estudiada y que resulta de aplicar variaciones en las
características y dimensiones.
La cifra de mérito utilizada en este trabajo dependería del coste de construcción por parte del astillero y de una medida de los beneficios esperados por parte del armador.

CPUE: captura nominal por unidad de esfuerzo en toneladas por día
efectivo de pesca.
CN : captura nominal en toneladas.
DF : Esfuerzo pesquero en días efectivos de pesca

Este método es idóneo para buques arrastreros con rampa convencionales, ¿ pero qué pasa si algún parámetro de los R.P.A se sale de los limites normalmente utilizados?.
(Ref. 1)
Un ejemplo de esta situación será el caso de un trampero navegando a
una velocidad de 16 nudos. En este caso hay que hacer una reflexión
sobre todos y cada uno de los aspectos que se verán afectados por una
velocidad alta, y también comprobar la validez de algunas ecuaciones en donde la velocidad interviene como parámetro.
Como ha demostrado el profesor DAHLE (ref.2), siempre que aumente la densidad y el precio de las capturas y disminuya el precio del combustible resulta conveniente aumentar la velocidad de navegación libre
del buque. Esto tendrá repercusiones en nuestras consideraciones del
proyecto sobre los siguientes aspectos:
- Aumento de la eslora para mantener el número de Froude en valores
normales para este tipo de buque.
- Volumen de cámara de maquinas, de manera que la dimensión crítica será el puntal a la cubierta principal para poder albergar el motor dejando un margen suficiente en altura para los tanques de aceite en el
fondo y un espacio bajo la cubierta principal para el desmontaje de
los pistones y el paso de las esloras de la primera cubierta.
- La capacidad de los tanques de combustible.
- Las formas del buque que deben ser finas con un coeficiente de bloque más bajo que los valores normales, y con un centro de carena más
a popa de la cuaderna maestra que en otros buques arrastreros, estas consideraciones son necesarias para disminuir la potencia del motor, pero al mismo tiempo disminuye el volumen disponible para la
carga y el combustible, todo ésto nos lleva a un aumento en las dimensiones principales del buque.
- El peso en rosca especialmente el peso de la maquinaria debido a un
aumento en el peso del motor.
Y en lo que se refiere a ecuaciones deducidas de regresiones donde interviene la velocidad como parámetro, había que modificarlas con la
correspondiente justificación o en caso contrario descartarlas.

2.- Estimación del peso muerto de un buque arrastrero
El desplazamiento del buque se considera como la suma del peso en
rosca y del peso muerto.

El peso muerto está constituido por el peso de la carga, el peso del combustible y otros consumos a su 35% de capacidad y el peso de las diferentes partidas como: efectos de pesca, tripulación y sus efectos,
provisiones y varios, etc.
Como una primera aproximación puede utilizar la siguiente fórmula
(Ref. 1):

Esos dos parámetros dependen de la división o el sector donde va a navegar el buque en el caladero en cuestión y de sus TRBs; una vez que
conocemos los CPUEs de cada división podemos escoger la media
como un parámetro valido para el desarrollo de los siguientes cálculos:
CPUEm : La capacidad por unidad de esfuerzo medio (Ton/día).
CPUEi : La capacidad por unidad de esfuerzo en la división i
n : número total de divisiones que contiene el caladero.
Y de esto podemos deducir las siguientes variables:
Capacidad de Congelación = 2 x CPUE
Capacidad de las bodegas en toneladas (CB) = Días efectivos de pesca x CPUE
Días efectivos de pesca = Días de estancia en caladero – Días perdidos
Días perdidos = alrededor de 10 y el 15% de los días de estancia en caladero
Capacidad de las Bodegas en m3 = C.B en tons/ ( siendo ( la densidad del pescado en t/m3.
Para la densidad de la carga se pueden considerar los valores indicados en la siguiente tabla:
Marisco congelado en cajas
Marisco congelado en bloques
Arenques en caja
Arenques congelados en bloques
Harina de pescado en bolsas
Pescado enfriado en cajas de plástico
Pescado blanco congelado en bloques
Pescado blanco congelado en cajas
Pescado deshollado congelado bloques
Pescado congelado en hielo
Sal a la salida
Pescado enfriado en cajas de madera
Arenques congelados en bloques
Pescado congelado en filetes
Pescado blanco congelado en bloques
Choco congelado en bloques
Choco congelado en cajas
Pulpo, calamar, pota congelada en cajas
Hielo machacado a la salida 25%
Pescado congelado en hielo
Pulpo, calamar, pota congelada en bloques
Pescado a granel para harina
Aceite de pescado
Pescado salado con sal

0,38 t/m3
0,43 t/m3
0,45 t/m3
0,70 t/m3
0,59 t/m3
0,62 t/m3
0,62 t/m3
0,63 t/m3
0,62 t/m3
0,75 t/m3
0,64 t/m3
0,70 t/m3
0,71 t/m3
0,70 t/m3
0,71 t/m3
0,72 t/m3
0,75 t/m3
0,75 t/m3
0,75 t/m3
0,75 t/m3
0,82 t/m3
0,90 t/m3
0,95 t/m3
1,00 t/m3

Las variaciones dependen además de la especie, de los tamaños de pescado, cajas y la clase de cartón, plástico o madera de estas cajas.
2.2. Estimación de la capacidad de los tanques de combustible

2.1. Estimación de la capacidad de carga
La capacidad de carga se puede estimar si conocemos el caladero y el
segmento donde va a faenar el buque de manera que depende de la
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Para el cálculo de la capacidad de los tanques de combustible se debe
tener en cuenta si el buque va a abastecerse en un punto intermedio entre el puerto de salida y el caladero; con esto se puede calcular la autonomía del buque, (D) en millas náuticas.
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Siendo V la velocidad del buque en nudos.

CT : capacidad de los tanques de combustible.
CE : Consumo especifico del motor, que para una etapa preliminar
podemos utilizar el siguiente valor 0,165 kgr/hp.hr.
 : densidad del combustible en kg/m3, como cifra orientativa 850
kg/m3.
k : Un margen que determina la diferencia entre el volumen bruto
del tanque y la capacidad aprovechable del mismo. K = 1,15 (10%
imbombeables + 5% de permeabilidad volumétrica).

Pac :
L:
B:
T:
Cb :
k:
b:

peso del acero en toneladas.
eslora entre perpendiculares.
manga de trazado.
calado de trazado
coeficiente de bloque.
un coeficiente que se deduce de un buque base similar; para una
primera aproximación k=0.037
este subíndice se refiere al buque base.

2.3. Estimación del peso de otras partidas
En este apartado entran los pesos de los siguientes elementos:
• Artes, cables, y pertrechos de pesca. Un desglose típico de esta partida puede ser el siguiente :
- Cable de arrastre (4.000 m.) : 6200 Kg.
- Malletas (800 m.) : 3000 Kg.
- Puertas de arrastre (4) : 1500 Kgs.
- Red en tambor (2 aparejos ) : 1400 Kgs.
- Paños de red en pañoles: 500 Kg.
- Cables de arrastre de respeto en pañoles: 1.000 Kgs
- Malletas de respeto en pañoles: 500 Kg.
- Grilletes y diversos elementos de maniobras: 1.000 Kg

l1, h1 : Longitud y altura para superestructura cuyos costados son con
tinuación del costado del buque; en el caso de un buque arras
trero de dos cubiertas l1= Lpp y h1 tendrá un valor mínimo de
1,83m.
l2, h2 : Longitud y altura de las demás superestructuras y casetas.
Si no se conocen los valores de l y h se pueden tomar para buques mayores de 40 m un margen entre 200 a 300 toneladas.
De la experiencia de los autores para buques construidos en los últimos
siete años, el peso de acero de un buque típico de entre 23,5 m y 33 m.
de eslora entre perpendiculares, representa aproximadamente entre el
50 % y el 60 % del valor del peso en rosca del buque.

• Tripulación y sus efectos. 100 Kg/persona/día de viaje

3.2. Peso de la maquinaria

• Víveres y otros consumos.5 kg/persona/día de viaje

En cálculos preliminares es necesario conocer el peso de las instalaciones en cámara de maquinas, incluyendo el motor propulsor con sus
auxiliares, reductora, hélice, ejes, generadores, bombas, instalación frigorífica, cuadros eléctricos, etc.

• Agua dulce. 10 l/persona/día para buques pequeños hasta 80 l/ persona/día para buques grandes que disponen además de generadores de agua dulce para reducir el coste de almacenamiento, de tuberías
y bombas
• Aceite lubricante. Consumo 1 Kg/cu x h.
• Lastre líquido para mejorar las condiciones de trimado en las distintas condiciones de navegación del buque. En principio en la etapa
de diseño se puede considerar un valor cero para este concepto.

El peso del motor propulsor dependerá de la potencia máxima continua MCR y de las revoluciones del mismo. El peso de los componentes restantes en la cámara de maquinas dependerá también del la MCR,
de las rpm, posición de la cámara de maquinas, tipo de manejo, carga
y congelación o conservación del pescado.
Englobando todas estas partidas de maquinaria, se puede estimar el
peso de las mismas mediante la siguiente expresión (Ref. 4):

• Un margen del 5%

3.- Estimación preliminar del peso en rosca
El peso en rosca (PR) lo podemos descomponer en las siguientes partidas:

Cm = 20 para MCR 1000 HP
Cm = 30 para MCR> 1000 HP
3.3. Peso del equipo restante

Como primera expresión se puede estimar el peso en rosca en base a
las dimensiones del buque utilizando la gráfica y expresión indicada
en el Anexo obtenida a partir de buques construidos últimamente.

En este peso figuran conceptos como: habilitación, equipos de seguridad, fonda y hotel, jarcia y equipos de pesca, fondeo y amarre, etc.

3.1. Peso del acero
El peso del acero lo constituye:

(Ref.4)

1. Distribución de un peso continuo :
1.1 Elementos longitudinales.
1.2 Elementos transversales
2. Pesos localizados:
2.1 Peso de los mamparos.
2.2 Peso de las superestructuras y casetas.
2.3 Peso de Arboladura en general y reforzados varios.

K0 = 0.25 para L = 20 m
K0= 0.5 para L = 80m
Para valores de L intermedios se interpola el valor de K0
Para buques arrastreros congeladores con rampa es mejor utilizar la siguiente ecuación (Ref.5) :

Para una primera aproximación se puede estimar el peso de aceros con
la expresión de WATSON (ref.7) :
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4.- Dimensionamiento del buque

• Para el cálculo de la eslora entre perpendiculares se puede usar la
siguiente expresión:

4.1. Obtención de las dimensiones a partir de las ecuaciones de volumen
El buque arrastrero es un buque de los denominados en la literatura
clásica “DE VOLUMEN”, ya que uno de los requisitos previos de actividad es el volumen de la carga. Por ello los parámetros principales tienen que cumplir las siguientes dos ecuaciones (Ref.8):

Vh : Volumen total de trazado del buque bajo la cubierta superior en m3
Vc : volumen de carga en m3
Dc = D+Cm+Sm
D : puntal de trazado en metros a la cubierta principal (primera cu
bierta)
Cm : brusca media = 0,2 m
Sm : arrufo medio = 1/6*(Sf+Sa)
Sf : arrufo en la perpendicular de proa.
Sa : arrufo en la perpendicular de popa.
k : un coeficiente que expresa la relación entre el volumen de carga
y el volumen total bajo cubierta superior, la mejor forma de pre
decir este coeficiente es deducirlo de un buque base ya que de
pende de los siguientes parámetros principales:
• El volumen del parque de pesca que dependerá de tipo de pesca y
del grado de preparación del pescado.
• El volumen de la cámara de maquinas que dependerá de la potencia
propulsora.
• El volumen de los tanques de combustible.
Haciendo modificaciones en la formula anterior podemos llegar a la siguiente ecuación:

Para unas relaciones medias de L/B = 4,55 y B/D = 2,1 obtenemos la
siguiente ecuación:

Siendo NCS el numero cubico superior NCS = L*B*D, para el que podemos utilizar la siguiente expresión; siendo CB la capacidad de bodegas y D el puntal a la cubierta principal.

Podemos utilizar la segunda ecuación si no disponemos de la capacidad de los tanques de combustible. CB : capacidad de carga en m3, CC :
capacidad de combustible en m3.
Un aumento de la eslora produce un aumento en el peso estructural,
un aumento en la superficie mojada y una reducción en la resistencia
por formación de olas. El límite superior de la eslora viene determinado por problemas de rigidez y peso mientras que el limite inferior
viene limitado por la maniobrabilidad.
• La manga la podemos calcular como una función lineal de la eslora
entre perpendiculares.

El límite superior de la manga se presenta por problemas de gobierno,
al bajar L/B, mientras que el inferior viene limitado por problemas de
estabilidad inicial al bajar B/D.
• El puntal a la cubierta principal es el máximo valor de las siguientes
expresiones:

Su aumento tiende a disminuir el peso estructural; es la dimensión
estructuralmente más barata. Él limite superior se presenta por problemas de estabilidad, al bajar B/D, y el inferior por problemas de rigidez al aumentar L/D o de francobordo
• El calado de trazado lo calculamos mediante:

El aumento del calado tiende a aumentar el peso estructural, el limite
superior viene impuesto por el francobordo. El inferior por razones estructurales o de comportamiento en la mar, siendo T el calado de trazado debemos conseguir siempre que: Tfrancobordo>Tescantillonado>T.
• El coeficiente de bloque se presenta global a partir de la expresión del
profesor P.S KATSOULIS (ref. 8) :

k = 0,821, a = 0,42, b = -0,3072, c=0,1721, d = -0,6135
Las dimensiones están en metros. Hay que tener atención al utilizar esta ecuación ya que es válida solamente para arrastreros convencionales con velocidad entre 10 y 14 nudos
La relación entre el coeficiente de bloque al puntal Cb’ y el coeficiente
de bloque al calado de trazado Cb es la siguiente (Ref.8).

• El coeficiente prismático

4.2. Obtención de los parámetros principales a partir de las regresiones lineales obtenidas de datos estadísticos

92

448

INGENIERIA NAVAL

abril 2000

Valores recomendados para los coeficientes de forma por SANTARELLI

Rc :
Ra :
Va :
L:
B:
T:
V:
Fn :
g:
cw :
• Coeficiente de flotación:

resistencia del casco del buque en toneladas.
resistencia del arte de arrastre (pelágica, semipelágica o de fondo)
velocidad de arrastre en nudos (oscila entre 3 y 5 nudos)
eslora en la flotación. (m)
manga de trazado. (m)
calado de trazado. (m)
volumen de la carena en m3.
numero de froude = 0.5144*V/(g.L)1/2
9,81 m/sec2
es un factor que tiene en cuenta el crecimiento del estado de la mar

Método 2. Calculando la resistencia al avance de la carena en marcha libre
para desarrollar una velocidad dada en servicio o en pruebas.

5.- Velocidad óptima en buques arrastreros
La rentabilidad de los buques arrastreros depende de la velocidad a
la cual va a navegar el buque, de la riqueza del caladero, del precio
del pescado y del fuel, y de la distancia entre el puerto de salida y el caladero. El tratamiento de estos parámetros es muy complicado ya que
estos varían a lo largo de la vida del buque.

d: rendimiento propulsivo en condición de navegación libre = 0.6 como valor típico medio. (Ref.2).

Según el estudio realizado por el profesor Emil Dahle ( ref.2 ):

7.- Consideraciones sobre estabilidad
Es necesario controlar en la etapa de anteproyecto los criterios principales de estabilidad que son los siguientes:

f : densidad del pescado.
p : precio del pescado.
pfuel : precio del combustible.
Con esta ecuación, solo se puede estudiar variaciones del orden del 10%
en la velocidad, como se puede observar una densidad y precio altos
del pescado requieren una velocidad alta, mientras que un aumento
del precio del fuel requiere velocidades bajas.
En casos normales en navegación libre la velocidad está entre 10 y 14
nudos y en arrastre entre 2,5 y 4 nudos.

- La altura metacéntrica inicial no será inferior del GM = 0,35 m, después de la corrección por superficies libres en los tanques y considerando en su caso, pescado en cubierta y/o acumulación de hielo en
superestructura, arboladura, etc.…
- El brazo adrizante GZ será como mínimo 0,2 m para un ángulo de escora igual o mayor de 30º.
- El área bajo los brazos adrizantes no será menor de 0,055 m.rad hasta un ángulo de escora de 30º.

6.- estimación preliminar de la potencia

- El área bajo los brazos adrizantes no deberá ser menor de 0,09 m.rad
hasta un ángulo de escora de 40º ó hasta un ángulo de inundación (f
si este es menor que los 40º.

Para predecir la potencia necesaria que tiene que desarrollar el motor
se pueden aplicar los siguientes métodos:

- El área bajo los brazos adrizantes entre ángulos de escora de 30º y
40º o entre 30º y ⌰f si ⌰f es menor de 40º no será menor que 0,03m.rad.

Método 1. Utilizando la resistencia al avance del arte de arrastre

- El brazo máximo adrizante GZ corresponderá a un ángulo de escora que preferiblemente exceda a 30º, pero que nunca será menor
de 25º.

Suponiendo un rendimiento propulsiva de (d = 0,3 (en la condición de
arrastre suponiendo una hélice diseñada para la navegación libre), y
un rendimiento mecánico (m = 0,9 que son valores medios normales
para buques con hélice en tobera, la potencia de remolque del casco a
la velocidad de arrastre es pequeña y ya se tiene en cuenta en la resistencia R de manera que:

Debido a que el motor va a trabajar con una potencia en servicio normalmente al 85% de la potencia máxima continua y considerando
un margen de mar del orden del 15% llegaría a la siguiente ecuación
(Ref.2):
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La mayoría de los buques arrastreros con rampa son buques de dos cubiertas, en los que se puede reconocer claramente una regularidad en
la tendencia de las curvas de los brazos adrizantes. Este tipo de buques
con formas favorables a la estabilidad, el cumplimiento del primer criterio referente a la altura metacéntrica inicial de GM 0,35 m garantiza también el cumplimiento de los restantes criterios. Se puede hablar
de un solo “criterio principal” para buques pesqueros de tipo “SHELTER” y varios “criterios auxiliares”. Solamente en casos especiales se
requiere un control de los “criterios auxiliares” durante el desarrollo
del anteproyecto del buque.
Para la estimación del GM y de otros parámetros relacionados en la estabilidad inicial en una etapa preliminar nos servimos de las ecuaciones basadas en regresiones obtenidas de una base de datos de buques
construidos (ref.6) :
449
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Los coeficientes de coste se pueden aproximar a los siguientes valores:
Cs =
0,4 millones/ton
ca+gq = 0,3 millones/bkw
cr =
0,5 millones/ton
En esta fase nos puede interesar más la variación de CMC que el propio valor del mismo.
8.2. Óptimo del armador

B:
BM :
Cb :
Cwl :
D:
GM :
I:
KB :
KG :
L:
T:
V:

manga de trazado
radio metacéntrico transversal.
coeficiente de bloque.
coeficiente de la flotación.
puntal a al cubierta principal.
altura metacéntrica.
momento de inercia transversal.
altura del centro de carena.
altura del centro de gravedad.
eslora total.
calado de trazado.
desplazamiento en m3.

El error inducido por el análisis de regresiones en las ecuaciones previas
está dentro de los limites aceptables en una etapa de anteproyecto.
Para tener una idea sobre el valor que tiene que tomar el brazo adrizante para un ángulo de 30º se puede utilizar la siguiente formula:

8.- Elección racional de los parámetros principales utilizando el coste total del barco como cifra de mérito
Para la elección de los parámetros principales del buque se debe partir
de un conjunto de requisitos funcionales y teniendo en cuenta el entorno físico legal y económico, llegar a determinar las características
principales de un proyecto para optimar una medida de mérito de un
tipo preestablecido.

Es razonable pensar que el objetivo del armador es obtener los mejores
resultados económicos en la explotación del buque. Es decir la variable que hay que optimizar es la siguiente:

O expresado en porcentaje de VB:

CMA : cifra de mérito del armador
IB :
ingresos brutos
GE :
gastos anuales de explotación que varían alrededor del 65% de
los ingresos brutos
VB :
valor del buque que podemos considerar igual a CMC

Ndep/marea : numero de días efectivos de pesca por marea.
pmp :
precio medio del pescado en millones por tonelada.
:
rendimiento de la explotación estimado en 0,6.
Entonces el parámetro a optimizar será la suma de la cifra de mérito
del constructor y del armador es decir la cifra de mérito total es:

Él óptimo de esta cifra de mérito será una solución compromiso entre
el óptimo del astillero y el optimo del armador.

Para tener una idea más detallada del desglose de los gastos de explotación podemos descomponer esta ultima en los siguientes apartados:

8.1- Óptimo del astillero

- Gastos administrativos y de ventas, son iguales al 2% del IB.

El objetivo del constructor es minimizar el coste de construcción del buque. Definimos así la cifra de mérito del astillero como:

- Gastos de puerto que incluyen gastos de descarga, gastos de clasificación, cámara fría, amarre, estancia y varios, ascienden a 12 ptas. por
kilo de pescado.

CMC = CS +CE+CQ
CMC :
CS :
CQ :
CE :
cs :
ca :
cr :
gq:
BKW :
Ps :
PER :

cifra de mérito del astillero.
coste de la estructura = cs. Ps
coste de la maquinaria = (ca+gq). BKW
coste del equipo restante = cr. PER
coeficiente de coste de la estructura montada en Ptas./ton.
coeficiente de coste de la maquinaria, en Ptas./Kw.
coeficiente de coste del equipo restante, en Ptas./ton
Coeficiente de gasto de Consumos de Maquinaria, Pts/Kw.
potencia desarrollada por el motor en KW.
peso del acero en toneladas.
peso del equipo restante en toneladas.

Luego el problema queda planteado cómo encontrar el mínimo del
CMC, es decir:

- Seguro del buque, que asciende a 1,5% del valor del buque equipado.
- Seguro de la pesca, que asciende a un 0,25% del IB
- Reparación y mantenimiento del buque que asciende a un 2% del valor total del buque.
- Amortización técnica que asciende al 3,75% del valor total.
- Nómina, sueldos, primas y seguros que asciende al 20% del IB.
- Gastos de Fonda que ascienden a 500 ptas. por hombre/día.
- Pertrechos de pesca y embalajes que ascienden a 1,5% del valor de la
pesca.
8.3. Organigrama del método a seguir para variar los parámetros
que intervienen en la evaluación de la cifra de mérito
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No obstante consideramos, desde el punto de vista de proyecto, este
Protocolo de Torremolinos en sus diferentes apartados, un conjunto de
conceptos básicos para el asunto que estamos desarrollando.
9.1. Capítulo I. DISPOSICIONES GENERALES
Con independencia de la definición descriptiva de una serie de términos utilizados a lo largo del Protocolo, es interesante destacar el
concepto de “Buque pesquero nuevo” que se determina como todo buque de pesca en el que ocurre alguna de las siguientes circunstancias:
Que se contrate su construcción o transformación importante en 1999
o posteriormente, o bien si se ha contratado anteriormente su entrega
se produzca transcurridos al menos tres años desde el 1.1.99 También
se contempla que a falta de contrato de construcción se inicie su construcción en una fase visible de al menos 50 t. o del 1% del peso de materiales de acero, el que sea menor, todo ello durante 1999 o
posteriormente.
También se especifican en este Capítulo las exenciones y los diferentes modelos de certificados.
9.2. Capítulo II. Construcción, integridad, estanqueidad y equipo
Existen varios conceptos que hay que contemplar.
• Buques de más de 75 m. de eslora: Se instalará un doble fondo estanco situado, en la medida de lo posible, entre el mamparo de colisión y el mamparo del rasel de popa (Regla II/1.7).
• Puertas estancas en mamparos de compartimentado:
• De bisagra en buques de menos 45 m. de eslora.
• De corredera en buques de más de 45 m. de eslora si la falca está
por debajo de la flotación en servicio y en los accesos a los túneles de
eje. Regla II / 2.2 y 3

9.- La reglamentación aplicable al diseño de buques
pesqueros
9.0. Generalidades
No podíamos finalizar este trabajo sobre proyecto básico de los buques
pesqueros sin concluir con una reflexión sobre la normativa aplicable
a este tipo de buques y la incidencia que su aplicación tiene en el proceso de diseño.
El 11 de Diciembre de 1997 la Unión Europea adoptó la Directiva 97/70
ICE del Consejo por el que se establece un régimen armonizado de
seguridad para los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 m.
La citada Directiva pretende, ante todo, hacer obligatoria en el ámbito
de la UE las prescripciones del Protocolo de Torremolinos de 1993
que si bien ha sido aprobado en el seno de la OMI no ha entrado en
vigor por no haber sido ratificado por un número suficiente de Estados
miembros. Con ello la UE se anticipa y aplica este Protocolo en el ámbito comunitario (Ref.9).
En España y por Real Decreto 1032/99 de 18.6.99 se ha dispuesto su
aplicación a partir del 2.7.99.

• Portas de desagüe. Se define un área mínima en función de la longitud del pozo y de la altura de la amurada donde se instalen (Regla
II/14).
9.3. Capítulo III. Estabilidad y navegabilidad
• Se establecen criterios específicos de estabilidad aún cuando ya eran
sobradamente conocidos por la normativa nacional y la de IMO. Regla
III/2.
- Se establecen criterios específicos sobre:
• Inundación bodega pescado. Regla 3.
• Métodos especiales de pesca (sistemas de pesca que someten al
buque a fuerzas extremas). Regla 4.
• Viento y balance intenso. Regla 5.
• Agua en cubierta. Regla 6
• Condiciones operacionales. Regla 7.
• Acumulación de hielo. Regla 8
• Prueba e instrucciones sobre estabilidad. Reglas 9 y 10.
• Altura de amuradas. Regla 12
• Comportamiento y estabilidad después de averías en buques de más
de 100 m. de eslora y que lleven 100 personas o más a bordo.
9.4. Capítulo IV. Instalación de máquinas e instalaciones eléctricas y espacios de máquinas sin dotación permanente
9.4.A Generalidades

No obstante a la hora de contemplar el proyecto de un buque pesquero, existe una normativa adicional a la que se ha reseñado anteriormente
que es igualmente preciso contemplar, como por ejemplo la normativa
sobre alojamiento a bordo de los buques pesqueros, los Convenios
Internacionales de MARPOL y de Líneas de Carga, la Reglamentación
sobre Radiocomunicaciones, los Reglamentos de las diferentes
Sociedades de Clasificación, y otros varios Reglamentos más.
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Se aplica este capítulo a buques pesqueros de más de 45 m. de eslora.
9.4.B. Instalaciones de máquinas
• Disposición de tanques de combustible y su relación con los espacios
de máquinas. (Regla 10).
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• Medios de bombeo de sentinas y dimensionamiento de las mismas. Regla 11.
• Segregación del local para el sistema de refrigeración para conservación de capturas. Regla 15.
9.4.C. Instalaciones eléctricas
• Requerimiento fuente de energía eléctrica de emergencia. Regla 17.
9.4.D. Espacios de máquinas sin dotación permanente
• Medios de seguridad contraincendios. Regla 19
• Protección contra la inundación. Regla 20

9.9. Capítulo IX. Radio comunicaciones
9.9.A Ámbito de aplicaciones y definiciones:
Expresión del ámbito de aplicación y definiciones en Regla 1 y Regla 2.
9.9.B Equipo prescrito para los buques
• Instalaciones y equipo radioeléctrico basadas en el Sistema de Socorro
y Seguridad Marítimos (SMSSM) descritos en las Reglas 5 y 6.
• Equipo radioeléctrico zonas A1 (Regla 7) A1 y A2 (Regla 8); A1, A2
y A3 (Regla 9); A1, A2, A3 y A4 (R10)
9.10 Capítulo X. Aparatos y medios náuticos de a bordo

9.5. Capítulo V. Prevención, detección y extinción de incendios y
equipo contraincendios
9.5.A. Generalidades
• Métodos de protección IF, IIF y IIF. Regla 1
• Definiciones. Regla 2
9.5.B. Medios de seguridad C.I. en buques de eslora igual o superior a 60 m.
• Protección de troncos de escaleras en espacios de alojamiento, servicio y puestos de control. (Regla 5).
• Integridad al fuego de mamparos y de cubiertas. Regla 7.
• Medios de evacuación. Regla 13.
• Bombas y colector C.I. Regla 16 y 17.
• Instalaciones de C.I. como boca y mamparos, Regla 19, extintores
(Regla 20), dispositivos en espacios de máquinas Regla 21.
9.5.C. Medidas de seguridad C.I. en buques de eslora igual o superior a 45 m.
pero inferior a 60 m. (aplicables en la UE a buques de 24 m. de eslora o superior)
• Protección estructural C.I. Regla 28.
• Medios de evacuación Regla 33.
• Bombas C.I. Regla 35.
• Colector C.I., bocas mangueras extintores y dispositivos de extinción
en espacios de máquinas Regla 36, Regla 37, Regla 38, Regla 39 y Regla
40.
9.6. Capítulo VI. Protección de la tripulación
• Aberturas de cubierta. Dimensiones. Regla 2
• Amuradas y barandillado. Regla 3
9.7. Capítulo VII. Dispositivos de salvamento

• Aparatos náuticos a bordo Regla 3
• Visibilidad desde el puente de navegación Regla 6.
9.11 Recomendaciones
Como complemento a lo anteriormente indicado es conveniente a la
hora de realizar el proyecto del buque tener en cuenta las siguientes recomendaciones especificadas en el Convenio de Torremolinos 1977.
9.11.1. Directrices sobre un método de cálculo de los efectos del agua embarcada en cubierta.
Esta directriz es contemplada su aplicación en la Regla III/6
9.11.2. Directrices relativas a la acumulación de hielo.
Esta directriz está contemplada su aplicación en la Regla III/8.
9.11.3. Directrices relativas a la información sobre estabilidad.
Esta directriz está contemplada su aplicación en la Regla III/10.
9.11.4. Directrices sobre un método de cálculo a la altura de las amuradas.
Esta directriz está contemplada su aplicación en la Regla III/12.
9.11.5. Directrices sobre los cálculos de compartimentado y estabilidad en
avería.
Esta directriz está contemplada su aplicación en la Regla III/14.
9.11.6. Directrices sobre las precauciones contra la congelación de los colectores contraincendios.

9.7.A. Generalidades

Esta directriz está contemplada su aplicación en las partes B y C del
Capítulo V.

Ámbito de aplicación y definición en Reglas 1 y 2

9.11.7. Directrices relativas al empleo de ciertos materiales plásticos.

9.7.B. Prescripciones relativas al buque

Estas directrices están contempladas su aplicación en las Reglas V/11
y V/31.

• Número de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate. Para
los buques entre 45 y 24 m. de eslora se establece en el Real Decreto
normas específicas basadas en embarcaciones de supervivencia para el 200% de las personas a bordo y un bote de rescate.
• Equipos individuales de salvamento en las Reglas 8, 9 y 10 con aplicación a buques de menos de 24 m.
9.7.C. Prescripciones relativas a los dispositivos de salvamento
• Esta parte casi no tiene influencia en aspectos básicos del proyecto de
los buques pesqueros.

9.11.8. Directrices sobre un método de cálculo de la distancia mínima comprendida entre la máxima flotación de servicio y el punto más bajo de galón
de las amuradas o el borde de la cubierta de trabajo.
Esta directriz está contemplada su aplicación en la Regla VI/3.
9.12. Adaptación de las disposiciones de los capítulos IV, V, VII y IX
del Protocolo de TORREMOLINOS 1993 para su aplicación a los buques de pesca nuevos de eslora igual o superior a 24 m.

9.8. Capítulo VIII. Consignas para casos de emergencia, llamadas y
ejercicios periódicos

Parece razonable concluir este capítulo con la normativa de adaptación
de la Reglamentación expuesta a los buques pesqueros de más de 24
m. de eslora, la cual se realiza según lo siguiente:

No tiene influencia en aspectos básicos del proyecto de los buques pesqueros.

9.12.1. Capítulo IV. Instalaciones de máquinas, instalaciones eléctricas y espacios de máquinas sin dotación permanente.
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Es aplicable en su totalidad a los buques de más de 24 m.

Emile Dahle, Norway” Conference on “ Propulsión for Small CraftPropeller Steeringear . Engines and Installation Nov. 9 – 10 1.982

Existen varias reglas (Regla 2, Regla 8, Regla 16, Regla 17 y Regla 22)
con ampliaciones y adaptaciones específicas a buques de más de 24 m.
de eslora, pero los mismos no influyen en el proyecto básico del buque
que estamos analizando.

Ref(3): Preliminary Determiniation of main Characteristics of Fishing
Vessels, por “Mario F.C. Santarelli” Sixth Wegement . 1.982

9.12.2. Capítulo V. Prevención, detección y extinción de incendios y equipo C.I.

Ref(4): Estimation of general characteristics of fishing vessels, por
“Apostolos D. Papanikolaou”. National Technical University of Athenas.
Wegement April 1.994

La parte C se amplía y es aplicable a buques de eslora igual o superior a 24 m. e inferior a 60 m.

Ref(5): Apuntes de Proyectos de Buques por “Fernando Junco Ocampo”
E.P.S. Ferrol, 1999

9.12.3. Capítulo VII. Dispositivos y normas de salvamento.
Ref(6): An aproximate Methode for intact Stability of Fishing Vessels
por “Huseyin Yilmaz and Abdi Kukner” SNAME Vol.36 Summer 1.999

Es aplicable en su totalidad a los buques de más de 24 m. de eslora
En la Regla 5 se dan especificaciones concretas para los medios de salvamento de los buques de eslora inferior a 45 m. indicando que éstos
llevarán:

Ref(7):Watson D,G “ Some Ship Design Methodes “ RINA 1.976
Ref(8) : PS Katsoulis “Optimising Block Coefficient by an expononential formula “ Shipping World & Shipbuilder Feb. 1.975

a) Embarcaciones de supervivencia de un tipo que permita ser arriado
desde una u otra banda del buque y con capacidad conjunta para
el 200% de las personas a bordo, así como:
b) Un bote de rescate a menos que la Administración considere innecesaria la provisión de tal bote.

Ref.(9): Convenio de Torremolinos de 1.977 y su Protocolo de 1.993.
IMO – 796 S 1.995

I. Anexos

En la Regla 10 se especifican cuatro aros salvavidas para los buques de
menos de 45 m. de eslora.
9.12.3 Capítulo IX Radiocomunicaciones.
Es aplicable en su totalidad a los buques de más de 24 m. de eslora, pero se dan prescripciones de exención de la totalidad del equipo en zona A1, siempre y cuando se disponga a bordo de:
- Instalación radioeléctrica según Regla V/6-1
- Instalación adicional LSD para socorro
- Equipo VHF según Regla V/8-1.

10.- Bibliografía
Ref(1): Definición de las características básicas de buques para la pesca de arrastre en el Atlántico sur, por “Guillermo Gefael Gorostegui,
Dr Ing Naval” Sesiones técnicas de I. N Vigo 26 y 27 Nov. 1.987
Ref(2): Fuel Saving and Fuel Eficiency in Fishing Vessels. Por “Profesor
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artículo técnico

Resonancia paramétrica del
balance transversal en el
dominio de la velocidad.
(Resultados
experimentales) (*)
N. Pérez M. (1)
O. Lorca M. (2)
C. Sanguinetti V. (1)
(1) Instituto de Ciencias Navales y Marítimas,
Universidad Austral de Chile.
(2) Escuela de Ingeniería Naval, Universidad Austral de
Chile.
(*) Trabajo de investigación patrocinado por Fondecyt,
Chile.

Resumen
Se presenta aquí resultados experimentales sobre desestabilización paramétrica y oscilación resonante de balance transversal medidos en tanque de pruebas para Números de Froude distintos de cero.
Los valores han sido obtenidos usando un modelo de buque pesquero
en escala reducida ensayados en tanque de pruebas.
Los resultados muestran la influencia que la velocidad de avance puede tener sobre el desarrollo de este fenómeno en el dominio del tiempo, así como el efecto de otras variables involucradas, cuando el
fenómeno ocurre a velocidades distintas de cero. Los valores medidos corresponden a un buque pesquero prototipo, con eslora del orden
de los 25 metros el cual fue ensayado en dos diferentes alturas metacéntricas transversales, cada una de ellas para diferentes alturas de ola.
Los resultados sugieren que este fenómeno sería mas relevante en valores pequeños de Numero de Froude.

1.- Introducción
Como es ya sabido, los buques pesqueros en general, y aquellos de
dimensiones menores en particular, son embarcaciones fuertemente
expuestas a peligro en olas.
El estudio de fenómenos dinámicos que afectan la estabilidad transversal se ha intensificado principalmente debido al significativo número de accidentes con zozobras que se presentan a nivel mundial en
buques que, cumpliendo ampliamente con los criterios de estabilidad
transversal estática, (internacionalmente aceptados), se ven expuestos a situaciones o fenómenos dinámicos no incluidos en tales criterios.
El fenómeno de oscilación de balance transversal con resonancia en la
amplitud del ángulo de balance es uno de estos fenómenos dinámicos,
[1], [2], [3], [7], etc.
Este tipo de inestabilidad se presenta en olas de aspecto regular incidiendo longitudinalmente sobre la nave, ya sea por proa o por popa,
situación en la cual modelos matemáticos más sencillos, lineales, no indican la eventual aparición de desestabilización transversal .
El fenómeno puede iniciarse fácilmente cuando el buque y las olas coinciden en frecuencias de encuentro dadas por, [2]:
ωe
m
ωe
ω4

= m ω4
= 1, 2, 3...
= frecuencia de encuentro
= frecuencia natural del movimiento de balance transversal

Esta combinación de frecuencias de encuentro inestables corresponden
a las denominadas: zonas inestables de Mathieu, [2], fig. 1.

Indice
Resumen
1.- Introducción
2.- Aspectos Experimentales
3.- Resultados medidos
4.- Comentarios
5.- Agradecimientos
6.- Referencias
1
2

Instituto de Ciencias Navales y Marítimas, Universidad Austral de Chile.
Escuela de Ingeniería Naval, Universidad Austral de Chile.
(*) Trabajo de Investigación patrocinado por Fondecyt, Chile.
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En la fig. 1, el valor r representa la excitación necesaria para dar inicio
al fenómeno, y en general corresponde a la variación del coeficiente de
restauración que genera la pasada de la ola longitudinalmente al buque, respecto del valor del coeficiente de restauración lineal del casco
en aguas calmas.

2.- Aspectos Experimentales

Así :

LO.A. = 25,91 mts.
LW.L. = 22,09 mts.
BW.L. = 6,86 mts.
T
= 2,48 mts.
∆
= 170,3 mts.
L.C.F. = 0,84 mts., atrás de L/2
Radio de giro transversal: 2,06 mts.
Radio de giro longitudinal: 5,5 mts.

.
⑀ = ␦ (∆. GMT)
(∆ GMTO)
El valor ␦ en cambio, en la fig. 1, estaría definido con, [2]
(b)2
( )2
␦ = (4)2 = (2 )2
e
e
En que el valor b corresponde a la relación entre el coeficiente de amortiguación potencial lineal en balance, respecto de la inercia virtual transversal del buque.

Los experimentos que aquí se presentan se realizaron usando un modelo de buque pesquero, cuyas características principales son las siguientes:

El buque corresponde a un pesquero, con popa de espejo, el cual ha sido ya usado como casco prototipo para estos experimentos, [2], [7].
Sus formas generales y líneas de carena pueden verse en la Fig. 2.

Esto es :
b=

w4
we
B4
Ixx
A4

(B4)
(Ixx + A4)

frecuencia natural de roll
frecuencia de encuentro
coeficiente de amortiguación de balance transversal
inercia de masa en torno al eje longitudinal del buque
inercia adicional en roll

La relación de frecuencias de la ecuación (1) denota zonas de inestabilidad transversal que se generan cuando el buque enfrenta con esa combinación de frecuencia de encuentro, la pasada de sucesivas crestas
de olas a media nave y por ende con su capacidad de restauración disminuida, ello posibilita que cualquier oscilación transversal de pequeña
magnitud, pueda alcanzar valores sucesivamente mayores de escora
con cada sucesiva oscilación, dando origen al denominado fenómeno de
resonancia paramétrica de roll.
Se ha demostrado experimentalmente que este fenómeno, cuando se
presenta, puede llevar una embarcación menor, de oscilaciones no mayores de 3 o 4 grados, a ángulos de balance de sobre 25 grados a cada
banda en sólo unas 10 ó 12 oscilaciones. [2], [3], [4], [9].
La secuencia en que se desarrolla el fenómeno de resonancia paramétrica del balance transversal puede ser vista en [7].
Y algunos resultados experimentales medidos a Número de Froude cero pueden encontrarse en [2], [7].
En esta ocasión se ha querido presentar aquí, algunos resultados experimentales de oscilación resonante medidos para diferentes valores
de Numero de Froude, obtenidos usando modelos a escala.
Los resultados corresponden a una investigación llevada a cabo en
el Tanque de Pruebas de la Universidad Austral de Chile, entre 1997
y 1999, en la cual se ha reproducido el fenómeno, exponiendo dos
modelos de buques pesqueros a oleaje de tipo progresivo, regular, en que se ha ajustado la velocidad del modelo y la frecuencia
de las olas generadas en el tanque, a fin de estudiar la respuesta del
buque en el dominio del Numero de Froude, eligiendo para ello
la zona inestable más desfavorable observada teórica y experimentalmente hasta ahora dentro de las zonas inestables de ecuación (1), esto es:
ωe = 2 ω 4
El fenómeno se considera eminentemente gravitacional, con influencia viscosa mínima por lo que los valores para tamaño de buque real se
han extrapolado siguiendo la Ley de semejanza de Froude para modelos de buques.
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Fig. 2

El modelo a escala, tiene en este caso no sólo las formas de carena
reproducidas geométricamente similar al buque real y sus calados
correspondientes a la escala, sino también debió ser ajustada a escala la distribución de masa a bordo a través de los radios de giro,
con el fin de resguardar la semejanza de la inercia transversal y longitudinal, lo cual junto al ajuste a escala del centro de gravedad son
necesarias cuando el modelo estará expuesto a movimientos con
aceleración.
El modelo así preparado en escala 30, fue remolcado a lo largo del tanque de pruebas a diferentes velocidades, sin incluir equipos de medición a bordo, y permitiendo su remolque con grados de libertad
prácticamente total en oscilaciones longitudinales de cabeceo y especialmente en las oscilaciones transversales de balance.
El campo de valores ensayados puede verse en la Tabla 1.
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Tabla 1
GMT (mts)
0,37

0,50

FN

h (mts.)

0,11
0,15
0,2
0,3
0,1
0,15
0,2
0,3

0,6 ; 1,32
0,9 ; 2,04
0,9 ; 1,2
1,2 ; 1,56
0,78 ; 1,26 ; 2,04
0,78 ; 1,2 ; 2,16
1,2 ; 2,5
2,2

La respuesta del modelo a las olas del Canal de Pruebas fue filmada en
vídeo T.V., incluyendo el registro del tiempo transcurrido a fin de obtener posteriormente los valores de ángulo de roll en el dominio del
tiempo durante las pruebas.

Fig. 4

El protocolo de ensayos realizados incluyó en este caso, variaciones en
la altura metacéntrica del modelo, así como de la velocidad o Número
de Froude del mismo.
Respecto a las olas, se incluyó algunas variaciones de altura.
En la Tabla 1 no aparecen aquellos valores medidos y que por diversas
razones los autores consideraron no suficientemente "finos".
En los registros para altura metacéntrica 0,5 mts. debe consignarse que
en FN = 0,2 y 0,3 el fenómeno no se produjo, en ninguna altura de ola
ensayada.

Fig. 5

En gráficos posteriores se podrá observar que esto tiene coherencia con
el hecho de que el fenómeno se atenúa fuertemente con las alturas metacéntricas altas, como ha sido constatado previamente, [2], [7]. Y a lo
cual se agrega el hecho constatado en esta investigación, en relación a
que el fenómeno también se atenúa notoriamente con el aumento del
Número de Froude.

3.- Resultados medidos
Algunos resultados experimentales del fenómeno resonante transversal, medidos en tanque de pruebas y extrapolados ya para buque real en el dominio del tiempo puede ser vista en las Figs. 3, 4,
5, 6 y 7.

Fig. 6

En estas figuras el tiempo t = 0 se ha tomado en un instante cualquiera en los momentos iniciales del fenómeno y corresponde por
tanto sólo a una escala de tiempo que permite visualizar la mayor
o menor rapidez con que se desarrolla el crecimiento del ángulo de
balance.
En todos los casos, la oscilación resonante, y por lo tanto el ángulo máximo de balance alcanzan un régimen permanente.

Fig. 7

Las Figuras 8a y 8b, muestran la tendencia que la altura metacéntrica
imprime al ángulo máximo de balance en régimen permanente.
Se puede observar una coherencia con lo esperado pues a mayor altura metacentrica la oscilación alcanza ángulos de balance máximos de
menor magnitud.
Lo mismo ocurre para las diversas alturas de ola, en que se puede verificar que cuando la excitación del fenómeno, representada aquí por
la altura de la ola incidente, es menor, la oscilación máxima de balance
transversal también es bastante menos y viceversa.

Fig. 3
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Fig. 10

Las Figs. 11 y 12, permiten notar el efecto que la velocidad de avance
tendría sobre el ángulo máximo que se alcanza en este fenómeno, tanto para altura metacéntrica de 0,37 mts. como para 0,5 mts.
La velocidad expresada aquí a través del Número de Froude.

Fig. 8a

Fig. 11

Fig. 8b

La Fig. 9, muestra para la altura metacéntrica de 0,37 mts. el efecto que
la altura de ola, imprime al valor máximo de ángulo de roll en régimen
permanente producido por la resonancia paramétrica.
Lo propio muestra la Fig. 10, para la altura metacéntrica de 0,5 mts.
Fig. 12

4.- Comentarios
1) De los resultados experimentales medidos en tanque se observa
que, a medida que la velocidad de avance aumenta, es decir mientras mayor es el Número de Froude, el fenómeno de desestabilización paramétrica de la oscilación de balance transversal es
bastante más atenuada. Las magnitudes de ángulos de escora
alcanzados, así como el tiempo en que el fenómeno se desarrolla
son más benignos.
2) En valores bajos de Números de Froude, el fenómeno resonante
de esta oscilación, si es que se presenta, puede llegar a ser de gran
magnitud. Alcanzando ángulos de escora que pueden eventualmente generar otras instancias peligrosas en la operación del buque,
tales como embarque de agua, corrimientos de carga, etc., con todas
las implicancias técnicas adversas que sería dable esperar.
3) Se observa que en la mayoría de los casos el fenómeno es de una
rapidez apreciable en su desarrollo en el dominio del tiempo, bas-

Fig. 9

INGENIERIA NAVAL

abril 2000

457

101

tando unos 50 ó 60 segundos para pasar de pequeños ángulos de escora a ángulos de gran magnitud.
4) No obstante lo anterior, debe recordarse que, para que el fenómeno se presente, es necesario que el oleaje presente un aspecto
relativamente regular, y exista la combinación descrita en ecuación (1) entre la frecuencia de encuentro y la frecuencia natural de
oscilación de roll del buque. Pero además, se percibe que debe
existir una excitación mínima de las olas que sea capaz de dar origen al fenómeno, siendo la altura de las olas un buen parámetro
de referencia.
5) Cuando la altura de ola es suficiente para dar origen al fenómeno, se
puede observar que tanto la amplitud de ángulos de roll que se alcanzan, así como el tiempo en que se alcanza altos valores de escora se ven
fuertemente influenciados, la altura de ola vuelve a surgir aquí como
una de las variables de mayor peligro para esta situación. Esto se observa, tanto para altos Números de Froude como para aquellos bajos.
En valores de Número de Froude más altos, próximos a 0,3; el fenómeno no se genera cuando las alturas de olas no son de gran magnitud, es decir se requiere una excitación mínima necesaria para
dar origen al fenómeno, tal como se plantea en el diagrama de zonas
inestables en la Fig 1.
6) Finalmente, la Altura Metacéntrica del buque en este caso, aparece
influyendo con la coherencia que uno esperaría para la principal variable de estabilidad transversal estática, aun cuando no debe olvidarse que el fenómeno de resonancia paramétrica del balance
transversal, no es un fenómeno de estabilidad estática normal, sino
un fenómeno de dinámica del buque en olas.
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13. ASTILLEROS

2 EQUIPOS AUXILIARES DE MAQUINA
2.1 Calderas principales
Bº Ugaldetxo, s/n - 20180 Oyarzun (GUIPÚZCOA)
Tel.: 943 49 12 84 (3 líneas)
Fax: 943 49 16 38

PASCH
Capitán Haya, 9 - 28020 MADRID
Tel.:91 598 37 60
Fax: 91 555 13 41
E-mail: paschmad@pasch.es

Calderas propulsoras PARAT
Calderas auxiliares
Calderas de recuperación

Motores diesel Perkins y Lombardini hasta
200 Hp
Servicio Oficial Hamilton JET

Avda. de Castilla, 29 - Pol. San Fernando I
28850 San Fernando de Henares (MADRID)
Tel.: 91 678 80 00 - Fax: 91 678 80 89

Motores propulsores y auxiliares desde 210
HP hasta 552 HP.

MOTORES DIESEL UNMAK, S.A.

Finanzauto
Edificio Eurocenter, Ctra. Nac. I, Km. 470
20180 Oyarzun (GUIPÚZCOA)
Tel.: 943 49 41 57 / 58 / 59
Fax: 943 49 41 90

Motores diesel Mak 600-10.000 kW. Sistemas
marinos completos propulsores y auxiliares,
refrigeración, filtros, etc.

Arturo Soria, 125
28043 Madrid
Tel.: 91 413 00 13
Fax: 91 413 08 61

Motores propulsores hasta 8.050 CV.

Avda. de Madrid, 23 Nave 6 P.I. Albresa
28340 Valdemoro (Madrid)
Tel.: 91 809 52 98 - Fax: 91 895 27 19

Tratamiento de agua de calderas. Motores y
evaporadores. Tratamiento de combustibles.
Productos de limpieza.

2.3 Motores propulsores

PASCH
Campo Volantín, 24 - 3º - 48007 BILBAO
Tel.: 94 413 26 60
Fax: 94 413 26 62
E-mail: paschbio@pasch.es

Motores diesel.
Propulsores y auxiliares 50 a 1.200 HP.

Ctra. de Murcia - San Javier Km. 23,600
30730 San Javier (Murcia)
Tel.: 968 19 11 28 - Fax: 968 19 07 20
e-mail: himoinsa@himoinsa.com
http://www.himoinsa.com

Motores marinos IVECO aifo. Propulsores y
auxiliares, de 17 a 1.200 CV.

MAN B&W DIESEL, S.A.U
C/ Castelló, 88 - 28006 Madrid
Tel.: 91 411 14 13 - Fax: 91 411 72 76
e-mail: manbw@manbw.es

Motores diesel propulsores y auxiliares
de 500 kW hasta 68.000 kW. Sistemas
completos de propulsión. Repuestos.

TRANSDIESEL
C/ Copérnico, 26 - 28820 Coslada (Madrid)
Tel.: 91 673 70 12 - Fax: 91 673 74 12
E-mail: transdiesel@casli.es

Motores diesel marinos:
Detroit Diesel 80 - 2.400 HP. John Deere
75-450 HP. Isuzu 23 - 460 HP. - MTU 100 10.000 HP. SKL 600 - 3200 HP. MIRRLEES
BLACKSTONE 1600 - 1500 HP.

c/ Rosalia de Castro nº1 - 1º dcha - 36201 Vigo
Tel.: 986 43 33 59
Fax: 986 43 34 31
E-mail: ABC@teline.es

Motores diesel marinos, propulsores y auxiliares.
Motores terrestres. De 400 a 2.400 CV.

CONSTRUCCIONES
ECHEVARRIA, S.A.
Pol. Ind. Landabaso, s/n. Apdo. 137 - 48370 Bermeo
(VIZCAYA)
Tel.: 94 617 01 00
Fax: 94 617 01 13

Motores de 4 tiempos: Wärtsilä 200, 20, 26,
32, 38, 46 y 64: (300-34920 kW / 408-47920
BHP)
Motores de 2 tiempos: Sulzer RTA48, 52, 58,
62, 68, 72, 84 y 96: (5100-65880 kW / 692589640 BHP)
Grupos electrógenos completos: De 300 a
16.000 kW
Reducción y Hélices de paso variable:
Wärtsilä

Juan Sebastián Elcano, 1
48370 Bermeo (VIZCAYA)
Tel.: 94 618 70 27
Fax: 94 618 71 30
E-mail: cesa@jet.es

Motores diesel marinos YANMAR.
Propulsores y auxiliares de 200 a 5.000 CV.
Motores diesel marinos ISOTTA.
Propulsores y auxiliares de 150 a 3.200 CV.

GUASCOR S.A.
Barrio de Oikía, s/n - 20759 Zumaia (GUIPUZKOA),
Aptdo. 30
Tel.: 943 86 52 00
Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@guascor.com
Web: http://www.guascor.com

Motores diesel marinos propulsores, auxiliares y reductores.

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

ANGLO BELGIAN
CORPORATION, N.V.

Perkins SABRE

Paseo de la Castellana, 130 - 28046 Madrid
Tel.: 91 566 61 91 - Fax: 91 566 62 00
WWW.VP.ESPVPLDR@MEMO.VOLVO.ES

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaenergia@nexo.es

Motores diesel marinos. Propulsores y
auxiliares de 9 a 770 CV.

Motores marinos. Propulsores de 65 a 800
hp. Auxiliares de 40 a 140 Kw

2.5 Reductores

PASCH
Capitán Haya, 9 - 28020 MADRID
Tel.:91 598 37 60
Fax: 91 555 13 41
E-mail: paschmad@pasch.es

Reductores e inversores reductores RENK

2.6 Acoplamientos y
embragues

2.7 Líneas de ejes
HÉLICES Y SUMINISTROS
NAVALES, S.L.

Ctra. Nacional 1, Km. 470 - Bº Arragua - EUROCENTER
20180 Oyarzun (GUIPÚZCOA)
Tel.: +34 943 49 03 40 - 659 67 19 42
Fax: +34 943 49 05 07
Email: norga@jet.es

C/ Muelle de Levante, 14 - 08039 Barcelona
Tel.: 93 221 80 52 - Fax: 93 221 85 49

SCANA VOLDA
Reductores, líneas de ejes

VULKAN ESPAÑOLA, S.A.

Hélices monobloc y plegables. Líneas de
ejes y accesorios náuticos.

Caídos de la División Azul, 20 - 28016 Madrid
Telf.: 91 359 09 71/72 Fax: 91 345 31 82

2.9 Cierres de bocina

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Reductores e inversores marinos hasta
100.000 HP.

Embragues y frenos mecánicos y neumáticos para propulsiones y tomas de fuerza
hasta 990 kNm. Ejes cardan.
Acoplamientos elásticos a compresión y
torsión de características lineales y progresivas hasta 1.300 kNm. Acoplamientos
hidráulicos.

Acoplamientos

PASCH
Campo Volantín, 24 - 3º -48007 BILBAO
Tel.: 94 413 26 60
Fax: 94 413 26 62
E-mail: paschbio@pasch.es

Casquillos y cierres
B+V INDUSTRIETECHNIK

JAURE, S.A.
Erniobidea, s/n. - 20150 Zirzukil (Guipúzcoa)
Tel.: 943 69 00 54 - Fax: 943 69 02 95
e-mail: sales.dep@jaure.com

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Acoplamientos elásticos y altamente elás
ticos, para propulsión marina, tomas de
fuerza y grupos auxiliares. Características
lineales progresivas. Cálculo de vibraciones
torsionales. “Type approvals” DNV.

Inversores - reductores marinos hasta 2.600
HP

BUSAK + SHAMBAN
SISTEMAS DE ESTANQUIDAD

P.l. Európolis, calle A nº 24 - 28230 Las Rozas
(MADRID)
Tel.: 91 710 57 30
Fax: 91 637 13 52
E-mail: busak.shamba@mad.servicom.es
Web: http://www.busakshamban.com

Cojinetes, bocina y timón. ORKOTâ TLM
MARINE.
C/ Usatges, 1 local 5 - 08850 Gava (Barcelona)
Tel.: 93 638 05 58 - Fax: 93 638 07 37

Acoplamientos flexibles con elemento a
compresión o cizalladura. Rigidez torsional
ajustable según necesidades del cálculo de
vibraciones torsionales. Ideales para propulsión y tomas de fuerza navales
C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Inversores - reductores marinos. Cajas de
reenvio hasta 1.200 HP

REINTJES ESPAÑA, S.A

PASCH
Capitán Haya, 9 - 28020 MADRID
Tel.:91 598 37 60
Fax: 91 555 13 41
E-mail: paschmad@pasch.es

Acoplamientos elásticos GEISLINGER
amortiguadores de vibraciones

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Cierres de bocina y cojinetes de ejes de hélices.

2.10 Hélices, hélices-tobera, hélices azimutales

REINTJES

P.A.E. Casablanca- Edificio A-4
José Echegaray, s/n - 2ª planta
28100 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 91 657 23 11 - Fax: 91 657 23 14
RDSI: 91 657 40 96
E-mail: reintjes@mad.servicom.es

Reductores y Reductores e inversores marinos REINTJES desde 300 HP hasta 20.000
HP.

GOIZPER
C/ Antigua, 4 - 20577 Antzuola (Guipúzcoa)
Tel.: 943 78 60 00 - Fax: 943 78 70 95
e-mail: goizper@goizper.com
http://www.goizper.com

Embragues. Frenos. Tomas de fuerza.
Unidades de giro intermitentes. Levas.
Reenvíos angulares.

ARNESON DRIVE

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Hélices de superficie.

WIRESA
Avda. Fuentemar, 11 - 28820 Coslada (Madrid)
Tel.: 91 485 26 98 Fax: 91 673 39 31

ROCKFORD

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Reductores e inversores-reductores
desde 5 hasta 10.000 HP.

Tomas de fuerza hasta 980 MKg.

Pinar, 6 - Bis 1º - 28006 MADRID
Tel.: 91 411 02 85 Fax: 91 563 06 91
E-mail: industrial@wiresa.isid.es

Hélices Azimutales SCHOTTEL para
Propulsión y Maniobra, SCHOTTEL Pump
Jet. Hélices de proa y Líneas de Ejes.

2.11 Propulsores por chorro de agua

ALFA ENERGIA, S.L.
C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaenergia@nexo.es

JETS

Compresores

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Water jets hasta 2.500 HP.

2.12 Otros elementos de la
planta de propulsión

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Ejes de alineación y soportes motor.

Más de 20 años a su servicio en el sector
de los turbocompresores de sobrealimentación

C/ Luis I, 26 Pol. Ind. de Vallecas - 28031 Madrid
Tel.: 91 778 12 62 / 13 11 / 13 63 - Fax: 91 778 12 85
E-mail: turbos@premenasa.es
Web: http://www.premenasa.es

Mantenimiento, reparación y repuestos
de todo tipo de turbocompresores
de sobrealimentación.

Pol. Ind. Gelidense, nave 11A. Apdo. de Correos 278
08790 GELIDA (Barcelona)
Tel.: 93 779 23 24 - Fax: 93 779 23 92
Internet: http://www.cambrabcn.es/sumivent
E-mail: sumivent@sumivent.com
Agente para España de MÄRKISCHES WERK
Ramón Fort, 8, bloque 3, 1º A 28033 MADRID (SPAIN)
Tel.: +34 91 768 03 95 - Fax: +34 91 768 03 96
E-mail: cascos@retemail.es

Válvulas de 2 y 4 tiempos, asientos, guías y
dispositivos de giro de válvulas. Cuerpos de
válvula nuevos y reparados.

Ventiladores Conau, Ventiladores marinos
homologados por las diferentes compañías
clasificadoras.

TECMA

TECNEUMATIC, S. L.

Paseo Colon 24 - entresuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79
Fax: 93 317 86 46
E-mail: tecma@iies.es

Felsted
CABLES, CONTROLS AND CONTROL SYSTEMS

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Mandos de control mecánicos, electrónicos
y neumáticos. Cables para mandos mecánicos

3.5 Ventilación de cámara
de máquinas

Ventiladores para aire acondicionado y ventilación mecánica y de garajes, MATTHEWS &
YATES (MYSON), Válvulas cortafuegos aprobadas s.c., HALTON OY.
Zona portuaria La Herrera - Apdo 138
20110 Pasajes San Pedro Guipúzcoa
Tel.: 943 39 31 42 / 43 - Fax: 943 39 32 36

Fabricación y comercialización de válvulas,
cojinetes, asientos guias y cuerpos de válvulas

3.7 Separadores de sentina

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Enfriadores de quilla.

POWER COMMANDER

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

García Barbón, 95
36201 Vigo (Spain)
Tel.: 986 22 61 86 / 22 66 22
Fax: 986 22 35 70
SEPARADORES DE SENTINA: Separadores de
sentina totalmente automáticos HELI-SEP
homologados en 30 países según IMO. Sistema
sin recambio de cartuchos con mínimo
mantenimiento. Servicio técnico en 30 países.

3 EQUIPOS AUXILIARES DE MAQUINA
4 PLANTA ELECTRICA

Mandos control electrónicos.

2.13 Componentes de motores

3.2 Compresores de aire y
botellas de aire de arranque

4.1 Grupos electrógenos

ATLAS COPCO, S.A.E.
Turbocompresores
C/ Cronos, 57 - 28037 Madrid
Tel.: 91 581 92 92 - Fax: 91 581 56 80

Turbocompresores ABB (BBC) de sobrealimentación de motores. Venta, reparación,
repuestos y mantenimiento.

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A.
Avda. José Gárate, 3 apt. 43
28820 Coslada (MADRID)
Tel. 91 627 92 20 - Fax: 91 627 91 96
E-mail: miguel.angel.asensio@atlascopco.com

Paseo de la Castellana, 130 - 28046 Madrid
Tel.: 91 566 61 91 - Fax: 91 566 62 00
WWW.VP.ESPVPLDR@MEMO.VOLVO.ES

Compresores para arranque motores marinos.
Compresores para servicios generales.
Clasificados por Lloyd's, BV, DNV, G-Lloyd, RINA, etc.

Grupos electrógenos completos desde 100
a 2.500 kW

5. ELECTRÓNICA

ALFA ENERGIA, S.L.
Perkins SABRE

SUMINISTROS ELECTRO-NAVALES
C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaenergia@nexo.es

Grupos electrógenos desde 40 kw hasta
140 kw.

Finanzauto
Arturo Soria, 125
28043 Madrid
Tel.: 91 413 00 13
Fax: 91 413 08 61

Radio Marítima Internacional, S.A.

-

Antideflagrante
Estando
Aparellaje
Conductores halógeno cero
Iluminación decorativa
Luces de navagación
Proyectores.

Magallanes, 7 - 11011 CADIZ
Tel.: 956 28 06 98 - Fax: 956 27 88 83
E-mail: sunei@arrakis.es

Motores auxiliares hasta 2.300 CV.

Isabel Colbrand nº 10 - 5º Of. 132
28050 MADRID - SPAIN
Tel.: +34 91 358 74 50 Fax: +34 91 736 00 22
E-mail: rmi@ctv.es
Radares/Sistemas Integrados
de Navegación
Giroscópicas/Pilotos Automáticos
Radiocomunicaciones GMDSS
Sistema de Detección de Incendios
Sistema Integrado de comunicaciones
internas y alarmas generales IMCOS
Gonios/Radioboyas/Meteofax
Inmarsat-C
Inmarsat-B/Inmarsat-M
Radiobalizas/Respondedores Radar
Radioteléfonos VHF-GMDSS
Navtex/Meteofax
Sistema DSC/Radiotelex-GMDSS
Correderas Electromagnéticas
Estaciones Meteorológicas
Plotters
Ecosondas
Pilotos Automáticos
Correderas Electromagnéticas
Estaciones Meteorológicas

RAYTHEON MARINE
RAYTHEON ANSCHUTZ
RAYTHEON STANDARD
RADIO
THORN
GITIESSE GIROTECNICA
TAIYO
TRIMBLE
NERA
McMURDO
McMURDO
ICS
ICS
BEN-MARINE
OBSERVATOR
TRANSAS
ELAC
NECO
WALKER
WALKER

4.7 Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas

4.3 Cables eléctricos

TECMA

Compañía Radio Aérea Marítima Española S.A.

TECNEUMATIC, S. L.

Paseo Colon 24 - entresuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79
Fax: 93 317 86 46
E-mail: tecma@iies.es

BICC General Cable, S.A.
Casanova, 150 - 08036 BARCELONA
Servicio atención al cliente:
Tel.: 93 227 97 00
Fax: 93 227 97 22
Exportación: Fax: +34-93-227 97 19
E-mail: info@biccgeneral.es
http://wwwbiccgeneral.es

Sirenas de señales, postes de señalización
de alarmas, sistemas de detección de ruidos
exteriores, ZÖLLNER GMBH.

Fabricantes de conductores eléctricos tipos:
Vulcan-Mar, cero halógenos, instrumentación.
Homolgaciones: Bureau Veritas, Det Norske
Veritas, Pecal 120, Germanischer Lloyds.
Ronda de Atocha, 37 -1º
28012 Madrid - ESPAÑA
Tfnos.: 91 468 15 36 - 91 539 31 04
Fax: 91 528 86 76
E-mail: divonmar@iies.es

4.6 Aparatos de alumbrado

San Severo, 30 - 28042 Madrid (España)
Tel.: 91 329 18 62
Fax: 91 329 30 45/46
Telex: 23686
EQUIPOS COMERCIALIZADOS Y MARCAS REPRESENTADAS
POR CRAME
EQUIPO
MARCA
Sistema de Navegación Integrada
KELVIN HUGHES
Comunicaciones para G.M.D.S.S.
SKANTI
Equipos de Emergencia
JOTRON
(Radiobalizas, Transpondedores
SKANTI
de Radar, VHF portátiles, Navtex)
R.H.
Comunicaciones
NERA
por Satélite
SKANTI
Comunicaciones Interiores
VINGTOR MARINE
(Centralitas Telefónicas, Teléfonos
Autogenerados, Sitema de Órdenes, Música)
Pilotos Automáticos
TOKIMEC
y Giroscópicas
C. PLATH
Radares y Radares ARPA
KELVIN HUGHES
TOKIMEC
ANRITSU
Correderas
EDO/AMETEK
TOKIMEC
I2E-BEN
WALKER
CHERNIKEEF
FURUNO
Receptores de
J.M.C.
Cartas Meteorológicas
FURUNO
Ecosonda de
J.M.C.
Navegación y Pesca
SUZUKI
Anemómetros

WALKER
OBSERMET
ELCON
UNILUX
UNILUX
PLATH
Radiogoniómetro y Receptor Direccional J.M.C.
RAMMANTEN
Sistema de Navegación
LEICA/PHILIPS
por Satélite, GPS
FURUNO
Receptor DECCA
LEICA/PHILIPS
Antenas Radio y TV
Sirenas y Tifones
Compás Magistral

Proyectores de luz NORSELIGHT de todo
tipo y alcances.

HISPANO RADIO MARITIMA, S.A.

María Auxiliadora, 41 28220 Majadahonda (MADRID)
Tel.: 91 639 53 00 / 91 639 52 50
Fax: 91 634 43 50
E-mail: ganaval@arrakis.es

4.8 Aparellaje eléctrico

FERNANDEZ
JOVE
S.A.

Suministradores de tubería rígida en
(Cuproníquel y Yorcalbro).
Agentes de: LIGHTPARTNER,
FRANCIS, PETERS BEY,
ELECTROPAR.

HAWKE

Paseo del Niño, 4 Nave B2
39300 Torrelavega (Cantabria)
Tel.: 942 892739 - Fax: 942 883058
E-mail: jove@mundivia.es
http://www.mundivia.es/jove
DELEGACIONES: ASTURIAS Y GALICIA
Prensa Estopas, Pasa Cables, Cajas Eléctricas,
Conectores submarinos. Pasta de sellado.

Radiocomunicaciones y Seguridad Marítima
Apdo. 106 Majadahonda, 28220 - Madrid
Tel.: 902 11 98 74 - Fax: 91 358 97 42
E-mail: hrm@hispanoradio.com
http://www.hispanoradio.com
Comunicaciones Interiores de AMPLIDAN
Comunicaciones Exteriores de SKANTI
Correderas Doppler de TOKIMEC
Giroscópicas y Sistemas de Gobierno de TOKIMEC
Gonios y Meteofax de TAIYO
Puente Integrado de Navegación de TOKIMEC
Pilotos automáticos de NAVITRON
Programas de ahorro de tráfico Inmarsat vía COMSAT
Radares ARPA y ATA de TOKIMEC
Radares de Vigilancia de Costa de RAYTHEON
Radiobalizas y teléfonos portátiles GMDSS de MCMURDO
Radiocomunicaciones GMDSS de SKANTI
Radiogoniómetros para VTS de C.PLATH
Sondas de navegación de ELAC NAUTIK
Sondas de pesca de HONDA
Sistemas de Control de Tráfico Marítimo de TRANSAS
Sistemas PLOTER-RADAR de TRANSAS
Terminales Marinos Inmarsat B, C y Mini-M de SKANTI
Teléfonos Marinos IRIDIUM de SKANTI
RED DE SERVICIO TÉCNICO MUNDIAL

5.1 Equipos de comunicación interiores

Polígono Las Salinas, calle Pantano s/n
11500 Puerto de Santa María. Cádiz. Spain
Tel.: 34 (9)56 877470
Fax: 34 (9)56 877471
E-mail: ita@retemail.es
http://www.itasl.com
Tv. Radio AM/FM. Televisores. Antenas direccionales
especiales. Satélite. Video proyección. Sonido.
Espectaculo. Avisos etc

Ronda de Atocha, 37 -1º
28012 Madrid - ESPAÑA
Tfnos.: 91 468 15 36 - 91 539 31 04
Fax: 91 528 86 76
E-mail: divonmar@iies.es

Ronda de Atocha, 37 -1º
28012 Madrid - ESPAÑA
Tfnos.: 91 468 15 36 - 91 539 31 04
Fax: 91 528 86 76
E-mail: divonmar@iies.es

Giroscópica MERIDIAN de S.G. BROWN.

SABROE CONTROLS: Maquinaria Principal,
Planta Generadora, Carga y Descarga,
Refrigeración y Aire Acondicionado.

6. EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO
Ronda de Atocha, 37 -1º
28012 Madrid - ESPAÑA
Tfnos.: 91 468 15 36 - 91 539 31 04
Fax: 91 528 86 76
E-mail: divonmar@iies.es

Teléfonos y Altavoces STENTO ASA, VINGTOR, STEENHANS. Automáticos, Red
Pública, Autogenerados.

5.2 Equipos de comunicación exteriores

6.1 Reboses atmosféricos,
Indicadores de nivel de tanques
Ronda de Atocha, 37 -1º
28012 Madrid - ESPAÑA
Tfnos.: 91 468 15 36 - 91 539 31 04
Fax: 91 528 86 76
E-mail: divonmar@iies.es

Telégrafos de Órdenes e Indicadores de
Ángulo de Timón de STORK KWANT:
Palanca, pulsador, conmutador, dobles,
incluyendo controles.

Indicación a distancia de NIVEL, TEMPERATURA Y ALARMAS. Presión directa, “de burbuja” KOCKUM SONICS.

Polígono Las Salinas, calle Pantano s/n
11500 Puerto de Santa María. Cádiz. Spain
Tel.: 34 (9)56 877470
Fax: 34 (9)56 877471
E-mail: ita@retemail.es
http://www.itasl.com

Especialistas en comunicaciones
electrónicas.

Ronda de Atocha, 37 -1º
28012 Madrid - ESPAÑA
Tfnos.: 91 468 15 36 - 91 539 31 04
Fax: 91 528 86 76
E-mail: divonmar@iies.es

5.4 Automación, Sistema integrado de Vigilancia y control

5.3 Equipos de vigilancia y
navegación

6.3 Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado

ALFA ENERGIA, S.L.
ALFA ENERGIA, S.L.
C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaenergia@nexo.es

NOSKE-KAESER
C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaenergia@nexo.es

Automoción y control
Aire acondicionado y ventilación
Ronda de Atocha, 37 -1º
28012 Madrid - ESPAÑA
Tfnos.: 91 468 15 36 - 91 539 31 04
Fax: 91 528 86 76
E-mail: divonmar@iies.es

Correderas SAL de Correlación Acústica.
Registradores de Datos de la Travesía de
CONSILIUM MARINE.

AUXITROL IBERICO, S.A.
Caucho, 18
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel.: 91 675 23 50
Fax: 91 656 62 48
E mail: comercialau@auxitrol.es

Teleindicadores de Nivel, Temperatura y
Alarmas
Sensores Electrónicos de Burbujeo con salida 4 a 20 mA.
Radar

TECMA

TECNEUMATIC, S. L.

Paseo Colon 24 - entresuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79
Fax: 93 317 86 46
E-mail: tecma@iies.es

Ventiladores para aire acondicionado y ventilación mecánica y de garajes, MATTHEWS &
YATES (MYSON), Válvulas cortafuegos aprobadas s.c., HALTON OY.

ALFA ENERGIA, S.L.
DESAL GMBH
Pol. Ind. Gelidense, nave 11A. Apdo. de Correos 278
08790 GELIDA (Barcelona)
Tel.: 93 779 23 24 - Fax: 93 779 23 92
Internet: http://www.cambrabcn.es/sumivent
E-mail: sumivent@sumivent.com

Ventiladores Conau, Ventiladores marinos
homologados por las diferentes compañías
clasificadoras.

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaenergia@nexo.es

Generadores de agua dulce

FERNANDEZ
JOVE
S.A.

Paseo del Niño, 4 Nave B2
39300 Torrelavega (Cantabria)
Tel.: 942 892739 - Fax: 942 883058
E-mail: jove@mundivia.es
http://www.mundivia.es/jove
DELEGACIONES: ASTURIAS Y GALICIA
CONTROL DE FLUIDOS
Componentes hidráulicos: válvulas de bola, racores, abrazaderas, tubería Tungum y NBK, bridas S.A.E.

6.4 Calderas auxiliares,
calefacción de tanques
García Barbón, 95
36201 Vigo (Spain)
Tel.: 986 22 61 86 / 22 66 22
Fax: 986 22 35 70
GENERADORES DE AGUA DULCE: Diseño y fabricación de sistemas de
ósmosis inversa de la máxima calidad PETSEA RO. Gran duración de
los sistemas con componentes en acero inox 316 y filtros de arena con
limpieza automática. Amplio programa de fabricación para diferentes
caudales. También disponemos de sentina de evaporación al vacío.
Ctra. a Viérnoles, 32 - 39300 - Torrelavega - Cantabria
Tel.: 942 80 35 35 - Fax: 942 88 15 10
E-mail: termovila@boreal.es

Calentadores eléctricos de paso. Cuadros
electrónicos de regulación de temperatura.

6.6 Sistemas de detección
y extinción de incendios

DESPACHO TÉCNICO
DE SERVICIOS, S.L.

6.13 Valvuleria servicios,
actuadores

TECMA

TECNEUMATIC, S. L.

Paseo Colon 24 - entresuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79
Fax: 93 317 86 46
E-mail: tecma@iies.es

Válvulas cortafuegos, homologadas s.c.
HALTON OY.
Campanas extractoras, HALTON OY.
Ventiladores, MATTEWS & YATES.

Apdo. Correos 6.177 - 48080 Bilbao (Vizcaya)
Tel.: 94 443 86 66 - Fax: 94 443 86 66

Servicios navales S.A.

Equipo contraincendios fijo y portátil a
bordo. Revisiones reglamentarias homologadas internacionalmente.

6.8 Equipos de generación
de agua dulce

C/ Vicente Aleixandre, 2 - Apdo. 1048
48903 Baracaldo (Vizcaya)
Tel.: 94 485 11 21 - Fax: 94 485 06 40

Especialistas en fabricación de generadores de agua dulce para buques. Programa
de fabricación desde 0,7 m3 día hasta 160
m3 día. otras capacidades a petición

Sierra de Guadarrama, 35 naves 6 y 7- 28830 San
Fernando de Henares (Madrid)
Telf.: 91 660 01 07/08//91 660 01 05
Fax: 91 676 88 12
Web: http//www.sauer.com
• Transmisiones hidrostáticas hasta 450 cv, controles
y accesorios.
• Sistemas completos de control aplicado a la transmisión hidrostática para el accionamiento de: maquinillas, generadores, cabrestantes, servotimones,
etc.
• Bombas de pistones de cilindrada variable, para circuito abierto.
• Bombas y motores de engranajes
• Motores de pistones axiales y radiales, conjuntos motor-reductor.

Alfonso Gómez, 25 - 28037 MADRID
Tel.: 91 754 14 12
Fax: 91 754 54 04

Más de 1.000 pesqueros avalan nuestras
transmisiones hidráulicas, embragues,
ampliadores, etc.

Monitores contraincendios manuales, electricós,
hidráulicos y neumáticos por control remoto. Fi-Fi 1.
Caudales de hasta 30.000 lt./min. Sistema de mezcla
de espuma a caudal fijo y variable. Espuma contraincendios. Absorbentes de hidrocarburos 3M.

Ed. F.L. Smidth - Ctra. La Coruña, Km 17,8 - 28230
Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 636 01 88
Fax: 91 637 19 98

Sauer Sundstrand Iberica S.A.
(Empresa filial del grupo Sauer
Sundstrand Gmbh&Co)

Av. de la Playa, 70
08930 - SANT ADRIA DE BESOS (Barcelona)
Tel.: 93 462 11 54
Telefax: 93 462 12 74
E-mail: prisma@prisma.es
Web_ http://www.prisma.es

Actuadores Neumaticos Rotativos
para válvulas de bola, mariposa y macho
cónico.
Fabricación de Actuadores en:
Aluminio rilsanizado
Plastico industrial
Acero inoxidable aisi 316 (18/8/2)
Especial para altas temperaturas (265ºc) certificado

6.15 Tuberias
6.14 Planta Hidraúlica

Gran Vía Carlos III, 84, 1º, 3ª
08028 Barcelona - España
Tel: 93 409 54 54
Fax: 93 490 21 79
E-Mail: 113615.1337@compuserve.com
Web: http://www.poclain-hydraulics.com
Motores hidráulicos de pistones radiales, alto par y
bajas rpm. Sistemas hidraúlicos de canales fijos y
variables

FERNANDEZ
JOVE
S.A.

Paseo del Niño, 4 Nave B2
39300 Torrelavega (Cantabria)
Tel.: 942 892739 - Fax: 942 883058
E-mail: jove@mundivia.es
http://www.mundivia.es/jove
DELEGACIONES: ASTURIAS Y GALICIA
Uniones Viking y FJ para unión y reparación de
tuberías.

7 EQUIPOS DE CUBIERTA

7.4 Equipos de salvamento (botes,
pescantes, balsas salvavidas)

8.3 Hèlices transversales
de maniobra

7.1 Equipos de fondeo y
amarre

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

Sistemas de evacuación. Pescantes
de botes.

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
HATLAPA Alemania
Tel.: 00 49 41227110
Fax: 00 49 412 2711104
Web: http://www.hatlapa.de

Natalia de Silva, 3
28027 Madrid
Tel.: 91 - 742 30 57 / 91 - 742 79 39
Fax: 91 - 320 45 78

Balsas salvavidas y Botes rescate DSB
Botes salvavidas y Pescantes ERNST
HATECKE

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

VIKING IBERICA, S.A.
General Pardiñas, 112 bis, bajo B - 28006 MADRID
Tel.: 91 562 48 33
Fax: 91 561 38 05
Delegación en Algeciras: Tel. y Fax: 956 57 32 40

Gutemberg, 8 - Polígono “La Grela Bens” - 15008 La
Coruña
Telf.: 981 17 34 78 Fax: 981 29 87 05
Web: http://www.rtrillocadenas-anclas.es
Delegación de Madrid:
c/ José Ortega y Gasset, 42 - 4º izq.
28006 Madrid
Telf.: 91 575 86 19 - Fax: 91 576 79 65
E-mail: ventas@rtrillocadenas-anclas.es

Anclas y cadenas para buques..
Gran stock permanente.

Hélices de maniobra.

9 EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÒN

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

MARINE EQUIPMENT

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

Balsas Salvavidas. Rampas de evacuación.

8 ESTABILIZACIÒN, GOBIERNO Y MANIOBRA

8.2 Timòn, Servomotor

MARINE ACCOMMODATION TRADE

ACCO • TRADE
SUMINISTROS PARA LA ACOMODACION NAVAL

General Ibáñez, 10
28230 LAS ROZAS
Madrid
(Spain)

Tel.: 91 710 37 10
Fax: 91 710 35 91
E-mail: accotrade@retemail.es

Subpavimentos
CUFADAN,
Paneles
NORAC, Techos DANACOUSTIC, Cocinas
BEHAHEDO, Losetas BERGO, Resinas API,
Paneles FIPRO, Predicción de Ruidos ODEGAARD, Ventanas C.C.JENSEN, Parasoles
BERGAFLEX, Sillones Puente NORSAP,
Tiendas CIL, Puertas RAPP BOMEK,
Señalización SAKERHETSPARTNER, Mobiliario comercial PRIMO, Cortatiros RENOTECH, Moquetas ULSTER, Divisiones de
cristal APEX.

9.3 Puertas, portillos, ventanas,
limpiaparabrisas, vistaclaras

SCHOENROCK
HYDRAULIK GMBH
ALEMANIA
PUERTAS HIDRAULICAS DE CORREDERA ESTANCAS AL AGUA
Javier López-Alonso
Avda. San Luis 166 - 8ºE / 28033 - Madrid
Tel. /Fax: 91 - 383 15 77 - E-mail: jvlopez@nexo.es

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

7.3 Equipos de carga y descarga

TECMA

Servotimones.

TECNEUMATIC, S. L.

Paseo Colon 24 - entresuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79
Fax: 93 317 86 46
E-mail: tecma@iies.es

Grúas hidráulicas/electrohidráulicas:carga,
mangueras, provisiones, pescantes de
botes, MASKINFABRIK ACTA A/S.

MARINE EQUIPMENT
Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
HATLAPA Alemania
Tel.: 00 49 41227110
Fax: 00 49 412 2711104
Web: http://www.hatlapa.de

Servotimones de 4 y 2 cilindros

Buques de pasajeros, de carga, atuneros,
supply vessels, plataformas de perforación,
etc. Homologadas por todas las Sociedades
de Clasificación/ SOLAS

9.5 Recubrimientos, pintura.
Tratamiento de superficies

GAREPLASA
Pol. Pocomaco, D-31 - 15190 Mesoiro (La Coruña)
Tel.: 981 29 73 01 - Fax: 981 13 30 76

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

SIGMA
COATINGS
Avda. San Pablo, 28 edif. 2, 2º - 28820 Coslada (Madrid)
Tel.: 91 669 04 62 / 03 34 / 04 45 - Fax: 91 669 03 97

SIGMA COATINGS S.A.
Perfecta protección de todo tipo de
superficies.
Alcalá, 95 - 28009 Madrid
Telf.: 91 435 01 04
Fax: 91 435 30 65
E-mail: Sigma.Spain@Sigmacoatings.com

JOTUN
IBERICA, S.A.
Polígono Santa Rita - C/ Estática, 3
08755 CASTELLBISBAL - Barcelona
Tel.: 93 771 18 00 - Fax: 93 771 18 01
E-mail: iberica@jotun.es

Antifoulings, epoxys sovent free para tanques de carga y lastre, epoxys repintables
sin limitación de tiempo, epoxys fenólicos y
OCL para tanques de carga. Epoxys antiabrasión para cubiertas

C/ Pachin de Melás, 25 - 33212 Gijón (Asturias)
Tel.: 98 532 50 16 - Fax: 98 532 14 51

Máquinas de aplicación de pinturas. Equipos
de chorro de abrasivo. Granalladoras
automáticas para superficiesd horizontales y
verticales. Aspiradores de abrasivos. Cabinas
de
granallado.
Deshumificadores.
Mangueras. Racorería. Accesorios etc.

PINTURAS
HEMPEL, S.A.

Sistema anti-incrustante y anti-corrosivo para
tomas de mar y circuitos de agua salada.
Sistema de corrientes impresas para protección
del casco.

FUNDICIONES
IRAZU
C/ Erandiondo, 14 - La Campa 48950 Erandio (Vizcaya)
Tel.: 94 453 15 47 - Fax: 94 471 03 10

Ánodos de zinc de protección catódica
marca “son”

Pinturas de alta tecnología para la protección de superficies. Antifoulings auto-pulimentables para 60 meses de
navegación. Epoxy alto espesor para superficies tratadas deficientemente (surface tolerant).

FERJOVI, S.A.

Natalia de Silva, 3
28027 Madrid
Tel.: 91 - 742 30 57 / 91 - 742 79 39
Fax: 91 - 320 45 78

Akzo Nobel Industrial Paints, S.L.

Pol. Industrial Can Prunera - 08759 Vallirana
(Barcelona)
Telf.: 93 680 69 00
Fax: 93 680 69 36

Lider Mundial en Pinturas Marinas de Alta
Tecnología. Para construir o reparar cualquier zona del buque. En cualquier parte del
mundo

García Barbón, 95
36201 Vigo (Spain)
Tel.: 986 22 61 86 / 22 66 22
Fax: 986 22 35 70
PROTECCIÓN CATÓDICA: Sistema anticrustante
y anticorrosivo patentado PETIÓN para tomas de
fondo y circuitos de agua de mar en general.
Protección total y ahorro en electrodos. 3 años de
garantía

9.7 Aislamiento, revestimiento

Ctra. De Sentmenat, 108 - 08213 Polinya (BARCELONA)
Tel.: 93 713 00 00
Fax: 93 713 03 68

Pinturas marinas de alta tecnología para
todo tipo de necesidades.

Ctra. de Fuencarral, 72 - 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 662 18 18 - Fax: 91 661 69 80

9.6 Protección catódica

Wilson Walton
Internacional, S.A.E.

Gama Sikaflex marino. Soluciones específicas
para el sellado y pegado elástico

ALFA ENERGIA, S.L.
Rheinhold & Mahla.

General Moragues, 72 - 43203 REUS
Tel.: 977 31 17 92 - Fax: 977 32 07 09

Equipos para tratamiento de
superficie.

P.I. Móstoles, 6 - Naves 3 y 4
Ctra. San Martín de Valdeiglesias, Km. 4,700
28935 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 616 44 43 - 91 616 45 59
Fax: 91 616 53 01
E-mail: wilsonw@wilsonwaltoninternational.es
Web: http://www.wilsonwaltoninternational.es

Protección Catódica

Flow Europe Gmbh

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaenergia@nexo.es

Habilitación naval. Paneles, techos y puertas

ZINETI, S.A.
Protección Catódica

P. Emp. San Fernando de H.
Edifc. Francia, Plta. Baja - E-28830 - Madrid
Tel.: +(91) 677 53 05 Fax: +(91) 675 01 96
http://www.flowgmbh.com

C/ Diputación, 8
48008 BILBAO (Vizcaya)
Tel.: 94 415 49 62 - 94 415 80 81
Fax: 94 415 49 36
E-mail: zineti.s.a@clientes.euskaltel.es

P.I. El Pla - Riera Can Pahissa, Nave 24 A
08750 Molins de Rei (Barcelona)
Tel.: (93) 680 27 25
Fax: (93) 680 20 37
E-mail: alusuisse@alusuisse.es

Equipos para tratamientos de
superficies.

Protección Catódica por anodos de sacrificio
de zinc, aluminio o magnesio. Amplia gamade anodos-nautica. Estudios y proyectos

Paneles Composites. Grandes perfiles
estructurales de hasta 650 mm de ancho y 26
m. de longitud. Paneles de nido de abeja
ALUCURE R todo aluminio.

10 PESCA

PASCH
Halyard

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Paneles insonorizantes y accesorios motores

Capitán Haya, 9 - 28020 MADRID
Tel.:91 598 37 60
Fax: 91 555 13 41
E-mail: paschmad@pasch.es

10.1 Maquinillas y artes de
pesca

Plantas y sanitarios de vacío. JETS

Apartado 30 - ONDARROA - 48710 BERRIATUA
(VIZCAYA)
Tel.: 94 613 90 41 - 91 00
Fax: 94 613 90 93

9.9 Gambuza frigorìfica

Fábrica de:
Cabos mixtos: Malletas semialambradas,
Trallas de corcho, Combirop
Cuerdas: Con y sin plomo, Jaretas

10.3 Equipos de congelación y
conservación de pescado

C/ Beiramar, 69 - 36202 Vigo
Tel.: 986 29 45 38 - Fax: 986 20 88 05
e-mail: kinarca@arrakis.es
Web: http://www.kinarca.com

Cámaras frigoríficas. Túneles de congelación.
Hielo líquido y en escamas. Exclusas
neumáticas

9.13 Habilitación, llave en
mano
García Barbón, 95
36201 Vigo (Spain)
Tel.: 986 22 61 86 / 22 66 22
Fax: 986 22 35 70

IRIS
NAVAL

Barrio La Encina, s/n. - 39692 Liaño
Villaescusa (CANTABRIA)
Tel.: 942 55 80 55 Fax: 942 54 30 54
E-mail: irisnyt@serconet.com

Aislamientos, bodegas frigoríficas, tuneles

9.10 Equipos de cocina, lavandería
y eliminaciòn de basuras

MÁQUINAS DE HIELO EN ESCAMAS: Sistema de
alta calidad MAV para producción de hielo en
escamas con agua de mar y agua dulce. Amplia
gama de producciones.

Marqués Valladares, 14-3º
36201 VIGO
Tel.: 986 22 61 27
Fax: 986 43 80 66

Habilitacion "Llave en mano". Suministro de
elementos de habilitación.

NTRA.SRA.
DE LOURDES, S.L.

NSL

Polígono Río San Pedro, 26-28 - 11519 Puerto Real
(CÁDIZ)
Tel.: 956 47 82 64 - 47 83 43
Fax.: 956 47 82 79

TECMA

TECNEUMATIC, S. L.

Paseo Colon 24 - entresuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79
Fax: 93 317 86 46
E-mail: tecma@iies.es

Equipamiento de cocina, fonda y lavandería, ELECTROLUX MARINE.
Campanas Extractoras HALTON OY

Habilitación "Llave en mano". Suministro
mobiliario y elementos de habilitación para
buques y hoteles.

10.5 Embarcaciones auxiliares
TALLERES LÓPEZ VILAR, S.L.
Xarás, s/n - 15960 Riveira (LA CORUÑA)
Tel.: 981 87 07 58
Móvil: 639 81 38 10
Fax: 981 87 07 62

Speed-Boats para atuneros. Respetos YANMAR y CASTOLDI. Reparaciones.

SICOINSA

11 EQUIPOS PARA ASTILLEROS
Islas Marquesas, 4-2 - 28035 Madrid
Tel.: 91 373 72 50 - Fax: 91 316 47 91
E-mail: sicoinsa@infornet.es

9.12 Aparatos Sanitarios

Habilitación “llave en mano”
Interiorismo y decoración

11.3 Combustible y lubricante

ALFA ENERGIA, S.L.
Rheinhold & Mahla.
C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaenergia@nexo.es

Habilitación naval. Módulos de aseo

Barrio La Encina, s/n. - 39692 Liaño
Villaescusa (CANTABRIA)
Tel.: 942 55 80 55 Fax: 942 54 30 54
E-mail: irisnyt@serconet.com

C/ Tomás Alonso, 269
36208 Vigo (PONTEVEDRA)
Tel.: 986 20 64 42
Fax: 986 20 44 50

Habilitación “Llave en mano”. Suministro de
equipos de habilitación

Purificadoras para combustibles y aceites
lubricantes. Módulos de alimentación de
combustible (“boosters”).

FRANCISCO LASA S.L.
OFICINA TECNICA NAVAL

BP OIL ESPAÑA, S.A.

Pº de la Castellana, 60, 5ª planta - 28046 MADRID
Tel.:91 590 32 72
Fax: 91 590 32 84 / 85

Lubricantes marinos en España y en más de
800 puertos del mundo.

Permalight System, S.A.
P. de Villarreal, 52 - 01002 Vitoria (Alava)
Tel.: 945 28 06 22 Fax: 945 28 00 44
http://www.permalight-system.com

Avda. Pasajes de San Pedro, 41 - 20017 San Sebastián
Tel.: 943 39 09 40 / 39 09 11/ 39 05 04
Fax: 943 40 11 52
E-mail: alasag@nexo.es

Sistemas guía de seguridad
Fotoluminiscentes Permalight
Cerámica fotoluminiscente Lumicer
Alimentados electrónicamente Existalite

Proyectamos todo tipo de buques desde
hace más de 50 años. Expertos en buques
pesqueros en todas sus modalidades.
Especialistas en reformas y homologaciones.

12 EMPRESAS DE INGENIRÍA Y SERVICIOS

OLIVER DESIGN

Combustibles marinos en España y en más
de 800 puertos del mundo.

12.1 Oficinas técnicas

11.4 Instrumentos de
medida

APLICACIONES TÉCNICAS
Y CONTROL S.A.
Trafag

Diseño conceptual.
Diseño de Interiores.
Desarrollo de proyectos.
Habilitación naval.

C/ Cabo Rufino Lázaro, 5 P.I.T. Európolis - Las Rozas
28230 (Madrid)
Tel.: 916 409 830 - Fax: 916 377 738
E-mail: info@gshydro.es

Desarrollo de proyectos de Piping en 3D, con
elaboración de isométricos, planos de fabricación, de montaje y listas de materiales.
Supervisión y asesoramiento. Reducción de
costes y tiempos mediante conformado en frío.

Parque Tecnológico de Madrid
Severo Ochoa, 4
28760 TRES CANTOS (Madrid)
Tel.: 91 807 70 00
Fax: 91 807 72 03

Proyectos y asistencia técnica. Sistema
CAD/CAM FORAN.

Cemento, 5 - 28850 Torrejon de Ardoz (Madrid)
Telf.: 91 676 63 63 Fax: 91 676 03 21

Instrumentos para medida de presión, caudal, nivel, temperatura.
Termopares, sondas temperatura, interruptores nivel, presostatos. Termostatos transmisores

Estrada Diliz, 33 - 48990 Getxo (VIZCAYA)
Tel.: 94 491 10 81 / 491 40 54
Fax: 94 460 82 05

Avda. de los Huetos, 79. Edif. “Azucarera”. 01010
Vitoria-Gasteiz (Alava)
Vitoria: Telf.: 945 21 47 47 *Fax: 945 21 47 48
Madrid: Telf.: 91 457 09 50 *Fax: 91 457 38 71
Barcelona: Telf.: 93 480 93 20 *Fax: 93 480 93 23
E-mail: abgam@abgam.es
http://www.abgam.es

Sistemas y proyectos CAD/CAM/CAE/PDM.
Consultoría sistemas de información.
Realidad Virtual. Análisis y Simulación

11.5 Material de protección y seguridad

INGENIERIA NAVAL
DISEÑO DE YATES
C/ Arquitecto Gaudí 11, Bajo Exterior, 28016 MADRID
Tel.: 91 359 17 54
Fax: 91 359 33 49
Móvil: 629 25 46 46
E-mail: nautatec@nautatec.com
Web site: http://www.nautatec.com
Proyecto de yates a vela y motor. Modificaciones.
Composites. Lanchas rápidas y embarcaciones
especiales. I+D. MAXSURF/HIDROMAX - software
de arquitectura naval.

TECNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.
Bolivia, 5, 5º F - 28016 MADRID
Tel.: 91 345 97 30 / 62
Fax: 91 345 81 51

Avda. de Burgos, 48 3ºb - 28036 Madrid
Tel.: 91 383 96 01 - Fax: 91 383 97 98
e-mail: informacion@defcar.es
http://www.defcar.com / http://www.hullcairing.com

Pruebas de Mar: medidas de potencia, vibraciones y ruido. Cálculo estructural y análisis por
elementos finitos. Ensayos de análisis modal
experimental. Mantenimientos predictivo de
averías. Sistemas de monitorización de vibraciones.

Sistemas y proyectos navales. Sistema
CAD/CAM DEFCAR. Alisado de formas.

Certificado Nº 54753

Certificado Nº 51/235/0025/96

Paseo Yeserías, 33 28005 MADRID
Tel.: (91) 473 26 44
Fax: (91) 473 26 09
E-mail: resa@readysoft.es
( http://www.readysoft.es/home/resa )

Diseño, Alquiler, Venta, Montaje y
Desmontaje de todo tipo de andamiajes y
estructuras metálicas para la Construcción
Naval y la Industria.

GRUPO
INDUNOR
C/ Méndez Núñez, 13 - Bajo
15401 Ferrol (La Coruña)
Tel.: 981 353 170
Fax: 981 358 691

Ingeniería y Servicios

C/ Jacometrezo, 4, 6.º - 3.ª
28013 Madrid
Tel.: 91 521 53 91
Fax: 91 531 81 27

Oficina Técnica de INGENIERÍA Y
DESARROLLO

Servicios navales S.A.

Juana de Vega, 29 -31, 6ºB
15004 - La Coruña - Spain
P.O.BOX 374
FAX: 981 22 58 24
TEL.: 981 22 13 04/981 22 17 07
E-MAIL: ISTECNOR@infonegocio.com
I.S.TECNOR, S.L. es una Sociedad de Ingeniería que
tiene como objetivo principal la ejecución de todo
tipo de estudios, proyectos, inspecciones y asesoramientos técnico-económicos relacionados fundamentalmente con el campo de la Ingeniería Naval y
Oceánica.
* Proyectos y cálculos de Arquitectura Naval.
Buque Intacto y Después de Averías, Probabilistico
y Deterministico.
* Planos de Desarrollo. CAD/CAM.
* Alisado y procesos productivos. Nesting.
* RORO´S, FERRIES, PASAJE, PESCA,
MERCANTES, OFFSHORE.
* Inspecciones a bordo.

Ed. F.L. Smidth - Ctra. La Coruña, Km 17,8 - 28230
Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 636 01 88
Fax: 91 637 19 98

Suministros Técnicos Navales:
Herramientas de mano, eléctricas, neumáticas e hidraúlicas.
Rodamiento SKF
Juntas y empaquetaduras JAMES WALKER.

c/ Ribera de Axpe, 50 Edificio Udondo
48950 Erandio (Vizcaya)
Tel.: 94 480 03 75 - Fax: 94 480 05 59
Resinas “Chockfast" para taqueado de bocinas y
todo tipo de maquinaria, cojinetes de bronce,
goma y sintéticos, forros de freno. Resinas para
reparaciones rápidas. Servicio de alineación de
maquinaria con láser.

12.5 Formación

INSTITUTO MARITIMO ESPAÑOL
Jorge Juan 19 - 28001 MADRID
Tel.: 91 577 40 25 - Fax: 91 575 73 41
E-mail: maritimo@ime.es

Formación

13 ASTILLEROS
12.6 Empresas de servicios
VARADEROS Y TALLERES
DEL MEDITERRANEO

HERMANOS ALFARO, S.L.
Cm. Romeu, 45. 36213 VIGO
Tel.: 986 29 46 23 - Fax: 986 20 97 87

Rectificados in situ de muñequillas de cigüeñal
Alineado y mecanizado de bancadas
Mecanizado in situ de asientos sistema Voith
Mecanizados in situ de líneas de ejes de cola
Alineado y mecanizado de bancadas
Mandrinado encasquillado bloques de motor

Muelle transversal - Puerto de Burriana
Tel.: 96 355 01 44 - Fax: 96 355 02 44 - Valencia
Tel.: 964 58 56 58 - Fax: 964 58 56 58 - Burriana

Reparaciones de mecánica. Calderería.
Soldadura.
Electricidad.
Limpiezas.
Pintados. Chorreos con arena.

Construcciones Navales
Nicolau
Partida Molinet, s/n - 43540 Sant Carles de la Ràpita
Tel.: 977 74 05 82 - Fax: 977 74 48 57
C/ Luis I, 26 Pol. Ind. de Vallecas - 28031 Madrid
Tel.: 91 778 12 62 / 13 11 / 13 63 - Fax: 91 778 12 85
E-mail: turbos@premenasa.es
Web: http://www.premenasa.es

Mantenimiento, reparación y repuestos
de todo tipo de turbocompresores
de sobrealimentación.

BAU

PRESS

Agencia Gestora de Medios, S.L.

Jorge Juan, 19 - 1º Dcha. - 28001 Madrid (España)
Tel.: 34 (9) 1 781.03.88 - Fax: 34 (9) 1 575 .73.41

Publicidad, Catálogos, Ferias, Congresos,
Libros, etc.

Embarcaciones de poliéster para recreo
y pesca profesional. Motores marinos
IVECO-AIFO e inversores ZF. Equipos
propulsores. Maquinaria auxiliar.
Maquinillas. Haladores

REPNAVAL
Reparaciones
Navales Canarias, S.A.
Muelle Reina Sofía Dársena ext. Puerto de Las Palmas
Apdo. 2045 35008 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 46 61 68 - Fax: 928 46 61 77

2 rampas de varada hasta 120 mts. de
eslora y 4.000 TRB.
1 rampa de varada hasta 120 mts. de
eslora y 2.000 TRB.
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